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El lado luminoso de PowerPoint

Este número de Hermes es ciertamente uno muy especial ya

que contamos con la colaboración de cuatro profesores que
laboran activamente en este campo que hemos llamado
"enseñanza complementada por Internet" . El profesor
Valdés Pizzini nos ofrece su respuesta al ensayo en torno al
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de CISO 3121-3122
lado oscuro de "PowerPoint" escrito por el profesor Núñez
en el número anterior de Hermes. El profesor Mari Mutt del
• Integración de tecnologías en
Departamento de Biología trata el tema del foro electrónico
línea al proceso de enseñanza aprendizaje
en el salón virtual y nos ofrece valiosas sugerencias para la
integración de esta herramienta en los cursos en línea. La
profesora Pumarada y el profesor Marrero reflexionan sobre
su desarrollo como profesores cibernéticos demostrando la relevancia de las tecnologías de
comunicación e información para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si desea enviarnos sus comentarios sobre este número puede escribirnos a ceci@uprm.edu.
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El foro electrónico como
alternativa para la interacción en
los cursos tradicionales

El lado luminoso de PowerPoint
Profesor Manuel Valdés Pizzini
Departamento de Ciencias Sociales, RUM

El pasado número de Hermes incluyó un artículo sobre el lado oscuro de
la programación para presentaciones conocido como PowerPoint, producido por Microsoft.
Toda tecnología aplicada a la pedagogía debe ser sometida a una crítica rigurosa de sus
defectos y sus posibilidades. Sobre esta tecnología no tenemos, en nuestro recinto, una
evaluación sobre su uso, aplicación e impacto en el salón de clases. Pero tenemos algunas
experiencias, tal vez anecdóticas, que nos permiten empezar a conocer sobre todas sus
dimensiones, y sobre las maneras en las que apoyan nuestra gestión docente.
En respuesta a la posición sobre el "lado oscuro", quiero en este breve escrito presentar
algunas respuestas que revelan su lado luminoso:
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La oscuridad de la sala
es un requisito para muchas
tecnologías de comunicación. El cine, por ejemplo,
esa magia que nos ha dado
de todo lo bueno y lo malo
de la cinematografía, requiere que las luces
se apaguen. Nada nuevo para los estudiantes. Sin embargo, las nuevas tecnologías de
proyección, y los sistemas de redes de computadoras eliminan o reducen la necesidad
de la oscuridad de la sala.
Es muy cierto que la persona que presenta la charla a veces tiene la tendencia a enfocarse en el teclado y en la pantalla de la
computadora para dar la charla. Pero también lo hace la persona que tiene sus notas
en tarjetas o en libretas de papel. Con la presencia de apuntadores de luz, guías (Mouse)
de uso remoto, y una buena preparación por
parte del presentador se elimina la esclavitud
con la pantalla y el teclado. No podemos
olvidar que cada cual es esclavo de algo: de
las notas de clase en tarjetas, del atril, del
escritorio, la silla, el libro de texto, o peor
aún, de un pedazo de tiza. Lo que aplica al
salón de clases tradicional, aplica también a
las presentaciones en PowerPoint: hay que
mantener contacto visual con la audiencia, y
tener una comunicación efectiva con los
participantes de la experiencia.

La presentación en PowerPoint (como
cualquier otra) es lineal, más sin embargo
sus capacidades de animación, y de insertar
texto, sonidos, video, y presentar imágenes
con varios comandos permite abrir la presentación a preguntas, discusión, reflexión,
y añadir aspectos importantes. El uso de
esta tecnología no excluye el uso de la pizarra, el proyector de transparencias, y otros
medios. La capacitación de profesores y
estudiantes en el uso de esta tecnología debe
subrayar estos aspectos, y potenciar la capacidad para diseñar presentaciones en las
que es posible interactuar.
El control de la presentación por parte del
profesor no es un aspecto exclusivo de PowerPoint. Sin embargo, el que esa presentación esté disponible a los estudiantes para su
uso, puede permitir que los estudiantes realicen alteraciones a la misma, transformándola. Todo depende de la filosofía pedagógica
con la que se presenta. En nuestros cursos y
talleres ponemos a la disposición de los estudiantes las presentaciones para su uso (en
papel, electrónicamente, o ambas). Ya eso
representa un avance significativo sobre el
método tradicional de enseñanza.

Es muy cierto que PowerPoint reduce las ideas a frases. Con raras y lastimosas excepciones, nadie lo escribe todo en la pizarra, solo frases importantes, fechas, fórmulas, ecuaciones, o diagramas. Lo mismo se hace en PowerPoint, pero al tenerlo preparado nos ahorramos
el tiempo de escribir y dibujar, se hace con mayor precisión y claridad, y la información se
puede ampliar. De hecho, esta tecnología permite añadir más texto en la presentación (algo
que a veces se piensa como que no es apropiado), presentar citas enteras, complejos diagramas, gráficas, fotografías, imágenes de un mundo desconocido. Todo vinculado con la temática del curso y la clase del día.
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Cifras, gráficas e imágenes de Puerto Rico en la década
del treinta, la pobreza, las ganancias de las centrales azucareras, el desempleo, las viviendas del campesinado, el pensamiento (en largas citas) de los líderes sindicales de la época,
las palabras de los trabajadores y políticos, las portadas de
los libros y manifiestos, pueden traer a la vida la época de la
Gran Depresión a un estudiantado que no conoce la pobreza.

El Dr. Manuel Valdés
Pizzini publicó recientemente junto a David
Griffith el libro Fishers
at Work, Workers at
Sea.

La calidad de la presentación es una forma de prestarle atención al proceso de aprendizaje
de los estudiantes. La selección de las imágenes, del texto apropiado, de la información que
se transmite, así como de la estrategia visual para presentarle lleva en sí una preocupación
pedagógica enorme. Forma, contenido y propósito no tienen que estar reñidos.
El mundo de los negocios es mucho más que la persuasión, así como PowerPoint es mucho más que una programación para vender. Exponer, presentar, cuestionar, criticar, visualizar, representar, imaginar, exhibir, mover (uno de los elementos de la persuasión), presentar
caminos alternativos son todos procesos posibles a través de las presentaciones en PowerPoint o en cualquier otro medio.
La educación universitaria de nuestros días requiere de un gran esfuerzo y de la implementación y experimentación de métodos pedagógicos que contribuyan a educar, mover, capacitar y mostrar las rutas alternativas a conocer, saber y actuar. Powerpoint es, en mi caso,
una de las múltiples maneras en la que realizo la gestión educativa, y una manera que me
permite usar la tecnología para emular una de las formas (también criticadas) de recibir información que tienen los estudiantes: la televisión. La diferencia estriba en la dinámica de
interacción que brinda el salón de clases y la posibilidad de presentar, visualizar e imaginar
que algunos de estos medios nos permiten. Exploremos y experimentemos pues con ésta y
otras tecnologías en nuestra misión de educar.
El Foro Electrónico como Alternativa para la Interacción en los Cursos
Tradicionales
José A. Mari Mutt
Departamento de Biología, Recinto Universitario de Mayagüez

La interacción efectiva es un componente esencial de todos los cursos. En las clases tradicionales, la interacción profesor-estudiante y estudiante-estudiante sucede en el salón de clases, durante las horas de oficina y cuando los alumnos se reúnen para estudiar en grupo. La
comunicación efectiva es igualmente importante en los cursos que se ofrecen a través del
Internet (cursos en línea), pero en éstos la interacción sucede principalmente por medio del
correo electrónico, chats y foros electrónicos. Este artículo explora brevemente el uso del
foro electrónico como alternativa para mejorar y expandir la interacción que ocurre en nuestros cursos tradicionales.
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¿Qué es un foro electrónico?
Los foros o boletines electrónicos
(electronic forums, electronic bulletin
boards, Web boards) son páginas de Internet
donde los estudiantes y el profesor hacen preguntas y discuten temas relacionados con la
clase. El programa que genera y mantiene el
foro organiza automáticamente toda la información para que los usuarios puedan accederla fácilmente. El participante se conecta al
Internet, entra a la página del foro, escribe su
pregunta o comentario, se desconecta y regresa más tarde para leer las respuestas o para
continuar discutiendo un tema.

¿Cómo puedo conseguir un foro
electrónico?
Blackboard, WebCT y los demás programas especializados para ofrecer cursos en
línea tienen un boletín electrónico integrado.
Sin embargo, no hay que aprender a usar
estos programas para tener un boletín
electrónico porque varias compañías de Internet los ofrecen gratuitamente; haz una
búsqueda usando free web board como palabras clave y encontrarás varias alternativas.
Mi compañía favorita es Voy Forums; visita
http://www.voy.com, sigue las instrucciones
y en pocos minutos tendrás un foro electrónico para el uso y disfrute de los estudiantes.

¿Cómo estimulo la participación de los estudiantes?
Para obtener una buena participación, es importante que el foro provea algo valioso
que no se recibe en el salón de clases. Por ejemplo, el foro sería la única opción para interaccionar con los invitados especiales del curso. Otra actividad para fomentar la participación es usar el foro para discutir temas y preguntas que no se plantean en el salón de clase;
por ejemplo, el profesor de un curso sobre ética ambiental podría dejar para el foro la discusión sobre la conservación o el desarrollo de las áreas verdes que quedan en nuestras zonas
urbanas. El foro también puede usarse para discutir preguntas de repaso para un examen.
Si hay que asignarle valor al foro para incentivar la participación de los estudiantes, es
recomendable que se le asigne un valor máximo y que la calificación final dependa tanto del
número como de la importancia de los mensajes.
¿Cómo puedo usar un foro electrónico en mi curso presencial?
Los foros electrónicos pueden usarse para aumentar la participación de los estudiantes, especialmente la de los más reservados y tímidos, pues se ha demostrado que éstos
participan más en los foros electrónicos que en el salón de clase. Podemos usar los foros
también para ahorrar tiempo en clase y para reducir el número de visitas durante las horas
de oficina. Por ejemplo, podemos pedir que todas las preguntas sobre el funcionamiento del
curso (fechas de exámenes, fechas límite para entregar trabajos, tipo de examen, valor de las
preguntas, etc.) se coloquen en el foro electrónico. De esta forma todos los estudiantes pueden ver todas las preguntas y las contestaciones del profesor, eliminándose la necesidad de
contestar la misma pregunta una y otra vez en el salón o durante las horas de oficina.
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Los boletines electrónicos también nos permiten tener como invitados a profesores e investigadores que no podemos traer al salón debido a limitaciones presupuestarias y logísticas. Las personas invitadas se conectan al foro desde sus universidades o centros de investigación y responden a las preguntas e inquietudes de los estudiantes. Durante el primer semestre del año académico 2002-2003, tendré como invitados en mi curso a dos estudiantes
que ya aprobaron la clase, a un investigador de la Universidad de Vermont y a un profesor de
la Universidad de Santiago de Compostela. Cada uno estará con nosotros durante una semana.
Experiencias en el Barrio Virtual de CISO 3121-22
Yesenia Pumarada, Departamento de Ciencias Sociales, RUM
Departamento de Ciencias Sociales, RUM

http://academic.uprm.edu/~yeseniap/

En los años 70, mi abuela (QEPD) escribió un libro de taquigrafía. Lo escribió a maquinilla: hizo cada símbolo taquigráfico a
mano, y con cada nueva edición el libro era
casi completamente reescrito, con todos sus
misteriosos simbolitos labrados a mano, con
la ayuda de líquido corrector, papelitos blancos, tijeras, cinta adhesiva, y fotocopias.
La labor de escribir un libro-o un artículo,
o una presentación-sin la ayuda de un procesador de palabras le parece a la mayoría de
los académicos una labor titánica y hasta ineficiente. Sin embargo, comunicarse con sus
estudiantes, con otros colegas, accesar artículos, libros, bibliotecas; en fin, las labores asociadas tanto a la enseñanza como a la investigación, continúan realizándose en muchos casos al margen del Internet. La realidad es que ese
sistema de redes de transporte instantáneo de información puede ser tan útil y tan necesario
para los académicos como lo son los procesadores de palabras y datos.
En nuestro caso, como miembros de un Recinto con recursos más escasos y limitados que
otras instituciones académicas, el Internet promete beneficios proporcionalmente mayores.
Las limitaciones del espacio físico y del presupuesto de la biblioteca se pueden superar a través de las bases de artículos, revistas y libros disponibles en la red, en muchos casos libres
de costo y que pueden ser transferidos a nuestras computadoras.
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Este beneficio también recae sobre el estudiantado, gran parte del cual tiene acceso al Internet en sus hogares o a través de los distintos centros de cómputos del Recinto. La variedad
y el número de periódicos y revistas de todas partes del mundo disponibles en la red suponen
fuentes de información que sobrepasan las capacidades de nuestra prensa local y pueden proveer al estudiantado una verdadera "visión de mundo." En la red hay tanta información, de
tantas fuentes, que lo difícil es rechazar la que no es útil o confiable, una dificultad más superable que no encontrar información suficiente o variada.
En cuanto a la comunicación con el estudiantado, el Internet provee posibilidades que
pronto se vuelven imprescindibles. La participación estudiantil en el desarrollo de mi curso
es fundamental. Para estimular la participación, y ayudar a que los estudiantes saquen más
partido de las discusiones en clase, el primer semestre que ofrecí el curso puse los apuntes de
la clase en Reserva o en el "Student Aid Center" del Recinto. Los estudiantes tienden a leer
más estos apuntes-sabiendo que son los apuntes de la profesora-que las lecturas suplementarias, pues los exámenes se hacen en base a éstos.
El segundo semestre, decidí enviarle estos apuntes por correo electrónico, para que ellos
evitaran las filas y el dinero gastado en fotocopias, y para que los pudieran recibir más rápidamente. Era obligatorio que los
estudiantes matriculados en mis secciones tuvieran una
dirección de correo electrónico, acceso a alguna computadora con Internet, y la destreza básica de abrir o grabar en su computadora un documento adjunto. Esto no fue problemático,
pues los pocos que nunca habían usado el Internet aprendieron rápidamente. Sin embargo,
había casos de mensajes devueltos, documentos que no abrían o que no traducían de un sistema a otro, etc.
Para resolver estos contratiempos, un estudiante amante de las computadoras se tomó la
libertad de crear una página para el curso, y
poner en ella los apuntes que recibía por correo electrónico para que aquellos compañeros que no los recibieran pudieran accesarlos.
Escribía la fecha de los exámenes y las asignaciones y los anuncios que hubiese hecho
en clase acerca de conferencias o actividades
de interés para la clase, etc. Por último, incluyó una sección de enlaces a sitios con información útil para el trabajo final, que consistía
en investigaciones relacionadas a momentos
históricos de los países latinoamericanos.
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Varios estudiantes sometieron direcciones
de sitios que les fueron útiles, y de esta forma ampliaron la base de datos disponible
para otros estudiantes.
Cuando ese semestre CECI ofreció uno de
sus cursos para la creación de páginas electrónicas, decidí que para el próximo semestre, el curso debería tener una página oficial
que incluyera esos tres componentes: los
apuntes de la clase; anuncios de exámenes,
recordatorios de fechas límites, y avisos de
actividades de interés; y enlaces a sitios en
la red que pudieran ayudar a los estudiantes
a encontrar información útil y confiable de
temas relacionados a los estudiados en clase.
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Además, facilitaría la comunicación de
los estudiantes, que podrían someter preguntas o dudas a través de la página. A estos
elementos, se añaden fácilmente la presentación del prontuario, las instrucciones detalladas de cada asignación o tarea pendiente, y
un foro de discusión para que los estudiantes
hagan y contesten preguntas entre sí, comenten sucesos o temas "calientes," opinen acerca de las películas que se ven durante el semestre, o se quejen de la dificultad de los
exámenes.

Este semestre, además de la página del
curso, que está muy avanzada pero que siempre está bajo construcción, estaremos probando el programa Nicenet, en especial para
facilitar el que los estudiantes puedan someter sus tareas a través del Internet sin depender de que el correo electrónico esté funcionando, que se registre la fecha, y que permita
que yo le haga comentarios de manera fácil y
rápida. Si nos funciona esta nueva adición, se
convertirá en una parte regular de los cursos,
hasta que aparezca algo mejor.

A pesar de que son tareas sencillas, que
bien podría realizar sin la ayuda de la página, la realidad es que tanto los estudiantes
como yo nos hemos beneficiado grandemente del uso de la misma, y el curso es mucho
más completo, con mayor participación dentro y fuera del salón, y con información
más al día. Los estudiantes (y la profesora)
no pierden los apuntes, ni el prontuario; pueden hacer una pregunta acerca del material a
cualquier hora, a través del foro para que
algún compañero la conteste, o a través de
mi dirección de correo electrónico. Los estudiantes sienten que su clase es vital y contemporánea porque usa los medios que a
ellos les resultan vitales, y porque permite el
uso de información y datos "en tiempo real".
Hablar de temas como la globalización- la
creciente interdependencia entre los pueblos,
la disponibilidad de información y noticias
de cualquier parte del mundo, la ampliación
de las relaciones sociales, culturales e incluso individuales entre naciones, el capital
trasatlántico y financiero, etc.-utilizando uno
de los elementos más importantes de este
fenómeno es en definitiva fundamental para
que los estudiantes lo comprendan mejor.

En definitiva: no podría escribir un libro a
maquinilla, y sería absurdo si lo intentara teniendo a mano una computadora. Y aunque
podría dar una clase sin utilizar el Internet, en
este momento me parecería absurdo intentarlo. Si nuestra sociedad se ha convertido en
una sociedad de información, y la información es un commodity extremadamente valioso, el Internet, con su capacidad virtualmente
infinita de intercambiar y presentar información, es una herramienta no sólo útil, sino
imprescindible. "El cambio del formato analógico por el formato digital trae consigo la
obsolescencia del espacio físico y la superioridad del espacio virtual. La razón es que el
primero se satura con facilidad, mientras que
el segundo multiplica esta capacidad, porque
maneja datos inmateriales" (Francisco José
Mojica. 2001. "Papel del conocimiento en el
futuro de las Américas: escenarios de Latinoamérica para el año 2020." Actas (inéditas)
de la conferencia pronunciada en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Pág. 35).
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Integración de tecnologías en línea al proceso de Enseñanza - Aprendizaje
Eddie Marrero Irizarry, Ph.D.
Departamento de Ciencias Sociales, RUM
http://academic.uprm.edu/~eddiem/

Durante los pasados cuatro años en que he
fungido como profesor de psicología en el
Departamento de Ciencias Sociales del
RUM, he logrado integrar al proceso de enseñanza aprendizaje (E/A) de mis cursos varias
tecnologías en línea que han beneficiado
grandemente mi desempeño como profesor
así como el aprendizaje de mis estudiantes y
que, en general, han transformado la dinámica misma de mis clases tipo conferencia. En
los siguientes párrafos, quisiera compartir de
forma somera algunos de los elementos más
relevantes de ese proceso.
Primeramente, estimo pertinente destacar
cuál era mi estatus de conocimientos sobre
estas tecnologías previo a iniciarme en el
aprendizaje formal de las mismas. Lo cierto
es que el mismo era prácticamente ninguno.
A pesar de que durante mis años de bachillerato tuve experiencias significativas usando
computadoras (eso fue para comienzos de la
década del 80), lo cierto es que durante mis
estudios graduados descuidé el asunto por
completo. Cuando decidí "ponerme al día"
en la materia, noté que todo había cambiado
demasiado en los últimos años y eso me
hizo sentir un tanto reacio a re- iniciarme.
Para que tengan una idea de mi desfase en
ese ámbito, ¡tuve que comenzar simplemente por aprender a utilizar el sistema operativo Windows y a dominar el "Mouse"! Si eso
les parece sorprendente, nada mas imagínense cuán difícil me resultó hacer del
"Internet" una herramienta de uso cotidiano.
Aún tras abrir una cuenta, por meses seguí
prefiriendo usar el teléfono para enviar mensajes y entregar documentos a la mano en
vez de enviarlos como "attachments".
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Cabe preguntar, por qué tal resistencia.
Creo que quizás por dos razones básicas: primero, porque me sentía abrumado por verme
tan atrás en comparación con algunos de mis
pares; segundo, y a la vez relacionado con lo
primero, porque entendía que ponerme al día
me tomaría tanto tiempo y esfuerzo que descuidaría mi trabajo regular, o quizás, creía,
que si integraba estas nuevas tecnologías a
mis clases los resultados serían peores que si
seguía conduciendo el proceso de forma tradicional. Hago esta breve introducción con el
propósito de motivar a quienes pudieran sentirse desconcertados como me sentí yo al comienzo, pero a la vez, para hacerles conscientes de la importancia de comenzar desde lo
más básico.
Bueno, de ese punto de casi cero conocimiento sobre el asunto, comencé a pulirme en
el uso de Windows y de la "Internet".
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En la actualidad, aunque no domino ninguna
de esas herramientas en más de un 40 o 50%
de sus utilidades, lo que he aprendido me ha
servido para atender muchos aspectos de mi
actividad docente de día a día, y lo que es
más, me ha servido para incorporar el uso de
otras tecnologías. De hecho, fue después de
tener algún dominio de lo básico que comencé a adiestrarme en el uso de Nicenet.
Esta es una plataforma de trabajo que permite realizar diversas funciones que pueden
acoplarse al proceso de E/A de cualquier curso. Cuando comencé a conocer N/N no pretendí aprenderlo todo. Mas bien, opté por
desarrollar el aprendizaje de aquello que me
resultara más apropiado para mis cursos. En
ese entonces, decidí adoptar el uso de N/N
para el curso La Psicología como Profesión
(PISC 3050). Primeramente, comencé a utilizar N/N como medio de comunicación. A
través de N/N enviaba mensajes a mis estudiantes y a su vez ellos me comunicaban sus
dudas o las preguntas que tuvieran sobre un
tema o alguna tarea asignada. A través de
N/N los mensajes pueden enviarse de forma
individual o colectiva. Esto último permite
que todos se beneficien de las aclaraciones
hechas a cada cual. En segundo lugar, utilicé
N/N para poner a la disposición de los estudiantes algún escrito en particular. El tercer
uso que le di a N/N para el mencionado curso
fue el de crear enlaces. N/N permite crear
directorios en los que se pueden anotar direcciones electrónicas a las que el usuario puede
tener acceso. Esta función fue muy útil para
mis estudiantes de PSIC 3050 quienes tenían
que hacer búsquedas sobre universidades que
ofrecieran especialidades en psicología que
fueran de su interés o sobre temas especializados dentro de algún área.
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La experiencia creando estos directorios fue
muy grata ya que los estudiantes mostraban
gran motivación en la realización de sus
trabajos al tener accesible un lugar donde
encontrar con rapidez la información deseada. De hecho, algunos estudiantes encontraron direcciones adicionales las cuales
fueron integradas a los directorios ya creados. Me atrevo a asegurar que casi un
100% de mis alumnos de PSIC 3050 utilizaron este recurso en la preparación de sus
trabajos.
Posteriormente, me inicié en la publicación de páginas de "Internet" utilizando
Trellix. Este programa es muy versátil en
cuanto a lo que permite crear, pero quizás
su fuerte principal es que no se necesita saber lenguaje html para utilizarlo. La mayoría de sus funciones equivalen a comandos
de Windows (ej. copy, save, open, ), y
aquellos que son comandos propios de Trellix, operan basados en el mismo principio
de activación de ventanas como en Windows. El arte principal que debe desarrollar
el usuario de Trellix es el de organizar en
su mente el mapa (presentación y flujo) de
como quiere que aparezca su producto final, y ello no es muy difícil si se cuenta con
un buen ejemplo que pueda utilizar como
punto de partida.
Al igual que con N/N, al utilizar Trellix
no pretendí aprenderlo todo. Mas bien mi
aprendizaje estuvo guiado por buscar cómo
resolver una necesidad. En ese momento
estaba interesado en poner en línea los bosquejos de mis conferencias para los cursos
Principios de Psicología I y II (PSIC 3001 y
3002) de manera que mis estudiantes pudieran tener acceso a ellos en cualquier momento.
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Aprendizaje

Al así hacerlo, comencé a notar que más estudiantes podían seguirme mejor en la discusión de los temas, que su aprendizaje se facilitaba y que aumentaba la participación. Algunos de los estudiantes preferían leer los bosquejos después de tomar la clase y eso les servía
de repaso. Otros leían los bosquejos antes de la clase y hasta los traían impresos. Así, sólo
tenían que copiar ejemplos adicionales o aclara dudas, lo que les permitía más tiempo para
atender y participar. De hecho, ese primer año hubo un estudiante que se ausentó una semana ya que tenía que estar fuera de P.R. A través de mi página de Internet y del correo electrónico que la misma provee, se sintió como si hubiera estado asistiendo a clases.
Este año espero comenzar a utilizar una tecnología en línea que se conoce como WebCT.
Esta es una herramienta muy poderosa que cuenta con muchas funciones. Nuevamente, el
enfoque práctico será el que me guíe en su aprendizaje y aplicación. A pesar de que ya tomé
un taller sobre este tema, la aplicación y re-aprendizaje del mismo la organizaré alrededor de
dos de las funciones que más me interesan. Primeramente, la creación de foros de discusión.
A través de los mismos los estudiantes pueden intercambiar opiniones e información sobre
determinados temas. El otros recurso que quiero desarrollar es el de la creación de cuestionarios en línea. A través de este recurso puedo encuestar de forma anónima a mis estudiantes sobre determinados temas de la clase, o pedirles su evaluación sobre lo que estemos
haciendo en un momento dado, lo que sería más efectivo y preciso que las evaluaciones de
fin de curso.
Para terminar, quiero resumir varios puntos que me parecen importantes. Primero, nótese
como en un lapso de tiempo relativamente corto he logrado adaptar a mis cursos diversas
tecnologías en línea. El primer paso importante de ese proceso fue el de superar el miedo a
"meterle mano" al asunto. Para ello fue crucial reconocer que no podía aprenderlo todo y
aplicarlo todo. Tener un enfoque práctico (o sea, procurar aplicar estas tecnologías a la resolución de algo pertinente a mis cursos) me sirvió de gran motivación, pero fue además una
forma estratégicamente efectiva de guiar y estructurar el proceso mismo de aprendizaje de
estos recursos. Segundo, es importante contar con las herramientas necesarias, esto es, computadora, internet, programas, cuentas institucionales (la mayoría de estas cosas las podemos
conseguir o utilizar a través de CECI). En tercer lugar, y de suma importancia, es contar con
pares dispuestos a ayudar. En este renglón, debo destacar la labor del Dr. Mario Núñez a
través de los talleres que ofrece en CECI y de la asistencia individual que con mucho gusto
ofrece a los interesados en estas tecnologías. Ha sido con este colega con quien he aprendido a utilizar N/N, Trellix y WebCT. Su influencia ha sido no sólo en cuanto a proveer conocimientos, sino también herramientas de trabajo (a través de CECI) e inspirar motivación.
En conclusión, compañero o compañera que me das el privilegio de tener acceso a ti a
través de la lectura, si cuentas con las herramientas (equipo, software, talleres) y adoptas el
enfoque práctico que te he sugerido, aventúrate a tomar alguno de los talleres que se ofrecen
en CECI. Quizás estés a un clic de embarcarte en una nueva etapa de tu quehacer docente.
¡Adelante y mucho éxito!
Vol. 2

Núm. 5

10

Anuncios
Talleres que se ofrecerán este semestre para la facultad del Departamento de Ciencias Sociales
3 y 5 de septiembre de 2002: Publicación de Páginas en Internet con Trellix Web
15 y 17 de octubre de 2002: Desarrollo de cursos en la Internet mediante Nicenet
5 y 7 de noviembre de 2002: Introducción a WebCT
5 de diciembre de 2002: Tecnología, internet y la enseñanza de las Ciencias Sociales
Todos los talleres se ofrecerán de 10:30-12:00 en CH 217. Los/as profesores/as interesados/as en participar de estos talleres pueden comunicarse con el Profesor Mario Núñez
(ceci@uprm.edu).

El Centro de Enseñanza Complementada por
Internet desea felicitar a todos/as aquellos/as
que colaboraron en la publicación del libro
CD-ROM titulado "Temas en Ciencias Sociales". Particularmente, queremos felicitar a la
Dra. Sonia Ruíz , coordinadora y editora de
esta obra electrónica que sin lugar dudas establece un precedente en la enseñanza de las
Ciencias Sociales. El libro puede ser adquirido en las librerías locales o en la Oficina de
Publicaciones de la Facultad de Artes y Ciencias. Además puede comprarse a través de
Internet: https://id88.securedata.net/caribjsci/
temas2.htm

Vol. 2

Núm. 5

Este semestre el Centro de Enseñanza Complementada por Internet cuenta con un servidor que permitirá crear cuentas de correo,
listas de correo y espacio para publicar páginas Web. La dirección del servidor de CECI
es http://ceci.uprm.edu. Aquellos/as interesados/as en estos servicios pueden escribir a
ceci@uprm.edu.
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