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1. ANTECEDENTES:

A. TITULO DEL PROYECTO: La Investigación e Innovación para la Enseñanza
Colaborativa en Línea

B. CODIGO DEL PROYECTO: No. 023-A7-514

C. DURACION DEL PROYECTO: 2 años (2007-2008)

D. INVESTIGADORES PARTICIPANTES (PRINCIPAL Y ASOCIADOS:

Investigadores Principal en la VCR: Allen Quesada Pacheco (V4) ad honorem

Investigadores colaboradores: M.A. Marco Mora Piedra, ad honorem
M.A. Sonia Cozike, ad honorem
M.A. Carmen Delgado, ad honorem
Dr. Leyla Hasbun, ad honorem

Investigadór en la Universidad de Kansas: Dr. Ronald Aust

Colaboradores: Dra. Manuela González-Bueno
Dr. Paul Markham

E. Resumen ejecutivo

Este proyecto se diseñó para establecer colaboraciones significativas Y sostenibles entre docentes,

estudiantes y programas académicos en la Universidad de Kansas y la Universidad de Costa Rica (Facultad

de Letras). Durante el primer año (2007), se estableció una primera experiencia de enseñanza colaborativa

entre un docente de la Escuela de Lenguas Modernas y otro docente de la Escuela de Educación de Kansas

(KU), donde se utilizó tecnología en línea de punto y visitas a sitios Web, para enriquecer los cursos

existentes en ambas universidades. Durante el año 2008 se sigue con la misma dinámica de trabajo para

realizar trabajos colaborativos, entre estudiantes de ambas instituciones Y videoconferencias. Además, este

proyecto culmina con la presentación del mismo en el primer Congreso Internacional de Lenguas

Modernas en diciembre del 2008 y su publicación en la revista de Lenguas Modernas.

F. Objetivo general

Fomentar una colaboración sólida, para el intercambio de aprendizajes entre docentes y estudiantes, a

través de la Tecnología de la Información Y Comunicación (TlCs) en los programas de Bachillerato en

Inglés y la Maestría en la Enseñanza del Inglés de la Universidad de Costa Rica, y el Programa de

Posgrado de la Escuela de Educación de la Universidad de Kansas.



G. Objetivos Específicos

OBJETIVOS METAS %de ACTIVIDADES DIFICULTADES

ESPECIFICOS logros DESARROLLADAS ENCONTRADAS

l. Involucrar a los 1.1 Uso de recursos 100% -Organización de -Acceso al Internet

docentes-investigadores tecnológicos apoyados por Conferencias en línea -Problemas de ancho de

y a los estudiantes de la Internet para una efectiva -Desarrollo de proyectos banda

Bachillerato y Maestría educación a distancia de Colaboración en línea -Problemas de hardware

de la Universidad de (computadoras con audio, -participación en -cambio de hora de Costa

Costa Rica y la video, y acceso al comunicación síncrona y Rica y Kansas

Universidad de Kansas, laboratorio virtual para la asíncrona Solución: Con ayuda del

en la educación a comunicación síncrona y -Organización de visitas señor Osear Garbanzo se

distancia a través de las asíncrona. in situ de profesores de la solucionaron los

TICs.
Universidad de Kansas y problemas con las video
de estudiantes de conferencias
Universidad de Costa
Rica

2. Fomentar el uso de la 2.1 Por lo menos dos (2) 100% -Organización de video -Horarios diferentes entre

tecnología de punta videoconferencias por conferencias en línea los estudiantes de KU y

para el desarrollo de semestre por parte de los -Presentación de UCR

actividades académicas. docentes como proyectos en linea Solución: se programó y

complemento a las clases. -Participación en se coordinó que los

2.2 Por lo menos diez (10) comunicación síncrona y grupos de VCR y KV

intercambios virtuales entre asíncrona estuvieran a la misma

estudiantes por semestre
hora

para la elaboración y
presentación de los
proyectos.

3. Publicar 3.1 Por lo menos una 100% -Recopilación de datos

investigaciones publicación al fmalizar el -Investigación

relacionadas a la proyecto, relacionado con la bibliográfica

educación a distancia, educación a distancia, -Publicación de 2

enseñanza virtual y el enseñanza virtual y el artículos en la Revista de

aprendizaje aprendizaje colaborativo. Lenguas Modernas

colaborativo.
4. Divulgar los 4.1 Creación de una página 100% -Un sitio Web para la

proyectos colaborativos Web por semestre para la divulgación de proyectos:

mediante un sitio Web. divulgación de por lo menos http://learngen.org/ricoe

ocho (8) proyectos finales -Presentaciones de los

de los estudiantes proyectos por medio de

participantes. PowerPoint, Wikis, etc.
- participación en
conferencia en Antigua,
Guatemala
-Celebración de los 50
aniversarios de convenios
con la Universidad de
Kansas (KU)

5. Organizar 5.l Por lo menos un (1) 100% -Organización de las

intercambios de intercambio de docentes y visitas in situ de los

docentes y estudiantes estudiantes por año hasta la docentes de la

entre ambas culminación del proyecto. Universidad de Kansas

universidades como
-Programación de las

enriquecimiento
conferencias presenciales

académico e intelectual.
en la UCR
-Coordinación de visitas:
de 2 estudiantes de la
UCR a KU (1 ciclo 2007)
y un estudiante de KU a
la UCR (1 ciclo 2008)



y la visita de un profesor
de UCR a Kansas II 2008

6. Identificar las 6.1 Por lo menos dos (2) 100% -Evaluaciones de la -No hubo entrega de

fortalezas, evaluaciones por año sobre comunicación en línea algunos formularios por

oportunidades, las fortalezas, por medio de parte de los algunos

debilidades y amenazas oportunidades, debilidades y cuestionarios, encuestas participantes.

del proyecto KU-UCR amenazas durante la Y entrevistas acerca de Solución: motivar a los

durante su implementación del fortalezas, oportunidades, estudiantes a entregar los

implementación. proyecto Universidad de debilidades y amenazas cuestionarios para

Kansas-Universidad de del proyecto Universidad mejorar las

Costa Rica de Kansas-Universidad videoconferencias en

de Costa Rica futuras experiencias

2. ¡COMO SE HIZO Y OUE SE HIZO PARA EJECUTAR EL PROYECTO?

A. Metodología

A continuación se detalla el proceso que se ha llevado a cabo por medio de las conferencias en
línea compartidas entre docentes de la Universidad de Costa Rica con la Universidad de Kansas
y los proyectos colaborativos entre estudiantes de ambas universidades.

Metodología de trabajo que se utilizó para la realización de las conferencias de los
docentes en línea:

Antes de la presentación en línea, el docente expositor se comunicó virtualmente con el docente
colega (receptor de la presentación). El docente receptor bajó la información de PowerPoint en línea y la
grabó en su computadora. Después de este proceso, ambos docentes practicaron la conferencia en línea
para coordinar las diapositivas que se mostrarían antes de que se dictara la conferencia en línea. De igual
manera, los docentes se cercioraron que la conexión con Skype, el audio y video funcionaran en óptimas

condiciones.

El día de la conferencia en línea, el docente y los estudiantes del curso (receptores de la conferencia),
se situaron en el Auditorio y allí se estableció la conexión en fecha y hora acordada. El conferencista inició
su presentación y para su conclusión abrió un espacio para preguntas y respuestas. Además, los
estudiantes llenaron un cuestionario donde reflejaron 10 percibido en la presentación en línea.

Cuestionario suministrado a los estudiantes sobre la presentación en línea



2. fue fácil de escuchar
y entender.

4. incluyó material
visual que era fácil de
ver.

6. dio oportunidades de
discutir acerca del
contenido del curso.

r: r: r (" ("

8. incluyó material
importante.

10. me permitió
aprender nuevas ideas
tal como lo hubiera
hecho una presentación
en linea.
* Este cuestionario ha sido traducido al espaliol.

e ("

A continuación se presenta el cronograma de trabajo que se llevó a cabo durante el primer ciclo del 2007
sobre conferencias en línea y presenciales entre docentes de Universidad de Costa Rica y de la

Universidad de Kansas.

1. Mayo 10,2007 Hora: 5:00 p.m.
Presentación en línea: El Dr. Paul Markham (KU) presentó una conferencia en línea
para el curso de la profesora M.A. Carmen Delgado (UCR)
Tema: Inglés para Propósitos Específicos (English for Specific Purposes)

El Dr. Markham explicó los orígenes del Inglés para Propósitos Específicos, sus tendencias lingüísticas y
el enfoque dirigido hacia el estudiante. Explicó la metodología de este enfoque y sus diferentes
modalidades. El presentador analizó los pasos o etapas que se deben seguir para que un currículo de este
tipo sea exitoso en el aprendizaje del inglés para propósitos específicos.

n. Abril 10, 2007 Hora: 10:00 a.m.
Presentación en línea: El Dr. Ron Aust (KU) presentó una conferencia en línea para el
curso del profesor Dr. Allen Quesada (UCR)
Tema: Tendencias para el Aprendizaje en Línea y para la Investigación (Trends in

eLearning and Research)

El Dr. Aust explicó con evidencias y análisis estadísticos el crecimiento de la educación a distancia y los

medios que facilitan este tipo de educación.

III. Abril 11,2007 Hora: 4:00 p.m.
Presentación en línea: El Dr. Allen Quesada (UCR) presentó una conferencia en línea
para el curso del profesor Dr. Ron Aust (KU).
Tema: El Aprendizaje de una Lengua Extranjera enriquecida por la Tecnología y la



Implementación de CyberLab (Technology Enriched Language Learning and

CyberLab)

El Dr. Quesada explicó los diferentes enfoques tecnológicos que facilitan el aprendizaje en línea y mostró
ejemplos de los diferentes recursos utilizados en el aprendizaje a través de Internet. Ilustró su presentación
con el proyecto de una plataforma digital llamado CyberLab (http://cyberlab.ucr.ac.cr).

IV. Mayo 24, 2007 Hora: 4:30 p.m.
Presentación en vivo: La Dra. Manuela González-Bueno (KU) dictó una
conferencia presencial para los docentes de la Escuela de Lenguas Modernas
Tema: Pronunciation: Connected Speech

La Dra. González-Bueno hizo una síntesis de los procesos que simplifican los sonidos del idioma inglés al
pronunciarse, para determinar los niveles de dificultad. Expuso la interrogante si es necesario o no enseñar
estos procesos a los estudiantes para lograr una mejor producción del idioma. La Dra. González-Bueno,
también, relacionó estos procesos con los que se utilizan al aprender el idioma nativo y explicó la
importancia de la entonación Y del ritmo para lograr una mejor producción del idioma. Esta presentación

fue dada también al grupo del profesor M.A. Marco Mora Piedra.

Ejemplo de una presentación en linea
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Metodología de trabajo colaboratívo en línea de los estudiantes

A continuación se presentan los cuatro proyectos colaborativos en línea que se han realizado a través de

los dos años de vigencia, entre los diferentes grupos de ambas universidades (UCR-KU). El objetivo de

estos proyectos colaborativos consistió en involucrar a los estudiantes con la realización de un trabajo en

equipo con el fin de investigar, recopilar información, hacer análisis y síntesis de varias temáticas sociales

a nivel global. Igualmente, otra meta de los proyectos, fue fomentar discusiones e intercambio de ideas

acerca de los temas escogidos.

Cada grupo estaba integrado de 3 a 4 miembros por universidad Y los temas escogidos se relacionaron con

aspectos tales como comidas, tradiciones, familia, economía, deportes, cultura, enfermedades, entre otros.



Los estudiantes asignaron los roles de cada miembro para determinar sus responsabilidades del trabajo en

equipo (coordinador de diferentes áreas como diseñado gráfico, programador, recolector de información,

diseñador de PowerPoint, entre otros, de acuerdo con las necesidades del grupo). Los integrantes de cada

grupo se comunicaron continuamente vía Internet, ya sea por correo electrónico, por Skype de manera

síncrona o asíncrona Esta comunicación les permitió avanzar en el proyecto como grupo, realizar

preguntas, discutir el progreso del proyecto, intercambiar información investigada e integrarse en su grupo.

Cada uno de los proyectos se publicó en la página Web de proyectos colaborativos, diseñada

especialmente para este tipo de colaboración en línea entre KV y la VCR. Dentro de la página se observan

los temas, descripciones y el producto fmal de cada proyecto con sus autores y sus respectivas direcciones

electrónicas.

Proyecto 1

Fecha: II Ciclo, 2006
Proyecto Colaborativo entre el Dr. Ronald Aust y el Dr. Allen Quesada

Curso en la VCR a cargo del Dr. Quesada:
PF0317 Recursos Tecnológicos para la Enseñanza del Inglés (5:00-7:00 Martes)

Curso en KV a cargo del Dr. Aust:
T&L 729 Technological Enriched Learning (4:30-7:00 Miércoles)

Presentación Final del Proyecto en línea: Miércoles 6 de diciembre, 2006, a las 4:30PM (hora

UCR & KU)

Los temas que se escogieron fueron los siguientes:
• Destrucción del medio ambiente
• Programa de entrenamiento para corredores
• Películas más populares en diferentes países
• Comidas tradicionales para eventos especiales en diferentes países
• Debate acerca de ser Bilingüe
• Tratado del Libre Comercio
• Cómo escoger una dieta saludable?

A continuación se puede visualizar ejemplos de la página Web de este proyecto.
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Proyecto 2

Fecha: 1Ciclo, 2007
Proyecto Colaborativo entre el Dr. Ron Aust y el Dr. Allen Quesada

Curso en la VCR a cargo del Dr. Quesada: (curso de grado)
LM 1482 Retórica Cuatro
Curso en KV a cargo del Dr. Aust:
T&L 729 Technological Enriched Learning

(4:00-7:00 Martes)

(4:30-7:00 Miércoles)

Presentación Final del Proyecto en línea: Miércoles 6 de diciembre, 2006, a las 4:30PM (hora VCR & KV)

Los temas en este segundo proyecto fueron los siguientes:
• Historia de los Inmigrantes Jamaicanos en Limón
• Inmigración
• Calentamiento Global



• Bilingualismo
• Deportes
• Población de la Tercera Edad

A continuación se muestra la página Web de este segundo proyecto:
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Proyecto 3

Fecha: II Ciclo, 2007
Proyecto Colaborativo entre el Dr. Ron Aust y el Dr. Allen Quesada

Curso en la UCR a cargo del Dr. Quesada:
PF0317 Recursos Tecnológicos para la Enseñanza del Inglés (5:00-8:00 p.m. Jueves)
Curso en KU a cargo del Dr. Aust:
T&L 729 Technological Enriched Learning (4:30-7:00 Miércoles)

Presentación Final del Proyecto en línea: Miércoles 6 de diciembre, 2006, a las 4:30PM (hora VeR & KV)



Los temas que se escogieron fueron los siguientes:
Inglés para propósitos específicos: Manejo del inglés para tener éxito en los Call Centers

Calentamiento global
Contaminación en los arrecifes
Juegos olímpicos
Aprender vocabulario por medio de la tecnología
Libros en línea (e-books)
Comunidades en línea
El rol internacional del lenguaje inglés

•
•
•
•
•
•
•
•

Ejemplo de página Web para este proyecto
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Proyecto 4
Fecha: 1ciclo, 2008
Proyecto Colaborativo entre el Dr. Ron Aust y el Dr. Allen Quesada

LM-1416 Desarrollo de materiales de licenciatura (UCR)
T&L 871 Designing Instructional Materials (KU)

Objetivos del Curso "Proyectos de Clase para la Educación Colaborativa" (Collaborative Educational

Tutorial Projects) - I ciclo, 2008

• Diseño de clases interactivas que promuevan la educación colaborativa
• Realizar proyectos colaborativos en línea por medio del uso de Wikis



Proyectos para el 1ciclo de 2008: Tutoriales
Los siguientes tutoriales se realizaron en el primer semestre del 2008

l. Celebrando el Año Nuevo en diferentes culturas: Se diseñan videos, músicas y dibujos de las
celebraciones en diferentes países, de acuerdo al idioma Inglés, Español y Chino.
2. Estrategias de Lectura: Se diseñan actividades para el aprendizaje del inglés a través de la lectura.
3. Vocabulario: Se diseñan actividades para el aprendizaje del vocabulario en inglés.
4. Pronunciación: Se crea una página web interactiva para el aprendizaje de las vocales en inglés.
5. Proverbios y dichos: Se diseñan actividades para el uso de proverbios y dichos que tengan relación con
la cultura y el aprendizaje del inglés (Korea del Sur, Costa Rica y los Estados Unidos)
6. Música: Se hace un análisis comparativo entre la música típica árabe y la costarricense, como un recurso

didáctico para el aprendizaje del inglés.

Ejemplo del Proyecto en línea con los estudiantes de ambas universidades- 1 ciclo 2008

a. p"sripUgn •• OOCritjs;l! ls$uesThe purpoM of this lutonal is 10 describe and compare I New V,.f, celebration. in thlM diIlerlnl eulures. P.oplt who are inltrnted in knowing and comparing different tultul" can Ind Ihe
information in lhr •• dif,r'nt language.: EngIish. Sp8I1ish. and Mandarin Chine ••. This lutona! will a1lowlh. liS" to become acqu.nled wilh .8th country's particular •.•d common customs, what
people do in .ach counlry • .nd wher. Ihey \JOfor Ihis moti univeruJ of hoIidays. The user can access Yidt~. musie and ptctur •• lO ha- • better idea of these eel,brattonl. Th, ¡ft••ntlll.ion of Ih,
inIonMtion Mil be in • WJfYsimple language in arder lo be understood by "amers of a tortign or second languagt. u.ers ~ .leo link 10 other websile. for more infonnation. The final part aflhia tUlorill
hlS the authors' perspeetiYe about similaril.ies and diferencls among culture. and appeals 10 u•• rs te write their own conclusions.

b. Participanll
KU: yunft Chen • gswtin@!sy .00 • SKYPE: gsyulinMy name ¡.YuIin Chen. lamfromTaiwln. This js myfirst ,emlSt.rlo be. PhO ,Iud.nt in ~nat T.ehnology at UnMrsity ofKanSI'. I u,.d lo t•• eh ESL al. uniYersity in
Taiw8in for two ye.rs. I 1m a fuIIlime sludent now. Iwould lilce lo apppIy wt\8I i wiIIleam tom Edueational Techtdogy lo do languege lelChing in Ihe fuh.-8.

UCR: lIel •••• Fallas Rola.· mebdr(!10grngU eem . SKVPE: mely.foroI'm 27 ye •• okf. I work •• 1MEngli.h t.lCher in 2 public Elementary &OOols. lb." schooll 8f' in rur.I ,r.,. of San Josa. I I,Kh al \he six gradas. I r,a11ylika WOfkingwilh
childrtn. In fact, I liso work -'th eMdren IS I Scoulleadll. Itilce volunt•• t WOfk.IIow nature Ind aMniurt. My leaehing philosophy is Ihlll:Ih. ,•• ming musa be u.eful. interesting,

and fun in order lo h••• beHer resutts.

UCR: FrankUn Ualendez _frrMntlt""'rp@y'hgg eDro· SKYPE: fmmelendezprm" E.ngIish Teacher in a private institution in Costa Riel. I teach foulth. ifth. and sooh grade in primary. 110-.. leaehing chUdran becluse you as • profHsOl" nee<! to be creatM in
ord.r to kNp lham active. fu they are young. WI. teaeners. nHd lo dIMlop meaninglll acl.M"e, lo cal their atttntion lo a whol. new world.

~~~
http://learngen.org!ricoe/projects/tutorials SP081

3. RESULT ADOS

En síntesis, los logros más relevantes de este proyecto son los siguientes:

1. Se involucraron a más de cincuenta (50) estudiantes de maestría tanto de la Universidad de Kansas
como de la Universidad de Costa Rica en el Proyecto de Colaboración Internacional en línea. Hubo
participación de estudiantes de bachillerato en inglés y de licenciatura en lengua Inglesa

2. Los docentes participantes dictaron más de diez (10) video conferencias colaborativas en línea entre

todos.

3. Los estudiantes del programa de maestría en la enseñanza del inglés de la UeR han considerado,
estudiar fuera del país dado las oportunidades que ofrecen los convenios entre la Universidad de Kansas y

la Universidad de Costa Rica.

5. Se están llevando a cabo investigaciones y procedimientos, para enriquecer la autenticidad y el éxito de

las actividades colaborativas en línea.



6. Se ha elaborado un plan para conseguir fondos externos en instituciones y fundaciones sin fines de

lucro a nivel internacional.

7. Los proyectos desarrollaron los siguientes temas:

• El Debate acerca del Bilingualismo
• El Tratado del Libre Comercio en Centro América
• Cómo escoger una dieta nutritiva?
• Comidas populares en diferentes países
• Películas populares en diferentes países
• Desarrollo de un programa de entrenamiento para corredores
• Destrucción de las bosques húmedos
• Historia de los inmigrantes Jamaicanos en Limón
• Inmigración
• Calentamiento global
• Bilingualismo
• Importancia de los deportes para el desarrollo cultural
• Población de la tercera edad
• Inglés para propósitos específicos: Su conocimiento para el éxito de los Call Centers
• La Contaminación de los arrecifes en diferentes países
• El Impacto Internacional de los juegos olímpicos
• El aprendizaje del vocabulario por medio de la tecnología
• El impacto cultural de los libros en línea (E-books)
• Las comunidades en línea (virtuales) alrededor del mundo
• Estrategias de mercadeo internacionales
• El rol internacional del idioma inglés
• Juegos olímpicos
• Libros en línea (e-books)
• Comunidades en línea

8. Resumen de actividades en la Conferencia en Antigua, Guatemala.

Ponente: Dr. ABen Quesada P.

Conferencia: OpenACS and .LRN, Guatemala (12-16 de febrero del 2008)
Fecha: 14 - 16 de febrero del 2008

Jueves 14 de febrero del 2008
• Viaje de San José - Guatemala
• Llegada a Antigua, Guatemala
• Asistencia a presentaciones y talleres

a. Conferencia "Metodología para la aplicación del Internet para el aprendizaje en línea", de la
Universidad Tecnológica Graz de Grecia. Esta conferencia se refirió al uso de varias
herramientas que facilitan el aprendizaje en línea, tales como WordPress (wordpress.org),
Wikipedia (wikipedia.org), ObjectSpot (objectspot.org) and XoWiki (openacs.org/xowiki).

b. Conferencia "Una herramienta de producción de contenido para .LRN", del Departamento de
Investigación y Desarrollo (GES) de la Universidad de Galileo, Guatemala. La conferencia
demostró la importancia de una herramienta para el desarrollo de contenido de un curso en línea
que facilita la navegación y presentación al usuario.

c. Conferencia "Development the OO-Framework for OpenACS: Improving Scalability and
Applicability". Esta conferencia se enfocó en las debilidades del portal dotlrn y se realizó un
análisis del mismo. Se identificaron los requerimientos mínimos para la implementación de este

prototipo.



PONENCIA: "Transnational Education Technology"

PONENTES: Dr. Allen Quesada, UCR; Dr. Ronald Aust, KU

RESUMEN DE PONENCIA: Esta ponencia ilustró a la audiencia acerca del impacto de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la educación transnacional y el desarrollo
de comunidades virtuales. Se dio importancia a los sistemas de comunidades colaborativas en línea, la
tecnología de Internet móvil, y los software interactivos para la educación a distancia. Se intercambió
información acerca de la investigación entre la UCR y KU sobre el aprendizaje colaborativo
transnacional en línea.

Viernes 15 de febrero del 2008

a. Taller "Supporting brokerage in web application frameworks", de la Universidad de Vienna,
Austria. En este taller se presentaron las características requeridas para la aplicación de ingeniería
en la Internet.

b. Taller "A General Tracking and Auditing Architecture for the OpenACS framework", de
ORT/UNED/UPM (Uruguay/Spain). Este taller presentó un nuevo modelo para el audito API de
los usuarios de dotLRN.

c. Taller "Management of standard-based User Model and Device Profile in OpenACS", de la
UNED, España.

Sabado 16 de febrero del 2008.

Presentación de talleres

Domingo 17 de febrero del 2008

Viaje a San José, Costa Rica
Contactos: Organizadores del Evento
Conference Chair: Rocael Hernández (Galileo Untversity)

Visita a La Universidad de Kansas

Como parte de los intercambios el coordinador del proyecto visitó la Universidad de Kansas para
dar unas conferencias y poder buscar fondos para seguir con la investigación. En seguida un

resumen de la visita:

FECHA: 7 DE SETIEMBRE AL 12 DE SETIEMBRE 2008

AGENDA DE LA VISITA

l. Visitas informales al Decano de la Facultad de Educación

2. Sesiones de trabajo con el Dr. Ron Aust para la elaboración de la propuesta a Spencer Foundation

con respecto a la consecución de fondos para los proyectos de investigación

3. Visita al curso del Dr. Ron Aust: Integration of Educational Technology. El curso del Dr. Ron

Aust se enfoca en la creación de materiales de instrucción que se rigen bajo las normas locales,

estatales y federales. Se desarrollan estrategias de investigación las cuales se integran con el uso

de la tecnología educativa y el desarrollo de material didáctico.

4. Realización de una charla al grupo del Dr. Ron Aust acerca de Cyberlab, los beneficios, las

implicaciones del proyecto, los procesos para la elaboración y ejecución e implementación del

mismo



5. Reuniones con los Drs. Markham y González-Bueno

6. Organización de la visita del Dr. Ron Aust en el mes de Diciembre, 2008

7. Sesiones de trabajo para la elaboración de un artículo relacionado con las investigaciones

colaborativas del Dr. Ron Aust y mi persona, acerca de los Proyectos Colaborativos en Línea

(RlCOE: Research and Innovation in Collaborative Learning)

I Congreso Internacional de lenguas Modernas, San Pedro, San José, UCR, DIC 2008

El Dr. Ronald Aust estuvo presente en este congreso para dar a conocer los avances Y alcances de proyecto

y dar a conocer los resultados del mismo. El proyecto culmina con la presentación de los resultados en la

revista de lenguas Modernas en el primer semestre del 2009.

Las dificultades que se encontraron fueron de índole tecnológicas, por un lado, en el sentido de que el

ancho de banda para poder llevar a cabo una videoconferencia exitosa no siempre era el adecuado. Por otro

lado el hecho que los grupos de estudiantes estuvieran en zonas de tiempo diferentes causaba dificultades a

la hora de comunicarse en forma sincrónica (en forma real y simultanea) al igual que en forma asincrónica

(diferentes días y horas de las lecciones en ambos grupos). Por falta de recursos financieros no se pudo

dar más intercambios académicos tanto entre estudiantes como profesores. A pesar de estas dificultades,

sentimos que se aprovecharon muy bien los recursos financieros aportados por la Fundación CR-USA.

Gracias a la Fundación CR-USA, se contó con la ayuda financiera de $5000 para poder realizar y

completar los objetivos del proyecto. Es necesario dar seguimiento a los proyectos de investigación que

emanan del Proyecto "La investigación e innovación para la ensefianza colaborativa en Línea". Debido a

la pertinencia de continuar valorando los logros de este proyecto como ente multiplicador hacia otras

universidades y otros países, el Dr. Aust está haciendo todas las gestiones necesarias con fundaciones del

extranjero para la consecución de fondos.

Para cualquier duda sobre los avances de este proyecto se puede consultar la página web:

http://learngen.orglricoe

PUBLICACIONES

2009
ISSUES FOR EFFECTIVE DISTANCE LEARNING: A CHALLENGE
IN ONLlNE EDUCATION, Revista de Lenguas Modernas, en prensa.

2009
Aprendizaje Colaborativo e Interuniversiario en Linea: Una
experiencia asíncrona y síncrona, Revista de Lenguas Modernas, en

prensa.

2009
Ponencia "Internactional Collaborative Eleaming", 1 Congreso
Internacional de Lenguas Modernas, Revista de Lengua Modernas, en

prensa.



4. ESTADO FINANCIERO

Real Real Disp. % Dis.

Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. Falt.

INGRESOS 5,301.39 13.53 5,110.46 190.93 3.60%

EGRESOS 5,301.39 949.76 949.76 4,351.63 82.08%

014 SERVICIOS NO PERSONALES 4,896.53 667.56 667.56 4,228.97 86.37%

014-003 Estipendios, cursos y seminarios 141.70 0.00 0.00 141.70 100.00%

014-008 Fletes y transportes, dentro y fuera paí 4,453.44 253.75 253.75 4,199.69 94.30%

014-011 Gastos de viaje, al exterior 301.39 283.81 283.81 17.58 5.83%

014-014 Publicaciones, informaciones y suscrip. 0.00 130.00 130.00 -130.00 • ••

022 MAQUINARIA Y EQUIPO 404.86 236.95 236.95 167.91 41.47%

022-008 Equipo educacional y cultural 404.86 236.95 236.95 167.91 41.47%

025
025-001

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Servicio Adm. de Fondos de Fundevi

0.00
0.00

45.25
45.25

45.25 -45.25
45.25 -45.25

• ••
• ••

060
060-001

060-002

COSTOS FINANCIEROS
Intereses por financiamiento
Diferencial cambiario

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

• ••
• ••
• ••

GASTOSPREPAGADOS

CAJA CHICA

0.00 0.00

TRANSFERENCIAS

DISP. DE EFECTIVO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 • ••

BANCOS 0.00

45.17

0.00

Nota: Los gastos que se realizaron corresponden a la compra de equipo para usar en la video conferencias
(micrófonos) y en los viajes a los profesores y estudiantes de VCR y de KV y viaje a Conferencia a
Guatemala (boletos, alimentación y hospedaje).
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