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Resumen 

El presente estudio de tipo descriptivo se realizó en el Centro Regional Universitario 
de Colón con el objetivo de destacar la importancia que tienen los medios materiales 
didácticos y recursos educativos en la formacion del Biologo Ambiental con el fin de lograr los 
propositos educativos y como factor decisivo para articular la parte teórica con la practica en 
los planes y programas de los cursos haciendo posible la aRinulación y comprension de los 
saberes Se utilizo la estadística descriptiva para los datos cuantitativos colectados El 
análisis de los mismos permitió la presentacion de cuadros estadisticos con el propasito de 
tener una vision mas precisa y conjunta de las observaciones Los resultados revelaron que el 
100% de profesores usan los medios materiales didácticos y recursos educativos para motivar 
y desarrollar los contenidos ya que permite captar la atención del grupo e ilustrar el 
conocimiento El 80 /o de los profesores consideran que uno de los propositos por el uso de los 
medios materiales y recursos educativos es introducir temas nuevos abriendo la posibilidad 
al estudiante de atender la novedad e ilustracion del tema Un 71% de estos opinan que 
promover la discusión del tema y reinforniar son propositos importantes qua justifica el 
apoyo didactico Por otro lado los profesores encuestados manifestaron que para identificar el 
uso de los recursos lo primero que consideran son las estrategias situación que evidencia 
desconocimiento en la selección de los recursos El profesor debe analizar los objetivos que 
desea lograr para que exista coherencia, permitiendo así una relación integral con cada uno 
de los elementos del currículo Es muy evidente el desconocimiento de cómo seleccionar un 
recurso Igualmente se observó la falta de presencia de los medios materiales didácticos y 
recursos educativos en los programas de las asignaturas fundamentales revisados 

ABSPRACT 

"The objective of the present stuciy of descriptive type that was made at the Regional Center 
of the University of Panama m Colon was to empbasize the importance that the use of 
didactie materias and educational resources have in the formation of the Environmental 
Biologist m order to manage the purposes of Education as a factor to articulate the 
theoretical part with the practico in the plana and programe of the courses making possible 
the assimulation and understandang of knowledge The descriptive statistic for the collected 
quantitative data was used The analysie of such study allowed the presentation of ataüetical 
charta m order te lave a more precise and combmed vision of the observations The resulta 
revealed that 100% of profeasore use didactic matenala and educational resources to motivate 
and to develop the contenta smce it allows to capture the attention of the group and te 
illustrato the knowledge Eighty percent of the professors consider that one of the purposes of 
usmg means educational materisis aral resources is to introduce new subjects by opemng the 
possibihty to the student of tAkrng  care of the newness aral iliustration of the subject 
Seventy ene percent of the professors thmk that promotmg the discuasion of the eubject sud 
te uiforni are an unportant objectaves that justifles the didactic Bupport On the other hand, 
the interviewed profeesora stated that in order te identify the use of the resources the fiat 
tlimgs tbat are considered are the etrategies situation that preves the lack of knowledge in 
the selection of the resources The professor must analyze the objectives that he wishes te 
obtain te make coherence exist bemg allowed therefore an integral relation with each ene of 
the elementa of the currzculum The lack of knowledge of how te select a resource rs very 
evident Also it was observad the absence of didactic meana materiale and educational 
resources m the programa of the reviewed subjects that are fundamental 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de tipo descriptivo se realizo con el proposito de 

destacar la importancia que tienen estos medios materiales clidacticos y 

recursos educativos en el proceso de ensenanza - aprendizaje Se considero 

que éste representa una contribucion muy importante ya que se ha 

constatado que el uso pertinente de los medios materiales clidacticos y 

recursos educativos influyen significativamente en el mejoramiento de la 

formacion del Biólogo Ambiental de la Universidad de Panama 

En la Escuela de Biologia de la Facultad de Ciencias Naturales 

Exactas y Tecnologias se observa la gran necesidad de conocer y utilizar los 

medios materiales clidacticos y recursos educativos que les permitan hacer 

uso adecuado de estos y por consiguiente mejorar sus practicas educativas 

Los medios materiales clidacticos y recursos educativos se toman como 

elementos de gran relevancia en todo diseno ctirricular pues permiten que se 

de en los estudiantes el reforzamiento de sus aprendizajes y en los 

profesores sirven como un gran auxiliar en la actividad pedagogica haciendo 

que la docencia se constituya en una actividad menos dificil de llevar 

Para esto es importante que los actores del escenario educativo 

universitario especialmente en esta facultad esten famihanzados con todos 
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aquellos elementos y recursos que contribuyen a alcanzar el objetivo 

propuesto en los cursos que se imparten Dicho de otro modo tener la 

capacidad de identificar aquellos medios materiales didacticos y recursos 

educativos que se adecuen a la formacion del profesional de Licenciatura en 

Biologia Ambiental 

El estudio perimtio evidenciar las carencias de los medios materiales 

didácticos y recursos educativos asi como la adecuación de los laboratorios 

existentes en la Escuela de Biologia En ese sentido los resultados obtenidos 

identifican las carencias con la finalidad de mejorar y lograr la formación de 

calidad, del biologo ambiental. Para ello se propone aumentar actividades de 

autogestion ademas de mejorar adecuar y acondicionar los espacios de aulas 

de clases laboratorios biblioteca gestionar la docencia e investigaciones 

especificas asi como implementar un plan de mantenimiento y adquisicion 

de más recursos que permita un adecuado desarrollo de los cursos 

Como se expresa en el supuesto de la mvestigacion estos recursos 

representan un papel importante en la formación del Licenciado en Biologia 

Ambiental esto es asi porque permite enlazar la parte teonca con la práctica 

en relacion a los planes y programas de los diferentes cursos haciendo mas 

factible la asimilacion de los nuevos saberes Entre los recursos mas 

utilizados de acuerdo a los profesores y estudiantes están senalados el 



laboratorio pizarron friminas revistas fotocopias textos diagramas folletos 

y giras educativas Los resultados que el estudio aporta serviran para 

orientar a los profesores a elevar el nivel de preparacion en la seleccion y uso 

apropiado de los medios materiales didácticos y recursos educativos Por otro 

lado el estudio permitio identificar dificultades como la adqmsicion de estos 

medios por los altos costos del mercado la existencia limitada para la 

atencion de los diferentes cursos asi como las infraestructuras inadecuadas 

para utilizarlos Se agrega la falta de mformacion en los procedimientos 

necesarios para hacer posible su consecucion 

El estudio revelo que aunque existe anuencia de los profesores y 

estudiantes sobre las giras como herramientas indispensables para el 

desarrollo de los cursos fundamentales de la carrera de l3iologia Ambiental 

todavia se observan algunos obstaculos por vencer como lo son la falta de 

colaboracion de los colegas y el dominio de procedimientos para organizarlas 



CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES 



11 Antecedentes del problema 

Historicamente el papel preponderante que han tenido los medios 

materiales didacticos y recursos educativos en la praxis educativa en los 

diferentes momentos de la historia de la humanidad han contribuido al 

incremento del conocimiento a traves de las epocas 

Son muchos los especialistas que han buscado la forma de organizar los 

medios materiales didacticos y recursos educativos para atribuirle funciones 

y aplicaciones especificas a cada uno de ellos a fin de que los educadores 

pudieran hacer una seleccion adecuada dependiendo de la materia y el tema 

Por otro lado a La Universidad de Panama rectora de la educacion 

superior del pais le corresponde ser el modelo en todas sus facultades y 

unidades academicas y debe llevar a la vanguardia la utihzacion de todos los 

medios materiales didacticos y recursos educativos ya que constituyen parte 

de los elementos que se conjugan en el proceso de ensenanza de calidad para 

contribuir a una formacion pertinente 

Es asi que la Escuela de Biologia de la Facultad de Ciencias Naturales 

Exactas y Tecnologias observa la gran necesidad de conocer y utilizar en 

forma apropiada los medios materiales didacticos y recursos educativos que 

les permitan mejorar sus practicas educativas Para e'sto es importante que 

2 
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los actores del escenario educativo universitario especialmente en esta 

facultad estén familiarizados con todos aquellos elementos y recursos que 

contribuyen a alcanzar el objetivo propuesto en los cursos que imparten 

Dicho de otro modo tener la capacidad de identificar aquellos medios 

materiales didacticos y recursos educativos que se adecuen a la formacion del 

profesional de Licenciatura en Biologia Ambiental 

Los recursos educativos son elementos importantes en el planeamiento 

didactico que contribuyen al logro de los objetivos propuestos Son el apoyo 

en el proceso de ensenanza aprendizaje y son utiles para el desarrollo de las 

estrategias didacticas Para este proposito deben ser seleccionados 

cuidadosamente tomando en cuenta algunos aspectos importantes a la hora 

de realizar la actividad de aprendizaje ya que cumplen un papel clave en el 

diseño y ap].icacion de la enseñanza sistemica Desde un punto de vista 

general los recursos son cualquier persona material o acontecimiento que 

establece las condiciones para que el alumno adquiera conocimientos 

capacidades destrezas habilidades y actitudes 

Se consideran parte importante del proceso de enseñanza aprendizaje a 

disposición del profesor para organizar situaciones de ensenanza las cuales 

van a funcionar con decisiones adaptadas al contexto en que se da el 

fenomeno para el aprendizaje 
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Vemos que en su ftmcionahdad los recursos didacticos como soportes que 

pretendan almacenar y difundir contenidos influyen en el lenguaje del 

mensaje Estos van a contribuir a mejorar el aprendizaje y ofrecen 

condiciones para que la relacion docente estudiante se estreche a traves de 

la rnteraccion para ofrecer un ambiente que predomine el ensenar y el 

aprender 

Para llevar adelante el estudio se procedio a la busqueda de 

docunientacion sobre el tema y se ha encontrado que no existe mvestigacion a 

nivel de la Universidad de Panama sobre el mismo por lo que se hace 

necesario indagar sobre el tema para ofrecer puntos de vista que permitan 

considerar el adecuado uso de estos elementos dentro de Ja practica docente 

situacion que se ha considerado revisar mediante el estudio sobre el Uso 

pertinente de los medios materiales didacticos y recursos educativos para la 

mejora en la formacion de la Licenciatura de Biologia Ambiental del Centro 

Regional Umversitario de Colon 

12 Planteamiento del problema 

En el ano 1991 en el campus se hizo un anahsis de la carrera de Biologia 

que se venia ofreciendo en la Universidad de Panama desde la decada de los 

años 70 Este analisis permitio hacer cambios en la oferta acadennca de las 

especializaciones de botanica y zoologia y plantear cuatro nuevas lineas de 
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trabajo para la formación del biologo las cuales son Biologia animal Biologia 

Vegetal Biologia Ambiental y Microbiologia Para este estudio nos ubicamos 

en el programa de Biologia Ambiental 

Hoy a 17 años de ofrecer la carrera se observa la msatisfaccion de los 

estudiantes los cuales señalan que los cursos se desarrollan teoncamente en 

aulas que no reunen las condiciones apropiadas para la adecuada formación 

Indican que carecen de medios equipos materiales clidacticos 

instrumentales e insumos para practicas cientiñcas de la especialidad tanto 

en el laboratorio como en los salones de clases Por otro lado las malas 

condiciones de los laboratorios propician que las practicas queden relegadas a 

un segundo plano afectando el desarrollo de las actividades de tipo practico y 

experimental Dichas actividades deben orientarse al manejo de los recursos 

con destreza a la hora de presentar o proponer su trabajo 

Tambien existen recursos educativos en la Escuela de Biologia que 

actualmente no se están utilizando por encontrarse defectuosos y otros por 

desconocer su uso Algunos no han sido gestionados por falta de presupuesto 

Lo anteriormente senalado nos lleva a plantearnos los siguientes 

cuestionaimentos 

• ,Como incide el uso pertinente de los medios materiales didácticos y 
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recursos educativos en la formacion de la Licenciatura en Biologia 

Ambiental? 

• ,Como se relaciona la adecuada gestion de los recursos medios y 

materiales didacticos de la Licenciatura en Biologia Ambiental con la 

calidad de la formacion de los estudiantes de esta licenciatura? 

• ¿Como se puede determinar si los profesores conocen y dominan los 

medios materiales didacticos y recursos educativos básicos para la 

formacion de este profesional9  

• óQue relacion existe entre la adecuada utllLzacion de los medios 

materiales didacticos y recursos educativos con la formacion del 

profesional de Licenciatura en Biologia Ambiental9  

• Cuales serian los procedimientos para identificar los fondos con que la 

Escuela de Biologia del Centro Regional Universitario de Colon cuenta 

para la obtencion de los medios materiales didacticos recursos 

educativos y el acondicionamiento de las infraestructuras para formar 

a este profesional? 



13 Justificacion 

El estucho que se realizo permitio entre otras cosas evidenciar las 

carencias de los medios materiales clidacticos y recursos educativos asi como 

la adecuacion de los laboratorios existentes para la formación del Biologo 

Ambiental En ese sentido los resultados obtenidos permitieron determinar 

cuales son los medios materiales didacticos y recursos educativos y de 

laboratorios que se requieren para lograr una formacion de calidad del 

Biologo Ambiental De igual forma nos dio luces sobre los elementos que se 

deben reforzar en cuanto al proceso de planaficacion de los cursos que 

conforman el plan de estudios de esta licenciatura Tambien es importante el 

estudio porque se espera brindar tanto a los profesores como a los 

estudiantes nuevos elementos que se deben incorporar para la practica 

educativa 

A traves de la investigación se reafirmo que los recursos educativos 

deben utilizarse para la formacion de este profesional articulando situaciones 

de aprendizaje con la realidad del entorno Toda tarea de enseñanza 

aprendizaje requiere en primer lugar de la experiencia docente del educador 

Esta se enriquece y se amplia mediante la disposicion de medios materiales 

chdacticos y recursos educativos ademas de facilidades fisicas y un 

7 
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presupuesto adecuado para sufragar costos equipos instrumentos y los 

medios tecnologicos 

El desarrollo de esta mvestigaciori aporto suficientes evidencias para 

que los medios materiales didacticos y recursos educativos esten ubicados en 

un alto nivel de consideracion y utilizacion como garantia del mejoramiento 

en la formacion del Biologo Ambiental 

Dentro de la carrera de Licenciatura en Biologia Ambiental de la 

Universidad de Panama, es necesario que todos los actores consideren 

importante la seleccion y uso pertinente de los medios materiales didacticos y 

recursos educativos ya que la vinculacion con los contenidos permite 

optimizar el aprendizaje y repercute en el buen desenvolvimiento de este 

profesional en su campo de trabajo 

14 Objetivos 

Generales 

a) Conocer la importancia de los medios materiales didacticos y recursos 

educativos asi como su contribucion para una formacion mas efectiva en 

la Carrera de Licenciatura en Biologia Ambiental del Centro Regional 

Universitario de Colon 
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b) Comprender la necesidad de seleccionar y utilizar los recursos 

didacticos dentro y fuera del salon de clases para optimizar la formacion 

de los estudiantes 

Específicos 

a) Identificar los medios materiales didacticos y recursos educativos 

disponibles en la Escuela de Biologia de la Facultad de Ciencias 

Naturales Exactas y Tecnologia (Universidad de Panama) para la 

formacion del Licenciado en Biologia Ambiental 

b) Reconocer la utilidad que se le da a los medios materiales didacticos y 

recursos educativos disponibles en la Escuela de Biologia Ambiental en 

el desarrollo de los cursos 

e) Senalar el nivel de importancia de las giras ecologicas educativas en el 

desarrollo de las asignaturas como recurso educativo 

d) Identificar los procedimientos que se requieren para la consecucion de 

los recursos didáctico en la institucion 



lo 

15 Dehmitacion alcance limitaciones y proyecciones 

151 Delimitación alcance 

Esta investagacion se desarrollo en la Escuela de Biologia Facultad de 

Ciencias Naturales Exactas y Tecnologia del Centro Regional Universitario 

de Colon enfocando el aspecto del uso de los medios materiales clidacticos y 

recursos educativos en las asignaturas fundamentales que conforman el plan 

de estudio 

15 2 Limitaciones 

Es importante señalar como limitaciones de la investigacion las 

siguientes 

1 Necesidad de cambiar la fecha de aplicacion de la encuesta prevista para 

febrero 2008 al mes de marzo en el inicio del semestre 

2 Poco interés por los profesores y estudiantes de la Escuela de Biologia del 

Centro Regional Universitario de Colon para contestar la encuesta ya que 

desconocen del tema principal de la mvestigacion y consideran que no 

corresponde a la especialidad de la carrera 

3 Poca disponibilidad, y accesibilidad a profesores y estudiantes en el 

momento de aplicarles la encuesta ya que asisten en turnos diferentes 
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además que la mayoria do los docentes son tiempos parciales y laboran en 

otro lugar y en distintos horarios 

4 Falta de algunos programas de las asignaturas de la carrera, debido a que 

no fueron entregados por los profesores a la coordinacion 

5 Se observa que en algunos de los programas entregados por los profesores 

no se evidencia claramente cada uno de los elementos del planeamiento 

didactico curricular 

15 3 Proyecciones 

El estudio permite señalar como aporte a los profesores los criterios 

que deben utilizar para seleccionar los medios materiales didacticos y 

recursos educativos en cada una de las asignaturas que confirman el plan de 

estudio de la Licenciatura en Biologia Ambiental 

16 Supuestos 

¿Utilizando en forma pertinente los medios materiales didacticos recursos 

educativos e incorporando las giras ecologicas como laboratorios practicos 

mejorara la formacion de la Licenciatura en Biologia Ambiental del Centro 

Regional Universitario de Colon9 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS EDUCATIVOS EN LA 

FORMACIÓN DEL BIÓLOGO AMBIENTAL 
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Los medios materiales didacticos y recursos educativos representan un 

importante papel en la formacion del Licenciado en Biologia Ambiental esto 

es asi porque permite enlazar la parte teorica con la practica de la realidad de 

los planes y programas de las asignaturas haciendo mas factible la 

asimilacion de los nuevos saberes El aprendizaje como proceso vital se 

produce en los seres vivos fundamentalmente por mecho de las imagenes que 

se capturan por medio de los sentidos con lo que ve lo que escucha lo que 

palpa y lo que pone en practica Aprovechar el uso de los medios materiales 

didacticos y recursos educativos refuerzan la calidad y durabilidad de los 

conocimientos que dan como resultado aprendizajes significativos 

21 Deflmciones de los medios materiales didácticos y recursos 

educativos 

Para dar mayor claridad sobre el tema que nos ocupa se necesita 

definir los conceptos utilizados en este trabajo de mvestigacion los cuales se 

definen de acuerdo a diferentes autores 

Al referirnos a medios materiales didacticos y recursos educativos 

queremos señalar que estos van desde los soportes mas sencillos y 

convencionales como tiza tablero laminas bancas pupitres como los mas 

complejos y sofisticados tales como instrumentales y equipos del laboratorio 
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Se toma en cuenta ademas las infraestructuras y los espacios fisicos 

como aula de clases y laboratorios donde se desarrolla todo el proceso 

pedagogico 

Por Medio se entiende el soporte fisico que hace representable un 

mensaje vehiculo que transporta un mensaje tales como palabras pintura 

musica entre otros bttp /Iwww waece org/diccionario/index php 

En cuanto a Material didactico corresponde a los instrumentos y 

medios de diferentes tipos para el trabajo de alumnos y de profesores y que 

comprenden el pizarron los libros de texto y de consulta las revistas fichas 

medios audiovisuales juegos entre otros bttp I/www waece org/diccrnnano/tndexphp 

Los Recursos Educativos genericamente se pueden definir como 

cualquier medio o ayuda que facilite los procesos de ensenanza aprendizaje y 

por lo tanto el acceso a la informacion la adquisicion de habilidades 

destrezas y estrategias y la formacion de actitudes y valores Incluye lo que 

son Recursos humanos recursos financieros espacios fisicos 

(infraestructuras) http llwww profes netivarios/glosario/descripcion htm 

Ademas podemos señalar que los materiales didacticos son elementos 

que contribuyen al logro de los objetivos propuestos Sirven de apoyo en el 

proceso de ensenanza aprendizaje y son utiles para el desarrollo de las 
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estrategias consideradas por lo que deben ser seleccionados cuidadosamente 

tomando en cuenta algunos aspectos importantes a la hora de ejecutar la 

actividad de aprendizaje 

Los diferentes autores tienen distintas interpretaciones al respecto en 

a:lgunas ocasiones mchtó se utihzatt md 	tamnte Veamos algunas 

definiciones 

Bravo Ramos (2004) sostiene que los medios o recursos de enseñanza 

son componentes activos en todo proceso dirigido al desarrollo de 

aprendizajes 

Delgado et al (2000 p 92)) se refiere a "aquellos elementos objetos 

aparatos y representaciones de Ja realidad que forman parte del proceso de 

enseÜanza aprendizaje y que por tanto a)apoya el trabajo del profesor 

b)favorecen el aprendizaje del alumno y c)facilztan la comunicacion entre los 

profesores y aluinnod 

Un medio es un instrumento o canal por el que transcurre la 

comumcaclon Los medios de ensenanza son aquellos recursos materiales que 

facilitan la comunicación entre profesores y alumnos Para Delgado los 

rcursos materiales taiibien se les llamÉuI nidfos didacticos retIiÓ 

didacticos recursos pedagogicos o materiales didacticos entre otros 
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Cabero (2002) senala que los medios son solamente unos elementos 

curriculares que funcionan en mteraccion con otros y en consecuencia su 

sigmficacion en el proceso de ensenanza aprendizaje dependerá de las 

decisiones que se adopten respecto al resto de componentes al mismo tiempo 

las decisiones tomadas sobre estos repercutiran en el resto de componentes 

del sistema 

Pere Marques Graelle (2000) considera que pueden ser cualquier 

material que sirve en determinadas circunstancias como recurso para 

facilitar procesos de ensefirnza y aprendizaje desde una piedra hasta un 

paisaje 

Agrega Pere Marques que un medio dadactico tiene la gran ventaja de 

ofrecer las posibilidades de utilizacion en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje que en funcion del contexto le pueden permitir al profesor 

ofrecer ventajas significativas Señala que para poder determinar ventajas de 

un medio sobre otro siempre debemos considerar el contexto de aplicacion 

Estas diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por 

sus elementos estructurales El sistema simbólico que utiliza para transmitir 

la informacion El contenido que presenta y la forma en que lo hace la 

uiformacion que gestiona su estructuracion los elementos clidacticos que se 

utiliza La plataforma teenologica (hardware) que sirve de soporte y actua 
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como instrumento de mediacion para acceder al material El entorno de 

comunicación con el usuario que proporciona irnos determinados sistemas de 

media cion en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Anade Pere Marques el Medio didacbco es cualquier material 

elaborado con la rntencion de facilitar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia que 

permite hacer practicas de formulacion quimica 

En tanto que el Recurso educativo para el autor citado es cualquier 

material que en un contexto educativo determinado sea utilizado con una 

finalidad chdactica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situacion de ensenanza 

y aprendizaje pueden ser o no medios didacticos Un video para aprender que 

son los volcanes y su dinamica sera un material didactico (pretende enseñar) 

en cambio un video con un reportaje del Nalaonal Geograpbic sobre los 

volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo 

no es en si mismo un material chdactico (solo pretende informar) 

Para Sanchez (1992) el recurso o medio chdactico es aquel que se 

refiere a todos los elementos que facilitan al docente su labor y permiten a los 

estudiantes una mejor y mayor comprension de los conceptos o contenidos 
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estudiados esos materiales pueden ser de apoyo de complemento o de 

aplicacion en el proceso de aprendizaje 

Zabalza (1987) señala que los medios materiales didácticos recursos 

educativos son una gran fuente de mforinacion ya que los describe como 

puntos de conexion y transferencia de informacion con apoyos especializados 

Viveros (2002) por su parte refinendose a los medios materiales 

clidacticos y recursos educativos señala que deben estar articulados con las 

estrategias metodologicas los objetivos y contenidos para hacer efectivo un 

aprendizaje coherente 

Por su parte Zayas de Álvarez en Viveros (2002 p 104) considera que 

con los medios materiales didacticos y recursos educativos cobran vida los 

contemdos para el cumplimento de los objetivos 

Como se puede observar a lo largo de la historia el concepto de medio 

ha sido entendido de formas muy variadas y diferentes siendo un termino 

que soporta una gran mdefimcion por su gran diversidad de uso (Sevillano 

1990 Zabalza 1987) 

De acuerdo a Emmer (1973) los medios educacionales cumplen un 

papel clave en el diseno y aplicación de la enseñanza sistemática Desde un 

punto de vista general un medio es cualquier persona material o 
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acontecmuento que establece las condiciones para que el alumno adquiera 

conocimientos capacidades y actitudes En este sentido el maestro el libro 

de texto y el ambito escolar constituyen medios 

Escudero en Ortega (2006) manifiesta que el carácter de un medio 

educativo esta en la razon a su utilrzacion para fines educativos Identifica 

mecho con recurso o material que se utiliza para instrumentar el desarrollo 

curricular y con el que se desarrollan procesos interactivos entre los alumnos 

el profesor y los contenidos en la práctica de la ensenanza Gimeno en Ortega 

(2006) senala que medios son aquellos que se utilizan para alcanzar un 

objetivo En sentido amplio cualquiera de los elementos del modelo chdactico 

es un medio 

En definitiva los elementos del curriculo se perciben de una manera 

clinamica y ciclica donde cada uno aporta para la construccion del 

conocimiento por ende los recursos educativos permiten la construccion 

reflexiva del conocimiento a través de la creacion de conexiones estables y 

significativas 

211 Función 

Los motivos que se han ido considerando para la incorporacion de los 

medios materiales didácticos y recursos educativos a la formacion del 
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individuo en el proceso de ensenanza aprendizaje son heterogéneos ya que 

pueden ir desde la captacion de la atencion de los alumnos hasta la definición 

del concepto sin que el profesor caiga en la repeticion. 

Los cambios en la forma de ensenar y aprender se producen como 

resultado de la interaccion entre alguien de mayor conocimiento alguien de 

menor experiencia y el entorno donde se desarrolla la situación ensenanza 

aprendizaje Esto surge de una serie de factores que influyen directa o 

indirectamente en el aprendizaje Corresponde al docente organizar todos los 

recursos posibles para mediar los aprendizajes de manera eficaz y eficiente 

Es preciso considerar que si empleamos una serie de recursos sin un objetivo 

claro en lugar de orientar el aprendizaje dispersamos la atencion y 

confundimos al estudiante 

De acuerdo a Pero Marqués Graelle (2001) segun como se utilicen en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje los medios didacticos y los recursos 

educativos en general pueden realizar diversas funciones entre ellas 

destacamos como mas habituales las siguientes 

+ Proporcionar niformacion proporcionan explicitamente informacion 

libros videos programas informaticos 
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Guiar los aprendizajes de los estudiantes instruir Ayudan a organizar 

la informacion a relacionar conocimientos a crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos 

Ejercitar hablidades entrenar 

Motivar despertar y mantener el mteres Siempre debe resultar 

motivador para los estudiantes 

Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas niformaticos 

Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observacion 

exploracion y la experimentacion 

Proporcionar entornos para la expresion y creacion Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores graficos niformaticos 

Por otro lado Gonzalez Soto (1998) nos sugiere que los medios pueden 

desempeñar las siguientes cuico grandes potencialidades en la formacion 

secuenciacion de las tareas de aprendizaje respetar el ritmo individual de 

cada alumno favorecer la participacion y actividad del alumno favorecer la 

respuesta y facilitar la remformacion 

Por su parte Zabalza (1987) indica en la ensenanza hay seis funciones 

basicas que se pueden desempenar cuando se aplican el uso de los medios 

innovadora pues esta indica algun nivel de renovacion en el centro educativo 



22 

donde se unplementa motivadora constructora de la realidad pues son 

mediadores de alumno con la realidad configuradora de la relación que se va 

a establecer entre el alumno y el conocimiento nuevo solicitadora y operativa, 

y una funcion formativa global, vinculada al mundo de los valores educativos 

que el propio medio contribuye para que lo adquiera 

Segun Cabero (2001) a estas funciones se le deben incorporar otras 

mas propias de las nuevas tecnologias como son favorecer la ruptura de las 

variables espacio temporales en los que tienden a desenvolverse el profesor y 

el estudiante establecer la posibilidad de comumcacion tanto smcronica como 

asincromca y favorecer la mteraccion entre el profesor - estudiantes y 

estudiantes - estudiantes 

Diaz Bordenave (1986) habla de medio multisensonal y considera que 

para dialogar sobre su funcion es necesario considerar criterios para facilitar 

el reconocimiento y la descripcion de los objetos facilitar la comparacion entre 

dos o más objetos y la distincrnn de semejanzas y diferencias mostrar relacion 

entre las partes de un todo describir el funcionamiento de procesos inclusive 

las etapas o pasos sucesivos presentar situaciones complejas para su anahsis 

Como vemos las funciones que se le atribuyen a los medios materiales 

didacticos y recursos educativos son diversas van desde aquellos autores que 

limitan su uso a un numero reducido de ellas hasta los que amphan 
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considerablemente su campo de actuacion y algunas veces se exagera con los 

roles que estos estan en capacidad de desempenar 

22 Antecedentes de los medios materiales didacticos y recursos 

educativos 

La historia nos permite hacer un anahsis retrospectivo de como fueron 

apareciendo los medios materiales didacticos y recursos educativos como 

sustento al proceso de ensenar Cuando hablamos de los antecedentes de los 

recursos didacticos se hace necesario senalar que estos tuvieron su genesis 

desde la antiguedad cuando se puede observar a traves de las cuevas de 

Altamira las pinturas pictoncas que nos dejaron como legado los hombres de 

las cavernas De igual forma podemos establecer el imcio de la escritura que 

surge en la Mesopotamia En el ano 3 100 a e aparecen los primeros vestigios 

de libros en láminas de arcillas que fueron guardadas en bolsas de cuero para 

ser resguardadas de la inclemencia del tiempo Hoy cha podemos admirar a 

estas reliquias y bellezas de la humanidad en donde nos presentan toda la 

evolucion bistorica de como las figuras pictoncas los libros y demás recursos 

didacticos que fueron funcionales para la ensenanza 

Por otro lado en el Antiguo Egipto utilizaban papiro recursos 

educativos literarios como el sund la metafora, la aliteracion y el equivoco 

Los textos de las piramides eran inscripciones funerarias grabadas en el 
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interior de las piraimdes de los reyes y reinas de la ultima parte del Imperio 

Antiguo que se bacian para asegurar el debido destino del gobernante 

muerto en la vida eterna Los jardmes ocuparon un lugar importante tanto en 

la civihzacion egipcia como en la mesopotamica contando esta ultima con los 

jardines colgantes de Semiramis (Babilonia) considerados como una de las 

siete maravillas del mundo 

Las diferentes civilizaciones utilizaron diversos recursos educativos 

para escribir tablillas con cera ploma pieles hueso madera papiros tablas 

de masillas Huber (2007 p 6) 

En Ja edad media los libros se hacian a mano los monjes en los 

monasterios los copiaban y los reverenciaban La iglesia comenzo a producir 

enormes libros para el culto estos se colocaban en un gran atril sobre el 

centro del coro para que los lectores pudieran seguir las palabras y las notas 

De acuerdo a Delgado et al (2000 p 91) señala que cuando se reconoce 

la educacion basica como un derecho de toda la poblacion aparecieron los 

primeros libros de texto impreso como lo eran las cartillas y los catecismos 

Agrega que una figura relevante en el uso de recursos es Comento (1592 

1670) utilizaba ilustraciones con un sentido didactico en su obra O.rbis 

sensuahum pictus primer libro escolar ilustrado y propugna la union do la 
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enseñanza de las palabras con la enseña  7725  de las cosas con su hbro Opera 

Didactica Omma 

Un hecho relevante que se mamíesto durante la Revolucion Francesa 

y la Revolucion Industrial fue el desarrollo de los recursos chdacticos debido a 

la extensión de la educacion basica a toda la poblacion puesto que fue 

necesario tener obreros que supiesen leer para comprender las instrucciones 

sobre como se podia realizar el trabajo y el funcionamiento de las maquinas 

Indica Huber (2007) que para el siglo XIX inicia la fascmacion por todo 

lo que tiene que ver con audiovisual Por otro lado Delgado et al (2000 p 91) 

agrega que Festalozz pedagogo relevante en el campo de ¡os recursos 

enseña y defiende la enseñanza con materiales resie? Sostiene que su 

método de educacion intelectual se basa en el principio de mttucion y en la 

experiencia directa que el mno puede tener de los objetos 

Huber (2007) senala que en el siglo XX encontramos que mteractuan 

todas las ramas del saber y del hacer Añade Delgado et al (2000 p 91) que 

surgen circunstancias que fomentan la evolucion y expansion de los recursos 

materiales como lo son El desarrollo del movimiento de la Escuela nueva que 

propugna el aprendizaje del alumno a traves de la actividad Los avances en 

la educacion de ninos de educación especial donde célebres inedicos 

plasmaron la elaboracion de muchas clases de materiales existentes para la 
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estimulacion de capacidades de esos ninos Y la necesidad de ensenar de 

manera rapida y en tiempo muy limitado a los soldados en la JI da guerra 

Mundial situacion que genero la rapida capacitacion de los reclusos a traves 

del retroproyector y el cine 

23 Tipos y clasficacion de los medios materiales didacticos y 

recursos educativos 

Mucho se ha dicho sobre como identificar el tipo de medios o recursos 

educativos Es factible identificar aquellos que pueden elaborarse por el 

docente previamente pueden usarse varias veces y no necesitan previo 

adiestramiento para su uso los cuales pueden ser tan variados como 

Murales rotafolios cuadernos libros tablero tiza entre otros 

Otra clasi.flcacion esta dada por los que representan experiencias de la 

vida real apelando a la emocion los que pueden mostrar movimiento y 

aquellos que permiten el poder de retencion ya que captan la atencion del 

alumno Tambien tenemos los que tienen la ventaja de conectarse con varios 

medios de comumcacion o por lineas telefomcas En fin existe un smnumero 

de tipologias y clasificacion que de acuerdo al autor permiten hacer 

reflexiones a la hora de seleccionar el mas adecuado 
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De acuerdo a Medina Rivilla (2003) la clasificacion se basa en la 

capacidad que los distintos medios poseen de poner al alumno directa o 

indirectamente ante experiencias de aprendizaje donde predomina la razon 

practica ejemplo 

.' Recursos o medios reales sirven de experiencia directa al 

alumno Constituyen los objetos de cualquier tipo que considere 

el profesor utiles para enriquecer las actividades mejorar la 

motivacion, dar sigmñcacion a los contenidos y enriquece la 

evaluacion 

Recursos o medios escolares estos son los propios del centro y 

contribuyen al proceso de ensenanza tales como los laboratorios 

bibliotecas gimnasio tablero entre otros 

•• Recursos o medio simbolicos permiten acercar la realidad a los 

estudiantes por medio de sunbolos o imagenes Aqi.0 podemos 

encontrar materiales impresos como cuadernos libros laminas 

mapas O los que transmiten la realidad por medios tecnologicos 

Agrega Rivilla Medina (2003) que tambien estan los icomcos 

retroproyector y diapositiva Sonoros radio discos Audiovisuales 

diaporama cine video y television e mteractivos como la mformatica 

robotica o hipermedia 
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No obstante Sanchez (1992) considera que para clasificar los recursos 

educativos es necesario considerar la sigmficacion que se de a los criterios 

escogidos por lo que no encontramos una clasificacion rigida o fija La 

clasificacion que presenta es sencilla y muy precisa 

.. Ayudas audiovisuales no proyectables pizarron franelografo 

rotafoho 

Ayudas pictóricas retratos carteles recortes fotograflas 

Tridimensionales modelos titeres maquetas 

Ayuda proyectables Imagenes fijas (diapositivas lilminas) e 

imágenes en movimiento (cine TV) 

Ayuda auditwa voz grabaciones 

Realidad palpable plantas animales fenomenos naturales 

excursiones (giras) 

Segun Bravo Ramos (2004) existen lo que son recursos tradicionales 

como el texto escrito pizarra transparencias con un papel fundamental 

Senala que es importante hablar de tipologia para clasificar y seleccionar los 

recursos que intervienen en el diseño formativo y presenta los siguientes 

S Medio de apoyo a la comun.icacion oral donde se incluyen medios 

tradicionales y de caracter fundamentalmente visual 
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•• Medios de sustatucion o refuerzo de la accion del profesor o sea 

aquellos medios potentes desde el punto de vista expresivo que 

son capaces de transmitir un contenido completo y no se emplean 

conjuntamente con la accion del profesor (Libros apuntes video 

educativo sistemas multimedia) 

•. Medios de in&rmación continua y a distancia mediante el 

empleo de tecnologia telematicas que permiten ofrecer al alumno 

tina mformacion continua y actualizada sobre cualquier aspecto 

de la asignatura Ejemplos Pagina Web videoconferencia correo 

electromco 

24 Los medios materiales didacticos y recursos educativos en el 

proceso de enseñanza aprendw.aje 

Segun Pere Marqués Graells (2001) los aprendizajes son el resultado 

de procesos cogmtivos individuales mediante los cuales se asimilan 

informaciones (hechos conceptos procedimientos valores) se construyen 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos) que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 

contextos donde se aprendieron Superando el simple saber algo mas 

suponen que debe generar un cambio de conducta como consecuencia del 

resultado de una practica o experiencia (conocer es poder) Aprender no 
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solamente consiste en adquirir nuevos conocimientos tambien puede consistir 

en consolidar reestructurar eliminar conocunientos que ya tenemos En 

cualquier caso siempre conllevan un cambio en la estructura fisica del 

cerebro y con ello de su orgamzacion funcional una modificacion de los 

esquemas de conocimiento yio de las estructuras cogmtivas de los aprendices 

y se consigue a partir del acceso a determinada informacion la comumcacion 

intei-personal (con los padres profesorado compañeros ) y la realizacion de 

determinadas operaciones coguitivas 

Por su lado Emmer (1973) sostiene que los buenos maestros han 

estado utilizando medios educacionales desde siglos Para el Jesus dibujo 

figuras en la arena y utilizo objetos como medios educativos Agrega que 

Comemus escribio Orbuspictus (el mundo en imagenes) en 1968 y  fue el libro 

de texto mas popular que jamas se haya escrito para los ninos y asi podemos 

mencionar otros quienes dieron sus aportes a este tema Anade que existen 

tres propiedades de los medios que justifican su uso y explican sus logros y 

afectan el modo en que se emplea cada uno de los medios La propiedad de 

fijacion donde se da la aprehension y reconstruccion del objeto o 

acontecimiento y puede mostrarse en cualquier momento lo que permite que 

un hecho perdure en el tiempo La propiedad de manipulacion la cual permite 

la mampulacion de un objeto o acontecimiento de diversas maneras La 

propiedades distributiva permite transportar un hecho a traves del espacio 
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presentando simultaneamente a cada uno de los millares de espectadores una 

experiencia practicamente identicas de un acontecimiento 

Para Puelles Bemtez (1980) un recurso educativo muy importante son 

los medios audiovisuales y se han convertido en un elemento de apoyo para 

la enseñanza de uso comente En los programas multimedia la utihzacion de 

estos recursos y la actuacion del profesor se configura como un solo paquete 

instrumental que se aplica para un fin especifico 

2 4 1 Espacios fisicos como recurso educativo 

Otro elemento importante en un proyecto educativo son los espacios 

fisicos (aula de clases laboratorios entre otros) los que deben cumplir con 

criterios de un escenario educativo donde participan profesores y estudiantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Puelles Bemtez (1980) habla de recursos fisicos y senala que se 

consideran como tal El solar el local el mobiliario y el equipo didactico 

Muchas son las caracteristicas que se deben tener presente para considerar 

estos espacios tales como la cantidad de personas que van a interactuar que 

puede variar de acuerdo al contexto donde se va a habilitar La ad.ecuacion de 

los espacios producto de los cambios y ajustes en el sistema educativo 

requiere considerar cambios en la dimension de contenido y forma Es 
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necesario reflexionar sobre su creciente uso como apoyo a los nuevos metodos 

para ensenar 

Un aula es una sala en la cual se enseña una leccion por parte de un 

profesor en la escuela o en otra institucion educativa La utihzacion de estas 

se pueden asociar a una materia en particular sobre todo en los casos donde 

se requieren unos recursos clidacticos especificos (laboratorios talleres etc) o 

a un profesor especifico 

Canton (2008) indica que el aula constituye el medio ambiente en que 

se realiza la accion docente y se sistematizan los aprendizajes Para las 

personas constituyen el nicho ecologico que abarca el territorio fisico como 

sociocultural Anade que son un inicrosistema muy concreto donde se lleva a 

cabo de forma especifica la accion de ensenar 

Indistintamente un laboratorio es un lugar equipado con diversos 

instrumentos de medida o equipos donde se realizan experimentos o 

investigaciones diversas segun la rama de la ciencia a la que se dedique Su 

importancia en cualquiera de sus especialidades (qtuirnca dimensional 

electricidad biologia etc) radica en el hecho de que las condiciones 

ambientales estan controladas y normalizadas de modo que se puede 

asegurar que no se producen influencias extranas (a las conocidas o previstas) 

que alteren el resultado del experimento o meclicion (Control) y se garantiza 
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que el experimento o medicion es repetible es decir cualquier otro laboratorio 

podria repetir el proceso y obtener el mismo resultado (Norma  li zacion) 

http 1/es wikipedia orglwiki/Aula 

De acuerdo a Puelles Bemtez (1980) en el pasado los medios físicos 

eran simples comparados con los de hoy Los muebles para estos espacios 

consistian basicamente en mesas y sillas para el profesor y los alumnos 

Tambien el equipo didactico era la tiza libros cuadros el boligrafo o lapiz 

Estos espacios fisicos han sufrido cambios producto de los avances 

tecnologicos que han sido inspirados por la curiosidad del hombre de saber 

mas sobre su entorno Se han abierto nuevas posibilidades de utihzacion de 

otros elementos dentro del aula de clases Los espacios físicos se han 

convertido desde su condicion estatica en el pasado a ser un recuso 

educativo 

Lo anteriormente señalado por los autores nos permite concluir que un 

espacio fisico llamese salon de clases o laboratorio es un ambiente donde se 

desarrollan actividades de mteraprendizaje ya que el docente tambien 

aprende obviamente no como un alumno sino como facilitador de los 

aprendizajes ya que se enriquece de la mformacion que generan sus alumnos 

y que constantemente está revisando su practica profesional Efectivamente 
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un aula puede ser un salon un parque un museo un rio una montana entre 

otras 

25 	Los medios materiales didacticos y recursos educativos en el 

curriculum prescrito o formal 

El curriculum es la expresion y concrecion del plan cultural que la 

mstitucion hace realidad dentro de unas determinadas condiciones que 

matizan ese proyecto En el transcurrir del tiempo este termino ha adquirido 

diferentes concepciones tales como conjunto de asignaturas que trata de un 

conjunto de materias asignaturas o temas que delmutan el contenido de la 

ensenanza aprendizaje en las instituciones escolares 

Desde el tradicional concepto de curriculum como 'plan de estudios 

actividades organizadas de enseñanza de proyecto que da sentido y 

coherencia a una oferta educativa hasta lo que se conoce hoy como cruce de 

practicas diversas que definen los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Salinas (1997) citado por Mendez (2000) expresa que el curriculum debe 

servir de modelo educativo para lo que la universidad quiere promover En 

fin el curriculum muestra la estrecha relación entre planificacion desarrollo 

y ovaluacion en el proceso de enseñanza aprendizaje donde el proposito 
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primordial es lograr la mtegracion y coherencia de todas las decisiones que se 

generan y de las actividades que se desarrollan durante el proceso 

Para los efectos de este estudio no referimos a la ensenanza 

aprendizaje en el curriculum prescrito en el que se señala la ubhzacion de 

medios materiales chdacticos y recursos educativos y que representan un 

gran esfuerzo que hace el docente en el proceso de enseñar con el proposito de 

que el alumno o participante logre el aprendizaje deseado Esto no es una 

formula pero constituye lo basico que debe concebirse en el proceso de 

ensenanza aprendizaje del Biólogo Ambiental No queremos señalar con lo 

anterior que el curriculum formal no sea de gran importancia pero debe 

tomarse en cuenta la actitud del docente en la utilizacion de estos medios en 

su labor educativa 

En la practica curricular de la Universidad de Panama se presenta el 

curriculum formal como la planeacion del proceso de enseñanza aprendizaje 

con 	sus correspondientes finahda des y condiciones academico 

admmistrati vas Lo especifico del curriculum formal es su legztuni dad 

racional su congruencia formal que va desde la fundamentación hasta las 

operaciones que lo ponen en practica sostenidas por una estructura 

academica administrativa legal y economica (Casarim 1999) Esta 

defimcion nos da las pautas para reflexionar sobre el curriculum formal como 
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aquello que da forma y con tenido a un conjunto de conocimientos abstractos 

ha biii da des y destrezas practicas (Ornelas 1995) 

Para Hawes (2004) el curriculum prescrito corresponde al curriculum 

de formacion profesional como el diseno optimo de los tiempos recursos 

oportunidades apoyos y demandas de aprendizaje que finalmente llevaran a 

un estudiante al dominio de las competencias que le haran miembro de una 

profesion determinada 

Los materiales curriculares constituyen uno de los elementos 

necesarios en una programacion didáctica y han de ser entendidos como una 

herramienta para facilitar el proceso educativo llevado a cabo en los centros 

escolares No obstante hoy y sin perjudicar el valor libro de texto conviene 

llevar a cabo una reflexion sobre este tema que incluya aspectos como el auge 

de las nuevas tecnologias la aparicion de nuevos contenidos en el cumculo y 

la existencia de una situacion actual caracterizada por la diversidad de las 

necesidades e intereses de los alumnos asi como de programas y servicios 

educativos 

Castro y Área (1996) piensan que los medios y materiales son uno de 

los dispositivos propios y presentes en todo proceso de desarrollo o puesta en 

practica del cumculo en los centros y en las aulas De hecho lo que se ensena 

y lo que se aprende esta regulado y condicionado por el conjunto de medios y 
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materiales utilizados y son la clave para la difusión y desarrollo de las 

innovaciones educativas 

De acuerdo a Diaz Pardo (2005) los materiales curriculares asi como 

los demas elementos que intervienen en la practica docente deben orientarse 

para satisfacer las necesidades del alumno Asi mismo los materiales 

curriculares habran de desarrollar los curriculos de acuerdo con las 

caracteristicas de cada uno de los alumnos y de todos los servicios educativos 

Ánade que para ello se debe ampliar el concepto de material curricular y 

examinar los nuevos soportes tecmcos de formación y de acceso a la cultura 

En este sentido ademas del material impreso de tipo tradicional, es necesario 

desarrollar otros materiales que cuenten con las nuevas tecnologias como 

herramienta Dada la perdida de la influencia cultural e ideologica de la 

institucion escolar debido a la autoridad de las masas medias y de las nuevas 

tecnologias no solo se debe transmitir informacion sino que hay que orientar 

al alumno para que organice racionalmente esa informacion De ahi la 

necesidad de incorporar al curriculo el aprendizaje de las nuevas tecnologias 

una vez eso si que se hayan resuelto las faltas de formacion y de dotacion e 

infraestructuras de los centros 
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26 Valoracion de los medios materiales didacticos y recursos 

educativos en el curriculum, 

No se puede plantear una valoracion de los medios de enseñanza 

basada en la eficacia de irnos respecto a otros m tampoco tiene sentido 

valorar las capacidades tecrucas de los mismos si no se encuentran 

contextualizados ya que las condiciones idoneas dependen de las funciones 

que se pretendan cumplir en cada caso En la mclusion de un medio en un 

contexto curricular concreto entran en juego muchas variables dificiles de 

controlar tales como grupo de sujetos y habito a mteractuar con ese medio 

objetivos que se persiguen, preparacion del profesor para su uso Ademas la 

utihzacion tambien sera distinta en función de la materia o asignatura 

Es necesario considerar la importancia que ha tenido para la mente 

humana la apancion y uso de la escritura el alfabeto e inclusive la imprenta 

y lo mas reciente la realidad electromca Ademas el efecto que ha producido 

en la mente humana toda esta relacion de palabras e imagenes a traves de la 

utilizacion de materiales (recursos educativos) que permitan ilustrar o 

ejemplificar la realidad del entorno a fin de poder entenderlo desde esa optica 

Al evaluar los medios materiales dadacticos y recursos educativos con 

que cuenta la institucion es necesario tener presente Dispombilidad permite 

revisar con los que se cuenta sin Llegar a incurrir en errores de elegir lo que 
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ya se poseen. Fondos econonneos deben existir fondos propios o publicos 

destinados a la implantacion de estos recursos Personal idoneo tener el 

recurso humano capacitado para manejar los medios materiales didacticos y 

recursos educativos ademas que tengan la capacidad de disenar nuevos 

materiales operarios y mantenerlos sino se tiene por lo menos debe 

considerarlos a traves de costos adicionales para ese proposito Disposicion 

para su uso debe haber una buena voluntad y disposicion para utilizar los 

medios materiales didacticos y recursos educativos y esta debe estar dirigida 

hacia la rnnovacion de los mismos 

27 Proceso de selección de los medios materiales didacticos y 

recursos educativos 

Independientemente de cualquier enfoque de Tecnologia Educativa que 

se aborde la herramienta que utilice un educador para facilitar y mediar el 

aprendizaje del estudiante recibira el nombre de medio educativo Emmer 

(1973) habla de medios educacionales y considera que no existe ningun 

mecho mejor que otro para ensenar a identificar o a describir por lo tanto 

escogera el medio que mejor establezca dichas condiciones 

De acuerdo a Gonzalez (2002) existen criterios que se deben tomar en 
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cuenta a la hora de seleccionar los medios materiales didacticos y recursos 

educativos y son 

La seleccion de los medios debe hacerse temendo en cuenta los 

objetivos y contenidos que se desean alcanzar y transmitir 

Las predisposiciones que el alumnado y el profesorado tengan hacia el 

medio pueden condicionar los resultados que se obtengan y en 

consecuencia debe de ser uno de los criterios a movilizar para su puesta 

en accion 

Contemplar las características de los receptores edad mvel 

sociocultural y educativo 

El contexto mstruccional y flsico es un elemento condicionador 

facilitando o dificultando la msercion del medio 

S Las diferencias cogmtivas entre los estudiantes pueden condicionar los 

resultados a alcanzar y las formas de utilización 

•. Las caracteristicas tecmcas y semicas del medio y sus parámetros de 

cualidades es una dimension a considerar 

En la medida de lo posible seleccionar medios que permitan la 

participacion del profesorado y el alumnado en la construccion de los 

mensajes 
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'• Analizar los mensajes contemplando no sólo su capacidad como canal 

sino tambien las caracteristicas de los mensajes que transmite y sobre 

todo contemplando los valores transferidos 

.• No marginar socialmente a los estudiantes 

• La calidad tecnica facilidad y versatilidad del medio deben ser 

tambien contempladas 

.• En la medida de lo posible seleccionar medios que puedan relacionarse 

con otros y de facil utihzacion 

Pere Marqués GraeLLs (2001) sostiene que para que un material 

didactico resulte eficaz en el logro de los aprendizajes no es suficiente con que 

se trate de lo que se puede llamar buen material m mucho menos sea un 

material de ultima tecnologia al seleccionar recursos para utilizar en un 

proyecto educativo se debe considerar en qué medida sus caracteristicas 

especificas permiten la asunilacion del conocimiento 

Al respecto Sanchez (1992) indica que la actividad para escoger los 

recursos didacticos más efectivos para el desarrollo de una clase como para 

una mejor comprensión y aprehension de conocimientos e ideas por parte de 

los educandos es una actividad que soporta una gran responsabilidad Para 

eso es necesario saber que los recursos necesitan corresponder a los objetivos 

especificos no hay un solo medio que sirva para todos los fines las 
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preferencias personales no deben prevalecer en la seleccion de un medio y la 

existencia de una gran variedad de medios pueden lograr un mismo objetivo 

Anade Sanchez que las condiciones fisicas deben tomarse en cuenta al 

momento en que se va a seleccionar un recurso por eso recomienda lo 

siguiente revisar las instalaciones del aula conocer el mobiliario o equipo 

necesario o existente probar conexiones electricas en caso de necesitarlas 

defimr el aiea donde se va a trabajar con los recursos seleccionados para dar 

clases 

28 Los medios materiales didácticos y recursos educativos 

utilizados en la formación del Biologo Ambiental del Centro 

Regional Umversitano de Colón 

Esta mvestigacion se interesa en los recursos educativos los cuales 

actuan en estrecho vinculo con las estrategias didacticas y operan 

mterrelacionados con los objetivos generales y objetivos especiñcos Esta 

relación debe permitir que el profesor tenga responsabilidad y respeto por su 

entorno asi como capacidad de identificar y resolver los problemas 

ambientales y de la sociedad Esto producira profesionales comprometidos 

ante las amenazas que se derivan do las condiciones ambientales en que se 

encuentra un porcentaje importante de estas sociedades del tercer mundo 
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Para desarrollar las habilidades y destrezas en el alumno que permita 

desarrollar el perfil del egresado de la Licenciatura en Biologia Ambiental es 

importante enumerar los componentes que contribuyen a procesar la 

mformacion durante la formacion de este profesional. Si el objetivo es lograr 

que los alumnos dominen alguna habilidad el recurso debera incluir acciones 

que permitan poner a prueba dichas habilidades y con esa practica se 

representa Ja realidad en la que deberá actuar el Licenciado en Biologia 

Ambiental 

Esto debe estar establecido en los programas oficiales de la carrera 

donde indique lo que se pretende lograr en el futuro profesional para su 

apropiada inserción en el campo ocupacional De acuerdo al Manual de 

Procedimientos y Criterios Académicos para la Creacion Apertura 

Reapertura Actualizacion y Cierre de Carreras de la Universidad de Panaina 

(2004) el programa es el documento oficial de una asignatura seminario o 

modulo que contiene los aprendizajes basicos de la misma lo que debe estar 

al servicio de los profesores estudiantes y otros interesados 

Arrocha et al (1999 p 46) expresan que el programa es un 

instrumento curncular oficial y unico por asignatura que traduce las 

finalidades educativas de la carrera es una propuesta que define y describe 

el aporte que debe hacer una disciplina a la formacion del estudiante' En un 
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diseño curricular debe existir concordancia de lo general (plan de estudio) con 

lo específico (programas); por consiguiente éstos deben desarrollarse en forma 

coherente. (Ver Fig. 1) 

Los elementos básicos de un programa son: datos generales, 

justificación, descripción, objetivos, contenidos, estrategias didácticas, 

evaluación y bibliografia. (Manual de Procedimientos y Criterios Académicos, 

para la Creación, Apertura, Reapertura, Actualización y Cierre de Carreras 

de la Universidad de Panamá 2004). 

Fig. 1 ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS EN EL DISEÑO 
CURRICULAR 

MEDIOS 

MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Fuente: elaborado por Vera De La Cruz C. 
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De los elementos basicos que integran un programa hacemos 

referencia en esta investigacion a los recursos que de acuerdo a Zabalza 

(2001 p 137) se constituyen en un mediador externo y tangible donde se 

apoyan las actividades didactwas y los contenidos tales como libros 

diapositivas laboratorio entre otras' y su relacion descrita en los objetivos 

generales de los programas porque como asegura Arrocha et al (1999 p 75) 

son enunciados que explicitan en terminos globales las metas o alcance que 

babra de obtenerse finalizando un proceso' y deben favorecer el desarrollo 

personal del alumno (en los dominios cogintivo procedimental y actitudmal y 

valorico) Tambien Molina. (2002 p 63) senala que en los objetivos generales 

de area o asignatura para un ano curso o grado se concretan los 

aprendizajes específicos que propiciaran el desarrollo de las capacida de 

En el Diseño de la carrera de Biologia Ambiental de la Universidad de 

Panama las asignaturas que se imparten se agrupan en fundamentales de la 

carrera fundamentales de la orientacion ambiental electivas de la 

orientacion ambiental y electivas de otras arcas de orientacion las 

asignaturas de apoyo y las asignaturas culturales 

El egresado de Biologia Ambiental debe cursar a lo largo de su carrera 26 

asignaturas y son aquellas que aparecen con la denomrnacion BIO de las 

cuales trece (13) pertenecen al tronco comun cuatro (4) fundamentales de la 
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especialidad tres (3) electivas de la especialidad y cuatro (4) electivas de otra 

orientación y el trabajo final (Ver cuadro No 1) 

o no 1 Plan de estudio de la carrera 

ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 
DE LA CARRERA LICENCIATURA 

EN BIOLOGÍA 

ASIGNATURAS 
FUNDAMENTALES DE LA 
ORIENTACIÓN BIOLOGIA 

AMBIENTAL 

ASIGNATURA ELECTIVAS DEL 
AREA 	DE 	ORIENTACIÓN 
AMBIENTAL 
(Se debe escoger tres asignaturas) 

TOTAL 26 ASIGNATURAS 

Primer 
ano 

131011 iBiologia General 1 
BIO 12lBotaruca1 

B10300 Conservación de los 
Recursos Naturales 
Renovables 

B10320 Introducción a la Biologia 
Marina 

1110816 Ecosistemas Terrestres 
 Lunnologia General 

1310470 Preparación de material 
B ologico 
B10443 Biotogia de campo 
B10329 Oceanografia.GeneraL 
1110447 	Saneamiento Ambiental 
O 

B10446 Proteccion Ambiental 

tÓ 122oologia 1 

Segun 
do 
año 

BIO 21lZoologia II 
BIO 212Botanica U 
BIO 214Microbiología 1

BIOSSO 

BIO 2211vhcrobiologi.a II 
1310 223Ecologia General 
BIO 225Genetica General 

ASIGNATURA ELECTIVAS 
DEL 	ÁREA 	OTRA 
ORIENTACIÓN (BIOLOGIÁ 
ANTMAI 
(4 asignaturas) 

B10319 Fauna de Panamá 

Tercer 

CUØJtO 

ano 

BIO 311Biologia Evolutiva 
1310 312Fisiologa general 
1310 	325 	Biologia- 
Cuantitativa 
BIO 410 	Seminario 
BIO 411 	Trabajo de 

graduación 
BIO 422 	Trabajo de 

graduación 

BID 447 Entomología 
B103 18 Aiiatonua Comparada 

de Vertebrados 
BIO 442 Ecologia Tropical 

15- asignaturas 4 asignaturas 7 asignaturas 

Fuente Plan d E tudi 1991 de la Carrera d Lieonciatur aB 1og co nc tacio 	Arnb te Ucuver d dde Panam 
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2 8 1 Los Recursos físicos disponibles para la formacion del 

Biologo Ambiental del Centro Regional de Colón 

Los recursos fisicos con los que cuenta la Escuela de Biologia del 

Centro Regional Universitario de Colon para sus actividades son adaptadas 

para desarrollo de las asignaturas de acuerdo a sus contenidos 

Uno de los recursos indispensables para el desarrollo de los cursos de la 

carrera de Licenciatura en Biologia Ambiental es el Medio Ambiente el cual 

debe estar a clisposicion del profesor para organizar las situaciones de 

enseñanza Castillo (2005 p 220) señala que es necesano incorporar a la 

enseiianza elementos propios de la naturaleza como la flora y Ja fa una para 

su estudio y conoczmientd Agrega que las innovaciones pedagogicas que se 

han ido materializando a traves de las reformas curriculares tanto a escala 

mundial como nacional requieren del empleo de recursos didacticos más 

dinamicos y viveuciales que se ajusten al aprendizaje 

El Centro Regional Universitario de Colon cuenta con 14 9 hectareas 

donde encontramos que el 60% de este espacio corresponde a áreas verdes las 

cuales son dedicadas eventualmente a trabajos de campo 

En el ambiente pueden funcionar diversos medios con decisiones 

docentes adaptadas al contexto en que se da la situacion de aprendizaje El 
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empleo de recursos de enseñanza tiene un doble cometido por un lado 

mejorar el aprendizaje por otro crear condiciones para que profesores y 

alumnos mteractuen dentro de un clima donde domina el ambiente con el fin 

de extraer del mismo los mejores resultados para su formacion Igualmente 

Ortega (2006) señala que el medio ambiente es vivo y real y muy facil de 

observar lo que permite al alumno apreciar el fenomeno ni situ y analizarlo 

en su estado natural Esto debe llevarlo a investigar y explorar su entorno 

Hemos podido indagar que las areas verdes con que cuenta el Centro 

Regional Universitario de Colon no se estan aprovechando debidamente 

como recurso educativo en los cursos de la especialidad en ambiente ni para 

el desarrollo de proyectos de mvestigacion 

Otro recurso indispensable para el desarrollo de los cursos de la 

especialidad en ambiente son las giras educativas o visitas con fines 

educativos ademas de ser extraordinariamente motivadoras deben ser 

integradas en la actividad curricular del Biologo Ambiental como una parte 

mas del programa educativo del aula Previamente el docente ha de disenar y 

preparar la visita partiendo de los intereses y necesidades de los alumnos 

debera implicarlos en actividades durante la misma y posteriormente llevara 

a cabo una evaluacion de la actividad Por esa misma linea Ortega (2006) 

revela que al considerar el entorno como espacio educativo esto amplia las 
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posibilidades didácticas las cuales en otros tiempos estaban enmarcadas 

exclusivamente en el aula 

En una provincia como Colon que cuenta con arcas protegidas 

apropiadas para fungir como un lugar para el desarrollo de giras ecologicas 

como el Parque Nacional Portobelo Área Recreativa El Salto de las Palmas 

Área Recreativa Lago Gatun Bosque Protector San Lorenzo Paisaje 

Protegido de Isla Galeta entre otras no se registran giras educativas 

organizadas por la Escuela de Biologia del Centro Regional Umversitano de 

Colon con la frecuencia esperada para el fortalecimiento de la formacion del 

Biologo Ambiental 

Por otro lado los laboratorios juegan un papel muy importante para la 

educacion de los alumnos de esta carrera cine  adquiere una mayor relevancia 

cuando el futuro profesional aspira por carrera tecmca cientifica Los 

laboratorios tienen como funcion general la de servir como instrumento en el 

proceso enseñanza aprendizaje Señala Gerlach (1979 p 15) que el medio 

ifaico de un laboratorio adopta diferentes formas Puede ser un aula regular 

la pequeña ha bita cien destinada a un seminario un =con de un aula 

incluso un reducido sitio cerrado en un pasilid 

El profesor hace uso de Los laboratorios como recursos educativo para 

demostrar y reafirmar los conocimientos teoricos que se han visto en el aula 
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Estos deben servir para conocer la precision con que se utilizan en los 

procesos de produccion industrial y de otras instituciones ademas de que 

deben ser apropiados para formar al alumno en el uso manejo y control de 

aparatos mecamcos utilizados en los laboratorios Estos deben estar 

acondicionados de manera tal que ofrezcan las garantia de la segundad 

tanto física como la dispombilidad de equipos que permitan el desarrollo de 

experiencias propias de la especialidad, como en el caso de Biología 

Ambiental 

Del 40% del espacio físico restante del Centro Regional Universitario 

de Colon en la que se encuentran las infraestructuras la Escuela de Biologia 

cuenta con espacios que corresponde a tres (3) laboratorios con 

acondicionadores de aire y equipados moderadamente con tecnología un aula 

de teona, un espacio para el museo que contiene trabajos de taxidermia con 

diferentes especies y la biblioteca para el uso de los profesores y estudiantes 

Sin embargo hay que señalar que los recursos mencionados no tienen el uso 

práctico para el desarrollo del plan de estudio de la carrera 

Es significativo conocer con propiedad los medios materiales didacticos 

y recursos educativos a fin de identificar su uso de acuerdo a la carrera y los 

cursos Esto debe resultar en el desarrollo de practicas destrezas y 
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habilidades del alumno que demanda el sector laboral para su posible 

msercion en el campo de trabajo 



CAPÍTULO 3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 



31 	Tipo de investigación 

La investigacion sobre el 
C[J50  pertinente de los medios materiales 

didacticos y recursos educativos para la mejora de la formacion del Licenciado 

en Biologia Ambiental del Centro Regional Universitario de Colon es de tipo 

descriptiva ya que identifica y recoge informacion de la variable en estudio 

con la finalidad de describir que diferencias se pueden evidenciar en cuanto al 

uso y manejo de los recursos didacticos especificamente en el desarrollo del 

Plan de estudios de Biologia Ambiental precisando en que asignaturas se 

utilizan con mayor eficiencia los recursos educativos que penmtiran visuahzar 

cuales realmente se utilizan y como los docentes hacen uso de ellos con el fin 

de hacer predicciones sobre aquellos materiales didacticos que permiten el 

logro de los conceptos relevantes que se desarrollan a lo largo de cada una de 

las asignaturas del plan de estudio Describe ademas las relaciones entre 

variables donde se tomara en cuenta el metodo deductivo inductivo 

32 	Fuentes de informacion 

32 1 Documentos 

Para el estudio se utilizaron libros de textos material extraido de 

fuentes confiables de Internet Diseno y Plan de estudios de la carrera de 

Licenciatura en Biologia Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales 

53 
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Exactas y Tecnologia de la Universidad de Panama Programas de 

asignaturas fundamentales y revistas especializadas 

322 Sujetos 

322 1 Población 

La poblacion que fue objeto de estudio en principio estuvo constituida 

por 943 estudiantes de 1 a V año y 57 profesores de la Licenciatura en Biologia 

Ambiental que se ofrecen en las Unidades Acadenucas del campus Centro 

Regional de Veraguas Centro Regional de Colon Sin embargo por la 

accesibilidad de la información el estudio se concentro en identificar a los 

estudiantes y docentes del Centro Regional Universitario de Colon 

3222 Muestra 

Considerando el universo de estudiantes de la carrera seleccionamos 

para el desarrollo de la mvestigacion a los 17 profesores y90 estudiantes de la 

Escuela de Biologia en el Centro Regional de Colon 

3222 1 Tipo de muestra 

La muestra es no probabihstica en el caso de los estudiantes puesto 

que la carrera de Licenciatura en Biologia Ambiental de la Universidad de 

Pana  se dicta en tres provincias Centro Regional de Veraguas Centro 



55 

Regional de Colón y en el campus central en la Provincia de Panama lo que 

pernntao que los sujetos considerados para el estudio reumeran ciertas 

caractensticas que para los fines del mismo permitan hacer deducciones de 

los resultados evidenciados con la finalidad de hacer los aportes al Centro 

Regional Universitario de Colon La seleccion de la muestra de profesores se 

hizo tomando en cuenta unicamente el personal docente de este centro en la 

Escuela de Biologia de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnologias 

con la finalidad de desarrollar el estudio m situ 

La muestra esta conformada por 17 profesores que estan distribuidos en 

cuatro (4) profesores de tiempo completo nueve (9) profesores de tiempo parcial 

y cuatro (4) profesores asistentes de laboratorios ademas de 90 estudiantes 

(distribuidos entre 1 II ifi IV y V ano) Agrupando a los sujetos en relacion a la 

unidad de analisis del estudio 

33 Variables 

Variable independiente Uso pertinente de los medios matenaies didácticos y 

recursos educativos 

Variable dependiente mejora la formacion de los estudiantes de la licenciatura 

de Biologia Ambiental de la Universidad de Panama 



331 Conceptualizacion 

Para definir las variables independientes y dependientes es oportuno 

considerar lo siguiente 

Variable independiente Uso pertinente de los medios materiales 

didacticos y recursos educativos corresponde al uso adecuado de los 

recursos en relacion al desarrollo de los contemdos y actividades que 

permiten el logro de los objetivos 

Variable dependiente mejora la formacion de los estudiantes de la 

Licenciatura de Biologia Ambiental del Centro Regional Universitario 

de Colon es el desarrollo de las habihdades actitudes y destrezas que 

les permite desenvolverse en el campo profesional dando respuesta a 

las necesidades encontradas en su entorno con un pensamiento critico y 

reflexivo 

3 3 2 Operacionalwcion. 

Variable independiente Uso pertinente de los medios materiales didácticos y 

recursos educativos 

Relacion de los recursos con los objetivos propuestos 

• Responden los recursos a las estrategias didacticas 

• Medio que favorece la comumcacion 

56 
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Variable dependiente Mejora la formacion de la Licenciatura en Biologia 

Ambiental del Centro Regional Universitario de Colón 

Realiza analisis critico y reflexivo 

Realiza estudios de impacto ambiental 

Participan en trabajos de investigación 

Demuestran competencia social 

3 3 3 Instrumentalizacion 

Para recolectar la mformacion se utilizo la encuesta con la finahdad de 

registrar datos observables que representan los conceptos o las variables objeto de 

estudio 

Validez del instrumento 

La encuesta aplicada reunio los requisitos esenciales de Confiabilidad y 
validez 

Para la vahdacion de los instrumentos se les aplicó la encuesta a tres (3) 

de los diecisiete (17) profesores de la Escuela de Biologia del Centro Regional 

Urnversitano de Colon quienes señalaron no tener dificultad con los itemes de la 

encuesta 

También se les aplico a cuatro (4) de los 90 estudiantes de la carrera de 

)3iologia Ambiental del Centro Regional Universitario de Colon quienes 
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senalaron que los itemes estaban claramente presentados y las preguntas 

eran asertivas y no mostraban dificultad para contestar la encuesta 

34 Descnpcion del instrumento 

34 1 La encuesta 

La encuesta es una tecnica de recolección de mformacion mas usada a 

pesar de que cada vez pierde mas credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que 

se preparan con el proposito de obtener mformaczon de las personas (Bernal 

2000 p172) 

Por considerar la encuesta como instrumento apropiado para el 

proposito de la mvestigacion se estructuro en preguntas abiertas con vanas 

alternativas como preguntas cerradas para manejar facilmente los resultados 

entre durante tabulación ubicando las respuestas objetivas que se pretenden 

obtener Es necesario senalar que se les indicó a los sujetos en las encuestas 

que la inibrmacion que proporcionen sera tratada de manera confidencial ya 

que representa un aporte de gran valor en la mejora de la formacion en la 

carrera de iBiologia ambiental en el Centro Regional Universitario de Colon. 

El instrumento aplicado a profesores esta dividido en dos partes la 

pnmera con el encabezado que corresponde a los datos generales La segunda 
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consta de 12 itemes con 3 itemes cerrados y  9 itemes abiertos con opciones 

para seleccionar en orden jerarqiuco Los itemes que recogen informacion de 

aspectos didacticos y tecmcos son los No 12 34 56 79 10 1112 Nos 

interesa saber si el profesor tiene conocimiento de cuales son los medios 

materiales didacticos y recursos educativos disponibles en la escuela lo que 

nos debe dar indicios del interés del docente para usarlos en su labor docente 

Por otro lado los itemes estan dirigidos tambien para saber cuanto las aplican 

y utilizan con sus alumnos durante las clases 

El item No 8 se refiere a la capacitación docente para el uso y manejo 

de los medios materiales didacticos y recursos educativos con la finalidad de 

conocer la percepcion que tiene el profesorado sobre su propia formación asi 

como los cursos o seminarios a los que ha asistido para actuahzarse 

En la encuesta para los estudiantes de ocho itemes organizados en 6 

preguntas abiertas con alternativas y  2 itemes cerrados Estos itemes estan 

organizados de manera tal que se pueda conocer el aspecto tecnico y didactico 

necesario para la mvestigacion Las preguntas No 1 2 3 y4 tratan sobre la 

utilizacion y frecuencia por parte de sus profesores hasta la seleccion 

apropiada de los medios materiales didacticos y recursos educativos el 

proposito del profesor para el uso tipos de obstaculos que enfrentan los 

profesores La pregunta No 5 las condiciones de las infraestructuras para la 
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utihzacion Por otro lado las preguntas No 6 7 y  8 estan referidas al trabajo 

que promueve el docente en clases 

Cabe señalar que se aplicaron las preguntas No 1 2 345 se les aplica 

tanto a profesores como a estudiantes con el proposito de comparar las 

respuestas para cotejar la percepcion que tema cada grupo con respecto al 

tema en estudio 

342 Matriz para la recogida de mformacion del Plan de estudio 

Esta matriz permitio hacer una revision de cada una de las asignaturas 

del Plan de estudio de la licenciatura objeto de analisis con la finalidad de 

realizar una valoracion de los diferentes elementos curriculares que la 

componen (Ver cuadro No 14 y  15) 

35 	Tipo de arnIllAlf  

Tendra relevancia el analisis descriptivo para lograr señalar en forma 

detallada el problema central de la mvestigacion 

Por otro lado se hizo uso de la estadistica descriptiva con la finalidad de 

analizar y representar los datos recolectados Estos son ordenados resumidos 

y clasificados con el proposito de tener una vision mas precisa y conjunta de 

las observaciones lo que permite descubrir las posibles relaciones entre los 
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datos chstmguiendo cuales toman valores parecidos cuales difieren 

grandemente del resto destacando hechos de posible rnteres 



CAPITULO 4 PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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En este capitulo se presentan y analizan los resultados de las encuestas 

aplicadas a los docentes y a los estudiantes de la carrera de Licenciatura de 

Biologia Ambiental en el Centro Regional Universitario de Colon durante los 

meses de marzo y abril de 2008 

Las encuestas fueron debidamente revisadas y posteriormente 

aplicadas para la recoleccion de datos La uiformacion recolectada sirvio para 

establecer la relacion entre los mclicadores de las variables utilidad 

accesibilidad eficiencia y habitualidad 	Para ilustrar la informacion 

presentamos los resultados en cuadros y graficos estachsticos 

A continuacion presentamos un analisis descriptivo porcentual de todos 

los datos obtenidos primero con los datos de las encuestas aplicadas a los 

profesores y luego las encuestas aplicadas a los estudiantes 

Cuadro No.2 Frecuencia en el uso de los medios, materiales didácticos y recursos 
educativos en las clases segun profesores y estudiantes, año 2008 

cirrios FRECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS MATERIALES 
DIDÁCFICOS Y RECURSOS EDUCATIVOS EN SUS CLASES 

T tal 
Siempre 

f % f % 

Pocas veces 

f % 

Nunca 

£ 	 /0 
/ 

PROFESORES 00% 17 100/ 47/0 9 o 53% 8 

ESTUDIANTES 90 100/0 39 430% 46 510/0 5 60/ 

Fue te encuesta ph ada los proieo y studiantes d la arrera de Licenciatura en 
B ol gí Amb ental d 1 Centro Regional Universitario de Colón Umveraidad d Panamá 
durante los meses de mar o abril de 2008 
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Con relacion a las opiniones de los profesores donde se analiza la 

utilizacion de los medios materiales didacticos y recursos educativos en sus 

clases cuadro No 2 podemos observar que un 53% senala que los utilizan 

pocas veces y entre las razones que argumentan es que no hay suficientes 

equipos para atender la demanda de estudiantes o los pocos que existen no 

estan en buenas condiciones Por otro lado un 47% de los profesores 

sostienen que siempre hacen uso de estos situacion que permite observar que 

es minima la diferencia entre los que utilizan estos recursos en los cursos que 

imparten y los que no lo hacen 

Por otro lado con respecto a las opiniones de los estudiantes podemos 

observar de manera coincidente con los profesores la tendencia que se 

manifiesta en las respuestas que brmdan sobre la frecuencia del uso de los 

recursos donde 51% considera que los profesores utilizan pocas veces los 

medios Sin embargo hay un grupo de estudiantes 43% que indican que 

siempre los utilizan en los cursos No obstante vemos que un grupo de 

estudiantes (6%) senala que los profesores nunca lo utilizan 

Esta situacion puede estar influenciada por la carencia de los recursos 

por la falta adecuada del manejo o por desconocimiento de su existencia 



cmmos 

f 1 1 f 

70% 100% 0% 2 17 13 76% 2 79% 

23 26% a 3% 71 194 5 6% 64 71% 19 20 22 1 16 17% 18 1 % 80 

f 
UJETOS f 	0/0 

PROFESOR 

96 f f rO f ,6 f ,6 f % f % f 96 f 9- f % 

4 82% 5 29% 13 76% 10 69% 76% 13 8 05% 29% O 23% 29% 5 17 100% 

STUDLANTES 
90 100% 62 69" 89% 2 % 86 94% €4 71% 94% ioa 73 81% 85 60 

91 o 

f % 

Cuadro No 3 Medios materiales didácticos y recursos educativos utilizados en clases de acuerdo a 
profesores y estudiantes año 2008 

41 

MEDIOS MATERIALES DIDLCTICOS Y RECURSOS EDUCATIVOS u'riuzos EN ciss 

Fu te e c t phcada 1 p f re y &t.udiante delacarr deLoc nciaturae B 1ogaAmb ntald iCentroRegi oalUni e sitan cIeC 16 Uni eraid d 
de Panam durante loa meses marzo y abril d 2008 
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Al analizar el cuadro no 3 podemos identificar que el 100% de los 

profesores manifestaron que utilizan los laboratorios y el pizarron como 

recursos didacticos en ese orden el 940A de ellos establecen que las filmmas es 

un recurso utilizado para las clases que imparten al igual que las revistas con 

un 82% y  en un orden jerarquico descendente esta diagramas mapas y textos 

en un 76% folletos ymodulos 70% 

De igual forma se evidencia que Las diapositivas fotograifas pehculas 

y elproyectormultimedia son recursos poco utilizados por diferentes razones 

Por otro lado las opiniones por parte de los estudiantes muestran una 

clara coincidencia con la opimon de los profesores pues un 100% de ellos 

consideran los Laboratorios y el pizarron como los mas utilizados en los 

cursos seguido del 94% que eligen los modulos de automstruccion y mapas 

conceptuales en discrepancia con los profesores que senalan porcentajes mas 

bajos En orden descendente el 89% de estudiantes establecieron que las 

fi/minas  y el 81% indica que ¡as Giras ecológicas Lis folletos textos y las 

diapositivas fueron consideradas entre el 69% y  71% 

Sin embargo consideran que los Carteles Revistas las Fehczdas y los 

documentales son los menos utilizados en clases elementos estos que dan 

mayor vivencia ya que permiten visuahzar con precision los elementos 

ecologicos en su lugar de origen 
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Cuadro No 4 Proposito para el uso de los medios materiales didacticos y 
recursos educativos segun profesores y estudiantes, año 2008 

CRITRRJOS PROPOSITO CON QUE USAN LOS MEDIOS MATERIALES 
DIDACTICOS Y RECURSOS EDUCATIVOS 

MOTIVACIÓN DESARROLLO 
DEL 

CONTENIDO 

PROMOVER 
LA 

DISCUSIÓN 
EN CLASES 

INTRODUCCU 
TEMA NUEVO 

EEUFOIIMAE 
SOBRE 
TEMAS 

TRATADOS 

OTROS 
PROPOSFPOS 

SUJETOS 
96 f 96 f % 1 96 1 96 

PROFESORES  
ESTUDIANTES 

17 100% 17 

82 91% 88 

100% 12 71% 15 80% 12 71% 0/0 o 
98% 70 78/o 68 76% 43 48% 20 22% 

F 	te Ene esta pbc da a profesores y tudiantes d la arre de L ce iatura e B ologia Ambiental 
d 1 Centro Regi al Um sitano de Co! n, Umve dad de Panamá dur nte los meses d m 	y abril d 2008 

Respecto a la opinion de los profesores (cuadro No 4) sobre los 

propositos para el uso de los medios materiales didacticos y recursos 

educativos el 100% de ellos senalo que los usan para motivar y desarrollar los 

contenidos ya que permite captar la atención del grupo e ilustrar mejor el 

tema a desarrollar generando mteres y la mejor mtenorizacion de los 

contenidos De hecho el 80% de los profesores consideran que los utilizan para 

introducir temas nuevos ya que abre la posibilidad al estudiante de atender y 

entender el tema Un 71% de éstos opinan que promover la dzscuswn del 

tema y reinformar son propositos importantes que justifica la utihzacion del 

apoyo didactico 

Al referirnos a las respuestas emitidas por los estudiantes hay una 

coincidencia con respecto a los profesores ya que el 91% senalo que el uso de 

los medios materiales didácticos y recursos educativos permite el logro de la 

motivacion y desarrollo de los contenidos 
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En cuanto a que los recursos promueven ¡a discusión del tema (780/6) y 

la introducción del tema nuevo (76%) los estudiantes coinciden en sus 

respuestas ya que crean un efecto bidireccional en el desarrollo del proceso de 

ensenanza - aprendizaje 

Sin embargo donde si hubo una gran diferencia fue en las respuestas 

de estudiantes 48% y profesores 71% que señalan el criterio de utilizar los 

medios materiales didacticos y recursos educativos para mmfiiriziar sobre 

temas tratados, desarrollando asi el mteres por parte de los profesores y 

estudiantes logrando asi un aprendizaje mas concreto 

Cuadro No 5 Dificultades encontradas para gestionar los medios materiales 
didacticos y recursos educativos de acuerdo a profesores y 
estudiantes año 2008 

CRJTRIOS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA GESTIONAR LOS MEDIOS 
MATERIALES DIDACTICOS Y RECURSOS EDUCATiVOS 

ALTOS FALTA DE ESTENCIA 1NFRAESTRUCT DESCONOCIMIEN 
COSTOS ORIENTACIÓN LIMITADA IJRAS lo (YFROS 

EN LA DE EQUIPOS INADECUADAS DE ESTRATEGIAS 
ELABORACIÓN PARA DIDACTICAS 

TUSO DnLEMENTARL 
AS 

SUJETOS  
PROFESORES 

15 88/o 7 41% 11 65°/ 13 77/o 8 47% 0 00% 

ESTUDIANTES 83 92/o 4 4/o 87 97% 83 92% 6 7/o 2 2% 
Fu nte En u ta aphc da a lo pwisore y eetudiarite de la carrera de Licenciatur en Biología Ambiental del 
Centro Regional Unive tario de Colón Umvers dad de Panamá durante los meses de marzo y abril de 2008 

Referente a las opiniones de los profesores (cuadro No 5) sobre las 

dificultades que encuentran para gestionar los medios materiales didacticos y 
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recursos educativos observamos que el 88% consideran que un gran obstaculo 

es el alto costo en el comercio Seguido del 77% que señalan que las 

dificultades son las infraestructuras madecua das para la miplementacion las 

cuales resultan muy incomodas para el desarrollo de algun metodo o tecmca 

didactica Por otro lado el 65% senalaron la existencia limitada de equipos 

consideran que se deben hacer esfuerzos para gestionar estos recursos tan 

necesarios para el desarrollo de los cursos 

En contraste con esta posicion la opimon de los estudiantes con 

respecto a las dificultades encontradas para gestionar los medios materiales 

diclacticos y recursos educativos son el 97% considera que Ja existencia 

limitada de equipos que la carencia de estos limita el uso cada vez que sea 

necesario Por otro lado un 83% establece que los altos costos en el mercado y 

las mfraestruchiras inadecuadas representan un gran obstaculo para la 

gestion de estos 

Aunque el orden jerarquico no es igual al expuesto por lo profesores si 

existe la coincidencia que las dificultades encontradas son las mismas 

Esto se puede profundizar con las observaciones o manifestaciones 

emitidas por los estudiantes como son la poca existencia de bancos baja 

cantidad de reactivos instrumentos de vidrio madera porcelana y metal en el 

laboratorio para la reahzacion de experiencias supervisadas 



f 4 f % f it.  

88/o 15 53% 9 88% 15 88% 15 

87 97% 

PROFESORES  

ESTUDIANTES 81% 30 97/0 87 80 334 

FALTA DE 
ACOND CIONMffSN'IV 

DE LAS AULAS 

DTSTALACIONES 
ELECTCAS 

DKP1QIEiVES SUJETOS 

Ramos 
EXCESIVOS 

VEMILACLÓN 
DEFICIENTE 
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Cuadro No 6 Condiciones de las infraestructuras que dificultan el uso de 
medios materiales didacbcos y recursos educativos según 
profesores y estudiantes, ano 2008 

CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE 
DIFICULTAN EL USO DE MEDIOS, MATERIALES 

CRITERIOS nmÁcricos Y RECURSOS EDUCATi  

Fu te Encu eta aplicada a los profesores y estudiante de la carrera de Licencmtur n 
Biol gia Ambiental del Centro Regional Universitan d Colón Univer ¡dad de Panamá 
durante los meses de marro y abril de 2008 

Concerniente a las condiciones de las infraestructuras que dificultan el 

USO de medios materiales didáctico y recursos educativos (Cuadro No 6) el 

880/5 de los profesores consideran que la f.zJta de acondicionamiento de las 

aulas /as instalaciones electncas y la ventilación deficiente dificultan el uso 

apropiado de recursos en clases 

Sin embargo 9 profesores que representan el 53% senalan que los 

ruidos excesivos son otro elemento que dificulta el uso de los recursos porque 

consideran que la cercania de las instalaciones a las vias de transito vehicular 

y el ferrocarril hacen dificultoso el desarrollo de los cursos por el ruido de los 

motores bocinas y claxones de los equipos pesados ademas de las vibraciones 

que genera su transito por el area 
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Asimismo la opimon de la mayoria de los estudiantes (97%) coincide 

con lo que senalan los profesores debido a que consideran la iilta de 

acondicionamiento de aulas y ventilacion deficiente como un gran 

inconvemente para el uso de los recursos Aunado a éstos el 81% de los 

estudiantes consideran que las mstalaczones electricas deficientes 

representan un gran problema para el desarrollo de las clases 

profundizandose esta situacion en horas de la noche cuando se atienden los 

grupos que requieren el uso de las instalaciones 

Cuadro No 7 Estimulo de trabajo individual y en equipo en el aula 
de clases segun profesores y estudiantes ano 2008 

—CRITERIOS SU 	OS  
ESTÍMULO DE TRABAJO INDIVIDUAL 
Y EN EQUIPO EN EL AULA DE CLASES 

TOTAL SI NO 

PROFESOR 

f % f % f % 

17 100/ 15 88/o 2 12A 

ESTUDIANTE 
90 100/ 6 74/ 23 26/ 

F nte E 	ta plicada 1 profee re y tudiante de aearr 	deLice iatur 
en Biol gia Ambie tal del Centro Regi nal Uni eraitario de Col n. Universidad d 
Panamá durante los mese de marzo y abril de 2008 

Con respecto al estímulo de trabajo individual y en equipo en el aula de 

clases (cuadro No 7) la mayoria de los profesores (88%) consideran que si 

estimulan un ambiente de trabajo individual y en equipo durante los cursos 
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que atienden señalan que esto permite al estudiante aprender a separar las 

diferencias personales para que el trabajo se desarrolle con exito 

Por otro lado lós estudiantes opinan que el estímulo del trabajo 

mdi vidual y en equipo, se cumple en un 74% especificamente en los 

laboratorios asi mismo lo manifiestan cuando se realizan las giras 

educativas 

Cuadro No 8 Seleccion de los medios materiales didacticos y recursos 
educativos considerando diferentes elementos curriculares 
de acuerdo a profesores Año 2008 

caITrwca 
ELEMENTOS CURRICULARES CONSIDERADOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MEDIOS, MATERIALES 

DIDÁCTICOS Y RECURSOS EDUCATIVOS 

LOS 	 LOS 
CONTENIDOS 	OBJSTIVOS 

LAS 
ESTRATEGAS 

LOS 
UDS 

LA 
EVALUACIÓN 

si NO Sr NO Sr NO Sr NO NO 	Sr 

PROFESOR 
f 56 f 56 

16 0% 1 6% 

56 
	

f 

94% 1 

56 f 

6% 12 

56 

71% 

f 
	

56 

5 29% 

f,'I  

17 

56 
	

f 

100% O 

f 
	

56 

16 94% 

f 
	

56 

14 82% 

f 
	

56 

8 18% 

Fuente Encuesta aplicada los profesoies de la ~ra d Luneiatura n E 1oga Ambiental del Centro Regi nal 
Universitario de Colon. Universidad de Panamá durante los meses de marzo y abril de 2008 

En relacion a la seleccion de los medios materiales didácticos y 

recursos educativos los profesores encuestados (cuadro No 8) manifestaron en 

un 100% que para identificar su uso lo primero que consideran son las 

estrategias, luego los estudiantes y contenidos en un 94% Posteriormente la 

evaluaczon (82%)y en menor proporcion los objetivos (71%) 
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Evidentemente que para seleccionar los recursos el profesor debe 

aT1II17ar los objetivos que desea lograr como elemento sobre el cual gravitan 

todos los demas en el proceso de ensenanza aprendizaje permitiendo asi un 

relacion integral con cada uno de los elementos del curriculum 

Cuadro No 9 Capacitacion recibida para el uso de medios materiales 
didacticos y recursos educativos segun profesores Año 2008 

TOTAL 

RECIBEN CAPACITACIÓN 

SI NO 

PROFESOR f , 'o f 96 f 96 

17 53/u 

Fuente En uest ph ad a loe p f sore do la carro d Licenciatura n B 1 gi Amb ental del Centro flegi nal 
Univ re tano de Colon, Unlverskd d  Panamá durante los ine es  marzo yabnldo2008 

Con respecto a la opimon de los profesores sobre la capacitacion recibida 

para el uso de medios materiales y recursos educativo un 47% contestaron 

que si reciben capacitacion por diferentes vias como 

1 Curso de docencia superior en la propia Universidad de Panama o en 

las universidades privadas que lo ofrecen 

2 Cursos de perfeccionamiento docente ofrecidos en la Universidad de 

Panama. 

3 Capacitacion sobre tecnologia educativa y multimedia 

100/o 8 47/ 9 
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4 Programas de postgrados y Maestrias 

5 Seminarios con recursos propios 

Por el contrario los profesores en un 53% opinan que no lo hacen por las 

siguientes razones 

1 Falta de tiempo 

2 La Universidad no ofrece seminarios frecuentemente o no los promueve 

en el Centro Regional 

3 Ya tienen la maestria en la especialidad 

4 No lo consideran necesario 

Cuadro No 10 Realizacion de giras educativas en el programa del curso 
que iiparte segun profesores año 2008 	 

REALIZACIÓN DE 
GIBAS EDUCATIVAS  

SI 	 NO 
SUJETOS 

CRITERIOS 
TOTAL 

fi % 1 f / 

PROFESORES '7 	 12 71/o 

 

5 29% 

Fu ate Encuesta plicada a los profesores de la carre de Licenciatura n B ologia Amb ata! 
del Centru Reg] al Umverffltarw de Colón Umvermdad d Panam durante lo meses de marzo 
y bnl de 2008 

De acuerdo a la opinion de los profesores (cuadro No lo) un 71% 

considera que si es extremadamente necesaria la realizacion de giras 

educativas con los estudiantes de todos los niveles de la carrera ya que esta 

es una de las exigencias del curso y deben ser por lo menos dos en el semestre 



Jlaa6n 
dala 
eTa 

Sujetos 

PoTquo el 
progTama es 
lo saenla 

PSra 
vincular la 
clne can la 
inahdad 
del enmI 

Simple 
rscma~ 

Perdula 

de 
tiempo 

Son 
axtrnailamenta 
nuemnas 	y 

en Pa fumanndn 
del 	hidlogo 
ambiental 

Cunipliinianto 
de la orinada 
la Univenidad 
de Pannmd 

Buena 
niSitrid para 

rendar do 
En 

Colabiirainda 
de 	Ic 
proflauren 

PROPOSITOS 
	

APRECIACIÓN OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN 
nmnpo en 
que 	se 
orahm 
	

la 
gire 

f 56 Y % 96 96 
1 

96 
1 9' f 

f % f f f 
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Por otro lado existe un 29% de profesores que no realizan giras 

educativas y senalan que es debido a que los cursos que atienden no lo exigen 

dentro del programa Son desarrollados solamente en el laboratorio 

asignaturas tales como quimica, fisica fisiologia genetica entre otras 

Cuadro No 11 Propósito apreciación y obstaculos referentes a la realización de una 
gira educativa segón profesores año 2008 

Fu ate Encuesta aplicada lo profesores de la carrera de Liveneiatura en Biología Ambiental del CRU Co ón, 
Universidad de Panamá durante los meses de marzo y abril de 2008 

De acuerdo a la opinión de los profesores referente a los propósitos para 

la realización de una gira educativa (cuadro No 11) podemos observar que un 

59% de ellos lo consideran solo para cumplir con el programa, y el (41%) 

señalan que la realizacion de giras educativas para los cursos que atienden 

durante el semestre sirve para vincular la clase con la reaLidad del entorno, ya 

que permite a los estudiantes articular lo aprendido en clases con las 

situaciones reales generando un aprendizaje significativo 

En relacion a la apreciación de las giras educativas el 100% considera 

que la reahzacion de las giras educativas es extremadamente necesaria y 
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complementaria en ¡a formacion del Biologo Ambiental Sostienen que para 

este futuro profesional su trabajo se desarrollará en el campo en contacto 

frecuente con la naturaleza y es alli donde aplica todo lo aprendido en clases 

Con respecto a los obstaculos que enfrentan para la realizacion de la 

gira educativa se observa que un 47% de los profesores señalan que so 

refleja en la poca actitud para aprender de experiencias reales y consideran 

que se debe despertar el mterés a ¡os estudiantes para que tengan una buena 

actitud para aprender de éstas Un 29% establece que otro de los obstaculos 

es el cumplimiento de las normativas existentes y un 23% de los profesores 

señala que es la colaboracion de los colegas 

Cuadro No 12 Apreciacion referente a la orientación didactea del profesor en 
clases según los estudiantes año 2008  

APRECIACIÓN REFERENTE A LA ORIENTACIÓN 
DIDÁCTICA DE LA CLASE 

CRITERIOS 

SUJETOS 
ANALIPIOA PAfftPMWA MI5MOUISNCA 

f f 1 96 
ESTUDIANTES 

990/ 35/0  

Fu nte E ue ta pljc da a los tud.iante del carre d Lic datura B 1 gw Amb ntal d 1 Centro 
Regi nal Umve sitario d Colón Um 	dad de Panamá durante los meses de marzo y bnl de 2008 

76 840/ 89 

El cuadro No 12 refleja que el profesor orienta sus clases en un 99% en 

forma participativa segun la apreciacion de los estudiantes luego orienta en 

forma analitica y por ultimo enfatiza su didactica en forma memonstica la 

cual se refleja en algunos cursos en que existen temas que se deben aprender 

32 
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de memoria y aplicar la mformacion en alguna situacion real como es el caso 

de quimica 

Cuadro No 13 Relacion del contenido de la clase con la selección del 
medio material didactico o recurso educativo segun 
el estudiante Año 2008 

CRrIERIOS 

SUJETOS 

Relamón del, contenid con la eelenón de 
medio, mateualc 	didácticos y recurso 
educativos 

SI NO 

ESTUDIANTES 
f f % 

78 87% 12 13/o 

Fuente Encuesta plicada 	los studiantes d 1 carrera d lace 	latur e 	B 1 gEa 
Amb ntal d 1 Ce tr Regional, Uni er tan de Colón Dm 	dad de Pan má durante 
los me a de marzo y Iril d 2008 

De acuerdo a la opimon de los estudiantes referente a la relación del 

contenido de la clase con la seleccion del medio material didactico y/o recurso 

educativo (cuadro No 13) el 87% manifestaron que si lo relacionan ya que 

logran atraer la atencion y es mas sencilla la asimilacion del nuevo 

conocimiento 

Por otro lado un 13% de los estudiantes consideran que los profesores 

no hacen la relacion con el contenido y la seleccion del recurso 

En el campo del curriculum uno de los problemas mas importantes es 

la concepcion estructural - formal Es asi que las disposiciones oficiales de los 
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planes y programas de estudio de la orgainzacion jerarquica de las 

reglamentaciones deben ser contemplados durante el proceso de elaboración 

Sin embargo el curriculum no se constituye exclusivamente por sus aspectos 

estructurales formales El desarrollo procesal - práctico es de suma 

importancia para comprender su constitucion determinante En ese sentido 

se presentan a grosso modo los programas de asignaturas que conforman el 

Plan de estudio de la Licenciatura en Biologia Ambiental que se ofrece en el 

CRU Colon con la finalidad de hacer el analisis exhaustivo de cada uno de sus 

elementos 

Para nuestro estudio consideramos las 26 asignatura de las cuales 

trece (13) pertenecen al tronco comun cuatro (4) fundamentales de la 

especialidad tres (3) electivas de la especialidad y 4 electivas de otra 

orientacion y el trabajo final (Ver Cuadro No 1 capitulo II) 
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Cuadro No 14 Programas de la asignaturas fundamentales y electivas de Ja 
Carrera de Biologia Ambiental de acuerdo a si existen o no en 
Ja coordinacion de la Escuela de Biologia Centro Regional 
Universitario de Colón año 2008 

Programa de la asignatura Programa 
entregado por el 

profeso 

Program No 
entreegado por 

1 profesor 
T tal deasgnaturaa 26 100% 

BIO 111 Biologia General  
BIO 121 Botánica 1 x 
BIO 122 Zoologia 1 x 
BIO 211 Zoología U x 
BIO 212 Botánica U x 
BIO 214 Microbiologia 1 x 
BIO 221 Microbiologia II x 
BIO 223 Ecologia General x 
810 225 Genética General x 
BIO 311 Biologia Evolutiva x 
BIO 312 Fisiología General x 
BIO 325 Biología Cuantitativa x 
810300 Conservacion de los Recursos 

Naturales Renovables 
x 

B10320 Introducción a la Biologia 
Marina 
B10316 Ecosistemas Terrestres x 
B10330 	Limnología General x 
BIO 410 Seminario x 
BIO 411 Trabajo de Graduación 
BIO 422 Trabajo de Graduación 
B10470 Preparación de material 
Biológico 

x 

B10443 Biologia de campo x 
B10329 0ceanoFa1a  General x 
B10447 Saneamiento Ambiental x 
B10319 Fauna de Panamá x 
BIO 447 Entomologia 
BIO 446 Protección ambiental x 
BIO 318 Anatomía Comparada de 

Vertebrados 
x 

Fuente Plan de Estudias 1991 de la Lieenemtura n Biologia AmbientaL Universidad de Panamá 

En el cuadro No 14 se muestra la existencia o no de los programas de 

las asignaturas que conforman la carrera de Licenciatura en Biologia 
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Ambiental, en la coordinacion de Ja Escuela de Biologia del Centro Regional 

Universitario de Colón Como aportes para este estudio se revisaron 

solamente los programas a los que se tuvo acceso o sea aquellos que fueron 

entregados por los profesores y que reposan en la coordinacion los cuales 

suman un total de 12 lo que representa un total de 46% del total 

Los profesores que no entregaron su programa consideran que este lo 

debe elaborar cada profesor para su manejo y adecuacion de acuerdo a la 

asignatura que le asignen para atender en el semestre Se deben considerar 

las asignaturas e incluso señalar que area pertenecen lo cual evidencia la 

falta de conocimiento en relacion a la importancia que esta herramienta 

representa para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 

Sin embargo es importante señalar que la sistematización de los 

programas que conforman el Plan de estudio debe permitir la mcorporacion 

de contenidos e innovaciones tecnologias y referencias bibhograficas 

actualizadas con la finalidad de iniciar el proceso de mejora en la formacion 

del Biologo Ambiental 

Es menester señalar que el hecho de actmiJizar estos programas no es 

un indicativo de que los egresados en un porcentaje elevado alcanzaran el 

desarrollo de toda la informacion ya que para el logro de esto se requieren 
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una buena supervision auhca y evaluaciones constantes durante el desarrollo 

de todo su quehacer como estudiante 



Cuadro No 15 Uso de los medios materiales didácticos y recursos educativos en el curriculum formal de la 
Licenciatura en Biologia Ambiental de la Universidad de Panamá según programas de 
Asignaturas, ano 2008 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

RECURSOS OBJgTIvos 
ESPECWIOS 

OBJETIVOS 
GENERALFS 

TECNICAS ACTiVIDADES 

CURSO 

1 1 1 N exta 
en el 

Pro5Tm 

N exiate 
anal 

» grara 

Pteente 
en el 

programa 

Presente 
anal 

program - 

Preaente 
ea el 

programa 

N exiato 
anal 

progrfflfl 

Preenote 
e' 

pxtgaom 

N x2gte 
anal 

programa 

131 

BID m 
BID 

am ria 
ajo 

ajoni Miad 

x x x x x x 
BID no o~ 0r 

x x x x x K x 
x 

03 a x x x x x x 
03 x x x x x x x 

fl]0311 1JmdoiL x x x x x x x x x x x x x 
BIO &d. x x x x x x x x 
BI04fl T.b*d 

4ID T.B* 

10i Pfl 

1110,43 11jf 

II1O31 x o..? — x x x x 

alo rm x x x x x x 
1044 x x x x x x 

x Co.d 

Fuente Progarnas de les asignaturas fundamentales y Plan de estudio del carrera de la L cenctatuiae B ofoglaMnb ental de la Um ers dad de Penam Año 2008 
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Para determinar el uso de los medios materiales clidacticos y recursos 

educativos en el curriculum formal de la licenciatura en Biologia Ambiental 

de la Universidad de Panama (Cuadro No 15) fue necesario investigar los 

programas de las asignaturas fundamentales para formar a este profesional 

Las indagaciones iniciaron en el Centro Regional Universitario de Colon 

donde se detecto en la coorchnacion que los programas que existen son pocos 

De igual forma se hicieron las gestiones en el campus y los hallazgos fueron 

interesantes debido a que en la busqueda detectamos que en la Vicerrectoria 

Académica solo existe el plan de carrera que aparece en la gma acadennca de 

la Universidad de Panama asi como en Parlamentaria 

Por otro lacio en la Escuela de Biologia del campus no existe el 

compendio de los programas de la carrera con el que se aprobo hace ya 17 

anos solo existe una especie de diseno curricular que es lo que nos ha servido 

de guja para identificar las asignaturas necesarias para este estudio En los 

programas analizados se trata de vincular en la asignatura a impartir los 

recursos disponibles con los objetivos del curso 

Se puede observar que de las 26 asignaturas que corresponden a las 

fundamentales y electivas de la carrera de Licenciatura en Biologia 

Ambiental solo doce (12) como ya se señalo han entregado el programa a la 

coorcbnacion situacion que lleva a examinar solo una muestra de los 
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programas para establecer el vinculo que se concibe entre les objetivos 

generales y la seleccion de los medios materiales didacticos y recursos 

educativos en los cursos 

Los programas analizados perniiten señalar lo siguiente 

1 En algunos de los programas analizados como es el caso de BIO 329 

Oceanografía general y BIO 447 Saneamiento ambiental no se 

senalan ni se identifican los recursos didacticos que se proponen lo 

que limita analizar su calidad y la vinculacion con los objetivos 

contenidos y actividades propuestas aunque en la práctica se conoce 

que el docente si utiliza los recursos disponibles en el CRU como lo 

son laboratorios con todos sus implementos giras educativas áreas 

verdes el equipo de multimedia retro proyector laminas DVD 

libros fotocopias y guias de estudio El tablero es de utilizacion 

permanente por todos los docentes 

2 Algunos programas revelan la falta de objetivos generales yio 

especifeos Es el caso las 12 asignaturas analizadas Esto limita la 

tdentificacion de la concordancia en la seleccion del recurso y los 

propositos del curso 
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3 Los recursos estan mcluidos en los programas de forma muy sutil 

dentro de las actividades situacion que limita conocer claramente el 

recurso que se esta utilizando para el curso y su conveniencia con 

respecto al objetivo 

4 Otros programas de la carrera señalan los objetivos generales y 

especificos donde los recursos estan señalados como parte del 

objetivo o están enlistados dentro de la evaluación del curso como es 

el caso de 8110 223 Ecologia General BIO 316 Ecosistemas 

Terrestres BIO 330 Limnologia general BIO 447 Entomologia 810 

447 Protección Ambiental y BIO 447 Saneamiento Ambiental 

Es significativo senalar que en los programas que se examinaron, todos 

mostraban los objetivos generales del curso y solo siete (7) incluyen los 

objetivos específicos Concermente al uso de los recursos vemos que hay seis 

(6) asignaturas que indican que usan los laboratorios como lo son BIO 223 

Ecologia General BIO 325 Biologia Cuantitativa 810 330 Limnologia 

general. BIO 447 Saneamiento Ambiental, BIO 447 Entomologia BIO 447 

Proteccion Ambiental Es importante resaltar que el programa de la 

asignatura de hmnologia general cumple con todos los elementos analizados y 

utilizan una gran variedad de recursos didacticos (lo de 17 presentados) 
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Y solo cuatro (4) realizan giras educativas en sus cursos como BIO 223 

Ecologia General BIO 316 Ecosistemas Terrestres BIO 447 Entomologia y 

BIO 447 Proteccion Ambiental Seis (6) utilizan permanentemente el 

pizarron mientras que cuatro (4) indican la utihzacion de las diapositivas y 

fi1min9  para apoyarse en clases 

Por lo antes dicho consideramos importante que dentro del diseno 

curricular debe existir una relacion de lo general con lo especifico y es affi 

donde el plan de estudio y los programas deben tener coherencia Por lo tanto 

en el programa se expresaran las decisiones curnculares constituidas en los 

componentes del curriculum sus fundamentos objetivos de la carrera 

estructura y orgamzacion adecuada estrategias y evaluaciones bien definidas 

y es alli donde interviene la seleccion pertmente de los recursos que juega un 

papel importante porque estos representan un apoyo al docente para el logro 

efectivo del proposito del curso 

Es importante senalar que las materias de la especialidad tienen que 

apoyarse con los medios materiales chdacticos y recursos educativos ya que 

estos permiten fortalecer el conocimiento adquirido ademas de que contribuye 

al desarrollo de las destrezas y habilidades necesarias en este profesional y 

aplicarlas en su futuro desempeno laboral 
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Consideramos importante conocer la experiencia del profesor en el 

desarrollo del proceso de ensenanza aprendizaje con el uso de los medios 

materiales clidacticos y recursos educativos si le ha resultado fácil o dificil y 

por qué El acceso a estos son determinantes para la formacion pues la 

disponibilidad de estos en las practicas las veces que sea necesario genera la 

fluidez de la niformacion Ademas del uso frecuente en el proceso educativo 

contribuye a la motivación del docente con respecto a su grupo de estudiantes 

Se conoce de muy buena fuente que algunos profesores han hecho 

grandes inversiones personales para tener sus propios equipos para el 

desarrollo de los cursos que imparten De hecho estos profesores representan 

la gran mayoria y estas inversiones generalmente son costosas pero al 

terminar el semestre algunas veces rotan a los profesores y no siempre dan 

los mismos cursos de años anteriores quedando el equipo subutilizado hasta 

la proxima vez que le asignen el curso nuevamente Por otro lado senalan los 

estudiantes que existen equipos y aparatos que no han sido utilizados en lo 

absoluto o simplemente no es funcional para la carrera que aqiu se desarrolla 

El profesor debe estimular el desarrollo de proyectos informes de giras 

ecologicas y practicas de laboratorio a traves del uso de los medios materiales 

didacticos y recursos educativos a todos los estudiantes a fin de que les 

permitan reinforniar y remformarse convirtiéndose en una forma de aprender 
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mdivicluahzada y colectivamente Con respecto a las giras educativas esta 

situacion les permite, a los estudiantes acercarse a la realidad del entorno 

identificar situaciones relacionadas con la carrera y asi aprender de sus 

propias experiencias guiados por los profesores A través de las giras 

educativas el medio ambiente se convierte en un laboratorio natural donde se 

puede observar los fenomenos de cerca y aprender de ellos 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1 El empleo de los medios materiales didácticos y recursos educativos 

sirve con mayor frecuencia para explicar y desarrollar contenidos lo 

que evidencia una fuerte tendencia hacia la accion pedagógica del 

profesor y el alumno 

2 Aunque algunos profesores participan de seminarios y capacitacion 

para el mejoramiento profesional y la implementacion de los recursos 

educativos aun queda un alto porcentaje mas de la mitad de docentes 

que aun no se han capacitado para mejorar m para implementarlo,  en 

sus cursos 

3 La frecuencia de utihzacion de los medios materiales didacticos y 

recursos educativos de acuerdo a los profesores y estudiantes se ve 

]mutada por la insuficiencia de equipos para atender la demanda 

estudiantil 

4 Entre los recursos mas utilizados de acuerdo a los profesores y 

estudiantes están señalados el laboratorio pizarron flinLinas revistas 

fotocopias textos diagramas folletos y giras educativas en orden 

jerarquico 
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5 Es evidente que para seleccionar los medios materiales didacticos y 

recursos educativo el profesor debe analizar Los objetivos que dese 

lograr para que exista coherencia permitiendo una relacion integral 

con cada uno de los elementos del curriculum Esto debe estimular el 

desarrollo de proyectos informes de giras ecologicas y practicas de 

laboratorio 

6 Entre las dificultades encontradas para gestionar los medios 

materiales didacticos y recursos educativos catan los altos costos en el 

mercado 

7 Las condiciones de las infraestructuras que dificultan el uso de los 

medios materiales didácticos y recursos educativos evidencia la falta 

de condicionamiento de las aulas de clases instalaciones electricas 

deficientes y la ventilacion deficiente 

8 La reahzacion de giras educativas son extremadamente necesarias 

para el biologo ya que esto permite vincular la clase con la realidad del 

entorno identificar situacion relacionadas con la carrera yasi aprender 

su propia experiencias guiados por los profesores convirtiendo asi la 
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naturaleza en un laboratorio natural donde se puede observar los 

fenomenos que se desarrollan 

9 Entre los hallazgos que encontramos se evidencia la ausencia del 

compendio de los programas de la carrera para consulta 

10 Las asignaturas de la especialidad tienen que apoyarse en los medios 

materiales didacticos y recursos educativos ya que estos permiten 

fortalecer el conocimiento adquirido además de que contribuyen al 

desarrollo de destrezas y habilidades necesarias en este profesional y 

aplicarlas en su futuro campo laboral 

11 Ano tras año se hacen grandes esfuerzos para las gestiones para 

mejorar las infraestructuras pero la falta de un plan de mantenimiento 

propicia el deterioro de todos aquellos elementos que deben contribuir 

con la formacion del futuro biologo ambiental 

12 Los estudiantes senalan que existen equipos en los laboratorios que no 

han sido utilizados por desconocimiento del funcionamiento o porque 

no es funcional para los cursos que se imparten 
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13 Se muestran claras evidencias de que el profesor desconoce la relación 

de los objetivos para la selección de los recursos a utilizar en las 

asignaturas dado que la mayoria se orienta en la seleccion de estos a 

traves de las estrategias chdacticas 
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RECOMENDACIONES 

a) Fortalecer la formacion del profesorado a traves de promoción y desarrollo 

de senunarios talleres foros simposium sobre temas que estan 

relacionados con el uso pertinente de medios materiales dadacticos y 

recursos educativos 

b) Actualizar la oferta acadennca de la Licenciatura en Biologia Ambiental 

donde se incluyan y especifique en su diseño el recurso educativo y su uso 

pertinente para desarrollar el perfil de egreso que se proponen 

c) Sensibilizar a los profesores y estudiantes hacia el concepto de formacion 

de calidad a traves del uso pertinente de los medios materiales didacticos 

y recursos educativos en sus cursos 

d) Incrementar el numero de prácticas externas para la realización de 

actividades que contribuyan en la formacion pertinente del Biologo 

Ambiental 

o) Incrementar las gestiones de la consecucion de recursos pertinentes en el 

arca de ambiente 

f) Mejorar el mecanismo de momtoreo y evaluacion para que los programas 

de la carrera de Licenciatura en Biologia Ambiental muestren la presencia 
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del elemento fundamental del recurso educativo como ejecutor y mediador 

tangible que apoyo las actividades de un proyecto educativo 

g) Desarrollar actividades de autogestion que permitan generar ingresos que 

mejoren adecuen y acondicionen los espacios fisicos de aulas de clases 

laboratorios biblioteca, gestion de docencia e investigaciones especificas 

implementando un plan de mantenimiento y adqwsicion de mas recursos 

que optimicen el desarrollo de las clases 

h) Desarrollar el museo de Taxidermia con nuevos especimenes y 

acondicionamiento del recinto con nuras a crear un repertorio de recursos 

educativos para ser utilizados en las asignaturas con temas relacionados 

i) Elaborar un proyecto de gestion curricular con el propósito de entregar a 

la coordmacion los 26 programas de las asignaturas que conforman el plan 

de estudio que cuenten con todos los criterios y requenmientos de un 

documento oficial. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
ICASE 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLON 
ENCUESTA PARA DOCENTES DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA AMBIENTAL 

ANEXO 1 
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Senores Profesores 
Es importante que responda a la presente encuesta la cual ha sido elaborada con el objetivo 
de obtener mformacion relacionada con el USO pertinente de medios materiales didactwos y 
recursos educativos en la práctica educativa como proposito de estudio Toda la informacion 
que proporcione sera tratada de manera confidencial ya que representa un aporte de gran 
valor en la mejora de la formacion de Licenciado en Biologia Ambiental de la Universidad de 
Panaxna 

Se le agradece que lea detenidamente la encuesta y marque con una X' su opimon 

DEPARTAMENTO 	  
ESPECIALIDAD 	  

1 	Utiliza usted medios materiales didacticos y recursos educativos en sus clases 
Siempre 	Pocas veces 	Nunca 	 

2 	Indique cuales son los medios materiales didacticos y recursos educativos que utiliza 
con mayor frecuencia 

> Pizarron 
Diapositivas 

> Fotograflas 
> Peliculas 
). Documentales 

Filmrnas 

• Carteles 
)> Diagramas 

Mapas conceptuales 
> Fotocopias 

Proyector Multimedia 
> Revistas 
> Folletos 
> Textos 
> Modulos de autoi.nstruccion 	 

Laboratorios 
» Giras Educativas 

Otros especifique 	  
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3 El propósito con que usa los medios materiales didácticos y recursos educativos en 
clases es para 

Motivación 
Desarrollar el contenido 

> Promover la discusión del tema 
> Introducir un tema nuevo 

Reuiformar 
» 	Otro proposito 

4 Los obstáculos que enfrentan los docentes y que influyen en el uso pertinente de 
meclaos materiales didacticos y recursos educativos pueden ser 

> Altos costos 
Falta de orientacion en la ehiboracion y uso 
Existencia limitada de equipos 

> Infraestructuras madecuadas para implementarlas 
> Desconocimiento de estrategias dadacticas 
»Otros 

5 Las condiciones de las infraestructuras dificultan el uso de medios materiales 
didacticos y recursos educativos son 

> Falta de acondicionamiento de aulas 
Instalaciones electricas deficientes 

> Ruidos excesivos 
> Ventilación deficiente 

6 	Estimula el trabajo individual y en equipo en el aula de clases 
Si 	 no 	 

7 Al planear una clase selecciona los medios materiales didacticos y recursos 
educativos tomando en cuenta los siguientes aspectos 
Los contenidos 
Los objetivos de aprendizaje 
Las estrategias didácticas 
Los estudiantes 
La evaluacton 

8 	Ha tomado en los ultunos meses cursos de capacitacion sobre el tema de didactica o 
recursos educativos para actualizarse 

Si______ 	 No 	 

Explique brevemente 	  

9 	En el curso que dieta a los estudiantes está descrito en el programa la realizacion de 
una gira educativa 

no 	(al contestar esta 
opcion continué en la 
pregunta 12) 



10 	Cuando realiza una gira educativa lo hace 
Porque el programa asi lo senala 
Para vincular la clase con la realidad del entorno 
Simple recre acion 

11 	Para usted una gira educativa representa 
a 	Perdida de clases y de tiempo 
b 	Son extremadamente necesarias y 

complementarias en la formacion 
del Biologo ambiental 

12 	Cuáles son los obstáculos que se presentan para la 
realizacion de una gira educativa 

Cumphnnento de la norma de la Universidad 
Tiempo en que se rel1a la gira 
Buena actitud para aprender de la experiencia 
Colaboración de los profesores 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
ICASE 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COLON 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE BIOLOGIA 

LICENCIATURA EN BIOLOGJA AMBIENTAL 

Respetado (a) estudiantes 

Es importante que responda a la presente encuesta la cual ha sido elaborada 
con el objetivo de obtener información relacionada con el uso de medios 

materiales didacticos y recursos educativos en la practica educativa Toda la 
mformacion que proporcione sera tratada de manera confidencial ya que 
representa un aporte de gran valor en la mejora de la formacion en la carrera 
de Biologia Ambiental 

Se le agradece que lea detenidamente la encuesta y marque con una T su 
opimon 

Turno Matutino 

 

Vespertino 	 Nocturno 	 

 

1 Utilizan sus profesores los medios materiales didacticos y recursos 
educativos en sus clases 
Siempre 	Pocas veces 	Nunca 	 

2 Indique cuales son los medios materiales didacticos y recursos 
educativos que utilizan con mayor frecuencia 

Diapositivas 
Fotografías 
Peliculas 

) Documentales 
» Filminas 

Carteles 
> Diagramas 
> Mapas conceptuales 

Fotocopias 
> Proyector Multimedia 	 
> Revistas 
> Folletos 
> Textos 
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> Modulos de autornstruccion 	 
» Laboratorios 
> Giras Educativas 
> Pizarron 

Otros especifique 	  

3 El proposito con que los profesores usan los medios materiales 
didacticos y recursos educativos en clases es para 

a Motivacion 
b Desarrollar el contenido 
c Promover la discusion del tema 	 
d Introducir un tema nuevo 
e Reinformar 
f Otro proposito 

4 Los obstaculos que enfrentan los docentes y que influye en el uso 
pertinente de medios materiales didacticos y recursos educativos 
pueden ser 

) Altos costos 
> Falta de orientacion en la elaboracion yuso 
> Existencia limitada de equipos 
> Infraestructuras inadecuadas para miplementarlas 	 
> Desconocimiento de estrategias didacticas 
> Otros 

5 Las condiciones de las infraestructuras dificultan a los profesores en el 
uso de medios materiales didacticos y recursos educativos son 

> Falta de acondicionamiento de aulas 
> Instalaciones electricas deficientes 
> Ruidos excesivos 
) Ventilacion deficiente 

6 Considera usted que el profesor estimula el trabajo individual y en 
equipo en el aula de clases 

Si 	no 	 

7 Ofrece el profesor en el aula de clases una onentacion didactica como 
Analitica 
Participativa 
Memoristica 
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8 Considera que el profesor al seleccionar el medio material didactico o 
recurso educativo hace relacion con el contenido de la clase que va a 
impartir 

Si 	 No 	 

Exphque 	  
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UNiVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y TECNOLOG1AS 

ESCUELA DE BIOLOGIA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN BIOLOGJA 

CON ORIENTACION EN AMBIENTE 

PANAMA REPÚBLICA DE PANÁMA 
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Actualización de la Carrera de la Escuela de Biología 

Diciembre 1991 

1 	Justiflcacion 

A los 25 años de fundada la Escuela de Biologia como tal se ha 

considerado necesario renovar la carrera de la Licenciatura con objeto de 

actualizar en vista de los adelantos cienbflcos y tecnologicos que durante el 

transcurso del tiempo se han hecho evidentes El avance de las ciencias 

biologicas y tecnologicas se refleja ademas en el campo de trabajo lo cual 

amenta que la carrera se modifique a fin de que el perfil del biólogo se ajuste 

mejor a estos adelantos 

Por tal motivo la propuesta de actualizacion de la carrera reorienta 

totalmente a la formación del biologo intentando dar a traves de un tronco 

central al profesional que formamos una educación integral en todos aquellos 

topicos que deben ser de su competencia Dicho tronco esta acompanado de 

un bloque de asignaturas electivas que permite a los estudiantes la 

oportunidad de profundizar en un cuarto de las siguientes areas de 

onentacion Biologia Animal Biologia Vegetal Biologia Ambiental y 

Microbiologia y Parasitologia 

Se propone formar un Biologo integral. cuyo perfil acadeunco este 

basado en un tronco central de asignaturas obligatorias con un total de 95 

creditos Con el fin de enriquecer la formacion del estudiante se introduce 

con caracter de flexibilidad vanas asignaturas electivas previo estudio con el 

consejero respectivo 

Al completar los requisitos acadenucos de la Carrera se propone otorgar al 

estudiante el titulo de Licenciado en Biologia con orientación en una de las 

siguientes áreas Microbiologia y Parasitologia Biologia Vegetal Biologia 

animal y Biologia ambiental. 
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Los objetivos de la carrera vigente estan orientados a resolver los 

"problemas de aprovechamiento y conservacion racional de los recursos 

zoologicos y botamcos Las modificaciones que se han hecho a los objetivos 

perfil profesional el plan de estudio los programas los requisitos de 

asignaturas y otras responden a la necesidad de actualizar la carrera de 

Biologia para lograr que el profesional este mejor preparado para enfrentar 

un mercado de trabajo diferente al de hace 25 anos Consideramos que la 

carrera sera mas atractiva ya que el profesional estara mejor capacitado para 

desempenarse en otras areas de la biologia o alternativamente continuar 

estudios de post grado 

II Requisitos Academicos 

21 Los requisitos de ingreso a la Escuela de Biologia seran los mismos 
de la Universidad de Panama el estudiante debera poseer el titulo 
de bachiller en Ciencias o equivalente 

22 	Los requisitos para la obtencion del Titulo de la carrera de Biologia 
seran los siguientes 

2 2 1 Haber aprobado todas las asignaturas del Plan de 
estudio 

2 2 2 Haber obtenido un promedio mrnimo de 10 

2 2 3 Haber completado y presentado un trabajo de 
graduacion 

UI Titulo Regiznen y Duración 

3 1 Titulo 

El titulo que se otorgara al estudiante al haber cumplido con todos lo 

requisitos de la carrera sera el de licenciado en Biologia con orientacion 

en una de las cuatro areas 



32 Régimen 

Tronco central 

El tronco central contiene todas las asignaturas obligatorias que todo 

estudiante debe tomar Estas asignaturas producen un total de 95 

creditos 

Áreas de Orientación 

El área de orientación contiene todas las asignaturas que el estudiante 

puede tomar previo autorizacion de su consejero y despues de haber 

completado el lTdo ano El mlrnmo de creclitos que el estudiante puede 

tomar por área de orientacion son 38 Cada aiea de orientacion debe 

involucrar la participación de varios departamentos La proporcion de 

dicha participacion puede variar de acuerdo al aiea sin embargo 2/3  

del total deben corresponder a asignaturas de otras areas orientacion 

Este niÇrnmo puede aumentar de acuerdo al programa de asignaturas 

que el estudiante elija en el area de orientacion De esta forma el 

mimmo total de 145 créditos que el estudiante debe completar para 

obtener el titulo de Licenciatura en Biologia tambien podra fluctuar 

Esta distribucion tiene como finalidad enriquecer la base del perfil 

profesional 

a Biologia ambiental 
b 	Biologia .Animal 

e 	Biologia vegetal 
d 	Microbiologia y Parasitologia 

33 Duraciñn 

El plan de estudio de la carrera de Biologia tendra una duracion 

de cuatro años u ocho semestre para estudiantes diurnos y seis años o 
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12 semestres para estudiantes nocturnos Ademas el estudiante 

tencira que completar el trabajo de graduacion dentro del tiempo 

estipulado por la Universidad de Panama 

1V Estructura y criterios de la Carrera de la Licenciatura de Biologia 

La carrera de Licenciatura de Biologia consiste en los Objetivos 

generales Objetivos especificos Perfil profesional Plan de estudio Tronco 

central Areas do orientacion Asignaturas culturales Asignaturas de apoyó 

Asignaturas fundamentales Asignaturas electivas Descripciones de 

Asignaturas y Trabajo de Graduacion 

A. OBJETIVOS GENERALES 

1 Formar biologos capacitados para desenvolverse 

cientificamente en la solucion de problemas ambientales y 

diversos otros campos de trabajo donde se requiera la 

aplicacion del conocimiento biologico 

2 Formar biologos de alta calificacion para transmitir los 

conocimientos y metodos de las ciencias biologicas 

3 Desarrollar en el estudiante las habilidades y destrezas para 

mvestigacion en las ciencias biologicas asi como tambien para 

su divulgacion a traves de conferencias seminarios etc 

4 Estimular y mantener el mteres en el desarrollo de la 

filosofla de las Ciencias Biologicas 



117 

B OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Área de Biologia Ambiental 

El Area de Onentacion en Biologia Ambiental contempla los 

ecosistemas terrestres y acuaticos por lo tanto el estudiante 

podra seleccionar el conjunto de asignaturas que le permita 

profundizar en uno u otro ecosistema 

11 Desarrollar en el estudiante conocimientos y destrezas 

metodológicas practicas para el trabajo de laboratorio o 

campo en ecosistemas terrestres o acuaticos 

12 Formar biólogos capacitados para realizar investigaciones 

relacionadas con la proteccion dinámica poblaciona]., e 

impacto ambiental en ecosistemas terrestres y acuaticos y 

en otros campos del area 

13 Formar biólogos academicamente calificados para 

transmitir y divulgar las tecmcas conceptos e 

investigaciones de la ciencia ambiental en cualesquiera 

de sus disciplinas (terrestres hmnologia marina edáfica 

etc) 
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C PERFILES ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE ORIENTACION DE 

BIOLOGÍA AMBIENTAL 

El biologo egresado con orientacion en Biologia Ambiental debe ser 

capaz de 

11 	Participar en estudios de impacto ambiental 

12 	Estudiar la dinamica poblacional de los individuos en 

ecosistemas terrestres y acuaticos 

13 	Valorar las especies de los sistemas biologicos 

14 	Transmitir y divulgar los principales conceptos y metodos 

relacionados con el mantenimiento del equilibrio de los 

ecosistemas terrestres o acuaticos 

D EL TRABAJO DE GRADUACIÓN 

La carrera contempla un trabajo de graduacion obligatorio como 

requisito para optar el titulo de Licenciado en Biologia El trabajo 

de graduacion debera revelar un esfuerzo de investigacion cientifica 

la capacidad tecmca y las aptitudes intelectuales del estudiante 

El trabajo de Graduacion versara preferentemente sobre temas 

de realidad nacional relacionados a la carrera promoviendo el 

interes del futuro egresado de los problemas de mteres nacional y 

en sus posibles soluciones 
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E NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN 

BIOLOGIA 

HORARIO DIURNO 

lAÑO 

IER SEMESTRE 

Asignaia No Descripción Teoría La Cra. 

b 

Biología 111 Biologia General (1) 2 6 4 
Espanol 115 Espanol 3 0 3 
Fisica 114 Física(1) 3 3 4 

Matemáticas 113 matemáticas (1) 4 0 4 
Química 112 Quimica (1) 3 3 4 

15 12 19 

II SEMESTRE 

Biologia 121 Botánica (1) 2 6 4 
Biología 122 Zoologia (1) 2 6 4 
Fisica 125 Física (II) 3 3 4 
Ingles 126 Inglés Cientifico 3 0 3 

Matemáticas 124 Matematicas (II) 4 0 4 
Química 123 Química (II) 3 3 4 

17 18 23 

11 AÑO 

TER SEMESTRE 

Biologia 211 Zoologia (II) 2 6 4 
Biología 212 Botánica (H) 2 6 4 
Biología 214 Microbiologia 2 6 4 

Estadística 215 Principios de Bioestadislacas 2 3 3 
Quimica 213 Química 2 6 4 

10 27 19 
II SEMESTRE 

Biología 221 Microbiología (u) 2 6 4 
Biologia 223 Ecologia General 2 6 4 
Biologia 225 Genética General 2 6 4 
Quimica 222 Bioquímica 3 3 4 

Elect Electiva Cultural 3 0 3 
Cultural 12 21 19 
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mAÑo 
IER SEMESTRE 

Asignatura No Descripcion 	Prerreqmsito Teo Lab Crs 

Biología 311 Biologia Evolutiva 	llano 2 0 2 

Biologia 312 Fisiologia General 	llano 2 6 4 

Biologia 320 Introd Bm! Marina 	llano 2 6 4 

Biología 300 Cons Rae Naturales 	llano 2 6 4 

Biologia 330 Timrologia 	 llano 2 6 4 

Elect Electiva Cultural 	llano 3 0 3 

Cultural 
13 24 21 

II SEMESTRE 

Biología 325 Biologia Cuantitativa 	llano 2 6 4 

Biología 316 Ecosist Terrestres 	llano 2 6 4 

Biologia Elect Área de Orientacion 	llano 2 6 4 

Biología Elect Otra Orientacion 	llano 2 3 3 

Biologia Elee Otra Onentacion 	llano 2 3 3 

10 24 18 

1V año 
1ER SEMESTRE 

Biologia 410 Seminario 	 III ano 2 0 2 

Biologia 411 Trabajo de Graduacion 	ifi ano 1 6 3 

Biologia Elect Otra Orientacion 	ifi ano 2 3 3 

Elect. Electiva Cultural 3 0 3 

Cultural 
8 9 11 

LI SEMESTRE 
Biología 422 Trabajo de graduacion 	III ano 1 6 3 

Biologia Elect Área de Orientacion 	III ano 2 3 3 

Biología Elect Otra Orientacion 	1]l ano 2 3 3 

Biologia Elect Área Orientacion 	III ano 2 3 3 

Elect Electiva Cultural 	III año 3 0 3 

Cultural 
10 15 15 
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LISTA DE ASIGNATURA ELECTIVA DEL ÁREA DE BIOLOGÍA AMBIENTAL 

Cogo Asignatura 
rerreuisit 

Cre 
29 

Bio331 Topicos Sel Ecol Marina llano 2 

Bio332 Ecologia Marina llano 3 
Bio333 mt A la acuicultura llano 3 
Bio313 Ecologia Vegetal llano 3 
Bio316 Ecosistemas terrestres llano 3 
Bio427 Genética Evolutiva llIaño 4 
B10319 Fauna Panamena llano 4 
8io428 Flora Panamena llano 4 
Bio445 Biogeografía Daño 3 
Bio443 Biologia de campo ifiano 4 
Ei0446 Proteccion Ambiental ifiaño 3 
Bio447 Saneamiento Ambiental mano 3 
Bio433 Microbiologia Ambiental de aguas llano 4 
Dm470 Prepar y Conserv de Material Biologico llano 3 
Bio479 Topicos Selectos Etologia maño 3 

LISTA DE ASIGNATURAS CULTURALES ELECTIVAS 

Asignatura No Descripcion Crs. 
Fil 224 Filosofía de la ciencia 2 2 
gis 226 Civilizacion 3 3 
Geo 220a Geografía humana 3 3 
Geo 220b Geografía Humana 3 3 
Geo 230a Geografia Finca 3 3 
Geo 230b Geografia Física 3 3 
iliet 250 Etnografía 2 2 
Soc 120 Demografía 2 2 
Esp liOb Español a a 
Antr 260a Principios de antropologia 3 3 

Antr Social 270b Antropologia Social 3 3 
Soc iooa Intr a la sociologia 4 4 
Soc lOOb Intr a la sociologia 4 4 

F ASIGNATURAS CULTURALES 

Se denominan como asignaturas culturales las siguientes Espanol, Inglés, 

filosofia o civihzacion En relacion a las asignaturas culturales queremos 
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senalar que fue necesario mantener dentro del tronco central las asignaturas 

Espanol 115 e ingles 126 considerandolas como herramientas básicas para todo 

profesional de las ciencias hoy cha El Espanol por ser nuestra lengua nativa y el 

inglés por la importancia que a nivel internacional tiene en el campo cientifico 

G ASIGNATURAS DE APOYO 

Se denomina asignaturas de apoyo aquellas que aparecen con el nombre de física 

matemáticas q'rnnhica o estadísticas La comision curricular considero necesario 

evaluar el numero de creditos que las asignaturas de Fisica matematices y 

quimica poseen en nuestro Plan de estudio haciendo ajuste de la horas creditos 

respectivas y ha solicitado la reelaboracion de los programas de dichas 

asignaturas por los especialistas previa orientacion de nuestra Escuela 

H ASIGNATURAS FUNDAMENTALES 

Se denominan como asignaturas fundamentales aquellas que aparecen con la 

denommacion de 'Biologia en el Tronco central 

Al revisar los actuales planes de estudio se observó que los mismos forman 

solamente botamcos o zoólogos razon por la cual es notorio que presentan un 

numero elevado de asignaturas especlall7adas en dichas áreas Siendo nuestra 

mtencion pasar a la formación de un laologo integral, consideramos adecuado 

eliminar del tronco central dichas asignaturas e incluirlas como asignaturas 

electivas dentro de las areas de orientacion correspondiente reforzando sin 

embargo las asignaturas basicas que requiere la formación de un biologo 

mtegraL 

1 	ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Las asignaturas electivas son aquellas opcionales dentro de las diferentes areas 

de onentacion Cada estudiante a partir del Hl er ano pocha escoger dentro de 

los distintos bloques de asignaturas electivas un numero de asignaturas que a la 

vez le permitan complementar los creditos requeridos para obtener la 

licenciatura, le capaciten para profunrbzir el arca biologica de su predileccion. Se 
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proponen como bloques de asignaturas electivas los siguientes Biologia Animal, 

Biologia Ambiental, Biología Vegetal, Microbiología y parasitologia Se proponen 

los mencionados bloques toda vez que los departamentos envueltos en las 

diferentes áreas de onentacion cuenten con los recursos humanos y la 

infraestructura necesaria para desarrollarlos Se espera que en un futuro 

proximo la Escuela pueda incluir otros bloques de esta u otra naturaleza o bien 

recomendar la modificación de los aqin propuestos 


