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SUMARIO 

Este proyecto de investigacion titulado "EVALUACION DE LA PERCEPCiON DE 

LOS ESTUDLANTES DE HISTORIA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS QUE 

UTIUZAN LOS PROFESORES, CON MAYOR FRECUENCLA EN LAS AULAS, 

TENDIENTES AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENERICAS" Es un 

estudio descrtptivo con un diseno metodoIogco de tipo analitico y no 

experimental utilizando instrumentos de obtencion de datos como el cuestionario 

para conocer si las estrategias didacticas utilizadas por los profesores en el 

aula, contribuyen al logro de las competencias genéricas de los estudiantes de 

la licenciatura de Histona en la Universidad de Panama (Campus) 

Se evidencian de manera ordenada 	distintas etapas que inica con el 

planteamiento del problema y concluye con una propuesta 

El supuesto en el que se enfoca nuestra investigacion es 'La percepcion de los 

estudiantes de la licenciatura de Historia, en Ia Universidad (Campus) es que 

estrategias didácticas utilizadas por los profesores en el aula favorecen el 

desarrollo de las competencias genéncas" 

Se apltcá un cuestionario a los estudiantes de la licenciatura para comprobar o 

falsear el supuesto planteado 

Finalmente se presenta una propuesta como guia de orientacion andragOgica 

para posibilitar el fortalecimiento de habilidades destrezas actitudes y aptitudes 

en los estudiantes al abordar los contenidos historicos 



SUMMARY 

This research project entitled "EVALUATION OF THE PERCEPTION OF THEM 

STUDENTS OF HISTORY ON THEM STRATEGIES DIDACTIC THAT USED 

THEM TEACHERS WITH GREATER FREQUENCY IN THEM CLASSROOMS, 

AIMED TO THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCIES GENERIC" Is a 

study descnptive with a design methodological of type analytical and not 

experimental using instruments of obtaining of data as the questionnaire to know 

if them strategies didactic used by them teachers, in the classroom, contribute to 

the achievement of them competencies generic of them students of the Bachelor 

of History in the University of Panama (Campus) 

Is evident of way ranked, different stages that begins with the approach of the 

problem and concludes with a proposal The assumption that focuses our 

research is "the perception of the students of the Bachelor's degree in history at 

the University (Campus), is used by teachers in the classroom teaching 

strategies to enhance the development of generic competencies" 

A questionnaire was administered to students from the undergraduate to verify or 

falsify the raised so-called 

Finally is presents a proposed as guide of orientation andragogica to enable the 

strengthening of skills, skills, attitudes and skills in the students to the address 

them contained historical 



INTRODUCCION 

Evidentemente que la formacton P01 competencias demanda la adopcsOn de 

métodos de enseñanza acordes con el perfil del alumno que se pretendeformar 

En este sentido nuestro proyecto de investigacion, titulado Evaluación de la 

PercepciOn de los Estudiantes de Histona Sobre las Estrategias Didacticas que 

Utilizan los Profesores, con Mayor Frecuencta en las Aulas Tendientes al 

Desarrollo de las Competencias Genericas hace referencia al surgimiento del 

enfoque por competencias y los elementos que definieron este cambio de 

paradigma que propugna una educacOn centrada en el estudiante y & papel 

cambiante del educador 

Es pertinente un anâlisis reliexivo en tormo a las competencias genencas que 

sustentan el perfil del estudiante que en el marco de la educacion supenor se 

prepara en la Licenciatura de Historia y sus logros para enfrentar el mundo 

complejo cambiante y competitivo 

Al profesional hoy por hoy no le basta con saber sino tambien es necesario 

tener conocimientos para hacer en la vida y para la vida por lo que la educacion 

supenor debe propiciar que las personas sepan emprender, tomen inictativas, 

sean seres proactivos que puedan v;vir en comun;dad y trabajar en eqwpo 
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El primer capitulo de esta investigacion contiene los aspectos generales de la 

misma en el que Se plantea la situaciOn actual y planeamiento del problema la 

hipOtesis de la investgacon los objetivos tarito generales como especificos y la 

delimitaciOn del proyecto 

En el segundo capitulo que comprende el marco teorico se realiza una revision 

de la literatura sobre el paradigma socioconstructivista por ser la base en la que 

descansa el modelo educativo de la educacion superior en nuestro pais Se 

incluyen posturas teOncas contemporaneas y el analisis de las mismas 

De igual manera se presenta en este capitulo una revision de la Iiteraturasobre 

la educacion basada en competencias y sobre todo, de (as competencias 

genericas que se desarroilan a nivel superior, dentro del contexto del Proyecto 

Tuning - America Latina 

Otro aspecto signrficativo es la revision teorica de las estrategias didâcticas que 

utiliza el profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje tendiente al desarr000 

de competencias a nivel superior correlacionando las mismas dentro del marco 

del aprendizaje de la Histona 

El tercer capitulo evidencia la metodologia empleada en dicho proyecto en el 

que se contemplan la población muestra los instrumentos las variables los 

procedimientos y elanálisis de los datos 
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El cuarto capitulo contiene los resuftados mediante tabla de datos y graficos de 

Excel expuestos en terminos porcentuales De igual manera Se presenta en este 

capitulo el anahsis de los resultados tomando coma referencia las bases 

teOricas esbozadas en el segundo capitulo 

Se planean, además, las conclusiones como resultado del proyecto de 

investigacion y las recomendaciones como guias de acciones futuras a seguir 

para enrumbar nuevos honzontes tendientes a mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la Historia a nivel superior 

Finaliza el proyecto con una propuesta sobre las estrategias didacticas para 

favorecer las competencias genericas de los estuthantes al abordar los 

contenidos historicos 
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1 1- SITUACION ACTUAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El siglo XX1 impone nuevos retosen el campo del conocimiento en este sentido 

la educacion superior se encuentra inmersa en un proceso de constantes 

transformaciones para afrontar con mayor exito las demandas de la sociedad 

del conocimiento que exige formar seres humanos capaces de tal manera que 

las competencias se han situado en elementos de adquisicion educativa 

prioritana 

En el 2007 se aprueba el Proyecto Tuning de America Latina en el que 

participan 190 universidades Latinoamericanas, incluyendo la Universidad de 

Panama, en dicho proyecto se prueban las Competeñcias Genencas que un 

licenciado debe desarrollar a lo largo de su carrera En esta linea intentamos 

conocer la percepcion de los estudiantes de cuarto año en la hcenciatura de 

Historia sobre las estrategias didacticas que utihzan los docentes, en las aulas, 

tendientes al desarroflo y fortalecimiento de dichas competenclas 

De acuerdo al Modeto Educativo de la Universidad de Panama (2008) es 

pertinente que los docentes utilicen estrategias metodologicas actwas 

participativas e 	integradoras y fomentar los tres tipos de aprendizajes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales para asegurar una educacion 

integral que posibilite, a los educandos abordar y resolver, con éxito, la mayor 

parte de Iosprobemas especificos de su especiahdad 
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El Modelo Educativo propone ademas que el profesor debe contribuir a formar 

profesonales que sean ciudadanos inquisitivos partcipativos y responsables 

dotados de saber habilidades y competencias con actitudes y valores js6lidos 

que le permitan afrontar y desafiar el desarrollo de la sociedad 

Vemos que la adquisicion de competencias prima sabre el conocimtento de 

contenidos académicos En este sentido nos proponemos conocer la percepcion 

de los estudiantes de cuarto año de la Licénciatura de Historia acerca de las 

estrategias didáccas que utilizan los profesores con mayor frecuencia y el ruvel 

de logro deas competencias genericas que desarrollan con dichas estrategias 

Par Ia antes expuesto planteamos las siguientes preguntas 

Las estrategias didácticas utilizadas por los profesores en el aula 

ayudan al desarrollo de las competencias genericas de los estudiantes 

de Ia licenciatura de Historia en Ia Universidad de Panama (Campus)? 

,Cuales son lasestrategias didacticas que utilizan con frecuencia en el 

aula los profesores en la Universidad de Panama (Campus) para el 

desarrollo de competencias genericas en los estudiantes de Historia? 

Que competencias genéricas logran desarrollar los estudiantes de la 

licenciatura de Historia Universidad de Panama (Campus) a partir de las 

Estrategias Didáctcas que utilizan los profesores en el aula? 



tCuáles son las competencias genencas mas importantes para el 

ejercicio de la profesion de los estudiantes en la licenciatura de 1-listoria 

Universidad de Panama (Campus)7 

1 2- JUSTIFICAC ION 

Si bien es cierto que solo quienes yen pueden percatarse de que hace falta 

a/go, Bunge (2004) en el contexto educativo solo quienes han vivido la 

experiencia de estar en un aula de clases donde se imparte una cátedra de 

Historia son fieles testigos de la apatia inapetencia somnolencia que causa en 

los estudiantes dicha asignatura cuando el profesor utiliza 	estrategias 

didâcticas, en el aula que solo permiten la transferencia de conocimiento 

limitando el desarrollo del pensamento critico, analitico y reflexivo de la realidad 

social e histonca y la aprehension de conceptos signiticativos 

Ante esta realidad los estudiantes no le encuentran sentido a la asignatura o 

utilidad a su estudio y la sobrellevan porque es un requisto en su curnculo 

No justificamos la manera tan indiferente de los estudiantes frente al estudio y 

aprendizaje de la Histona pero es preciso asumir una actitud de empatia ya que 

los mismOs resisten a 

Extensas y densas exposiciones magistrales de los docentes 

Contenidos extensos alejados de tiempo y espacio 

We 



Memorizacion de fechas y datos que pareciera estudios de 

Estadistica más que de Historia 

o Con mayor prominencia en los heroes y protagonistas sobre el 

marco sociopolitico 

Carecen de signrficados 

La ausencia de estrategias metodolOgicas activas y participativas por parte del 

profesor drficulta el logro de un aprendizaje significativo y no permiten 

desarrollar en los estudiantes las competencias basicas necesarias como son 

los conocimientos habilidades, destrezas y actitudes y aptitudes para lograr 

enfrentar los problemas cotidianos al entender el pasado, comprender y manejar 

el presente y prepararse para en el futuro Evidentemente que "No se trata de 

hacer de los alumnos epistemologos, sino evitar Ia imagen dogmatica que 

procede de Ia histona enunciativa " Prats, (2002) 

Al abordar la ensetianza de la Historia, a nivel superior resulta necesano revisar 

el quehacer del docente que tiene a su cargo tan delicada tarea, hoy por hoy 

los diversos cambos tanto sociales 	politicos culturales tecnologicos, y 

econOmicos aunado al desapego de los estudiantes par el aprendizaje de la 

Historia y las demandas que impone Ia sociedad civil exigen un anahsis del 

quehacer docente en este caso especifico de los profesor dedicados a la 

enseñanza de la Historia 

En este sentido los profesores que imparten la disciplina de Histona tienen más 

que un compromiso profesional un compromiso social en cuanto son los 
10 



responsabtes de generar en nuestros estudiantes el anahsts la reflexión, de 

generar nuevas estrategias y acciones que permitan a los estudiantes el 

desarrollo de las competencias genericas y apropiarse de los saberes de la 

discipkna, de las habilidades destrezas y aptitudes sobre todo de las actitudes 

responsabtes de partucipación hacia ël perfeccionamiento de las condiciones del 

mundo y la sociedad en que vivimos 

Los planteamientos esbozados son las motivaciones que nos mueven a realizar 

nuestro proyecto de investigacion en pnmera instancia porque desde los 

postulados de la UNESCO acerca de la educaciOn para el siglo XXI Se destaca 

con urgencia en una de sus propuestas que se debe estimular el aprendizaje 

permanente el desarrollo autOnomo el trabajo en equipo, la comunicacion con 

dive rsas audiencias la creatiwdad y la innovación en Ia produccion de 

conocim;ento y en el desarrollo de tecnologia, la destreza en la solucion de 

problemas el desarrollo de un espiritu emprendedor, la sensibilidad social y la 

comprensiOn de diversas cu/turns es una propuesta para reorientar la practica 

educativa que posibibite y desarrolbe en los estudiantes aprendizajes reflexivos por 

encima de los puramente memoristicos e informativos 

El segundo aspecto que justifica nuestro proyecto de investigacion se refiere a 

la contemporaneidad del tema objeto de estudio ya que se encamina, por un 

bado, a proponer alternativas para abordar un problema actual, que es el reto 

de ir superando las practicas tradicionabes y dogniaticas sobre la enseñanza y 

aprendizaje en & caso que nos ocupa b Histona a nivel superior y por otro ir 
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asumiendo 	los cambios y transformaciones que ha generado 	los 

planteamientos teOricos y epistemologicos de los postulados de la UNESCO 

acerca de la educaciOn para el siglo XXI sustento en que se basa el Modelo 

Educativo de la Universidad de Panama 

Como nuestro proyecto esta dirigido a evaluar si las estrategias drdacticas 

utilizadas por los profesores, en el aula afectan el logro de las competencias 

genertcas de los estudiantes de cuarto afio de Historia en la Universidad de 

Panama (Campus), aclaramos que no se trata emitir juicios a priori sobre el 

quehacer del docente sino mas bien a proponer estrategias de intervencion 

didacticas, siguiendo los preceptos teoncos existentes en esta linea de 

investigaciOn 	tendientes al desarrollo de competencias y a mejorar, por ende 

la apropiacion por parte de los estudiantes, de los contenidos historicos 

En conclusion nuestro proyecto está dingido a beneficiar a los profesores que 

imparten la disciplina de Hstona al proponerles un panorama general de las 

estrategias didácticas, como aplicarlas 	o implementarlas para que sus 

estudiantes desarrollen diversas competencias genericas Todo redunda en 

beneficio de los estudiantes ya que en la methda que el profesor adquiera y 

apl%que estrategias didácticas para el abordaje de los diversos contenidos 

histOncos, se estará estimulando el desarrollo de las capacidades de los 

educandos el apego a la disciplina y la formaciOn de personas competentes 

para vivir en socedad 

12 



13 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1 31 OBJETIVO GENERAL 

1- Evaluar la percepcion de los estudiantes de la licenciatura de Historia en la 

Universidad de Panama (Campus) sobre las estrategias didacticas que utilizan 

los profesores en el aula y si estas ayudan para el desarrollo de las 

competencias genericas 

2- Ofrecer una propuesta metodoogica a la Escuela de Historia en aras de 

mejorar Ia enseñanza y el aprendizaje, por competencias, de la Historia 

como disciplina educativa 

1 32- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 Identificar las estrategias didácticas que utilizan con frecuencia 

en el aula los profesores de Historia en la Unversidad de Panama 

(Campus) al desarrollar los contenidos histOricos 

2 Conocer el nivel de desarroUo de las competencias genencas que 

han logrado 	los estudiantes en la licenciatura de Historia 

Untversidad de Panama (Campus) a partir de las Estrategias 

Didácticas que utilizan los profesores en el aula 

3 Exponer cuaes son las competencias genencas mas importantes 

en el ejercicio de la profesiôn para 	los estudiantes de la 

licenciatura de Historia, Unversidad de Panama (Campus) 
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4 Proponer estrategias didácticas para favorecer las competencias 

genericas en los estudiantes, al desarrollar los contenidos 

histOncos 

1 4- DELIMITACION 

El estudiose realizaraen la Universidad de Panama, Facultad de Humanidades 

Escuela de Historia, (Campus) 	sobre el desarrollo de las competencias 

genéricas que logran los estudiantes de la licenciatura Segundo Sernestre del 

año 2015 

1 5- LIMITACIONES 

Como limitaciones especficas del proyecto tenemos, en primera instancia la 

temporal en cuanto exige dedicacion constante para recabar la informaciOn 

aunado a la escasa disponibilidad que ofrecen estos grupos humanos para 

brindar informacion sobre el tema objeto de estudio 

Otra de las limitaciones es la escasa bibliografia que reposa en nuestras 

bibliotecas que versan sobre la educaciOn basada en competencias y 

especialmente en la EducaciOn Superior, sobre la Historia como disciplina 

educativa y las competencias que se logran desarrollar en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la Historia 
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Debido a la baja matricula que tiene a licenciatura de Historia hemos tendo 

limitaciones para la muestra sin embargo trabajamos con todos los estudiantes 

que cursan desde el cuarto semestre ya que en este nivel el estudiante tiene un 

nivel de maduracion y experiencia para poder emitir juicios respecto a los 

cuestionamentos que se le presenten 

1 6- PROYECCIONES 

Como proyecciones de este proyecto tenemos la de generar inquietudes, entre 

los profesionales de la educacion 	referente al proceso de enseñanza- 

aprendizaje basado en el desarrollo de competencias, ademâs, ser un referente 

para futuros trabajos de irivèstigación sobre esta temática 

Otra proyección tenemos que este proyecto es (a base para el desarrollo de 

futuros seminarlos de capacitacion docente en una perspectiva constructivista 

para que puedan onentar los procesos de aprendizaje hacia la busqueda y el 

logro de mayores niveles de reflexión de autonomia de sus alumnos y de 

aprendizaje significatvos a través de estrategias que aprovechen los 

conocimientos que traen los estudiantes e incorporarlos a los contenidos 

historicos fortaleciendo de esta manera la enseñanza y el aprendizaje por 

competencias de la Historia como disciplina educativa 
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2 1- ANTECEDENTES 

A mediados del siglo XX con vigencia en el presente siglo se evidencia a 

nivel mundial un mayor compromiso por buscar la renovacton de los sistemas 

educativos un interés por superar las deficiencias del pasado y poder responder 

a las necesidades que impone el constante devenir en el que está inmersa la 

sociedad 

Es en Europa donde comienzan a genera rse cambios notables paraeI mundo y 

también para la educacion superior cambios que proponen transformaciones en 

los sisterAas educativos y que dan lugar a propuestas educativas basadas en 

competencias con la finalidad de asumir los retos y demandas que le exge la 

sociedad a la escuela 

Evidentemente que la educacion es la base fundamental para el desarrollo del 

ser humano y por ende de toda sociedad Esto imphca una gran responsabilidad 

en todas las instancias educativas para que el proceso pedagogico sea eficiente 

y responda a las exigencias del mundo actual 

El informe Delors 	(1996), creado por la Comision Internacional para la 

educación del siglo XXI propuesto por la UNESCO En 1997 se, aprueba en 

Lisboa un Convento relativo a la Educacion Superior en el que se visualizan 

cambios en los sistemas educativos europeos y en 1998 se desarrolla La 
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Conferencia Mundial sobre la EducaciOn Superior Estas propuestas 

establecieron las pautas para asumir las exigencias retos y desafios de la 

EducciOn Superior del nuevo mitenio en el espacio europeo Asi escomo en 1999 

se emite la Declaracion de Bolonia cuyo objetivo fue crear un sistema de 

Educacion Superior que mejorara el empleo y la movilidad de los ciudadanos y 

aumentara la competitividad internacional de la Educacion Superior Europea 

En esta perspectiva de mejorar la calidad de la educacion superior surgen, 

tamben en Europa el Proyecto Tunning Europeo 2002 el proyecto DeSeCo en 

el 2005 (Definicon y Seleccion de Competencias) que promueve la OCDE 

(Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico) A partir de esta 

fecha han surgido multiplicidad de estudros obras y trabajos de investigaciOn, en 

uruversidades europeas tendientes a la Educacion basada en competencias 

SOlo a manera de ejemplo en el 2010 Maria Jose Garcia San Pedro propone 

en la Universidad de Barcelona su trabajo de tesis doctoral sobre El Duseño y 

Valudacion de un Modelo de Evaluacuon por Competencias en la 

Universudad Se ubica en el contexto espaflol en el que promueve la 

incorporación de la formacion por competencias en la formacion universitaria 

española para & logro de un aprendizaje mas significativo en los estudiantes 

universitarios Su estudio evidenciô la necesidad que tiene el profesorado 

acerca de las concepciones de las competencias y las estrategias didácticas 

necesanas para integrarlas en la practica 
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America Latina no ha estado ajena a los nuevos paradigmas educatvos del 

nuevo milenio Como lo planteamos en lineas antenores es en Europa donde 

germinan las primeras reflexiones sobre la educacion superior que han ida 

permeando otros espacios educativos como es el caso latinoamericano 

En el año 2004 surge el proyecto Tuning-America Latina como una politica 

pedagôgica cave propuesta por la Union Europea El mismo emerge por la 

necesidad de compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la Educacion 

superior y que al igual que en Europa promueve el proceso de 

internactonalizacion de la educacion superior Este proyecto tiene como objetivo 

identificar e intercambiar informaci6n y colaboracion entre las instituciones de 

educacion superior para el desarrollo de la calidad efectividad y transparencia 

Las lineas de trabajo del proyecto Tuning-America Latina son 

Las competencias Genencas y Especifica 

Enfoque de enseñanza - aprendizaje y evaluacion de estas corn petencias 

Los creditos acadomicos 

La calidad de los pro gramas 

Mexico ha sido uno de los paises latinoamencanos que en el marco de las 

propuestas educativas para el siglo XXI ha realizado ingentes esfuerzos para 

generar cambios en el curriculum universitario Asi se evidencian en los multiples 

proyectos de investigacion que versan sobre esta tematica Asi por ejemplo en el 

año 2012 Jessica Perez Peña propone su tesis en la Universidad AutOnoma de 
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Mexico titulada El desarrollo de Competencias Genéncas Pam el Nivel Media 

Superior' en este proyecto esboza la necesidad de fortalecer las competencias 

genéricas a nivel superior ya que estas permiten a los estudiantes comprender et 

mundo e influir en &I les capacitan para seguir aprendiendo de forma autonoma a 

10 largo de sus vidas y para desarrollar relaciones armoniosas con quienes les 

rodean y participar efectvamente en su vida social 

En Panama el nuevo paradigma educativo basado en competencias esta 

onentado en los postulados de la UNESCO sobre la educacion para el siglo XXI 

que tiene como objetivo la formacion de ciudadanos emprendedores con una 

vision holistica de la realidad con pensamiento critico y autônomo 

Actualmente el sistema de educacion superior se encuentra en proceso de 

revision y transformacion, at igual que en Europa y America Latina el 

mejoramiento la garantia de la calidad y la pertinencia de Ia educaciôn superior 

parecen ser las preocupaciones fundamentales 

En el Modelo Educativo de la Universidad de Panama se establece quepara el 

desarrollo de la educacion superior en Panama todavia es necesano fortalecer la 

investigaciOn que es reducida debido a carencas de recursos humanos, fisicos, 

financieros De acuerdo a la revision bibhografica realizada están ausentes los 

estudios queversen el desarrollo y fortalecimiento de las competencias genéncas 

a Nivel Superior de estrategias didacticas dirigidas a fortalecer el logro de las 

competencias en los estudiantes o el logro de competencias en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje de la Histona Son estos puntos de referencias para 

emprender nuevos proyectos de investigacion en tomo a esta temática 

22- EL CONSTRUCTIVISMO 

Para presentar una vision general d& contenido teonco de esta investigaciôn se 

expond ran de manera ordenada los componentes que sirven de sustento para et 

analisis y comprension del objeto de estudio previamente enunciado 

Es la corriente pedagógica del Constructivismo la que dara el soporte teónco a 

esta investigacion ya que en el Modelo el Educativo de la Universidad de 

Panama propone un paradigma en donde el estudiante desarrolle la capacidad 

de aprender a aprender que adquiera conocimientos destrezas, habilidades y 

competencias y logre contextualizar esos saberes en su persona y dentro de un 

contexto social 

Por 10 anteriorrnente expuesto, se tomarán como marco de referencia la 

ideologia de algunos teoricos contemporaneos que desde esta perspectiva, 

han realizado aportes significativos como David Ausubel 	Mario Carretero y 

César Coil 

No hay un comun acuerdo sobre la genesis del Constructivsmo, aunque 

muchos historiadores coinciden que el precursor del mismo fue Lao-Tze, uno de 
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los filosofos más relevantes de la civilizacion China quien a mediados o en el 

sexto siglo antes de Cristo en sus enseñanzas orientadoras valoraba el 

conocimiento previo de las personas para la construccion de los aprendizajes 

Georgette Pavia (2009), elabora un proyecto de investigacion en el que 

sustenta que "El pensam,ento de Lao-Tze ha trascendido a lo largo del tiempo 

su fliosofia tenia como pnondad sensibthzar al hombre que este adqwera 

sabiduria Cabe senalar que la fllosofia oriental, en el momento historico 

senalado no tenia desarrollado el concepto de constructivismo sin embargose 

planteaba un aprendizaje basado en el conocimiento una via de desarrollo 

En la misma epoca dentro de la filosofia griega se menciona a Socrates quien 

inicia su nombrada metodoIoga cuasi-constructivista conocida como La 

Mayéutic", mediante la cual se empleaba el diaogo entre el maestro y el 

discipulo como instrumento dialectico para obtener el conocimiento 

Un aporte signiticativo de este filOsofo lo rescata Pavia al plantear que SOcrates, 

definiO que el conocimiento es ía trayectona por el cual el 0)0 del alma obtiene 

una visiOn adecuada del objetivo que persigue" Por 10 expuesto se puede indicar 

que el Constructivismo tiene sus bases en La Filosofia Antigua y que a 10 largo de 

la Historia este terrrnno posee diversas acepciones 

A continuacion algunas consideraciones sobre el constructivismo para poder 

apreciar planteamientos de diversos autores que seran tratados más adelante 
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Mario Carretero (2007) hace referenda al concepto constructivismo y sostiene 

que "Basicamente es ía idea de que el ,nd,v,duo (Tanto en sus aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos) es una 

construcciOn propia 

Segun César Coll tornado de Pirnienta (2007) El Constructivismo posee 

diversas bondades y sostiene que "La utibdad reside en que permite formular 

determinadas preguntas nucleares para la educaciOn, contestándola desde un 

marco explicativo, articulado y coherente, y nos ofrece cntenos para abundar en 

las respuestas que requieren informaciones mãs especificas 

Las diversas acepciones del constructivisrno desde el punto de vista pedagogico, 

posibilitan entenderto corno un paradigrna un punto de vista sobre como Se 

construyen los conocirnientos una concepcion episternológica, psicológica 

adernas de una teoria para enrumbar el proceso didactico de enseñar y 

aprender 

23- TEORIAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

Las diversas investgaciones sobre el aprendizaje han sido una constante para 

quienes intentan explicar corno trabaja el intelecto hurnano Se observa corno en 

la segunda rnitad del siglo XX prospera la Psicologia Cognitiva que tendrá por 

objetivo el estudio de los procesos a través de los cuales el ser humano adquiere 

el conocirniento En esta direccion Mario Carretero (2009), explica que "La 
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capacidad cognitiva de los alumnos cambia con Ia edad y cOmo esfos cambios 

implican Ia uti!izacion de esquemas y estructuras de conocimiento diferentes de 

las que se usaban hasta ese momento" 

Las procesos como el lenguaje, la percepcion la memoria análisis y resolucion 

de problemas son fundamentales para la psicologia cognitiva porque es a 

traves de ellas que el individuo adquiere el conocimiento del mundo toma 

concienca de su entomb y obtiene resultados 

La inquietud por comprender al ser humano tuvo consecuencias en las 

estudios de los procesos de aprenthzaje en la enseñanza y en la forma coma 

este procesa información dando pie al surgimiento de diversas teorias cognitivas 

del aprendizaje con invaluables aportes a la psicologia de Ia educacton 

Como señalamos en parrafos anteriores bajo el concepto de constructivismo se 

percibe en iel ambito de la educacion una gama de enfoques y propuestas 

que evidencian semejanzas pero tambien marcadas diferencias entre si Por 

un lado cada dia crece más la aceptaciön de los planteamientos constructivtstas 

y por otro se desarrolla un constante debate sobre el alcance y las limitaciones 

de los pnncipios constructivistas En las paginas siguientes se presentan 

posturas contemporaneas que versan sobre el tema del constructivsmo y 

serán, de igual forma las bases teoricas para enrumbar este trabajo de 

investigacton 
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231- 	DAVID AUSUBEL (1918-2008) 

PsicOlogo norteamericano es una de las grandes fguras en la rama de la 

psicologia educativa por sus grandes contribuciones al constructivismo El 

creador de la teoria cognitiva del aprendizaje y quien aporta el concepto de 

Aprendizaje Significativo Parte del principio que para tograr una apropiada 

orientacon y logro del aprendizaje es imprescindible conocer las estructuras 

cognitivas del alumno 

Sobre el enfoque de Ausubel Pimienta, (2007) expone que "El especialista 

manifiesta ía importancia que tienen el conocimiento y la integracion de los 

nuevos contenidos en las estructuras cognoscitivas previas del estudiarite y su 

caracter refendo a las situaciones socialmente significativas donde el lenguaje es 

el sistema basico de comunicaciOn y construccion de conocimientos" Este 

conocimiento previo de las estructuras cognitivas del estudiante permitirá una 

mejor orientacion y labor educativa por cuanto el mismo podra relaconar sus 

aprendizajes con los nuevos contenidos 

Ausubel considera que en el proceso del acto educativo en el aula se 

diferencian dos dimensiones y que en cada una se desarrollan diversos tipos de 

aprendizajes, Diaz & Hernández 2002 'La que se refiem al modo en que se 

adquiere el conocimiento [en esta dimension], encontramos a su vez dos tipos 

de aprendizajes posibles pot recepción y por descubnmiento La r&ativa a 
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la forma en que el conocimiento es subsecuentemente ,ricorporado en la 

estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz En esfa 

segunda 	dimensiOn encontramos dos modalidades por repetición y 

sign ificativo" 

En cuanto al aprendizaje por recepcicn en este proceso todo el contendo 

educativo objeto de estudic, se le enseña al estudiante de una forma acabada 

exigiendo que el mismo lo internalice y Ic pueda recuperar de manera sucesiva 

Diaz & Hernandez (2002) "El aprendizaje por recepciOn en sus fomias mas 

complejas y verbales surge en eta pas avanzadas del desarrollo intelectual del 

sujeto y se constituye en un indicador de madurez cognitiva" Dentro de los 

aprendizajes significativos por recepcion Ausubel, destaca tres tipos el 

aprendizaje de representaciones el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje 

de proposiciones 

En el primero las representaciones, conserva un significado para el aprendiz 

cuando este las relaciona con un simbolo aunque no las identifica como clases 

En el segundo es una secuencia logica de las representaciones donde el discente 

aprende a relacionar a criticar a partir de sus experiencias concretas En el 

tercero se logra un mayor desarrollo cognitivo, puesto que imphca una 

combinación y relacion de varios conceptos para producir un nuevo significado 

El aprendizaje significatuvo per recepciOn, es la base fundamental para 

comprender la esencia de toda discrphna exrge del docente una participactOn 



activa en la programacOn, organizaciOn y desarrollo de Los contenidos para que 

el estudiante logre un aprendizaje no solo a partir de lo que recibe, sino tambien 

a partir de lo que descubre En el aprendizaje por descubrimiento, a diferencia 

del aprendizaje por recepciOn el contenido educativo no viene dado de manera 

acabada sino que el estudiante debe ser capaz de reconstruir partiendo de sus 

conocimientos previos e incorporar los nuevos contenidos para lograr un 

aprendizaje deseado 

Se puede concluir en que la teoria del aprendizaje significativo ausbeliana es 

aquella que posibilita un hilo conductor entre los conocimientos previos de los 

alumnos y los nuevos contenidos objetos de estudio posibilitando que los 

conocimientos perduren en la memoria a largo pazo 

Ver cuadro #1 en donde que amplian las ideas aqui esbozadas 
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CUADRO# 1 

aprendizaje (D Ausubet) 

se adquiere la informacion 

Descubnmiento 

El contenido principal a ser aprendido no 
se da el alumno tiene que descubrirlo 

Propio de la formaciôn de conceptos y 
solucion de problemas 
Puedeser significativo o receptivo 
Propio de las etapas iriciaes del 
desarrollo cognitivo en el aprendizaje de 
conceptos y proposictones 

Utii en campos del conocimiento donde no 
hay respuestas univocas 
Ejemplo el alumno a partir de una serie 
de actividades experimentales (reales y 
concretas) inducen los pnncipios que 
subyacen al fenomeno de la combustion 

Situaciones del 

Pnmera dimension modo en que 

Recepcion 

El contenido se presenta en su forma final 

El alumno debe intemalizarlo en su estructura 
cognitiva 
No es sinônimo de memorizacion 
Propio de etapas avanzadas del desarrollo 
cognitivo el la forma de aprendizaje verbal 
hipotético 	sin 	referentes 	concretos 
(pensamiento forma') 
Util en campos establectdos del conocimiento 

Ejemplo se pide at alumno que estudie el 
fenomero de la difraccion en su libro de texto 
de Fisica capitulo 8 

Segunda dimension forma en que 	el conocimiento se incorpora en la 

estructura del aprendiz 

Significativo 

La información nueva se relaciona con la ya 
existente en la estructura cognitiva de forma 
sustantiva no arbttraria ni al pie de la letra 
El alumno debe tener una disposicion o actitud 
favorable para extraer el significado 
El alumno posee los conocimientos previos o 
conceptos de anclaje pertinente 
Se puede construir un entramado o red 
conceptual 
Condiciones 
Material significado Iôgico 
Alumno sugnificacion psicolôgica 
Puede promoverse mediante estrategias 
apropiadas (por ejemplo los organizadores 
anticipados y los mapas conceptuates) 

Repetitivo 

Consta de asociaciones arbitrarias al pie 
de la letra 
El alumno manifiesta una actitud de 
memonzar la informacion 
El alumno no tiene conocimientos previos 
pertinentes o no los encuentra 
Se puede construir una plataforma o base 
de conocimientos factuales 
Se establece una relacrôn arbitraria con la 
estructura cognitiva 
Ejemplo aprendizaje mecânico de 
simbolos convenciones algoritmos 

Fuente Diaz y Hernandez Estrategias docentes para un aprendizaje 
sign ificativo 
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232- CESAR S COLL 

Nacido en Espana posee una gran influencia en el estudlo y desariollo de los 

procesos educativos en la actualidad ha logrado influir con estilo especial en 

las practicas educatwas de los profesionales de la educacton, es uno de los 

especialistas de psicologia educacional de habla hispana más acreditados Ha 

sido el precursor de un sin numero de investigaciones sobre las aplicacuones e 

implicaciones pedagOgicas del constructivismo evaluaaOn de los aprendizajes 

propuestas pedagogcas didactic-as y el analisis de los procesos de interacciOn 

en situaciones educativas 

Como discipulo de Piaget, encabeza un seleto grupo de investigadores que 

pretenden desarroHar un paradigma teorico-pedagOgico cuyo objetivo es la 

conformaciOn de un marco de referencia epstemologica para la educacion 

escolar Su postura constructivista se nutre de las contribuc;ones de diversas 

corrientes asociadas a la psicologia cognitwa especuficamente Ia teoria del 

desarrollo cognitwo de Paget la teoria sobre el constructivismo social de 

Vigostky y la teoria del aprendizaje significativo de Ausubel 

Debido a las diversas connotaciones del termino constructivismo, Coil, hace una 

distincion entre constructivismo, teorias constructivistas del desarroHo y del 

aprendizaje y panteamientos constructivistas Asi sustenta que Coll 1997, 

"Convione reservar el tOrmino constructivismo para refenrse a un determinado 

enfoque o paradigma explicativo dol psiquismo hurnano quo es corn partido por 
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diversas teonas psicologicas, entre las que se encuentran las teonas 

constructivistas del desarrollo y del aprendizaje Por su parte los planteamsentos 

constructivistas en educaciOn son en su inmensa mayoria pmpuestas 

pedagogicas y didácticas o explicaciones relativas ía educac:On escolar que 

tienen su ongen en una o vanas de estas teonas del desarrollo y del aprendizaje" 

Sus apuntamientos estan dirigidos a explicar que cada una de estas tecrias del 

desarrollo y del aprendizaje proponen exphcaciones sobre la educacion escolar 

de manera disimiles y demandan de una explicacion clara del conjunto de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje lo que justifica hablar de varios tipos de 

constructivismo cuando se aportan explicacianes constructivistas de los diversos 

factores involucrados en el aprendizaje escolar como la motivactôn las 

estrategias de aprendizajes etc Apunta Coil que 	generatmente los 

profesionales de la educacion han recurndo a los pnncipios constructivistas con 

la intencon de explicar y comprender mejor la enseñanza y el aprendizaje o para 

fundamentar propuestas didacticas de caracter generales o especificas 

Fundamentar de manera adecuada la teoria y práctica educativa exige 

examinar y recurnr a las diversas teoria del desarrollo cognitivo para soslayar 

imprecisiones o limitaciones cuando se explican el conjunto de los procesos de 

la enseñanza y el aprendizaje Coll, 1997 "En pnmer lugar elegir una unsca 

teona del desarrollo o del aprendizaje como marco de referencia para anahzar, 

explicar y comprender los procesos esco!ares de enseflanza y de aprendizaje 

supone renunclar, de entrada, a utilizar otras teonas altemativas que pueden 
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ayudar igualmente a comprender determinados aspectos de estos procesos no 

suficientemente estudiados y explicados por la teona elegida" 	Estas 

apreciaciones propugnan una espece de seleccion vatorando las explicaciones 

que brindan las teorias constructivistas del desarrollo y del aprendizaje para 

analizar, comprender y explicar los procesos escolares de enseñanza y de 

aprendizaje 

Uno de los aportes mas significativo de César Coil es presentar un nuevo 

planteamiento constructivista pedagogico al que denomina "La Concepcion 

Constructivista De La Ensenanza y Del Aprendizaje" LDicho planteamiento es 

considerado como una manifestaciOn del constructivismo en la educacion 

escolar 

Tal 	concepciOn esta fundamentada en la teoria genética de Ia teoria de 

asimilacion y la teoria socio-cultural de para explicar y entender la naturaleza 

de la educacion y las actividades educativas escolares 

Esta concepcion constructivista de la enseñanza y del aprendizaje, parte de una 

estructura jerárquica que muestra las plataformas explicativas de la concepcicn 

constructivista integrada por los tres princpios de la educacion escolar tal 

como lo muestra la representacion esquematica del cuadro # 2 
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CUADRO#2 

LA EDUCACION ESCOLAR 

La naturaleza social y la funciôn socializadora de la educaciôn escolar 

La educaciôn escolar en los procesos de socializaciôn 

Actividad constructiva socializaciôn e individuactôn 

LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO EN LA ESCUELA 

EL TRIANGULO INTERACTVO 

El papel mediador de la actividad mental constructiva del alumno 

Los 	contenidos 	escolares 	saberes 	preexistentes 	socialmente 

construidos y cuituralmente organizados 

El papel del profesor guiar y onentar la actividad mental constructiva de 

los alumnos 	hacia 	la asimilaciôn 	significativa 	de 	los contendos 

escolares 

LOS 	PROCEOS 	DE LOS 	MECAN1SMOS 	DE 

CONSTRUCCION 	DEL INFLUENCIA EDUCATIVA 

CONOCIMI ENTO 

El 	aprendizaje 	significativo 

naturaleza y funciones La interaccion profesor/alumno 

Significado y sentido La interacciôn entire alumnos 

Revsuôn 	modificaciOn 	y Organizacion y funcohamiento de la 

construcciôn 	de esquemas de instituciôn 

conoctmiento 

Fuente Cesar Coil 1999 QUÉ ESEL CONSTRUCTIVISMO 

233- MARIO CARRETERO (1953) 

Catedratico de La Universidad AutOnoma de Madnd, especialista en el estudto 

del desarrollo cognitivo y su relaciOn con la. enseñanza Una gran parte de sus 
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estudios han stdo dirigidos a la ensefanza y el aprendizaje de Las Ciencias 

Sociales y la Historia 

Su pensamiento constructivista en el ámbito educativo ha estado influido por las 

aportaciones de las teorias cognhtivas del aprendizaje retoma la idea pigeteana 

que la inteltgencia atraviesa por etapas cuantitativas y cualitativamentedstintas 

aprecia las aportaciones de Vigostky que el conocimiento es producto de la 

interaccion social y la cuitura entendiendo al 	individuo como un ser 

eminentemente social 

En 10 referente al conocimiento y particularmente del conocimiento que se 

imparte en la escuela 	parte de los principios constructivistas y define el 

constructivismo como Carretero 2009 aBasicamente  puede decirse que es la 

idea que mantiene que el individuo -, tanto en los aspectos cognitivos y 

sociales del comportamiento como en los afect,vos— no es un mero producto del 

ambiente ni un simple result ado de sus disposiciones ,ntemas, sino una 

construccion propia que se Va pmduciendo dia a dia como result ado de Ia 

interacciOn entre esos dos factores" 

Este autor comparte la idea que el conocimiento no es un proceso de repeticion 

sino un proceso de construcciOn y elaboracion en cada individuo, a través de este 

proceso de construcciOn interna 	e interaccion social 	se adquere el 

conocimiento 
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Como especialista en psicologia cognitiva trabaja en la linea del Cambio 

Conceptual Carretero 2009 EI termino cambio conceptual" hace ausion tanto 

al resultado como al proceso de transformacion de las concepciones de los 

individuos" Es evidente que el cambio conceptual forma parte del paradigma 

constructivista el cual plantea 	que el aprendizaje es el producto de la 

interaccion entre lo que se enseña al alumno y sus propias ideas o conceptos 

Carretero apunta en la linea del cambio conceptual que esta vision da muchas 

sugerencias didcticas para la labor del docente pues supera la idea que éste 

es el poseedor de los saberes Propugna que dicha labor centre su atenciori en 

primera instancia a escuchar las ideas previas de los estudiantes, antes de 

enunciar las correctas Es indispensable que en este proceso el docente genere 

estrategias para confrontar las ideas previas de los alumnos con las nuevas o 

correctas para que los mismos puedan evidenciar si su teoria pudo, o no 

cambiar El mismo autor expresa que Carretero 2009 "SI queremos formar 

alumnos para que estén preparados para el futuro en el que vi vi ran, no cabe 

duda de que una de las caracteristicas de dicho futuro seré el avance 

exponencial del conocimiento, produciendo cambios conceptuales de gran 

rapidez y frecuencia 7 	Se deduce de este planteamiento que el cambio 

conceptual sera posible si, por un lado el docente motiva, cuestiona, confronta, 

propone e incentiva y por otro que los alumnos se stenten inconformes con las 

ideas previas que poseen 
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Como apuntamos en lineas anteriores, Mario Carretero ha desarrollado un 

vahoso aporte al estudio del conocimiento social e histonco haciendo enfasis en 

la enseñanza de la historia y la construccion de la identidad nacional como 

puede apreciarse en algunas de sus obras Construir y Ensenar las Ciencias 

Sociales y la Historia (2002) y Constructivismo y Educacion (2009) 

Al enfatizar sobre el aporte del Dr Carretero en el campode la investlgac!on de 

}a enseñanza de la histona se considera fundamental presentar los siguientes 

parrafos Carretero 2002, De hecho puede decirse que la enseñanza de la 

histona cumple un papel de con formacion de la identidad nacional en cualquier 

sistema educativo y dicha identidad nacional se estructura siempre en oposicion 

a ofros grupos sociales " "La enseñanza de la histona y de las ciencias sociales 

promueve el desarrollo de un espintu critico y puede enseñar a reconstruir las 

voces del pasado o de los diversos grupos en pugna de la manera más fidedigna 

posible y poner en debate abierto dichas voces" 

No cabe duda que los estudios del Dr Carretero en esta linea estan dirigidos 

a unificar esfuerzos que ayucf en por un lado a fundamentar la renövacion y 

mejora de la enseñanza de la H!storPa y por otro a explicar que la enseñanza, de 

esta disciplina 	es esencial para favorecer el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, la renovacion de ciudadanos criticos y comprometicfos con su 

propio destino 

Al respecto señala que Carretero 2009 "El docente deberia proponer la 

realizaciOn de ejercicios de ordenamiento de los hechos histoncos, medsante 
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tablas de tiempo que le permitan comprender que estaba ocumendo en Un 

determinado lugar mientras en otros ocurnan s:multáneamente otras cosas Esto 

les facilitara a los alumnos ir reconstruyendo y estructurando mentalmente el 

dominio del tiempo histórico" Se deduce para que el estudiante desarrolle su 

aprendizaje requiere de un proceso de cambio conceptual el msmo depende 

P01 Ufl lado 	del conocimiento previo del alumno, de su compromiso por el 

aprendizaje, y par otro de la labor educativa en el diseno organizacion y 

planificacion de estrategias didacticas que fortalezcan el pensamiento creativo y 

critico de los discentes 

24- EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA Y EL APRENDIZAJE POR 

COMPETENCIAS 

Dado que el objetivo general de este proyecto es evaluar las estrategias 

didácticas que utiliza en docente y su incidencia en el desarralto de las 

competencias genéricas en los estudiantes de histona, resulta pertnente la 

conceptual izacion de las competencias dentro del enfoque constructivista 

Desde la vision constructivista la instrucción escoar constituye una experiencia 

social muy compleja y debe cumplir con dos objetivos esenciales pnmeramente 

promaver el progreso personal de los estudiantes, segundo, proporcionar el 

camino a los saberes y formas culturales de la sociedada la que corresponden 
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Como fundamento epistemolOgico la concepcton constructivista rechaza el 

papel del alumno como un simple receptor y al docente como el protagonista de 

los saberes o Un transmisor de estos Coll 1995 "Pam ía concepciOn 

constructivist a de la enseñanza y del aprendizaje la influencia educativa debe 

entenderse en términos de ayuda prestada a la actividad constructiva del 

alumno En este aspecto el Constructivismo como paradigma educativo 

defiende que 

Que el alumno sea el responsable de su propio aprendizaje 

• Que los contenidos que se presenten a los alumnos sean signrficattvos y 

que esten organizados 

• Que la labor del docente este dtrigda a vincUlar los procesos de 

reconstruccion del alumno con el saber social y cultural 

Los inicios del concepto de competencia están ligados a los años 70 como 

resUltado de investigaciones que se enfocaron en identificar las vanables que 

permitian explicar el desempeño en el trabajo En sus inicios, este modelo fUe 

importado de la psicologia organizacional los procesos de selecciôn de personal 

y la construccion de perliles laborales en empresas En el Ultimo tiempo se ha 

trasladado al ambito de la educacion Hoy en dia, Gonzalez (2007) "Se 

comprende que las competencias involucran también desempeños cogrntivos y 

no sOlo conductuales y que, para poder con figurar tales desempeños es 

necesano utilizar met odologias constructivistas del aprendizaje" 
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Las competencias, entonces segun Diaz, Barriga (2005) Son un saber hacer 

complejo, que se manifiesta en ía actuacion efectiva sobre una situacion 

pro blematica para cuya soluciOn se movthzan :ntegradamente difererites 

habi/idades, conocimientos y actitudes" se enfocan en el logro de un desempeño 

idonec orientando a la accion buscan resolver problemas e incluyen procesos 

mentales ambientales interpersonaes y culturales 

A partir de los años 90 existe un consenso de las politicas internaconaIes tanto 

económicas corno educativas de instituir nuevos modelos cumculares basados 

en el desarrollo de competencia Son dos Jas propuestas mas significativas que 

han impulsado estos organismos Entre ellas el proyecto Tuning-America Latina 

(2004-2007) que surge como una politica pedagógrca cave propuesta por la 

Union Europea y el proyecto DeSeCo (2000 y 2005), que presenta la OCDE 

Tales estudios han servido de base para lasreformas educatvas en diversos 

paises Ic que rndica el advenimiento de un nuevo paradigma educativo 

Alvarez 2007 "El proyecto DeSeCo auspiciado por la OCDE define estas 

competencias como (a capacidad de responder a las demandas y Ilevar a cabo 

tareas de forma adecuada Combinacion de habi/idades prácticas 

conocimientos, motivacion, va/ores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de compo,tamiento que se mow/izan conjuntamente 

para Iograr una acciori efIcaz Del mismo 	modo, para la COMISION 

EUROPEA, las competenciasson una combinacion de destrezas, conocimientos y 

actitudes adecuadas al contexto 
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Es innegable que las propuestas educativas basadas en competencias 

responden a las politicas intemacionales economicas y educativas que impulsan 

el desarrollo de las capacidades individuales a traves de la formacion tecnica 

formacton profesional y ocupacional factores inthspensables para promover el 

crecimiento economico y el bienestar social Estas reformas se orientan hacia el 

desarrollo de las competencias basicas como una instrucción para la vida e 

implican Ia planificacion y utilizacion de estrategas peda9oglcas que combinen 

el saber con el saber hacer superando la memorizacion Para Alvarez 2007, 

UAS, pues, las competencias básicas son "conocimiento en accion" 

Entendemos una competencia como un saber que se aplica, susceptible de 

adecuarse a diversos contextos, de caracter integrador, que abarca 

conocimientos, pro cedimientos y actitudes Para que sea básica tiene que 

contribuir a obtener resultados de alto valor social, que puedan aplicarse a un 

amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes y permita superar con exito 

exigencias complejas 

Lo9lcamente que este modelo educativo tiene diversas anstas sensitivas que no 

nos corresponde tratar en este apartado sobre todo cuando en nuestro pals nos 

avocamos a unatransformacion curricular basada en competencias Soslayamos 

emitir apreciaciones personales en cuanto a las fortalezas o debdidades en el 

cambio curricular ya que nuestra intención es presentar una vision de las bases 

teôricas en la que descansa este modelo educativo para comprender el nuevo 

paradigma de Ia instruccion y construccion de los aprendizajes 
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Segun los postulados de la UNESCO las nuevas generaciones del siglo XXI 

deberan estar capacitadas con diversas competencias y nuevos conocimientos 

habilidades y destrezas e ideales para la reconstruccion del futuro En este 

contexto la educacion superior consiente de 	estos retos emprende a la 

formaciôn basada en las competencias Frola Velasquez 2011 "Casi todos los 

pro gramas educativos inician explicando esa necesidad y en general 

coinciden en seña Jar la,  cantidad impresionante de informacion que se 

genera cada dia y que circula a traves de los medios digitales, to que 

imposibilita a cualquier persona a dominarla, to que crea Ia necesidad 

entonces de formar individuos que sean capaces no de asimilar 

conocimientos sino de movilizarlos en la resolucion de pro blemas 

especificos que se presentan en situaciones concretas at mismo tiempo 

que ponen en juego habilidades, destrezas y actitudes que no se pueden 

desvincular de la accion dado que forman parte de un mismo conjunto de 

acciones simultáneas" Ante la realidad educativa en el contexto nacional e 

internacional de forrnar seres humanos capacitados para afrontar las nuevas 

necesidades se desarrollan propuestas educativas basadas en competencias 

El tema de competencias en el ambito de la educacion se encuentran, como los 

plateamos antenormente, a mediados de la decada de los noventa en 

expresiones tales como formacton por competencias, planes de estudio basados 

en el enfoque por competencias propuestas educativas por competencias con la 

finalidad de mejorar los procesos de formacron académica tanto en el nivel de 
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educacion Básica Media y la forrnacion de profesionales con estudios de 

educacion superior 

El advenimiento de este modelo educativo basado en competencias es 

comprendido desde las teorias cognitivas del aprendizaje y tiene como columna 

vertebral el denominado aprendizaje significativo y el paradigma socio-cognitivo 

Como propuesta educativa de esta vision por competenca, Se espera responder 

a las exgencias que la sociedad demanda para formar ciudadanos capaces de 

integrarse 	con exito a la sociedad respondiendo a sus demandas y 

necesidades de desarrollo Implica por ende, compromiso y responsabikdad del 

estudiante dispuesto a conocer a ser, a hacer y a vivir de igual forma que el 

docente como agente de cambio utilice estrategias pedagOgicas que 

correlacionen el saber con el saber hacer 

25- LAS COMPETENCIAS GENERICAS 

El concepto de Competencias Genéricas ha sido aplicado a traves de distintos 

contextos Durante la decada del 90 en Europa, 	se hablo de core 

competences para representar a todas aquellas competencias que explicaban el 

éxito profesional Las universidades anglosajonas desarrollaron & conceptokey 

skills, que son competencias cave para el desarroflo de la persona el futuro 

profesional y el éxito en la vida TobOn (2005), plantea que las competencias 

genencas "Son aquellas competencias comunes a vanas ocupaciones a 
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pmfesiones 	En cambio el modelo Tuning - America Latina Se refiere a 

competencias genericas como "Competencias transfenbles necesanas para el 

empleo y la vida como ciudadano responsable, siendoimportantes para fodos los 

alumnos independientemente de la disciplina que esten estudiando" 

Otra definicion sobre competencias Genenca es la de Cullen (1996) Son 

capacidades integradas, en diversos grados, que la educacon debe formar en los 

individuos para que puedan desempenarse como sujefos responsables en 

diferentes situaciones y con fextos de la vida social y personal sabiendo ver, 

hacer, actuar y disfrutar con venientemente evaluando altemativas eligiendo 

estrategias adecuadas y haciendOse cargo de las situaciones tomadas Vemos 

que comprenden un amplio rango de combnaciones del saber y del hacer, 

compuestas por conocimientos habilidades y actaudes que posee un individuo 

no solo complementan la formacton del estudiante sino que mejoran su 

valoracion en el mundo del trabajo Cierto es que la mayor parte de las veces no 

se desarrollan en una asignatura en particular sino que se deben ir adquiriendo a 

lo largo de las distrntas as;gnaturas contempladas en un plan de estudios Por su 

propia naturaleza son responsabihdad de todo el cuerpo docente ya que todos 

deben ensenarlas y exigirlas a través de estrategias didacticas activas y 

pa rticipativas 

Tobon (2005), plantea que las competencias genericas, de a cuerdo a su propia 

natu raleza presentan ca racteri sticas pa rtcuIa res 
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A Aumentan las posibilidades de empleabilidad Al desarrollar diversas 

habilidades tecnicas destrezas valores y saberes el ser humano 

aumenta su calidad profesional 

B Permiten la adaptacion a diversos entomos Iaborales Su desarrollo 

posibilita en el ser humano lograr metas y resolver problemas en 

variados contextos 

C No estan hgadas a ninguna pro fesion en particular Es decir son 

transversales son aplicab!es en sectores del campo academico 

profesional 

D Se adquieren mediante procesos sistematicos de enseñanza 

aprendizaje Por lo que el docente debe emplear estrategias didacticas 

tendientes a desarrollar niveles d& pensamiento intelectual de orden 

supenor como el analisis critico reflexivo autonomo y analitico 

E Su evaluacion y desempeño puede evaluarse de manera ngurosa 

Requieren por ende de estrategias de evaluacton cónsonas con el 

modelo educativo que se plantea 

Sistematizar las competencias genericas ha sido un trabajo arduo, en el proyecto 

Tuning - America Latina asumieron ese compromiso y agruparon estas 

competencias en tres grupos 

A Las competencias instrumentales tienen Ia funcion de medios 

internos que ayudan al ser humano a perteccionar y multiplicar sus 

posibihdades de éxto en su vida personal social y profesional Son 

herramientas 	para obtener un fin Ejemplos de competencias 
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instrumentales son "La lectura comprensiva "La comuncacIon verbal" 

"La comunicaciön escrita "orientacion al aprendizaje" "saber aprender" 

el pensamiento analitico logico reflexivo creativo etc V "La 

resolucion de problemas" "El uso de las TICs 

B Las competencias tnterpersonales son aquellas que están 

relacionadas con la lnteligencia emocional Estas competencias 

posibilitan el trabajo y diferentes capacidades que hacen que las 

personas logren una buena interaccion con los demas Ejemplo 

de estas competencias capacidad critica y autocritica, trabajo en 

equipo habilidades interpersonales trabajo en equipo interdisciplinario 

capacidad de comunicarse con expertos de otras areas 

reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad, habilidad para 

trabajar en un contexto intemacional, compromiso ético 

C Las competencias sistemicas suponen habilidades y destrezas para 

comprender como se relacionan e integran las parte de un todo o 

sistema y suponen, en el sujeto el desarrollo previo de las 

competencias instrumentales e interpersonales Se citan como 

ejemplo 	capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, 

habilidades de investigacion aprendizaje adaptacion a nuevas 

situaciones, creatividad, liderazgo, conocimiento de culturas y 

costumbres de otros paises habilidad de trabajar de manera 

autonoma diseno y gestion de proyectos, iniciativa y espiritu 

emprendedor motivacton por la calidad motivacion por Ia consecucion 

de objetivos, 



26 EL PROYECTO TUNING - EUROPEO 

Desde fines de la decada del noventa aparecieron informes que 

analizaban la educacion superior y sus objetivos Por ejemplo, el 

Informe Delors (1996), Tuning Educational Structures in Europe (2000) el 

Proyecto Tuning —America Latina (2004) Informe sobre la Educacion en 

America Latina y el Caribe (2000 - 2005) Todos eflos muestran la 

necesidad de que la educacion universitaria debe replantear sus 

objetivos hacia la preparacion de los ciudadanos para los nuevos retos 

del siglo XXI 

Uno de los proyectos más sgnificativos en la educacion superior en Europa y 

que se ha ido expandiendo en este continente hacia America Latina es el 

proyecto denominado Tuning Educational Structures in Europe desarrollado en 

la Union Europea, que planteo una nueva forma de mirar la enseñanza 

a nivel superior Este modelo concibe los resultados del aprendizaje 

como desempeños observables a nivel conceptual, procedimental y 

actitudinal Estos representan manifestaciones de to que se espera que 

un alumno conozca, analice y sea capaz de demostrar, una vez 

concluido el proceso de enseñanza 

Este proyecto nace en un contexto de reflexion sobre la educacion superior ante 

los precipitados cambios de la socieclad por to que en 1998 se inicia un proceso 
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por cuatro ministros de educaciOn superior representantes del Reino Unido 

Francia Italia y Alemania quienes reunidos en la Universidad de la Sorbona en 

Paris Francia consideran que ante las transformaciones en el ambito educativo 

y laboral que conlleva a la multiplicidad de carreras profesionales las 

universidades tienen la obligacion de proporcionar a los estudiantes y a la 

sociedad en su conjunto un sistema de educacson superior que ofrezca las 

mejores oportundades para buscar y encontrar su propio âmbito de excelencia 

Con esta nueva perspectiva de redireccionar la educacion superior, se Ileva a 

cabo el 19 de Jun10 de 1999 Ia Declaracion de Bolonia Italia suscrita por 

mnistros de educacion superior de 30 Estados europeos En ella se proclama la 

necesdad de construir un Espacio Europeo de Educacion Superior" y cuya 

organizaciOn atienda bajo los principos de cahdad movilidad diversidad y 

competitvidad dicha concepcon educativa, con la finalidad de incrementar el 

empleo en la UniOn Europea y convertir el sstema europeo de formacion en un 

polo de atraccion para estudiantes y profesores no sOlo de Europa sino tamblén 

de otras partes del mundo 

Evidentemente que las propuestas en dicha deciaracion se orientan a adoptar 

un sistema de titulaciones que sean fácilmente reconocibles y comparables 

iniciar la movilidad de estudiantes y personal docente de Iasuniversdades y otras 

insMucones de enseñanza superior europea promover la cooperacion europea 

en el control de calidad 
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En atenciOn a esta propuesta en el año 2000 un grupo de universidades inician 

un trabajo colectivo en la preparaciôn del proyecto piloto qüe Ilamaron Tuning en 

e11  cual se plantean dos fases tempo rales para entender los planes de estudio y 

hacerlos comparables la primera comprende del año 2000 al 2002 y la segunda 

fase del año 2003 al 2004 Periodo en el cual se proponen desarrollar cuatro 

lineas de accion 

a) Las competencias genericas 

b) Las competencias especificas de las areas tematicas 

C) El papel del sistema ECTS (European Credit Transfer System) como sistema 

de transferencia y acumulaciOn de créditos 

d) Enfoque de aprendizaje enseñanza y la evaluacion en relacton con la 

garantia y control de calidad 

Los participantes de la elaboraciOn de este proyecto en Europa eligieron el 

vocablo ingles Tune ((En ingles, "tune significa sintonizar una frecuencia 

determinada en la radio, también se utiliza para describir la afinacion" de los 

distintos instrumentos de una orquesta de modo que los interpretes puedan 

tnterpretar la musica sin disonancias>) En general significa afinar en términos 

musicales para transmitir la idea de que las universidades buscan liegar de 

manera conjunta a puntos de referenda comunes, basados en consensos el 

respeto a las diversidades latransparencia y Ia confianza mutua 

Segun lo planteado, en este proyecto las dos primeras lineas de accon se 

propone determinar puntos de referencia para las competencias genéncas y 
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especificas de cada disciplina por medio de una estructura de grupos de trabajo 

de acuerdo a siete areas tematicas Administracion de Empresas Educacton 

Geologia, Historia Matematicas Fisica y Quimica Las competencias genencas 

acordadas en este proyecto (ver cuadro #3) 

Entre sus metas y objetivos de este proyecto se establecen ias siguientes 

A Impulsar a escala deEuropa un alto nivel de convergencia de la educación 

superior de las siete areas tematicas mediante definiciones aceptadas en 

comun de resutados profesonales y de aprendizaje 

B Desarrollar peruiles profesionales resultados del aprendizaje y 

competencias deseables en terrninos de competencias genOncas y 

especificas relativas a cada area de estudios incluyendo destrezas, 

conocimientos y contenidos en las siete areas 

C Facilitar la transparencia en las estructuras educativas 

D Crear redes capaces de estimular la innovacon y la calidad 

E Crear una estructura curricular modelo expresada por pur'itos de 

referencia para cada area 

F Crear puentes entre la red participante en el proyecto con otras caluficadas 

La iniciativa de este proyecto en Europa permitio un espacio para acordar 

((temp/an), ((afinar)) las estructuras educativas referentes a las titulaciones de 

manera que estas pudléran ser comprendidas comparadas y reconocidas en el area 

comun europea Tuning quiere reflejar esa idea de busqueda de puntos de acuerdo 

de convergencia y entendimiento mutuo para facilitar la comprensión de las 

estructuras educativas 
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Ver cuadro # 3 sobre las competencias genericas aprobadas en el 

proyecto Tuning - europeo 

COMPETENCIAS GENERICAS TOMADAS EN CUENTA EN EL TUNING 

EUROPEO 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

1 Capacidad de anátisis y sntesis 
2 Capacidad para la organizacion y 

planeacion 
a Conocimiento general basico 
4 Fundamentos basicos de la 

profes ion 
Ex Comuntcacion oral y escrita en el 

lenguaje nativo 
6 Conocimiento de una segunda 

lengua 
7 Habilidades elementales de 

computo 
8. Habi1dades de administraciôn de la 

informacion (habilidad para obtener 
y analizar informacion de diferentes 
fuentes) 

9 Resoluciôn de problemas 
10 Toma de decisiones 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

liHabilidades criticas y auto-critica 
12 Trabajo en equipo 
ia Habilidades interpersonales 
14Habilidades para trabajar en un 

equipo interdisciplinario 
15 Habilidad para comunicarse con 

expertos de otros campos 
16Apreciacion de la diversidad y 

multiculturalidad 
17 Habilidad para trabajar en un 

contexto internacional 
ia Compromiso ético 

COMPETENCIAS SISTEMICAS 
19 Capacidad de aplicar el conocimiento en la práctica 
20 Habihdades investigativas 
21 Capacidad para aprender 
22 Capacidad para adaptarse a nuevas situactones 
23 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 
24 Liderazgo 
25 Entendimiento de culturas y costumbres de otros paises 
26 Habilidad para trabajar autOnomamente 
27 Iniciativa y espiritu emprendedor 
28 MotivacOn de logro 
29 Diseño de proyecto y administracion 
30 Preocupacion por lacalidad 
FUENTE Tuning Educational Structures in Europe, 2003 
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27- PROYECTO TUNING - AMERICA LATINA 

Hasta finales de 2004 Tuning habia sido una experiencia exclusva de Europa un 

logro de mas de 175 universidades europeas, que desde el año 2000 iniciaron un 

arduo trabajo para la creactOn del Espacio Europeo de EducaciOn Superior Este 

proyecto significo un gran reto para tas instituciones de educacion superior ya 

que implicaba la creaciOn y organizaciôn de un equipo de trabajo compuesto por 

académicos que buscaban encontrar puntos de referencia en comun 

El 29 de junto de 1999 se realizo en Rio de Janeiro Brasil la Primera Cumbre 

entre los Jefes de Estado y de Gobierno de America Latina y el Caribe y la Union 

Europea con el objetivo de afinar las relaciones de entendimiento politico, 

económco y cultural entre las dos regiones En esta cumbre se asume un 

compromiso para fortalecer las relaciones a nivel educativo cultural y humano 

Se estabtece en la misma que la educacion por una parte es factor importante 

en el logro de la igualdad social y el progreso cientifico y tecnologico y por otro 

en la formacon profesional de los trabajadores de todas las edades que puedan 

aprovechar las oportunidades de empleo 

En noviembre del año 2000 se celebra en Paris Francia la primera 

Conferencia Ministerial de los Paises de la Union Europea y de America Latina y 

el Canbe sobre la enseñanza superior destacando la necesidad de establecer 

una alianza de cooperaciOn en este ambito y asumir la voluntad de incrementar la 
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movilidad de los estudiantes docentes y personal administrativo, avalando los 

procesos y periodos de estudios o de los diplomas 

En esta conferencia se plantea un programa de cooperacion bilateral y 

multilateral especialmente en el caso de los paises de America Latina para 

fortalecer vinculo con el proceso europeo Se plantea, ademas que el espacio 

de enseñanza superior UEALC favorecerã a que los diplomas sean 

comparables el desarrollo de la movilidad la implementaciôn de un sistema de 

creditos compatibles para el reconocimiento de titulos 

En octubre de! año 2002 se desarrolla en la ciudad de COrdoba España, la IV 

Reunion de seguimiento d& Espaco de Enseñanza Superior UEALC de donde 

surge la propuesta de elaborar un proyecto similar al de Europa para America 

Latina mismo que en el año de 2003 se presenta a la Comisi6n Europea como 

un trabajo intercontinental debido a que es un proyecto que retoma la experiencia 

europea y es enriquecido por aportaciones académtcas tanto europeas como 

latinoamencanas 

En este proceso surge el proyecto "6 x 4 UEALC que retiere al trabajo de seis 

profesiones (Administracion, Ingenieria ElectrOnica Medicina Quimica Histona y 

Matemãticas) en cuatro ejes (Competenctas profesiona!es, creditos académicos, 

evaluaciOn y acreditacion y formacion para la innovacion y la invest;gaciOn) En 

este proyecto se encuentran intenciones como [as de uImpu!sar  la participaciOn 

comprometida y decidrda de las universidades las organizaciones de educacion 
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superior las organizaciones profesionates las agencias de ev&uaciôn, 

acreditacion analisis curricular equivalencia de creditos ceitficacion y formacion 

para investigacion e innovacion de America Latina y el Canbe y de la Union 

Eu ropea 

Tuning America Latina mantiene el mismosentido que en Europa en cuanto al 

proposito de "afinar" las estructuras educativas de America Latina y 

planteándose la meta de identificar e rntercambiar informaciOn y mejorar la 

colaboracion entre las instituciones de educacion superior para el desarrollo de la 

calidad efectividad y transparencia 

Asi tambien se propone desarrotlar perfiles profesonales en terminos de 

competencias genericas y especificas de cada area de estudio facilitar la 

transparencia en las estructuras educativas e impulsar la innovación, crear redes, 

intercambiar informacion sobre el desarrollo de la curricula crear puentes entre 

las universidades y otras institucrones para crear convergencias y contar con un 

diagnostico general sobre la educacion superior en Aménca Latina asi como la 

e1aborac6n de cuatro documentos de trabajo para la discusion la reflexión y 

debate entre los participantes 

El proyecto Tuning, retoma los conceptos basicos y metodologia del proyecto 

Tuning Educational Structure in Europe y para Jograr las metas y ojetvos, 

dentro del marco de la educaciOn superior este proyecto de igual manera1  posee 

cuatro lineas de accôn 

52 



1) Competencias genericas y especificas 

2) Enfoques de enseñanza aprendzaje y evaluación 

3) Creditos academicos 

4) CaIdad de los programas 

En cuanto a las competencias genericas se büsca identificar aquellas 

habilidades destrezas y saberes compartidos que pueden generarse en 

cualquier titulacion y que son considerados importantes por la sociedad además 

de ser comunes a todas o cast todas las titulaciones Las competenctas 

especificas son las que se relacionan con cada area temâtica y tienen una gran 

importancia para cualquier titu lacion porque estan especificamente relaci onadas 

con el conocimiento concreto de un area tematica 

En relaciôn a la segunda linea sobre los enfoques deensenanza aprendizaje y 

evaluacion implica un trabajo a profundidad que consiste en traducir las 

competencias genericas y especificas en actividades dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje y evaluacion Por 10 que se sugiere visualizar los 

metodos en cada uno de estos componentes que seran los ms eficaces para el 

logro de los resultados del aprendizaje y las competencias identificadas De ahi la 

importancia que cada estudiante expenmente diversos métodos y estrategas 

de enseñanza y aprendizaje para posibilitar tener acceso a diterentes contextos 

de aprendizaje 
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En la tercera linea de acciOn sobre los creditos academicos se Ileva a cabo una 

reflexion sobre la vinculacion de las competencias con et trabajo del estudiante 

su medida y conexion con el tiempo catculado en creditos academicos La cuarta 

linea referente a la calidad de los programas refiere a la necesidad de integrar 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje por parte de los profesores lo cual 

implica tambien diferentes estrategias y criterios de evaluacion 

El proyecto Alfa Tuning - America Latina Ilevo a cabo su primera reunion general 

en imarzo del 2005 en Buenos Aires Argentina, donde los grupos de trabajo 

elaboraron una lista de 27 cornpetencias genericas (ver cuadro #4 ), que se 

consultaron posteriormente a académicos graduados y empleadores cuyos 

resultados fueron presentados en la segunda reuniOn general de dicho proyecto 

realizada en Bello Horizonte en agosto del 2005, Actualmente participan en el 

proyecto Tuning America Latina 62 universidades latinoamericanas de los 18 

paises Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El 

Salvador Guatemala, Honduras Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru 

Uruguay y Venezuela 
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CUADRO #4 

COMPETENCIAS GENERICAS TUNING AMERICA LATINA 

PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

VALORES 
SOCIALES 

CONTEXTO 
TECNOLÔGICO 

INTERNACIONALJ  

HABILIDADES 
INTERPERSONALES 

I 	Capacidad 	de 10 Compromiso con su 15 	Capacidad 	de 18 Capacidad para tomar 

abstracciOn 	análisis medio socio-cultural comunicaciOn en un decisiones 
y sFntesis 11 Valoracion y respeto segundo idioma 19 Habilidades 

2 	Capacidad 	de por 	la 	diversidad 	y 16 Habilidad 	para interpersonales 

aprender 	 y muIticuIturaidad trabajar en contextos 20 Capacidad de motivar 
actualizarse 12 Responsabilidad internacionales y conducir 
perrnanentemente social 	y compromiso 17 Habilidades 	en 	el hacia metas comunes 
3 Conocimiento sobre ciudadano uso 	de 	[as 21 Capactdad de trabajo 
el area 13 Compromiso con la tecnologIas 	de 	la en equipo 

de 	estudo 	y 	la preservaciOn del medro inforrnaciOn 	y de la 22 Capacidad 	para 

profesiOn ambiente comunicaciOn organizar 

4 Capacidad 	para 14 Compromiso ético y planificar el tiempo 

dentificar 	planear 	y 23 Capacidad para actuar 

resolver problemas en nuevas 

5 Capacidad critica y situaciones 

autocrltica 24 Capacidad creativa 

6 Capacidad 	de 25 Habilidad para trabajar 

investigaclon en forma 

7 	Habilidades 	para autOnoma 

buscar 	procesar 	y 26 Capacidad 	para 

anaIzar 	informaciOn forrnular 

procedente y gestionar proyectos 

de diversas fuentes 27 Compromiso 	con 	la 

8 	Capacidad 	de cabdad 

comunicaciOn oral 	y 
escrita 
9 Capacidad 	de 
aplicar 	 los 
conocmientos 	en 	la 
practica 

FUENTE Proyecto Tuning - America Latina 2004 
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En el Proyecto Tuning —America Latina se plantea que el diseno y desarrollo 

curricular basado en competencias a nivel superior constituyen un modelo 

facilitador con multiples beneficios para diversos actores a saber 

A PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

Impulsa la constitucion de una universidad que ayuda a aprender 

constantemente y también enseña adesaprender 

Supone transparencia en la definicion de los objetivos que se fijan 

para un determinado programa 

Incorpora la, pertinencia de los programas como indicadores de 

calidad, y el diálogo con la sociedad 

B PARA LOS DOCENTES 

Propulsa trabajar en el perfecconamientc pedagogico del cuerpo 

docente 

• Ayuda en la, elaboracion de los objetivos contenidos y formas de 

evaluación de los planes de estudro de las materias incorporando 

nuevos elementos 

Permite un conocimtento y un seguimiento permanente del 

estudiante para su mejor evaluaciôn 
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C PARA LOS ESTUDIANTES GRADUADOS 

Permite acceder a un curnculo derivado del contexto, que tenga 

en cuenta sus necesidades e intereses y provisto de una mayor 

flexibilidad 

Posibilita un desempeno autónomo, el obrar con fundamento, 

interpretar situaciones resolver problema s, realiza r acciones 

innovadoras 

Implica la necesidad de desarrollar el pensamiento Iógico la 

capacidad de investigar el pensamiento estrategico la 

comunicacion verbal el dominio de otros idiomas fa creatividad, la 

empatia y la conducta etca 

. Contribuye a tomar preponderante el auto aprenduzaje el manejo 

de la comunicacón y el lenguaje 

Prepara para la soluciOn de problemas del mundo Iabora( en una 

sociedad en permanente transformacion 

Pnoriza Ia capacidad de juzgar, que integra y supera Ia comprension 

y el saber hacer 

Incluye el estimulo de cualidades que noson especificas de una 

disciplina o aun de caracteristicas especificas a cada disciplina que 

seran utites en un contexto más general, como en el acceso al 

empleo y en el ejercicio de la ciudadania responsable 
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D PARA LOS EMPLEADORES 

Conjuga los ideales formativos de la universidad con las 

demandas reales de la sociedad y del sector, prod uctivo 

Proporciona graduados capactados en el manejo de las nuevas 

tecnologias de la informâtica y la comunicacion con posibulidades 

para operar con creatividad en dstintos campos cientifico 

técnico economico social y etico 

E PARA LOS SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONALES 

Perrnite abordar la compatibilizacon de los planes de estudio, con 

in- dependencia de las mallas cumculares es decr de distribucion 

ycantidad de asignaturas previstas en cada plan 

Trabaja sobre grados de desarrollo de las drferéntes 

competencias pertinentes a un area de formacion 10 que implica 

consensuar las competencias de egreso del area en cuestion 

Permite diseñar y articular con mayor facilidad con sistemas que 

tengan en cuenta el tiempo real de trabajo del estudiante 

F PARA LASOC1EDAD 

Fomenta la habilidad para la participacion ciudadana brindandole a cada 

sujeto la capacidad para ser protagonista en la constitucion de la sociedad 

civil 
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28- COMPETENCIAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 

Evidentmente que desarrotlar competencias implica tambien teneras no se 

puede enseñar 10 que no se sabe en esta direccion el docente universitario debe 

poseer competencias profesionales quele permitan ejercer su encargo social con 

mayor éxito Entre las competencias docentes tenemos Zabalza, (2003) 

Planificar el proceso ensenanza-aprendizaje 

Seleccionar y preparar los conterndos disciplinares 

Ofrecer infomiaciones y explica clones comprensibles y bien 

organzadas 

Manejo de las nuevas tecno!ogias 

Diseñar metodologia y organizar actividades 

Comunicarse-relacionarse con los alumnos 

Tutonzar 

Evaluar 

Reflexionar e investigar sobre la enseñanza 

Identilicarse con la institucion 

Trabajar en equipo 

En esta direccion también encontramos en la bibliografia existente las 

categorlas de competencias que el profesor universitarlo debe poseer y queson 

de gran valor ya que éstas permiten la seecciôn secuencia de los contenidos 

histOncos, ademas, de la seleccion de las estrategias didácticas Aunque el 
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contenido es alga extenso lo consideramos oportuno para ampiar lo r&acionado 

a las competencias docente Tejada (2005) 

Competencias teoricas o conceptuales (ana/izar, comprender, interpretar) 

integrando el saber (conocimientos) relativos a la pro fesion (conocimientos del 

contexto general institucional au/a-taller conocimientos sobre bases 

psicopedagogcas de la formacion teorias del aprendizaje (conocer), el saber 

hacer cognitivos (implicando el tratamiento de ía informacion estrategias 

cognitivas, etc) 

Competencias psicopedagogicas y metodologicas (saber aplicar el 

conocimento y procedimiento adecuado a la situaciOn concreta) integrando el 

saber y el saber hacer (procedimientos, destrezas, habilidades) Desde la 

planificacion hasta la venficacion de los aprendizajes, pasando por las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje implicando en ello diferentes medios y 

recur-sos d,dácticos, incluyendo las TIC métodos de enseñanza con la ayuda de 

herramientas multimedia inform atizadas, metodos de tutoria y monitorizacion 

onentaciOn pro fesional tecnicas de desarrollo pro fesional metodos de 

individualizacion de/ aprendizaje entre otros 

Competencias sociales (saber relacionarse y colaborar con otras personas de 

fomia comunicativa y constructiva) integrando el saber ser y saber estar 

(actitudes valores y normas) lncluye competencias de organizacion, 

adminisfraciOn, gestiOn, comunicacion y animaciOn en la formacion (feed-back, 



pmcesos de grupo trabajo en equipo negociacion, relaciOn interpersonal 

hderazgo, análisis estrategico entre otros) 

Sin duda que poseer competencias docentes es responder al reto deque impone 

el nuevo escenarto profesional que le perrnitira al docente no sOlo la 

conformacion de la cualificacion profesional sino también el propio desarrollo 

profesional dentro de una perspectiva de aprendizaje perrnanente 

En este apartado, no hemos quendo limitar las competencias docentes ya que 

son multiples los estudios que versan sobre esta temática Hemos propuesto solo 

una muestra de ellos con intencionalidad más ilustrativa de las competencias 

docentes Solo pretendemos manifestar que aunque todas son competencias 

docentes no necesanamente se ha de coincidir con las unicas competencias 

profesionales del docente porque la diferencia se justrficaria el tpo de profesional 

concreto que cada autor tiene como referenda y el nivel del sistema educativo o 

contexto general o particular dondeactua 

Para concluir estamos conscientes que el logro de las competencias no se 

circunscribe exciusivamente a 10 que se pueda desarrollar en el marco de la 

asignatura de Hstoria mas bien todos los docentes sea cual sea su asignatura, 

están Ilamados a forrnularse varias preguntas cruciales, las que comienzan 

interpelándolos sobre la relaciôn que existe entre las prãcticas de enseñanza que 

desarrollan y las competencias que se proponen lograr 
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29- LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

Las estrategias didacticas constituyen una tematca esencial en esta 

investigacion, toda vez que las mismas tiehen una importante apIicacon y 

sign ificacion en todo el proceso educativo El interes por aportar al proceso de la 

enserianza y sobre todo la enseñanza de ta Histona obhga a reflexionar en 

cuanto a la utilizaciOn de las mismas por el docente, en su papel onentador 

El termino Estrategia Ddáctca es & proceso en el que Diaz & Hernández 

(2002) "El alumno o el agente que enseña, segun sea el caso deben emplearlas 

como procedimientos flexibles heuristicos y adaptables dependiendo de los 

distintos dominios de conocimiento, contextos o demancfas de los episodios o 

secuencias de enseñanza de que se trate' 

De la Torre, (2000) se refiere a que es 'Un concepto amplio, abierto, flexible, 

interactivo y sobre todo adaptativo aplicable tanto a la concrecion de modelos de 

fomiacion de investigaciOn, de innovaciOn educativa, de evaluaciOn docencia o 

estimulaciOn de la creatividad Las estrategias nos acompanan siempre liaciendo 

de puente entre metas o intenciones y acciones pam conseguirlos" 

Par su parte Carrasco, (2004) 	plantea que las estrategias didacticas "Se 

refieren a todos los actos favorecedores del aprendizaje" 

Estos planteam!entos evidencan que el termino de estrategias didactic-as 

encierra diversas acepciones, aunque de manera general se consideran como 
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una guia de instruccion en la medida que orienta hacia la obtencion de los 

objettvos 	Su utilizacion requiere de previa planificacion y definir cual es el 

momento adecuado para realizarlas 

Existen una bibliografia muy amplia que definen et concepto de estrategias 

didácticas además explican los diversos tipos de estrategias que se pueden 

utihzar tomando en consideracion los objetivos propuestos lo relevante es que 

todas se caracterizan por su practicidad y dinamismo ademas, se relacionan 

con los contenidos y fortalecen habilidades conocimientos y destrezas de los 

estudiantes 

Al hacer referenda a las estrategias didacticas debemos entenderlas en sus dos 

acepciones como estrategias didacticas de enseñanza y de aprendizaje 

Las estrategias didacticas de enseñanza Tobon (2012) 'Son instrumentos de 

los que se vale el docente para contnbuir a la implementacion y el desarrollo de 

las competencias de los estudiantes, Con base a una secuencia didactica que 

incluye inicio desarrollo y cierre "Frida Diaz plantea que éstas estrategias las 

emplea el docente para facilitar el aprendizaje signficativo de los estudiantes y 

que son efectivas como apoyo en el acto educativo ya sea al inicio 

(preinstruccionales), en el desarrollo (cotnstruccionales) o en el cierre 

(postinstruccionates) 

Las estrategias de enseñanza se sintetizan en una serie acttvidades dirigidas a 

los estudiantes y adecuadas a sus caracteristicas potencialidades habilidades 
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a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio Establecen el uso 

de determinados medios y metodologias en contextos organizativos concretos y 

proveen a los alumnos de los pertinentes sistemas de informacion motivacion y 

orientaciOn Las actividades deben favorecer la comprension de los conceptos su 

clasificacion y relacion la reflexion el ejercicio de formas de razonarniento la 

transferencia de conoctmientOs y el desarrollo de competencias 

Las estrategias de aprendizaje, son entendidas como Monereo (1999) 

"Procesos de toma de decistones (con scientes e intencionales) en los cuales el 

alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimsentos que necesita 

para complementar una determinada demanda u objetivo, dependsendo de las 

caracteristicas de Ia situacion educativa en que Se produce Ia acciOn 	La 

seleccion de estas estrategias didactica no ocurre de manera aleatona srno más 

bien requieren de un analisis previo por parte del estudiante y la guia docente 

quien finalmente ayuda al alumno a aprender de forma significativa y autOnoma 

los diferentes contenidos curriculares 

Para Medina & Salvador (2009) "Las estrategias didácticas de aprendizaje son 

conjuntos de procesos que facthfan la realizaciOn de las tareas intelectuales y 

facilitan a/ alumno el trabajo autonomo es decir regulado por el mismo" 
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Como un proceso las mismas permiten a los estudantes elegir coordinar y 

aplicar determinados procedimientos tendientes a conseguir un fin u objetivo 

relacionado con e$ aprendizaje 

En fin las estrategias didacticas se establecen en ¶a func6n mediadora del 

docente que interactua 	entre los contenidos objeto de estudio y las 

capacidades cognitivas de los alumnos Las estrategias didácticas de enseñanza 

se definen, a su vez en funcion de los objetivos contenidos y aprendizaje que 

se quiere desarrollar o potenciar en el alumno 

No se pretende en este apartado analizar o explicar de manera exhaustiva el 

termino de estrategias didacticas encontrado en la literatura cientifica, debdo a 

la amplitud que encierra esta tenmnoogia en cuanto a la seleccion de los 

contenidos, a los recursos, medics y fuentes, a los instrumentos de evaluaciôn a 

a elecciôn, planificacion y ejecuciOn de las estrategias tanto de enseñanza come 

de aprendizaje 

Se pretende valorar las estrategias de enseñanza y proponer cuales pueden 

utilizarse con mayor eficiencia y eficacia para la enseñanza y el aprendizaje de la 

Historia en el nivel superior tomando en consideracOn & modelo educative 

universitario la estructura curricular de la asignatura y las capacidades 

cognitivas de los estudiantes tendientes logro de competencias 
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2 9 1- 	ESTRATEGIAS DIDACTICAS QUE FAVORECEN LA 

ENSEANZA Y EL APRENDIZAJE DE 	LA HISTORIA A NIVEL 

SUPERIOR 

Tomando en consideracion los panteamientos antes esbozados sobre las 

estrategias didacticas de enseñanza entendidas como un abanico de opciones 

instructivas a merced del docente para lograr con mayor eficiencia el aprendizaje 

de los estudiantes es pertinente dedicar este espacio para analizar, segun la 

bibliografia existente aquellas estrategias didácticas de enseñanzas pertinentes 

para el aprendizaje de la Histona a nivel superior 

Se ha indicado en parrafas anteriares, que la Histona, como disciplina 

pedagogca pasee thversas dificultades para su estudio, aprendizaje y 

camprensran tada vez que a los estudiantes en el aula se les dificulta 

comprender los hechos del pasado y contextuahzarlos sabre todo cuando éstas 

Se alejan en tiempo y espacio de su reahdad cotidiana 

Se hace 	apremiante superar tales dificultades y redireccionar la acciOn 

docente tendiente a la formacion del estudiante por lo que es necesano adoptar 

nuevas actitudes y estrategias didácticas consonas con los paradigmas 

emergentes que procuran el desarrollo y fortalecimtento de competencias en los 

estudiantes En este contexto Carretero & Montanero (2008) 'La enseñanza de 

la Histona tiene como finalidad fundamental que los estudiantes adquieran los 

conocimientos y actitudes necesanos para comprender la realidad del mundo en 

que viven, las expenencias colectivas pasadas y presentes, asi como el espacio 
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en que se desarrolla Ia vda en sociedad Más al/a de /a transmisiOn de la 

memoria colectiva y de/ patnmonso cultural tiempo espacio y sociedad deben 

artscularse en las representaciones men tales de los estudiantes para comprender 

el presente en el que viven para interpretarlo cnt,camente" 

Este planteamiento reafirma Ia las propuestas de Joaquin Prats (2002) quen 

manifiesta que "se requiere que los estudiantes comprendan los procesos de 

cambio y continuidad las tensiones temporales y que aprendan a desarrollar 

procesos cognitivos complejos para poder analizar e interpretar criticamente su 

realidad circundante" 	Desde esta perspectiva, la. Historia como disciplina 

posee un papel relevante en Ia formación de habilidades del pensamiento en las 

capacidades de los estudiantes de aprender a aprender por lo que requiere de 

estrategias didacticas que posibiliten el aprendizaje significatwo y el 

fortalecimiento de competencias 

Adquinr las competencias intelectuales caractensticas del aprendizaje de la. 

Historia requiere de certas habilidades como Carretero & Montanero (2008) "La 

capacidad de comprender el tiempo histonco y razonar causalmente, por un !ado, 

y Ia capacidad de valorar e interpretar crftcamente las fuentes de informacsOn 

histonca, por otro Comprender el tiempo hstorico es asimilar un orden, Ia 

sucesion de los hechos, los cambios, Ia simultaneidad Ia continuidad y el 

concepto de duracion, mientras que Ia capacidad de vatorar e interpretar se 

relaciona con Ia teoria ausbelina de aprendizaje significativo y el desarroflo del 

pensamiento critico 
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Enseñar a pensar histöricamente requiere de diversas estrategias didacticas 

para desarrollar, las habilidades destrezas potencialidades y competencias 

educativas Los autores plantean dos tipos de recursos educativos con los que 

se pueden utilizar diversas estrategias para desarrollar competencias en los 

estudiantes Nos referimos a aquellos basados principalmente en el texto (oral o 

escrito) y los que se fundamentan en informaciOn de caracter icOnico 

Con respecto al té*to, plantean Carretero & Montanero, (2008), que (a estrategia 

que mas se utihza es la exphcacion verbal por parte del docente Este tipo de 

explicaciones verbales promueven una corn petencia intelectual muy relevante 

para el pensamiento histonco la capacidad de corn prender un discurso 

inform ativo en las que se enlazan ideas y argumentos siguiendo un "hilo 

conductor" Sin embargo las exposiciones magistrales no promueven 

competencias intelectuales SI estas se dan en funcion solo del docente 

requieren también de la partcipaciOn activa de los estudiantes esta se logra 

aplicando estrategia basadas en preguntas ya sean grupales o individuales 

Aunque se trata de un recurso muy utilizado el análisis de la práctca del aula 

nos muestra que los profesores tienden a formular pocas preguntas que 

estimulen realmente el razonamiento historico Se requiere cuestionar la 

intencionalidad, causalidad, caractensticas, consecuencas y opiniones sobre un 

hecho histonco ademas de plantear cuestionamientos para enfrentar a los 

estudiantes ante supuestos como ejempto e. Que hubieses hecho si 	? , Cual 
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hubiese sido tu actitud si 	2  otras similares Dichas estrategias fortalecen la 

empatta y la capacidad de anáhsis critico 

Otra estrategia es Carretero & Montanero (2008) La lectura y discusiOn de 

textOs, que interpreten un hecho histonco desde diferentes perspectivas 

hi stonograficas promueve la comprenson del re/a tivismo histOnco en los 

estudiantes, la toma de consciencia del grado de veracidad y perdurabilidad de 

dicha informacion el ana/isis cntico del grado de parc,a!idad e implicacion Otros 

documentos como noticias de prensa, archivos sonoms o los testimonios orales 

de personas que han vivido dire ctamente determinados hechos y 

acontecimsentos histOncos pueden tambien utthzarse para indagar en el proceso 

de construcciOn de Ia Histona para comprender la importancia de Ia histona 

rec:ente en Ia comprensiOn del presente" Se pueden emplear diversas 

estrategias como los debates grupales, luego de una lectura critica suelen ser de 

multiples beneficios at igual que las mesas redondas los estudios de casos los 

resumenes las sintesis comentadas el ensayo preguntas guias preguntas 

literales preguntas exploratorias entre otros 

El segundo recurso que plantean Carretero y Montanero para ensetar a pensar 

histoncamente se basa en la informaciOn de caracter visual como videos 

estrategias de trabajo de campos como visitar museos 0 sitios histoncos además 

del uso de las TIC Por otro lado los gráficos suelen ser excelentes estrategias 

para desarrollar habilidades de razonamiento hstOrico, de carácter visual, entre 

estos tenemos las tablas cronolOgicas las histonetas, los mapas cognitivos los 



cuadros sinopticos los esquemas de representación iconografica esquemas de 

semejanzas y diferencias tablas de inferencias mapas conceptuaes entre otros 

Es un imperativo que el docente universitario diseñe en su planeacion analitca 

estrategias de enserianzas que promuevan en el estudiante, el aprendizaje 

autonomo critico analitico y reflexivo, además que posthilite en los mismos el 

desarrollo de competencias mediante las cuales se desarrolle la creatividad, 

habihdades y destrezas comunicativas, maneje herramientas tecnologicas se 

fortalezcan relaciones interpersonales la convivencia y los proyectos entre 

pares, estas competencias le permitiran al estudiante enfrentar los retos que les 

impone la socredad y descubrir el sentido de estudiar los contenidos histOncos 

Se ha expuesto que el docente debe ser un facilitador del aprendizaje Las 

estrategias los métodos y las actividades que se pongan en marcha seran 

aquellas que eviten que el docente se convierta en conocedor o experto que 

solo desarrolle ponencias magstraLes en cada clase Por el contrano se requiere 

de un guia un motivador para que los estudiantes puedan conocer y desarrollar 

sus propias habilidades de aprendizaje 

Debido a esta realidad el docente requiere de estrategias que provean a los 

estudiantes, nosoio de inforrnacion sino tambien de comprensiOn de motivación, 

de participación y que fortalezcan la creatividad, la imaginacion y el análists 

critico 
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Es pertinente esbozar el planteamiento de Mario Carretero ( 2009), quien 

siguiendo las bases y pnncipios de la psicologia evolutiva sobre los diversos 

aspectos que se deben considerar al momentd de seleccionar elaborar y 

concretar las diversas activdades didacticas, corisidera esencial que docente 

parta de una serie de formulaciones intencionadas para el desarrollo del acto 

ed ucativo 

Partir del nivel de desarrollo del alumno 

• Asegurar Ia construccion de aprendizajes significativos 

Posibilitar que los estudiantes realicen aprendizajes significativos por si 

solos 

Procurar que los estudiantes modtfiquen sus esquemas de conocimiento 

Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de 

conocimientos ya existentes 

En esta drecciOn resultan interesantes los planteamientos Joaquin Prats, 

(2002) acerca de los aspectos que debe considerar el docente en cuanto a las 

estrategias didâcticas, para desarrollar los contenidos histOricos 

En pnmer lugar, basar parte del aprendizaje en actividades de 

descubumiento Esto exige promover en los estudiantes procesos de 

indagaciOn conflicto de ideas anâlisis criticos resolucion de problemas 

En segundo lugar, realizar Ia selección de contenidos adecuados Para 

que los educandos descubran, en et proceso educativo que el 

conocimiento histonco se obtiene a través del proceso investigativo para 

lo cual debe recorrer el proceso de un investigadar 
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Recogida de informacon sobre el tema objeto de estudio 

• Aprender a &aborar hipotesis y buscar elementos para 

comprobarlas 

Analizar y criticar fuentes historicas 

Hacer preguntas que distingan motivos y causas 

Explicacion histonca d& hecho estudiado 

De igual forma posibilita que el estudiante comprenda la 

complejidad de la estructura social 

En tercer lugar disenar las estrategias de aprendizaje de ía Histona como 

un largo proceso que suponga la construccion pro gresiva de los conceptos 

y el acercamiento alas teorias Esto supone quee( docente debe 

Seleccionar estrategias pedagogicas que mejor se adapten a 

las construcciones cognoscitivas 

Favorecer en los estudantes actividades que fortalezcan los 

valores de solidaridad cooperacion, libertad, patriotismo etc 

a Promover en los estudiantes la investigaciOn el análisis critico, 

resolucion de problemas estudios de casos conflicto de ideas 

Tomar en consideracion los conocimientos expenencias y 

expectativas de los educandos 

Integrar los medios y tecnologias sus aplicaciones didacticas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
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Hacer que los estudiantes comprendan los contenidos históricos los conceptos 

de tiempo y espacio que sean capaces de analizar las tensiones tern porales 

que comprendan la relacion entre causa y efecto que aprendan a construir 

esquemas de semejanzas y diferencias, que internalicen los conceptos de 

cambio y continuidad es un encargo de todo docente que asurna el corn promiso 

por la instrucciOn de la 1-listona 
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31- DISE10 V TIPO DE INVESTIGACION 

Se plantea un estudio descriptivo con un diseño metodolôgico de tipo analitico y 

no experimental utilizando instrumentas de obtenciôn de datos coma el 

cuestionano 	para conocer si las estrategias didacticas utihzadas por los 

docentes en el aula contribuyen al logro de las competencias genéncas de 

los estudiantes de la licenciatura de Historia en la Universidad de Panama 

(Campus) 

3 2 HIPOTESIS 

La percepciôn de los estudiantes, de la licenciatura de 1-listoria en la Universidad 

(Campus) es que las estrategias didácticas utihzadas por los docentes en et 

aula favorecen el desarrollo de las campetencias genéricas 

33- VARIABLES 

En cuanto al terna de nuestra investigacion las variables subyacen en la hipôtests 

planteada la misma puede variar y esta variacion es objeto de mediciôn Se 

aplicara a un grupo de estudiantes los cuales frente a las variables asumen 

valores de acuerdo a sus percepciones individuales 

Para nuestro proyecto tenemos coma hipotess La percepcion de los 

estudiantes de la licenciatura de Histarta, en la Universidad de Panama 
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(Campus) es que estrategias didácticas utilizadas por los docentes en el aula 

favorecen el desarroflo de las competencias genencas 

Nos proponemos establecer una relaciOn entre las siguientes variables 

VARIABLE DEPENDIENTE 

El 	desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes de la 

licenciatura de Historia en la Unwersudad de Panama (Campus) 

VARIABLE INDEPEND1ENTE 

Las Estrategias Didacticas utilizadas por los docentes en el aula 

331- DEFINICION CONCEPTUAL DE TERMINOS Y VARIABLES 

Se reahza una definicton conceptual de las variables con la intencion de brindar 

una mejor elucidacion de nuestro proyecto 

Las estrategias didactucas 

Es un procedimiento organizado planrficado formalizado y orientado a conseguir 

una meta 

Las Estrategias didactucas de enseñanza 

Las que organiza el docente, destinadas a que el estudiante pueda lograr, de 

formaautonoma, la adquiscon construccion y reconstruccón del conocimento 
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Las Competencuas 

Son los conocimientos habilidades, destrezas y actitudes que desarrollan las 

personas y que les perrriiten comprender interactuar y transformar el mundo en 

el que viven 

Las Competencias genérucas 

Las competencias genéricas son habihdades o destrezas actitudes y 

conocimientos transversales que se requieren en cualquier area profesional 

Estas competencias son potenciadas principalmente a través de metodologias 

activas centradas en el estudiante y en su desarrollo interactuan elementos de 

orden cognitivo y motivacional 

332- DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS V VARIABLES 

En cuanto al tema de nuestra investigación las variables subyacen en la hipotesis 

planteada la misma puede variar y esta variación es objeto de medicion Se 

aplicara a un grupo de estudiantes los cuales frente a las variables asumen 

valores de acuerdo a sus percepciones individuales 

A continuacionse definen operacionalmente Ids variables 



LAS ESTRATEGIAS Se les plantea las siguentes preguntas 

DI DACTICAS 

1 	Como consideras tu nveI de conocimiento sobre 
Se procura conocer 	el conocimiento 

-  et concepto de estrategias didacticas? Con opciones 
que 	tienen 	los 	estudiantes 	del 

concepto Estrategias Didacticas 
de respuesta 

 

ExcelenteElj 	BuenoLJ 	Medio 

Escaso LI! 	NuloLii] 

2-Consideras que las estrategias didacticas ayudan 

a logro de las competencias genericas? Con opciones 

de respuesta 

SiLl 	No El] 

LAS 	 ESTRATEGIAS Se les plantea la siguiente pregunta al respecto 

DIDACTICAS DOCENTES 2-Indica con que frecuencia los docentes utilizan las 

Todos 	los 	procedmientos 	utilizados siguientes estrategias didacticas 	at 	desarrollar los 

por el docente, en el aula 	para el 
contenidos historicos 

desarroHo de los contenidos historicos, Con opciones de respuestas 

si 	las 	mismas 	posibilitan 	en 	los 
Muchas veces 

estudiantes el aprendizaje significativo Algunas veces 

Aquellas 	estrategias 	que motivan 	al Pocas veces 

estudiante para desarrollar habilidades 
Nunca 

cognitivas 	destrezas 	motoras 

habilidades 	sociales 	tecnologicas 

otras 

LAS COMPETENCIAS Se les plantea el siguiente cuestionamiento 

3-Como consideras tu nivel de conocimiento sobre 

Se procura conocer 	el conocimiento el concepto de competencias7  

que 	tienen 	los 	estudiantes 	del 
Con opciones de respuesta 

concepto competencias 
Excelente EJ 	Bueno Lii 	Media LI 
Escaso LII 	Nulo LII 
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LAS COMPETENCIAS 	Se les presenta la lista de competencias 

GENERICAS 	 genericas adoptadas en el Proyecto Tuning- 

Latinoamenca Se les pantea la siguiente 

Las 24competencias planteadas en el pregunta at respecto 

proyecto 	Tunning-Latinoamerica 
4-Identifica 	el 	nivel 	de 	desarroHo 	de 	las 

entendidas 	en 	cuatro 	areas 	de siguientes competencias genericas, que 	has 

conocimiento 	contenido 	conceptual, logrado 	partir de las estrategias didacticas que 

utilizan los docentes 
vaores 	sociales 	habihdades 

Con opciones de respuesta 

interpersonales 	y 	proyecciôn 1- Excelente 	2- Bueno 	3- Medic 
4- Escaso 	5- Nub 

tecnologica internacional En el mismo item el encuestado indica el nivel 
de importancia que tienen las competencias 

genericas para et ejercicio de su profesion 
Con opciones de respuesta 

1- Muy importante 
2- Importante 
3- Medianamente importante 
4- Poco importante 
5- Nada importante 

Otro planteamiento al respecto es 

- 	Consideras que 	las estrategias didacticas 
que utihzan los docentes 	en el aula al abordar 
los contenidos historicos 	son pertinentes 	para 
desarrollar las competencias genericas7  

Con opciones de respuestas 

Siempre El 	Casi siempre U 	A veces LII 
Casi nunca 	Nunca U 

Come Ic planteamos en la justificacion de este proyecto en la practica didáctica 

convergen diversos aspectos que muchas veces pasan desapercibidos per parte 

d& docente Ic que amenta una reflexion, en el caso preciso, sobre las 

estrategias didactrcas que utthza el docente en el abordaje de los contenidos 
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historicos las implicaciones de las mismas y como percibe el estudiante que 

drchas estrategias son favorables para el desarrollo de competencias 

Obtener la informacion antes esbozadas requiere el USC de teenicas e 

instrumentos que nos permitiran recabar informaciOn al respecto para Su analisis 

codificacion y divulgaciOn de los resultados obtenidos ya sea para validar C 

falsear la hipotesis planteada 

34- POBLACION Y MUESTRA 

La realizacion del proyecto tendra lugar en el Campus Universitano de la 

Universidad de Panama en la. Facultad de Humanidades, Escuela de Historia 

con estudiantes de La licenciatura que cuenta Con una poblacion 20 estudiantes 

Para Ia muestra se seleccronaran 20 estudiantes IC que representa Un 100 % 

del total de Ia poblacion objeto de estudio 

35- TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION Y ANALISIS DE 

DATOS 

La técruca e instrumento para obtener la informaciOn referente a Ia investigacion 

sera cuestionano estructurado Esto flOS permitirá vatorar la. percepciOn de los 

estudiantes frente a las dos variables propuestas en nuestra hipotesis, poder 
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confirmar o lalsear la misma, plantear conclusiones que permitan generar 

sugerencias frene al tema objeto de estudio y asumir una actitud critica al 

respecto. 

El cuestionano ha de poseer contenido esencial que nos permitan el logro de 

Ruestro objetivo general referente a las Estrategias Didácticas que utilizan los 

docentes, con mayor frecuencia proponiendo las opciones para que el estudiante 

elija las que a su juicio prevatecen y sobre las competenccas genéricas que, a 

juiclo de los estudiantes, logran desarrollar a partir de dichas estrategias. 

36- PROCEDtMIENTO 

Una vez recogida la informaciôn se procede al anélisis e interpretación de los 

datos obtenidos con el instrumento. Los resultados serân tabulados en Excel y 

representados mediante gráficos con sus respectivos análisis. 
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A continuación se presentan los resultados del cuestionaro aplicado a los estudiantes. 

CUADRO#5 

1. ITEM 1: Género? 
Participantes 20 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Femenino 9 45.00% 

Masculino 11 - 	55.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes, 

El cuadro #1 nos muestra que es una población compuesta por el 55% de hombres y el 

45% por mujeres lo que representa una muestra bastante equilibrada. 

GRAFICA# 1 
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FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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CUADRO#6 

ITEM 2: Edad. Cuál es tu edad promedio? 

Participantes 20 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

De2Oa25años 15 75.00% 

De 26 a 30 afos 2 10.00% 

De3la37años 3 15.00% 

De 38 años en adelante - - 

FUENTE: Encuesta aplicacla a estudiantes. 

El cuadro #2 nos muestra que el 75% de los estudiantes encuestados oscilan entre las 

edades de 20 a 25 años mientras que el 15% están entre Ia edad de 31 a 37 años y el 

10% restante se encuentran entre los 26 a 30 años. 

Podemos concluir que es una población relativamente joven. Sin embargo de acuerdo 

a la estructura del sistema educativo panameño el 25 % de los encuestados debieron 

haber terminado la licenciatura aunque existen factores endOgenos y exógenos que 

influyen para que los estudiantes no culminen su licenciatura acuerdo a la estructura 

del sistema educativo panameño. 

GRAFICA# 2 

CuáI es tu edad prornedfo? 
80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
de20a25añ0s 
	

de26a30añ0s 	de3la37aflos 

FUENTE: Encue.sta aplicada a estudiantes. 
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CLJADRO #7 

ITEM 3: &En qué semestre de la hcenciatura estàs? 
Participantes 20 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

II semestre - - 

III semestre - - 

IV semestre 9 45% 
Vsemestre 2 10% 
V1 semestre 9 
VII semestre - - 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Se evidencia que los estudiantes encuestados el 45% se encuentra en el IV y VI 

semestre respectivamente mientras que el 10% se encuentra en el V semestre. Este 

detalie es importante toda vez que los encuestados han alcanzado la experiencia 

educativa en el aula para poder emitir sus percepciones 	respecto a los 

cuestionamientos que se le presentan. 

GRAFICA# 3 
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FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
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CUADRO#8 

ITEM 4: &C6mo consideras tu nivel de conocimiento sobre el concepto de 
estrategias didécticas? 

Participantes 20 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 10 50% 

Bueno 9 45% 

Medio 1 5% 

Escaso - 
- 

- 
- Nub 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

En el cuadro #4 se evidencia que el 50% de los encuestados considera tener un 

excelente conocimiento de Estrategias Didácticas mientras el 45% considera tener un 

buen conocimiento de dicho concepto y solo un 5% considera tener un conocimiento 

medio. De este resultado podemos inferir que los encuestados coniprenden los items 

que continüan que hacen referencia a los tipos de estrategias didácticas utilizadas 

por los docentes. 

GRAFICA# 4 
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FUENT: Ericuesta aplicada a estudiantes. 
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ITEM 5: Llndica con qué frecuencia los docentes utilizan las siguientes 
estrategias didácticas al desarrollar los contenidos históricos? 

Participantes 20 

CODIGO ESTRATEGIA Pocas Aigunas Muchas 
Nunca % veces % veces % veces % Siemprt % 

E01 Erisayo 16 80  3 15  1 
E02 Métodode 13 65  5 25  2 10 

proyecto  
E03 ResUmenes 4 20 10 50 6 30 

E04 Elaboraciôri 
de proyectos 16 3 i 

E05 Mapas 
mentales 18  2 

10 

E06 Entrevista 9 45 7 35 4 20 

E07 Panel 14 70 4 20 2 10 

E08 Taller 
reflexivo 25 

13 
65 

2 
10 

Aprendizaje 

E09 basadoen 
I'- 

A 
problemas 75 " 20 5 

ElO Senilnarios 8 40 10 50 2 10 

Eli Informede 
lecturas 

1 2 	1 
10 

17 	
85 

E12 lnvestgacón 1 5 1 5 18 	90 

E13 Debates 2 10 16 80 2 	10 

E14 Exposiciones 1 5  2 10 6 30  11 	55 

FLJENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

En el cuadro # 5 podemos observar diversos aspectos. En primera Instancia nos 

referimos a las estrategias didácticas de eriseñanza, que a juicio de los estudiantes los 

docentes siempre utilizan entre ellas tenemos: la E12 (investigación); el 90% de los 

encuestados, la Eli (informe de lecturas), el 85% y la E14 (exposiciones con Un 55%. 
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En segunda instancia nos referimos a las estrategias didâcticas de enseñanza, que a 

juiclo de los estudjantes los docentes nunca utilizan entre ellas tenemos: la E05 

(mapas mentales) el 90%, et 80%, la EDi (el ensayo) y el 75% que nunca han utilizado 

la E09 (aprendizaje basado en problemas) 

GRAFICA# 5 
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CUADRO # 10 

ITEM 6: &Umo consideras tu nivel de conocimiento sobre el concepto de 
competencias genéricas? 

Participantes 20 
RESPUESTA CANTIDAD 

16 
4 

PORCENTAJE 

Excelente 80% 
Bueno 20% 
Medio - - 
Escaso - - 
Nub - - 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Como nos muestra el cuadro # 6 los estudiantes encuestados tienen conocimiento 

sobre el concepto de competencias genericas ya que el 80% considera tiene un 

excelente nivel de conocimiento mientras que el 20% considera tener un buen nivel de 

conocimiento. 

GRAFICA# 6 
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FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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.Consideras que las estrategias didácticas ayudan a 

logro de las competencias genericas? 

CUADRO# 11 

ITEM 7: 6 Consideras que las estrategias didâcticas ayudan a logro de las 
competencias genéricas? 

Participantes 20 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

si 20 100.00% 

NO -- 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 

De acuerdo al cuadro # 7 para el 100% de los encuestados las estrategias didácticas 

ayudan a lograr las competencias genéricas. 

GRAFICA# 7 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 

90 



CUADRO #12 

ITEM 8 
a Nivel que, hasta el momento crees, has desarrollado las competencuas 

genericas, a partir de las estrateguas dudacticas utiluzadas por los docentes 

Participantes 20 

AREA PEGADOGICA  

ODIGO COMPETENCIA Excelente % Bueno % Medu % Escaso % Nub % 

COl Capacidad de 

abstraccion análisis y 3 15 16 80 1 5 
sintesis 

CO2 Capacidad para 

identificar planear y 3 15 8 40 9 45 
resolver_problemas  

Habilidades para 
CO3 buscar procesar y 1 5 2 10 5 25 12 60 

analizar informacion 

procedente de 

diversas fuentes 

C04 Capacidad de aprender 

y actualizarse 1 5 10 50 9 45 
permanentemente  

C05 Capacidad critica y 
autocrItica 6 30 9 45 5 25 

C06 Capacidad de 6 30 11 55 2 10 1 5 
investigacion  

C07 Conocimiento sobre el 

area de estudio y Ia 2 10 8 40 4 20 6 30 
profesion  

C08 Capacidad de aplicar 

los conocimientos en 1 5 4 20 8 40 7 35 
Ia_practica  

Capacidad de 
C09 comunicacion oral y 5 25 8 40 7 35 

escrita 

FUENTE Encuesta aplicada a estud,antes 

El cuadro # 7 nos muestra que segun los estudiantes encuestados, las competencas 

genericas que han logrado desarrollar a partir de las estrategias didacticas utlizadas 

por los docentes, en & navel excelente el mayor 
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porcentaje, lo presenta la E06 (Capacidad de investigacion), con un 30%. En cuanto a las 

competencias que los estudiantes que consideran tener un buen nivel, el mayor 

porcentaje lo presenta, la C06 (Capacidad de investigadon) con Ufl 55%. En cuanto al logro 

de las competencias en el nivel medio tenemos, en mayor porcentaje la (Capacidad de 

abstracciOn, anãlisis y sintesis) COfl un 80%. En cuanto al logro de la competencia en nivel 

escaso tenemos la CO3 (Habilidades para buscar, procesar y anahzar informaciOn procedente de 

diversas fuentes) con un 60%. Y finalmente en cuanto al logro de la competencia en nivel 

nulo tenemos Ia C4 (Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente) COit un 45% de 

los estudiantes encuestados. 

GRAFICA# 8 
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CUADRO # 13 

ITEM 8 
a Nivel que, hasta el momento crees, has desarrollado las competencias 

generucas, a partir de las estrategias didacticas utihzadas por los 
docentes 

Participantes 20 

AREA _VALORES_SOCIALES  

CODIGO Excelente % Bueno i % Medio % Escas % 1 	Nub % 
COM PETENCIA 

ClO Compromiso con 
la preservacion 2 10 15 

15 
75 

del medic 
ambiente 

Cli Responsabihdad 
social " 

1 5 4 
20 35 

7 
35 

comprorniso 
ciudadano 

C12 Compromiso 1 5 6 30 1 12 60 
etico 5 

C13 Corn promiso con 
su medic socio 1 5 4 20 15 

75 

cultural 
C14 Valoracion y 

respeto por la 
3 15 8 40 

8 
40 1 

diversidad y 
rn ulticulturalidad  

FUENTE Encuesta aplicada a estudiantes 

Segun los resultados obtenidos y como se muestra en el cuadro # 8 el mayor 

porcentaje, en la opciOn de excelente tenemos la C14 (Valoracion y respeto por la 

diversidad y multiculturahdad) con un 5% mientras que el mayor porcentaje, en la operôn 

bueno y medio tenemos la C14 (Vatoracion y respeto por la diversidad y multiculturalidad) con 

un 40% respectivamente En cuanto al el mayor porcentaje, en la opcion escaso, 

tenemos la C1  (Responsabilrdad social y corn promiso ciudadano) con un 35% Finalmente en 

cuanto al el mayor porcentaje en la opciOn nulo tenemos la dO y ía C13 (Cornprorniso 

con la preservacion del medic ambientey Comprorniso con su medic socio-cultural) con un 75% 

respectivamente 
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GRAFICA# 9 

Nivel que, hasta el momento crees, has desarrollado las 
competencias genéricas, a partir tie las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 



CUADRO #14 

ITEM 8 
a Nuvel que, hasta el momento crees, has desarrollado las competencias 

generucas, a partir de las estrategias didacticas utilizadas por los docentes 

Participantes 20 

AREA CONTEXTO TECNOLOGICOINTERNACIONAL__ 

CôDIGO COMPETENCIA Excelente % Bueno % Medio % Escasc % Nub % 
015 Capacidadde 

comunicacionen 
2 10 18 

90 

unsegundo 

idioma 

016 Habilidad para 

trabajar en 
1 5  19 

95 

contextos 

unternaciona!es 

017 Habiridades en el 

usodelas 25 7 35 2 rn  6 30 
tecnologias de la 

inform acion y de 

!a comunicacion 

FUENTE Encuesta aplicada a estud,antes 

En cuanto a las competencias genencas referente al contexto intemacional los 

resultados del cuadro # 9 nos muestran que el mayor porcentaje, en el nivel de logro 

excefente tenemos la C17 (Habilidades en el uso de las tecnologias de la informacion y de la 

comunicación) con un 25%, esta misma competencia tiene el mayor porcentaje en el 

nivel de logro bueno con un 35%, en el nivel de logro medio tiene un 10% y en el nivel 

escaso con un 30% Ninguno de los encuestados considera poseer un nivel de logro 

flu lo 

pi 



GRAFICA# 10 

Nivel que, hasta el momento crees, has desarrollado las 

competencias genéricas, a partir de las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes 
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FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
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CUADRO #15 

ITEM 8 
a Nivel que, hasta el momento crees, has desarrollado las 

competencias genencas, a partir de las estrategias dudacticas 
utilizadas por los docentes 

Participantes 20 
AREA 1-IABILIDADES_INTERPERSONALES  

CODIGO COMPETENCIA Excelente % Buen % Medio % Escas % Nub % 
0 

C18 Habilidad para 2 10 1 5 16 80 1 5 

trabajar en forma 

autonoma 

019 Compromiso con 7 35  10  50  2 10 1 5 

Ia_calidad  _______  

020 Capacidad de 2 10 5 25 5 25 1 5 7 35 

trabajo en 

eq u_P0  

021 Capacidad para 4 20 1 5  2 10 13 65 

actuar en nuevas 

situaciones 

C22 Capacidad para 

organizar 15 
8 

40 
2 

10 15 20 

 el 

tiempo  

023 Capacidad 1 5 7 35 9 45 3 15 

creativa 

024 Capacidad de 

motivary 20 20 35 25 

conduar hacia 

metas comunes 

C25 Cäpacidad para 2 10 5 25 4 20 3 15 6 30 

tomar 

decisiones 

026 rcapacidad para 

formular y 
1 5 2 

10 
1 

5 
17 

80 
gestionar 

proyectos  

C27 Habilidades 1 5 7 35  8 40 4 20 

interpersonales  

FIJENTE Encuesta aplicada a estudiantes 
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En el cuadro # 10 se muestra que, segun los encuestados, las competencias genericas 

interpersonales que han logrado desarrollar, con mayor porcentaje, en la opciôn 

excelente la C21 (Capacidad para actuar en nuevas situaciones) con un 

20% en la opcion bueno la C22 (Capacidad para organizar y planificar el tiempo) con 40% 

en la opciôn medio la C19(Compromiso con la calidad) con 50% en la opcion escaso la 

(Habihdad para trabajar en forma autonoma) con 50% y en la opcion nulo la C26(Capacidad 

para formular y gestuonar proyectos) con 80% 

GRAFICA# 11 

Nivel que, hasta el momento crees, has desarrollado las 

competencias genéricas a partir de las estrategias didácticas 

utitizadas por los docentes 
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FUENTE Encuesta aplicada a estud,antes 



CUADRO #16 

ITEM 8 
b- Nivel de importancia de las competencias genericas necesarias para el 

ejercicio de tu profesion 

Participantes 20 

AREA PEGADOGICA 
OPCIONES  

Nada impoJianto Poco 1mportnte Medianamente Importante Muy importante 
Importante 

CODIGO COMPETENCIA cafltidad % cantidad % canlidad % cantldad 

-- 

canhidad 

COl Capacidad de 20 100 
abstracaon 

analisis y sintesis 

CO2 Capacidad para 

identificar 
2 

10  
18 90 

pianear yresolver 

probiemas  

CO3 Habilidades para 

buscar procesar 
20 100 

y analizar 

I nforma cion 

procedente de 

diversas fuentes 

C04 Capacidad de 

aprender y 
1 19 95 

actualizarse 

permanentement 

e 

C05 Capacidad critica y 2 10  18 90 
autocrittca 

C06 Capacidad de 20 100 
investigacion  

C07 Conocimiento 20 100 
sobre el area de 

estudio y la 

profesion  

C08 Capacidad de 

aplicarlos 
20 100 

conocimientos en 

Ia_practica  

Capacidad de 

C09 
comunicacion oral 

20 100 
y escrita 

FLIENTE Encuesta aphcada a estudiantes 

Vz 



El cuadro # 11 nos rnuestra que para los estudiantes encuestados todas las 

competencias genéricas del area pedagOgica son importantes muy importantes. 

GRAFICA# 12 

120 	Nivelde-importanda-deias-compet-enclas-genéricas necesarias 

para el ejercicio de tu profesión. 
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FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 
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CUADRO# 17 

ITEM 8 
c- Nuvel de umportancia de las competencias genericas necesarias para el 

ejercicio de tu profesion 

Participantes 20 

AREA VALORES SOCIALES 
OPCIONES  

Nada Pow importante Medlanamente importante Muy Importante 
importarde - importante  

CóDIGO COMPETENCIA cantidad Cflhidd % cantidad cantidad cantidad % 
CIO Compromiso con 

la preservacion 
6 30 12 60  2 

10 

del medio 
am bi ente 

Cli Responsabilidad 
social v 

4 20 9 45 
7  

35 
compromiso 
ciudadano 

C12 Compromiso 
eticO 20 

16 
80 

C13 Compromiso con 
su medio soclo- 

1 5  2 
10  

17 
85 

cultural 
C14 Valoraciony 

respetoporla 25 
15 

75 
diversidad y  

multicultural idad  

FUENTE Encuesta aplicada a estud,antes 

En el cuadro # 12 se rnuestra que segun los encuestados, las competencias genéricas 

referente a los valores sociales que son importantes para su profesrOn con mayor 

porcentaje en la opciOn muy importante la C13(Compromiso con su medio socio-cultural) 

con un 85% en la opcion poco importante la ClO (Compromiso con la preservación del 

medio ambiente) con 30%, esta misma competencia reflejo el mayor porcentaje 
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en Ia opciôn mediananiente importante con 60%, en la opciOn importante la C1  

(Responsabilidad social y compromiso ciudadano) con 45% y en la opciOn muy importante 

C 1 3(Compromiso con su medio socio-cultural.) con 85%. 

GRAFICA# 13 
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CUADRO # 18 

ITEM 8 
d- Nivel de importancua de las competencias genericas necesaruas para el 

ejercicto de tu profesuon 

Participantes 20 

AREA CONTEXTO TECNOLOGICO INTERNACIONAL 
OPCIONES  

Nada Poco Medlanamente importante Muy Importante 
Importarite importante - importante  

CODIGO COMPETENCIA careldad % canhiciad % cantidad cantidad % cantidad 

C15 Capacidad de 
comunicacion en 20 100 

un segundo 
diorna 

C16 Habilidad para 
trabajar en 2 10 18 90 

CO ntextos 
nte rnacionales 

C17 Habiidades en el 

uso de las 20 100 
tecnoiogas de la 
informacion y de 

i la corn unicacon 

FUENTE Encuesta aplicacla a estud,antes 

Como se muestra en el 'cuadro # 13 todas las competencias referentes al contexto 

tecnologco e internacional son importantes o muy importantes para el ejerccio de la 

profesiOn de los estudiantes encuestados 
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GRAFICA# 14 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
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CUADRO #19 

ITEM 8 
e- Nivel de importancia de las competencias generucas necesarias para el 

ejerctcio de tu profesuon 

Participantes 20 

AREA HABILIDADES INTERPERSONALES 
OPCIONES  

Nada Pow Importante MedIanament Importante Muy impoitante 
importante Impor'nte  

CóDIGO COMPETENCIA cantid.d % cantldad cantldad canlJdad % canlidad 

C18 Habilidad para  

trabajaren 
20 100 

form a 

autonoma 

C19 Compromiso 

con la calidad 9 45  ii 55 

C20 Capacidad de 

trabajoen 4 20  16 80 
equipo  

C21 Capacidad para 

actuaren 
12 60  8 40 

nuevas 

situaciones 

C22 Capacidad para 

organizar ' 15 75  5 25 
plan ificar el 

tiem 0 

C23 Capacidad 8 40 8 40  4 20 
creativa 

C24 Capacidad de 

motivary 15 35 4 20  6 30 
conducir hacia 

metas comunes 

C25 Capacidad para 20 100 
tomar 

decisiones 

C26 Capacidad para 

formular 
y 2 100 

gestionar 

proyectos  

C27 Habihdades 1 5 4 20  11 55 4 20 
interpersonales _______ ______ 

FUENTE Encuesta aplicada a estud,antes 



El cuadro # 14 nos muestra que, las habilidades interpersonales, suelen ser, en su 

mayoria, muy importante o importantes pam los estudiantes; sin embargo un 15% 

considera que la competencia C24, (Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes), 

es poco importante y el 5% considera nada importante Ia C27 (Habilidades interpersonales). 

GRAFICA# 15 
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FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
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CUADRO #20 

ITEM 9: 
,Consideras que las estrategias didãcticas que utilizan los docentes, en el 
aula, al abordar los contenidos históricos, son pertinentes para desarrollar 
las competencias genericas? 

Participantes 20 

::IT 	% 	Aveces%j Casi 	 Nunca 

10 	50 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 

En el cuadro # 16 se evidencia que para los encuestados las estrategia que utilizan los 

docentes en el abordaje de los contenidos histôricos no siempre son pertinentes para 

desarrollar las competencias genéricas ya que el 50% considera que a veces el 45% 

considera que casi nunca y el 5% considera que nunca. 

GRAFICA# 16 

Consideras que las estrategias didácticas que utilizan los docentes, en 

el aula, al abordar los contenidos históricos, son pertinentes para 

desarrollar las competencias genéricas? 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

siempre 	casi siempre 	a veces 	casi nunca 	nunca 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 
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Es pertinente un análtss comparativo de los resultados obtenidos en el cuestionario en 

referencia al item 7 el cual se p}anteade la siguiente manera 

Para cada una de las competencias genericas que se presentan a continuacion 

indique por favor 

a- Nivel que hasta el momento crees 	has desarrollado las competencias 
genericas, a partir de las estrategias didacticas utilizadas por los docentes 

b- Nivel de importancia de las competencias genencas necesanas para el ejercicio 
de tu profesion 

AREA PEDAGOGICA 
NIVEL DE DESARROLLO 1 NIVEL DE IMPORTANCIA 

CODIGO COMPETENCIA CXELENTE OUENO MEWO SCASO flJ1.O MLJY IMP MED POCO NADA 
IMP  IMP IMP IMP 

Cal Capacidad de 

abstraccion 
15% 80% 5% 100% 

análisis y sintesis 

CO2 Capacidad para 
identificar planear 

yresolver 15% 40% 45% 90% 10% 
problems  

Habilidades para 

CO3 buscar procesar y 
analizar 

informacion 5% 10% 25% 60% 100% 

procedente de 

diversas fuentes 

C04 Capacidad de 
prender y 

actualizarse 5% 50% 45% 95% 5% 
permanentemente 

C05 Capacidad critca y 
30% 

autocritica  
45% 25% 90% 10% 

C06 Capacidad de 
30% 55% 10% 5% 

investgacion  
100% 

C07 Conocimiento 

sobreeláreade 10% 40% 20% 30% 100/. 
estutho y la 

profesión  

C08 Capacidad de 

aplicar los 20% 35% 100% 
conocimientosen 

Ia_practica  

Capacidad de 

C09 comunicación oral 
25% 40% 35% 100% 

 

y escrita I 

FUENTE Encuesta aplicada a estud,antes 

108 



A partir de este cuadro podemos establecer algunas inferencias sobre las relaclones 

entre el nivel de desarrollo de las competencias genericas que a juicto de los 

estudiantes han logrado con las estrategias didacticas utilizadas por los docentes y el 

nivel de importancia que estas mismas competencias tienen para el ejercicio de su 

p rofesion 

Haremos enfasis en los porcentajes más altos Con respecto a la COl (Capacidad de 

abstraccion anlisis y sintesis) en cuantoal nivel de desarrollo el mayor porcentaje está en el 

nivel escaso con un 80% de los encuestados En cuanto a la importancia el 100% 

consideran que esta competencia es muy importante 

En relacion a la CO2 (Capacidad para identificar planear y resolver problemas) en cuanto al nivel de 

desarrollo el mayor porcentaje esta en & nivel nulo con un 45% de los encuestados 

En cuanto a la importancia el 90% consideran que esta competencia es muy 

importante 

En referencia a la CO3 (Habllidade5 para buscar procesar y ana1iar informacion procedente de drversas uentes) 

en cuanto al nivel de desarrollo el mayor porcentaje está en el nivel escaso con un 

60% de los encuestados En cuanto a la importancia el 100% consideran que esta 

competencia es muy importante 

Sobre 	la C04 (Capacidad de aprender y  actualizarse permanentemente) en cuanto al nivel de 

desarrollo el mayor porcentaje esta en el nivel escaso con un 50% de los encuestados 

En cuanto a la importancia el 95% consideran que esta competencia es muy 

importante 

Con respecto a la C05 (Capacidad critica y  autocntica) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor 

porcentaje esta en & nivel escaso con un 45% de los encuestados En cuanto a la 

importancia el 90% consideran que esta competencia es muy importante 
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Con referencia a Ia C06 (capacidad de Inve5trgaclon) en cuanto al nwel de desarrollo el mayor 

porcentaje esta en el nivel bueno con un 55% de los encuestados En cuanto a la 

importancia el 100% consideran que esta competencia es muy importante 

Con respecto a la C07 (Conocimiento sobre el area de estudio y la profe5lon) en cuanto al nivel de 

desarrollo el mayor porcentaje esta en el nivel bueno con un 40% de los encuestados 

En cuanto a la importancia el 100% consideran que esta competencia es muy 

importante 

En relacion a la C08 (capacidad de aplicar los conocimientos en Pa practca) en cuanto al nivel de 

desarrollo el mayor porcentaje esta en el nivel escaso con un 40% de los encuestados 

En cuanto a la importancia el 100% consideran que esta competencia es muy 

importante 

Con respecto a la C09 (capacidad de comunicacion oral y escnta) en cuantoaI nivel de desarrollo 

el mayor Oorcentaje está en el nivel bueno con un 40% de los encuestados En cuanto 

a la importancia el 100% consideran que esta competencia es muy importante 

AREA VALORES SOCIALES 
NIVEL DE DESARROLLO NIVEL DE IMPORTANCIA 

CODIGO COMPETENCIA CXELENTE BIJENO MEDIO ESCASO NULO HUY IMP MED POCO P4ADA 
IMP ______ IMP IMP IMP 

ClO Comprorniso con la 
preservación del medlo 

ambierte 
10% 15% 75% 10% 60% 30% 

Cli Responsabilidad social 
Y COmpromiso 

ciudadano 
5% 20% 35% 35% 35% 45% 20% 

C12 Compro,niso ético 
5% 30% 5% 60% 80% 20%  

C13 Compronso con su 
meduo socio-cultural 5/ 20% 75% 85% 10% 5% 

C14 VaIoración V respeto 
por la diversidad , 15% 40% 40% 5% 75% 25/s 

multiculturaliciad I 

FUENTE Encuesta aplicada a estudiantes 
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A partir de este cuadro podemos establecer algunas relactones sobre el nivel de 

desarrollo de las competencias genencas que a juicio de los estudiantes han logrado 

con las estrategias didâctcas utilizadas por los docentes y el nivel de importancia que 

estas mismas competencias tienen para el ejercicio de su profesion 

Haremos enfasis en los porcentajes mas altos Con respecto a Ia ClO (CompromFso con a 

preservación del rnedio ambieite) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor porcentaje está en el 

nivel nulo 	con un 75% de los encuestados En cuanto a la importancia el 60% 

consideran que esta competencia es medianamente importante 

En relaciOn a la C 1 (ResponsabiJdad social ycomprornisocuudadano) en cuanto al nivel de desarrollo el 

mayor porcentaje esta en el nivel escaso y nulo con un 35% de los encuestados En 

cuanto a la importancia el 45% consideran que esta competencia es importante 

En referenda a la C12 (Compromiso éico) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor 

porcentaje esta en el nivel nulo con un 60% de los encuestados En cuanto a la 

importancia el 80%consideran que esta competencia es muy importante 

Sobre 	la C13 (Cornpromiso con su medio s 	cutuI) en cuanto at nivel de desarrollo el mayor 

porcentaje está en el nivel nulo con un 75% de los encuestados En cuanto a la 

importancia el 80% consideran que esta competencia es muy importante 

Con respecto a la C14 (varoracion y respeto por la diversidad y multicutturahdad) en cuanto al nivel de 

desarrollo el mayor porcentaje está en el nivel bueno y meduo con un 40% de los 

encuestados En cuanto a la importancia el 75% consideran que esta competencia es 

muy importante 
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CONTEXTO TECNOLOGICO INTERNACIONAL 
NIVEL DE DESARROLLO 1 NIVEL DE IMPORTANCIA 

CODGO COMPETENCtA CXELENTE BUE&O MEDIO ESCASO NULO MUY IMP MED POCO NADA 
IMP  IMP IMP IMP 

C15 Capacidadde 

comunicacon en 10% 90% iOQ% 
un segundo 

idioma 

C16 Habilidad Para 
trbaar en 95% 90% 10% 
contextos 

internacronales 

C17 Habitidades en el 

uso de las 25% 35% 10% 30% 100% 
tecnologias de la 

informacion y de 

la comunicacu5n 

FUENTE Encuesta aplicada a estudiantes 

En este cuadro podemos extraer algunos datos sobre el nivel de desarrollo de las 

competencias genericas que a juicio de los estudrantes han Jogrado con las estrategias 

didacticas utihzadas por los docentes y el nivel de importancia que estas mismas 

competencas tienen para el ejercicio de su profesion 

Haremos enfasis en los porcentajes mas altos Con respecto a la C15 (Capacidad de 

comunicacion en un segundo idioma ) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor porcentaje esta en 

el nivel nulo con un 90% de los encuestados En cuanto a la importancia el 100% 

consideran que esta competencia es muy importante 

En relacion a la C16 (Habilidad Para trabajar en contextos nternacionaIes) en cuanto al nivel de 

desarrollo el mayor porcentaje está en el nivel nuIocon un 95% de los encuestados 

En cuanto a la importancia el 90% consideran que esta competencia es muy 

importante 

En referencia a la C17 (Habilidades en el uso de las tecnologias de la informacOn y de la comurnccIon) en 

cuanto al nivel de desarrollo el mayor porcentaje está en el nivel bueno con un35% de 

los encuestados En cuanto a la importancia el 100% consideran que esta competencia 

es muy importante 
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AREA PEDAGOGICA 
NIVEL DE DESARROLLO NIVEL DE IMPORTANCIA 

CODU3O COMPETENCIA CXW4Th BUENO MFDIO ESCASO WLO MUY IMP - MED POCO NADA 
IMP - IMP IMP IMP 

G18 Habilidad para 
trabajaren forma 10% 5% 80% 5% 100% 

autonom 
C19 Compromis&con la 

cahdad 35% 50% 10% 51/6 55% 45% 

G20 Capacidad de trabao 
en_ eqwpo 10% 25% 25% 5% 35% 80% 20 

G21 Capacidad para 

actuar en nuevas 20% 5% 10% 65% 4% 60% 

sitiaciones  
C22 Capacidad para 

orgarilzar yplanificar 15% 40% 10% 151/4 20% 25% 75% 

el_tuernpo  
G23 Capacidad creativa 5% 35% 45% 15% 20% 40% 40% 

G24 Capactdadde 
motivar y conducir 

hacia metas 
20% 20% 35% 25h 30% 20% 35% 15% 

comunes 
G25 Capacidad para 

tomardecisiones 10% 25% 20% 15% 30% 100% 

C26 Capacidad para 
formuIr ygestuanar 5% 10% 5% 80% 100% 

proyectos 

G27 Habilidades 
riterpersonales 5% 35% 40% 20% 20k 55% 20% 5% 

FUENTE Encuesta aplicada a estudiantes 

A partir de este cuadro podemos establecer algunas inferencias sobre las relaciones 

entre el nivel de desarrollo de las competencias genericas que a juicio de los 

estudiantes han logrado con las estrategias didacticas utihzadas por los docentes y el 

nivel de importancia que estas mismas cornpetencias tienen para el ejercicio de su 

profeson 

Harernos enfasis en los porcentajes rnas altos Con respecto a la C18 (Habiidad para trabajaren 

forma autónoma), en cuanto al nivel de desarrollo el mayor porcentaje esta en el nivel 

escaso 	con un 80% de los encuestados En cuanto a la importancia el 100% 

consideran que esta cornpetencia es muy umportante 

En relacion a la C19 (compromiso con la calidad) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor 

porcentaje esta en el nivel medio con un 50% de los encuestados En cuanto a la 

importancia el 55% consrderan que esta competencia es muy umportante 
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En referencia a la C20 (capacidaddetrabajoeneqwpo) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor 

porcentaje esta en el nivel nulo con un 35% de los encuestados En cuanto a la 

importancia el 80% consideran que esta competencia es muy importante 

Sobre 	la C21 (Capaadad pare actuar en nuevas sltuaclone5) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor 

porcentaje esta en el nivel nulo con un 65% de los encuestados En cuanto a la 

importancia el 60% consideran que esta competencia es importante 

Con respecto a la C22 (Cpacidad para organizar y planificar el tiempo) en cuanto al nivel de desarrollo 

el mayor porcentaje está en el nivel bueno con un 40% de Iosencuestados En cuanto 

a la importancia el 75% consideran que esta competencia es importante 

Con referencia a la 	C23 (Cpacidad creativa) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor 

porcentaje esta en el nivel bueno con un 40% de los encuestados En cuanto a la 

importancia 45% consideran que esta competencia es importante y meduanamente 

importante 

Con respecto a la 	C24 (Capacidad de niotivar y  conduor hcia metas comune5) en cuanto al nivel de 

desarrollo el mayor porcentaje está en el nivel escaso con un 35% de los encuestados 

En cuanto a la importancia el 35% consideran que esta competencia es 

med ianamente importante 

En relacion a la C25 (cpacidadparatomardecLs1ors) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor 

porcentaje esta en el nivel nulo con un 30% de los encuestados En cuanto a la 

importancia el 100% consideran que esta competencia es muy importante 
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Con respecto a Ia C26 (capacidad para formular y gestionar proyeftos ) en cuanto al nivel de desarrollo 

el mayor porcentaje esta en el nivel nulo con un 80% de los encuestados En cuanto a 

la importancia el 100% consideran que esta competencia es muy importante 

En cuanto a la 	C27 (Hablidades interpersonales) en cuanto al nivel de desarrollo el mayor 

porcentaje esta en el nivel medio con un 40% de los encuestados En cuanto a la 

importancia el 55% consideran que esta competencia es importante 
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51- CONCLUSIONES 

Desde los preceptos teoricos y epistemologicos se espera que la Historia genere 

promueva propicie y facilite la adquisicion de competencias para interpretar la realidad 

social dar respuestas a problemas que la misma plantea y participar en la vida 

democratica de modo critico 

A continuacon se presentan las conctusiones del proyecto luego de haber realizado la 

investigacion sobre las bases teoncas epistemolOgicas que sustentan el mismo de 

poder aplicar el cuestionario a los estudiantes encuestados y presentar el resultado del 

msmo 

•. Se han cumpltdo con los objetivos propuestos en esta investigacion La 

aplicacion del cuestionano nos ha permitido identificar que las estrategias 

didacticas que utilizan con mayor frecuencia los profesores de Historia para el 

abordaje de loscontehidos histoncos son la investigacion el informe de lecturas 

y las exposiciones Un alto porcentaje considera que los docentes nunca han 

utilizado los mapas mentales y los ensayos Todos coinciden en que nunca han 

utihzado ía entrevista y los seminarios 

+ Todos los estudiantes encuestados coinciden en que las estrateguas didáctcas 

ayudan para el logro de las competencias genericas 

•. Encuanto al nivel de desarrollo de las competenciasgenéricas qué han logrado 

los estudiantes en la licenciatura de Historia, Universidad de Panama, 

(Campus), a partir de las Estrategias Didacticas que utilizan los profesores en el 

aula En el area pedagógica y de valores sociales los resultados evidencan 

que no existe un nivel de exceencIa signrficativo El mayor porcentaje de los 

estudiantes consideran poseer un nivel de desarrollo medio 
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+ En cuanto al nivel de desarrollo de las competencias genericas en el area de 

contexto tecnologico internacional se evtdencian debilidades ya que para los 

encuestados el nivel de logro de estas competencias es en su mayoria nub 

Muestran la necesidad de comunicarse en un segundo idioma y saber trabajar 

en contextos internacionales 

•• En cuanto al nivel de desarrollo de las competencias genéncas en & area de 

habilidades interpersonales los porcentajes mas bajos hacen referencia al nivel 

de excelente Para los encuestados las competencias en esta area la han 

desarrolladoen un nivel medio 

•. Sobre son las competencias genencas más importantes en el ejercicio de la 

profesiôn para los estudiantes de la licenciatura de Historia Universidad de 

Panama (Campus) Tenemos que en general las competencias genericas 

contenidas en las cuatro areas son, para los encuestados muy importantes para 

el ejercicio de su profesion 

•. Se evdencia la falta de analogia 	entre el nivel de desarrollo de las 

competencias que logran los estudiantes, a partir de las estrategias didacticasLy 

el nivel de importancia que tienen estas competencias para el ejercicio de la 

profesion En las diversas areas & nivel de desarrollo de las competencias 

genéncas es medto, escaso y nulo y estas mismas competencias, segun los 

encuestados son muy importantes para & ejercicio de su profesion 

•:. De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a las preguntas de 

investigacion y a la hipotesis planteada 	tenemos que a juicio de los 

encuestados (as estrategias didacticas utilizadas por los docentes en el aula 

ayudan a veces o casi nunca al desarrollo de las competenciasgenéricas de 

los estudiantes 
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•• Es pertinente fortalecer las competencias genericas de las cuatro areas con 

estrategias didacticas que posibiliten mayores posibilidades de desarrollo ya 

que el estudio evidencio que con las estrategias didacticas utilizadas por los 

docentes de Historia el nivel de desarrollo de las competencias genericas es 

escaso o nulo y que dichas competencias son muy importantes para los 

estudiantes para el ejerciclo de su profesión 

52- RECOMENDACIONES 

•' Los profesores deben utilizar estrategias didacticas como mapas mentales 

Entrevistas Seminarios ensayos, entre otras conducentes a desarrollar en los 

estudiantes habilidades, para insertarse con mayores posibilidades de extos, 

en su vida profesional 

•) La enseñanza de la Histona debe plantearse diversos desafios entre losque 

estân el proponerse metas para que nuestro quehacer pedagogico se oriente 

hacia la innovacion hacia el desarrollo y fortalecimtento de competencias 

•. Es imperativo que os docentes utihcen estrategias didacticas conducentes a 

fortalecer las competencias en el Area Pedagogica y de los valores sociales ya 

queeI estudio evidencio faencias en estas areas de conocimiento 

•) La universidad requiere de un proyecto educativo tendiente posibilitar mejores 

aprendizajes en el contexto tecnologico intemacional ya que los estudiantes 

muestran la necesidad de un soporte especializado y actuahzado y la necesidad 

de comunicarse en un segundo idioma 
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•. Es inminente una reflexion sobre la practica profesional y la innovacion 

educativa toda vez que aun en el siglo XXI se presentan dificultades para los 

profesores en utilizar los resultados de dicha innovaciorl a su favor con la 

finalidad de mejorar su practica educativa y particularmente para la enseñanza 

y aprendizaje de la Historia que demanda de profesores con amplio 

conocimiento de Ia disciplina y ademas con amplio dominio de los avances 

estrategicos y didacticos 

•. Evidentemente que la Historia tiene dificultades propias de la misma disciplina 

sin embargo los profesores deben procurar estrategas metodológicas activas y 

participativas para que los estudiantes asimilen los contenidos histórrcos sin que 

estos parezcan una densa y extensa cronologia de acontecimientos y 

personajes percepcion que prevalece en el imaginario social que consideran la 

catedra Historia una asignatura que no requiere pensar sino mas bien 

memonzar percepciones que evidentemente se consolidan con las actuales 

practicas educativas 

•. La Escuela de Histona de la Unwersidad de Panama debe contar con un Centro 

de Recursos de Ensenanza que contenga una gran variedad de recursos y 

materiales didacticos para la enseñanza de la Historia Debe apoyar además 

iniciativas que conduzcan a mayores niveles de perfeccionamiento academico 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Exponer diversas estrategias didacttcas para el mejoramiento de las competencias 

genencas en los estudiantes de Historia a nivel superior 

INTRODUCCION 

El proceso de ensenanza-aprendizaje de la Historia se debe hacer partiendo de 

situaciones y de hechos que faciliten en el estudiante percibir interpretar analizar 

comprender y criticar la realidad asi lo plantea Carretero & Montanero (2008) La 

enseñanza de Ia Historia tiene como finaliciad fundamental que los estudantes 

adquieran los conocimientos y actitudes necesanos para comprender la realidad del 

mundo en que viven, las expenencias colectivas pasadas y presentes, asi como el 

espacio en que se desarrolla Ia vida en sociedad Mas alla de Ia transmision de la 

memoria colectiva y del patnmonio cultural, tiempo, espacto y sociedad deben 

articularse en las representaciones men tales de los estudiantes para corn prender el 

presente en el que viven para ,nterpretado cntcamente" En tal sentido se hace 

necesano planrficar estrategias didácticas que tomen en cuenta al estudiante como 

centro del saber y al educador como mediador 

Por muchos años uno de los problemas que presentan los estudiantes de Historia es el 

desarrollo de las competencias genericas debido a que la instrucción de Ia misma se 

ha centrado en el aprendizaje memoristico o repetitivo, enseñanza que se ubica 
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en la falta de planificacion de estrategias didácticas activas y parttctpativas Iimrtando 

con eDo la oportunidad, a los estudiantes para desarrollar competencias que le 

permtan tener un aprendizaje eficiente y significativo 

El diseño de una propuesta de accion orientada a optimizar la aplicacion de 

estrategias didacticas desde la praxis docente para la formacion de estudiantes en 

Licenciatura de Historia Universidad de Panama, pretende por una parte brindar un 

apoyo metodologico a los docentes y estudiantes de Ia carrera ya que la propuesta 

Ileva implicito un conjunto de estrategias didacticas a fin de transformar el aprendizaje 

de la especialidad en un proceso mas efectivo y beneficioso para el desempeño 

profesional que a futuro se ëspera de estos estudiantes 

Las estrategias didácticas Diaz & Hemandez (2002) "El alumno o el agente que 

enseña, segun sea el caso deben emplearlas como procedimientos flexibles 

heuristicos y adap fables, dependiendo de los disfinfos dominios de coriocimiento 

con fextos o demandas de los episodios o secuencias de enseñanza de que se frate" 

Resultan una herramienta practica que los profesores pueden usar para mejorar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje en cualquier area de conocimiento 

En relación con la enseñanza de la Historia a nivel superior se deben que utilizar 

estrategias didácticas acordes con la necesidad de los estudiantes creando escenanos 

para que puedan crear, imaginar, analizar criticar, entre otras actividades, ello 

posibilrta un buen desenvolvimiento en su campo como estudiante y más aun como un 

futuro profesional 
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Se proponen aqui diferentes estrategias de enseñanza de mode que el docente 

pueda emplearlas con intenciOn de facilitar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes considerando que las exigencias que impone hoy el constante devenir no 

solo en el piano profesional sine tambien en el piano de desarrollo personal, de la 

produccion y en Ia interaccion con el resto de la sociedad 

Las estrategias didacticas de enseñanza Tobon (2012), "Son instrumentos de los 

que se vale e/ docente para contnbuir a la implementación y el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes 	guardan relacion con el ejercico de diversas 

competencias o habilidades de prever y anticipar, de analizar e investigar, de 

sistematizar y sintetizar de hacer y ser de pianrficar y resolver problemas y 

sttuaciones en los diferentes ambitos en los que cada indivtduo se desenvueive, 

donde es piensa conoce y aprende en esta direccton las estrategias de enseñanza 

tienen como proposito lograr el dominio y manejo eficiente de éstas competencias por 

parte de la personaqueLaprende 

Los docentes como diseñadores de la enseñanza deben reftextonar acerca de las 

intenciones educativas la selección la organizacion y la sucesiOn ordenada de los 

contenidos ademas de elaborar conocer seleccionar utilizar evaluar y desarroirar 

estrategias didacticas de intervención didáctica para ser utilizadas en los contextos en 

los cuales se enmarcan sus practicas pedagogicas 
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JUSTIFICACION 

Al concebir la enseñanza como un proceso activo se requiere no solamente del 

dominio de la disciplina y del conocimentos que fundamentan o exphcan conceptos 

más sofistic,ados y rigurosos necesarios para la comprensiôn de algunas areas o 

asignaturas sino del domrnio adecuado de un conjunto de habilidades y destrezas 

riecesanas para, un buen desempeño de la labor como profesional de la educacion en 

las diferentesareas del conocimiento 

La propuestaque aqui se presenta no pretende ser un recetario que se debe cumplir 

de manera taxava sino mas bien un aporte y apoyo docente para la adopcon de 

estrategias de ensenanzayde aprendizaje tendientes al desarrollo de competencias y 

al logro de los objetivos de aprendizaje, se pretende potencializar en el estydiante su 

capacdad para aprender por si mismo y propiciar un ambiente educativo que le 

sperm  ita desarrollar sus habilidades 

En tal sentido esta propuesta constituye la apertura de nuevos paradigmas 	y 

alternativas cuya meta es lograr una enseñanza dtnamica activa basada en la 

participacion permanente del educando en todas las fases del proceso educativo, que 

permita dejar atras los esquemas tradicionales fundamentados en la transmion 

autontaria de'contenidos donde los estudiantes son entes recesivos 

Por otra parte, permite lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en 

cornpetencias Cullen (1996) "Son capacidadesintegradas, en diversosgrados que la 
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educacion debe formar en los individuos pam que puedan desempeñarse como 

sujetos responsabIes en diferentes situaciones y contextos de la vida social y 

personal sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando 

altemativas eligiendo estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las situaciones 

tomadas" Es un imperativo favorecer el rol protagonico del estudiante cambiando 

su posicion pasiva a una posicion activa, que dicho proceso sea dingudo y mas 

centrado al desempeno, donde haya un aprendizaje interactivo que sea signrficativo y 

que se base ademas en la resoluciOn de problemas trabajo enequtpo yen el analisis 

critico 

FACT1BILIDAD Y V1ABIUDAD DE LA PROPUESTA 

Constituye una propuesta generadora de aprendizajes clestinada a facilitar la 

transferencia de conocimientos tendientes a optimizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante fa utihzaciOn de estrategias congruentes y adaptadas al 

estudiante al contenido, al tiempo al espacio y a los recursos 

Puede ser reproducida de manera impresa y sociahzada entre los docentes que 

tienen a su cargo la disciplina como sugerencia u orientaciOn educativa Tambien 

puede ser subida en la pâgina web y regulada por la universidad para que sea 

consultada y adecuada por los profesionales de la educacion con lo cual acentua su 

mision educativa como institucion que procura la formacion integral y la excelencia 

academica del capital intelectual de dicha casa de estudios 
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Es una guia para que las instancias educativas universitanas arganicen seminarios 

talleres sabre Ia instrucciOn de la historia siguiendo la vision educativa basada n 

competencias para que el docente redefina coma enseñar contenidos histOricos 

Es una propuesta factible de ejecutarse satsfactoriamente ya que Ia Universidad 

cuenta con los recursos necesanos para dar a conocer la propuesta por diversos 

medios en beneficio de toda la comunidad educativa Gumpliendo, por un lado con 

su papel orientador creando puentes y redes capaces de estimular la tnnovaciön y la 

calidad y par otro lado sendo una universidad que ayuda a aprender constantemente 

y tambien enseña adesaprender 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Conocer una teoria adecuada sabre el aprendizaje no es suficiente para mejorar el 

aprendizaje del educando 

La presente propuesta fue orientada epistemologicamente baja la postura sociocuturaI 

(Vygotsky) del Aprendizaje Significativo (Ausubel) de la concepcian constructivista de 

la enseñanza y del aprendizaje (Call) en la linea del Gambia Conceptual (Carretero) 

puesto que presentan caracteristicas importantes a la hora de desarroflar competencias 

en los estudiantes 
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En dchasposturas se promueve la participacion activa deLeducando en el proceso de 

ensenanza-aprendizajepara seleccionar asimilar comprender e integrar la informacion 

y la experiencia en funcion a Iainforrnacion que recibe y de sus esquemas cognitivos, 

que son activados áI recibir la instruccion como variable externa caracterizada por la 

intervencion de1otras personas y generando en elmismo un cambiotconceptual 

A continuacion Se presentandiversas estrategias didacticas utilés paa Iaenseñanza y 

el aprendizaje de la Historia y se describen sus respectivos procedirnientos 

identificando las corn petencias que se fortalecen en cada caso 

Es solo rnanera de ejemplo ya que existen una diversidad de estrategias que bien 

planificadas organizadas y guiadas contnbuyen a fortatecer las capacidades, 

habilidades potencialidades de los estudiantes rnediante el desempeño 
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APRENDAMOS A ENSEPIAR, AMENDER, COMPRENDER, ESCRIBIR V 

DESCRIBIR LA HISTORIA. 

ESTRATEGIA 

it 
RHISTORIETA 

Suele ser una estrategia muy activa mediante la cuat el estudiante puede 

exponer un acontecimiento histOrico no sirviéndose de la memoria, sino de la 

creatividad y la imaginaciôn. 

COMPETENCIA 

Mediante la estratega el estudiante fortalece su capacidad de comunicaciôn 

oral y escrita, capacidad creativa, compromiso con la calidad, la investigaciOn, la 

sintesis, entre otras. 

PROCEDIMIENTO 

El docente presenta, utilizando un soporte tecnolOgico, un modelo de historieta. 

Propone diversos temas objeto de estudio. Les asigna a los estudiantes un tema 

para que elabore su historieta. Motiva al estudiante pam socializar el resultado 

en el aula. 
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ha 
ESTRATEGIA 

4 
CINE FORO 

El Cine Foro es una excelente estrategia didáctica para la enseñanza y el 

aprendizaje de la Historia; por metho de la misma se profundiza en contenidos, 

genera hábitos de observacôn, reflexiOn, análisis, comprensión, sintesis. 

COMPETENCIA 

Mediante la estrategia el estudiante fortalece la capacidad de análisis, habilidad 

en el usa de las TIC, respeto a la diversidad, trabajo en equipo, organización del 

tiempo, entre otras. 

PROCEDIMIENTO 

El docente presenta un video, sabre el tema objeto de estudlo. Al terrninar el 

mismo estructura una pregunta generadora para motivar el debate, El profesor 

jugaria un papel de orientador, moderador y mediador. 
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ESTRATEGIA 

4 

EL INTER VIDEO 
Para cuando se desea motivar la emisión de ideas en los estudiantes. Por 

medio de la rnisma se profundiza en contenidos, genera hábitos de observaciôn, 

emisión de ideas, comprensiOn, sintesis y acttud critica. 

COMPETENCIA 

Mediante la estrategia el estudiante fortalece el análisis critico, respeto al 

pensamiento divergente, capacidad de comunicaciOn oral, habilidades 

interpersonales, entre otras. 

IMMV., rjç 

PROCEDIMIENTO 

El docente presenta un video, sobre el tema objeto de estudio. Al terminar el 

mismo presenta un interrogatorio con cuestionamientos, que a partir del video el 

estudiante puede estructurar sus respuestas 
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ESTRATEGIA 

19POSICIONISMAGISIORUS 
Ponen de manifiesto los principios integrados sobre el area de 

especialización el estudiante se convierte en experto, tiene un papel 

protagónico durante su presentaciôn. 

COMPETENCIA 

El fortalecimiento de la capacidad de investigación, habilidades en el uso de las 

TIC, trabajo en equipo, compromiso con la calidad, trabajo autónomo, entre 

otras. 

PROCEDIMIENTO 

El docente puede presentar su exposiciOn magistral como modelo y gula para el 

estudiante a procede a solici'tar en equipo una exposción, acordando 

previamente el contenido objeto de estudlo y los criterios de evaluaciOn. 
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ESTRATEGIA 

4 
LINEIL CRONOLOGICII 

Uso de Uneas del tiempo. Es un gràfico con el que representamos periodos 

históncos y sucesos. Permite la comprensiôn de las nociones de duraciOn, 

sucesión y simultaneidad. El docente puede hacer uso de ellas en el pizarrôn, 

como parte de la exposiciOn de un tema, o puede solicitar el diseño de la misma 

al estudiante como actividad de aula. 

COMPETENCIA 

El fortalecimiento de la capacidad de conocimiento sobre el area de estudio, 

aplicacion de conocimientos, contextualizar el tiempo y espaclo histórico, entre 

otras. 

PROCEDIMIENTO 

El docente prevé la delimitación histórica para que los estudiantes procedan a 

elaborar Ia taba cronolôgica. al  concluir se pueden socializar los resultados ya 

que cada estudiante posee niveles de comprension disimies. 
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ESTRATEGIA 

it 
GIRAS ACADEMICIIS 

Son una estrategia alternativa para el logro de los aprendizajes. Proveen a los 

estudiantes información de primera mano y complementan los contenidos 

abordados en el aula de clases. 

COMPETENCIA 

El fortalecimiento de la capacidad de investigaciOn, capacidad de aplicar 

conocimientos en la praxis, capacidad para gestionar proyectos, entre otras 

PROCEDIMIENTO 

El docente puede iniciar con la técnica SQA e iniciar su desarrollo en el aula 

para cuirninarla después de la experiencia educativa. El docente planifica para 

que los estudiantes tengan acceso a fuentes pnmarias hacienda la interpretaciOn 

de la misma. Se planifica el lugar, se plantean los objetivos y las actividades a 

reahzar en la experiencia y acordar la entrega de resultados. 
135 	SIS4AASM DAUOTM6 DE Lt 

i NWAAA 
itilklival 



Como lo planteamos existe diversidad de estrategfas que no son privativas de 

la Historia pero Si son abanicos de opcones que los docentes pueden utilizar y 

realizar Las adecuaciones pertinentes para el abordaje de los contenidos 

histôricos. Además de las ya presentadas tenemos: 

IJ1ALOGOS IURIG 1005 

En donde & docente puede introducir un tema histOrico a través de una breve 

explicadón que a su vez pueda generar agün conflicto cognitivo en el estudiante 

que demande su participaciOn o cuestionamiento. 

> TRABILJOOEEQUIPO 

Cada equipo de trabajo puede bnndar una versiOn o idea distinta sobre un 

concepto o hecho histôrico. Esta coyuntura la puede aprovechar el docente para 

destacar la importancia de considerar y valorar distintas i nterp retaci ones o 

puntos de vistas a la hora de investigar un hecho histOrico. 

MAPAS CONCEPTUALES 

Resultan de gran utilidad para la enseñanza y el aprendizaje de la historia; 

mediante mapas conceptuaes se facilita la comprensiOn de conceptos 

complejos, ayudan a comprender las relaciones entre una época y un hecho 

hist6rco. A través de estos mapas se pueden representar los aspectos 

conceptuales, las explicaciones intencionales de los personajes que intervienen 

en un hecho histOrico, las explicaciones causales del mismo de acuerdo a los 

distintos factores sean estos politicos, sociales, econOmicos, religiosos etc. 
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Además de las consecuencias que el hecho ha tenido a corto, mediano y largo 

plazo en la sociedad. 

> LAS ANIILOGIILS 

Constituyen una estrategia muy popular. En la instrucción de la historia las 

analogias procuran un mejor conocimiento sobre el pasado, permite que un 

objeto o hecho histôrico distante en tiempo y espacio tenga sentido cuando el 

estudiante los compare con su reaUdad inmediata 	Para la activación del 

razonamiento analôgico, en el contexto histôrico, conviene que el docente 

planifique actividades que favorezcan 	la empatia, es decr, 	hacer que los 

estudiantes valoren y critiquen las acciones, las motivaciones, las ideas o 

decisiones tomadas en otras épocas, que aunque estén alejadas en el tempo 

las puedan contextuatizar, anahzar y representar en el presente. 

> LOS DEBATES 

Ayudan, no sôto a que los estudiantes desarrollen sus capacidades 

intelectuales, sino tamblén aprenden a valorar el punto de vista de sus 

semejantes. Los debates permiten, ademâs, comprender los dversos tipos de 

explicaciones que, en plena Ubertad, formulan los estudiantes sobre un mismo 

hecho histôrico. 

> JUEGO OF ROLES 

Con esta actividad se sitia al estudiante en el papel do otra persona, ya sea 

en la de un personaje histôrico, o como miembro de una sociedad en el pasado, 

para pocfer comprender no solo otros tiempos, sino también otras culturas, 

procura, además, el análisis y comprensión del concepto de cambio y 
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continuidad sobre qué elementos han permanecido en el tiempo y cuáles han 

cambiado. 

> LOS RESUMENES 

Contribuyen a procesar informaciOn nueva que se Va a aprender, ya sea de un 

contenido oral o de un material escrito. El docente puede optar por utilizarlos en 

cualquier momento de la instrucciôn pedagOgica. Son un auxiliar para evaluar la 

comprensiOn que desarrolla el estudiante sobre una temática. Los resümenes 

potencian el razonamiento deductivo, procuran la representaciOn sintética y 

objetiva sobre un hecho histOrico. Mediante los resümenes el estudiante será 

capaz de extraer las ideas puntuales de un hecho histôrico como 

intencionalidad, causalidad, caracteristicas y consecuencia. 
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PARA LA ESCUELA DE HISTORIA 

LOS CINTROS OF RICURSOS DE WHOM 

> Son espacios fisicos donde se disponen una gran variedad de recursos y 

materiales didácticos para la enseñanza de la Historia. que pueden estar a libre 

disposición de estudiantes de la Carrera como también de profesores y 

académicos. En este centro deben reposar Plan ificaciones, Gulas Didâcticas, 

Videos, Mapas, Textos, Software Educativos, entre otros. 

LOS SIMINARIOS DE CAPACITACION OOCINTI 

> Los seminarios de capacitación docente son iniciativas tendientes a lograr 

mayores niveles de perfeccionamiento académico. Es necesario mantener al 

profesional de la educación actualizados para poder responder a las exigendas 

del constante devenir histôrico; ello posibilitarà un mejor desempeno en su 

quehacer profesional. 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

orivos MESES 
TRAZADOS 

JuN JUL AGO SEP OCT NOV ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP omF 

Plaritear 	E 

problema 	1 

Revisar 	la 

bibIiorñca 

Establecer 	' 

hlpótesls 	y 

objetivos 

DeRmitar 	el 

estudlo 

Elaborar 	el  

marco 	teórico 

Elaborar 	
OSo 

y conceptual 

instrumentos 

de recoleccón 

de datos 

Recabar 	los  

datos 

Analizar 	los 

datos 

Elaborar 	y 

presentar 	el 

iruforme 
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UNfVERSIDAD DE PANAMA 
VCERRECTCR1A DE U'JVESTIGACION Y POSIGRADO ne 

	

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 	 L...,...a 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA BE HISTORIA 

Respetados compañeros: El siguiente cuestionario tiene como finaidad conocer la percepción de los estudiantes 
sobre las Estrategias Didácticas que utilizan los docentes, con mayor frecuencia en el aua, y su incidencia en 

desarroflo de las Competencias Genéricas. 	Las respuestas proporcionadas en este cuestionarlo serán 
confidenciles. Agradecemossu apoyo 
IND1CACIONES: Marque mediante una ( X  ) la opción que elijas. 

I PARTE: DATOS GENERALES 

1- Genera: iemenncr 	masculino 

2- Edad. Cuá es tu edad promedlo? 

	

Liii De2Oa25aIos 	 IIJ De 26 a 30 aflos 

	

De3la37años 	 [Ia] De38ai9osenadelante 

3- ZEn qué semestre de la licendatura estás? 

a I] semestre 	b Ill semestre 	 c- IV semestre 

d- V semestre 	e- VI semestre 	 1- VII semestre Eli 
II PARIE: ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

4- Cómo consideras tu niveL de conocimiento sobre el concepto de estrategias didácticas? 

a- Excelente 	b- Bueno 	 C- Medioj 	d- Escaso 	e Nub 

5- Indica con qué frecuencia los docentes utilizan las siguientes estrategias didácticas al desarrollar los 

contenidos hstóricos. 
Utitice, por favor la siguente escata: 

1= Nunca 	2= Pocas veces 	3= Algunas veces 	4= Muchas veces 	5= Siempre 

NIVEL BE FRECUENC1A  Nfl/EL DE FRECUENCIA 

Estrateglas Didácticas 1 2 3 4 5 Estrategas Didácticas 1 -- 2 3 4 5 

Ensayo Taller reflexivo 

Método de proyectos Aprendizaje basado en 

problemas 

ResCtmenes Seminarios 

Eaboración de articubos Inlorme de iecturas 

Mapas mentales Investigación 

Entrevista Debates 

Panel Exposiciones -- - 
Ariota otras que utilizan y no aparecen en iista_________________________________________________ 

III PARIE: COMPETENCIAS GENERICAS 

6- Cómo consideras tu nivel de conocimiento sobre el concepto de competencias genéricas? 

a- Excelente 	b- Bueno 	C-  Medic [J 	d- Escaso 	e- Nub 

7-Consderas que las estrategias did ácticas ayudan a logro de las competencias genéricas? 

SI Li] No  
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8 Para cada una de las cornpetencias genéricas que se presentan a continuacion indique por favor 

a Nivel que hasta el momento crees has desarrollado las conipetencias genericas a partir de 

las estrategias didacticas utiizadas por los docentes 

Utilice, por favor la sguIente escala 

1= Nulo 	2= Escaso 	3= Medio 	4 Bueno 	5= Excelente 

b 	Nivel de Irnpol-tancla de las competenctas genericas necesartas para el ejercicio cle tu 

profeson Utilice, por favor la siguiente escala 

1= Nada irnportante 2= Poco irnportante 3= Medianamente importante 	4tmportante 

5- Muy irnportante 

N1VEL DE DESARROLLO IMPORTANCIA 

COMPETENCIAS GENtRICAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 	Capacidad de abstraccion anI1sis y  sintests 

2 	Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes - 
3 	Compromisoético 

4 	Capacidad de 	prendery actua!zdrse 
permanentemente 

5 	Compromiso'con la calidad 

6 	Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

3 	Conocimiento sobre el area de estudio v la profesion 

S 	Capacidad de apicar 105 conocimlentos en la practica 

9 	Capacidad crIttca v autocritica 

10 	HabiIdades en el uso de las tecnologias de la 
información y de Id comunicaCion 

11 	Capacidad creatica 

12 	Habtlidades liar 	buscar procesar v analizar 
información procedente de diversas fuentes 

13 	Capacidad de comuntcacion oral y escrita 

14 	Habilidad pa6 trabajar en contextos internacionales 

15 	Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

16 	VaIorctón v respeto por la diversidad v 
multiculturahdad 

17 	Capacidad Para formular v gestionar proyectos 

18 	Habiridad para trbajar en forms autonoma 

19 	Compromiso con su medio socio-cultural 

20 	Capacidad detrabajo en eqwpo 

21 	Capacidad de invest,gación 

22 	Capacidad para organizar v planificar el tiempo 

23 	Responsabiltdad social y compromiso ciudadano 

24- 	Capacidad para identificar planear v resolver 
problemas - - - 

25 	Capacidad para tornardecisiones 

26 	Compromiso con la preservaciôn del medto ambiente 

27 	Habiidades interpersonales 

9 Consideras que las estrategias didacticas que utilizan los docentes en el aula al abordar los contenidos 

hstoricos son pertinentes para desarroUar las competencias genericas? 

Siempre [] 	Casi sempre [] 	A veces LIII 
	

Casi nunca LII Nunca  III] 
GRACIAS 
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