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INTRODUCCION 

De acuerdo a las necesidades de nuestro pais y a las exigencias de un 

mundo global y competitivo la Universidad de Panama permanentemente 

revisa sus planes de estudios adecua el curnculo y actualiza sus ofertas 

academicas Eso es lo que fortalece el perfil de esta institucion tanto a nivel 

nacional como internacional dando lugar a que cada dia mas personas se 

matriculen en los programas de postgrado que ofrece esta Casa de Estudios 

Es importante señalar que a pesar de ese interes evolutivo los estudiantes 

tienen la inquietud de comprobar si se formaran para ser profesionales con 

competencias que le permitan interactuar tanto a lo interno como a lo externo de 

este pais Panama y es por eso que se realiza este estudio sobre Los 

Procesos de Actualizacion de los Programas de Maestna en Docencia Supenor 

que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educacion que esta ubicada en el 

Campus Universitario Octavio Mendez Pereira de la Universidad de Panama 

Este documento consta de cuatro capitulas los cuales procedemos a 

presentar de forma precisa y concisa en el primero los aspectos generales de la 

investigacion en el segundo el marco teonco que contiene los conceptos 

claves que permitiran comprender con mayor facilidad los objetivos del proyecto 

en el tercero el marco metodologico que enmarca el tipo de investigacion e 

instrumento que se utilizo para validar el estudio y en el cuarto el analisis de 

y 



los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a los docentes y 

estudiantes que fueron seleccionados para la muestra del estudio que se realizo 

Se espera que este trabajo sea una fuente de informacion para futuras 

investigaciones sobre los procesos de actualizacion de los programas de 

Postgrado y Maestnas de la Facultad de Ciencias de la Educacion de la 

Universidad de Panama y de la modernizaaon de la Facultad 
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CAPITULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES 



11 Planteamiento del problema 

Los cambios que se han dado en la Facultad de Ciencias de la Educacion de 

la Universidad de Panama para algunos son visibles pero para otros no razon 

por la cual se ha propuesto en este estudio dar a conocer en que aspectos ha 

contribuido esta unidad academica durante los procesos de actualizacion y su 

influencia en la modernizacion de la Maestna en Docencia Superior en la 

Universidad de Panama 

Es necesario implementar una politica de comunicacion interna y externa 

para divulgar los trabajos que se hacen en las diversas unidades academicas 

debido a que no se dan a conocer ni a traves de los medios de comunicacion ni 

mucho menos a lo interno de la Institucion como es el caso de los mentos o 

reconocimientos que recibe la Casa de Mendez Pereira a nivel local e 

internacional pero que ni los estudiantes ni los profesores inclusive ni el 

personal administrativo se da por enterado 

Otro elemento que se debe tomar en cuenta es que hasta el momento en 

pleno siglo XXI los estudiantes de postgrados de la Universidad de Panama a 

diferencia de las universidades particulares no puedan hacer los tramites de 

inscnpcion de matricula de abonos a las letras por pagar ni siquiera el pago de 

la matricula por medio de un sistema en linea lo que es una desventaja para 

ellos debido a que la unica forma en que pueden matricularse en los programas 

de postgrado es asistiendo personalmente al sitio y como consecuencia el 
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interesado perdera tiempo y dinero que se ahorrarla si pudiera hacer todos esos 

tramites a traves de un sistema en linea 

En definitiva la educacion universitaria debe ir acorde con los cambios o 

transformaciones que constantemente se presentan teniendo como foco central 

la calidad de la enseñanza que es lo que esta tratando de hacer la Facultad de 

Ciencias de la Educacion al iniciar los procesos de actualizacion de la Maestro 

en Docencia Superior pero que al no contar con un sistema de divulgacion que 

le permita dar a conocer estas acciones y logros se 	incide en el 

desconocimiento de los avances de los procesos de modernizacion de esta 

Facultad por tal razon el planteamiento en tal direccion es obtener la opinion 

de los actores (sectores docente y estudiantes) de este crecimiento del pleno 

desarrollo que se ha alcanzado 

1 2 Preguntas de uwestigacion 

e ¿Cuales son los procesos de actualizacion que se estan dando para 

la modernizacion de la Maestro en Docencia Superior de la Facultad 

de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Panama? 

o ¿De que manera influyen los procesos de actualizacion en la 

Maestro en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la 

Educacion de la Universidad de Panama? 

3 



• ¿Qué vacíos existen en los procesos de actualización para la 

modernización de la Maestría en Docencia Superior de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá? 

• ¿Se cuentan con acciones de mejora para la actualización de la 

Maestría en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Panamá? 

1.3. Objetivos 

Hernández Sampieri y otros, (2010:36) consideran que los objetivos 

determinan aquello que pretende establecer la investigación y lo que se quiere 

conseguir con la misma. Han de ser claros, asumibles, alcanzables. Han de 

estar presente a lo largo de todo el proceso de investigación. 

1.3.1. General 

Y Evaluar los procesos de actualización de la Maestría en Docencia 

Superior y su influencia en la modernización de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá. 

1.3.2. Específicos 

Describir cómo están los procesos de modernización dirigidos a la 

Maestría en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Panamá. 
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- Detectar las debilidades y las fortalezas que existen en los 

procesos de actualizacion para la modernizacion de la Maestria en 

Docencia Superior en la Facultad de Ciencias de la Educacion de 

la Universidad de Panama 

- Analizar el producto de los procesos de actualizacion de la 

educacion superior que oferta la Facultad de Ciencias de la 

Educacion de la Universidad de Panama 

- Presentar acciones de mejora para la actualizacion y 

modernizacion de la Maestria en Docencia Superior de la Facultad 

de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Panama 

1 4 Delimutacion 

La investigacion comprende un total de 300 personas que estudian la 

Maestria en Docencia Superior en la Facultad de Ciencias de la Educacion de la 

Universidad de Panama Campus Central La encuesta se aplicara durante la 

cuarta semana del mes de octubre del año 2017 a 100 personas 50 estudiantes 

y 50 profesores que asisten en los turnos diurno vespertino y nocturno 
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1 5 Justificacion 

Las nuevas exigencias del mercado laboral ya sea en el sector publico o 

privado requiere cada dia de un mayor numero de profesionales actualizados 

por lo que hace necesario investigar como se dan los procesos de actualizacion 

en la modernizacion de los Postgrados y Maestrias en Docencia Superior de la 

Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Panama 

Otra de las razones de esta investigacion se debe a que hasta el momento 

no existen trabajos de investigacion sobre este tema por lo que se decidio 

investigarlo para que el resultado de este estudio se convierta en un documento 

que sirva de referencia para futuras investigaciones sobre los procesos de 

actualizacion de las ofertas academicas de la Facultad de Ciencias de la 

Educacion 

Este estudio es importante ya que la Educacion Universitaria se ha visto 

vinculada en los procesos de actualizacion y su influencia en la modernizacion 

de manera que permita reflexionar y crear criterios de analisis que ayuden al 

docente a lograr una metodologia andragogica renovada y actualizada 

Este aporte se hace necesario porque permite monitorear y confirmar si el 

estudiante esta recibiendo una formacion actualizada que le permita competir en 

el mercado laboral que cada dia es mas exigente 
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Es oportuno que la Facultad de Ciencias de la Educacion este 

constantemente renovandose en todos los aspectos para que logre esa calidad 

de la educacion a fin de que sus egresados sean ejemplos a seguir tanto en la 

labor docente como en sus profesiones 
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO 



2.1. Antecedentes 

La rapidez con la que actualmente se mueve nuestro mundo es un indicativo 

de que constantemente se deben realizar cambios radicales dentro de nuestro 

entorno educativo a nivel superior. 

La evolución de la educación superior en Panamá presenta tres períodos 

claramente definidos: la época Colonial (de 1501 a 1821); la época de Unión a la 

Gran Colombia (1821 a 1903), y la época Republicana (1903 a 2003). 

El Seminario San Agustín y el Colegio Panamá, creado en 1608, fueron las 

instituciones precursoras de la Educación Superior en el Istmo durante el periodo 

Colonial. 

Posteriormente, el 3 de junio de 1749, se estableció la Real y Pontificia 

Universidad de San Javier, la cual fue reconocida por las autoridades coloniales 

el 24 de enero de 1750. Esta universidad tuvo una corta duración, ya que 

funcionó hasta 1767, cuando los Jesuitas que la dirigían fueron expulsados de 

América por orden del Rey Carlos III de España. 

En la época de Unión a la Gran Colombia, después de la independencia de 

España, se organizó, en 1841, la Universidad del Istmo, para ofrecer "estudios 

de Gramática Castellana y Latina, Retórica, Teológica, Derecho Público y 

Cánones". Esta universidad desapareció en 1852 y, desde ese momento hasta 
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principios del siglo XX no se ofrecí° educacion superior en el Istmo Solo se 

ofrecian algunos cursos para la formacion de maestros 

En la epoca Republicana 1903 a 2003 la Constitucion Politica de la 

Republica de Panama creo el marco jundico para el establecimiento de centros 

de enseñanza secundaria y profesional y dispuso las carreras que habnan de 

ofreCerse 

La Ley 23 de marzo de 1904 viabilizo la creacion del Colegio Universitario 

de Panama Posteriormente la Ley 52 del 20 de mayo de 1904 autorizo la 

construccion de un edificio destinado a albergar a la Universidad y la Ley 6 de 

septiembre del 26 de septiembre de 1906 estable= una subvencion del Estado 

y siete becas destinadas a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Politicas del Colegio Universitario de Panama 

En 1912 surgio un nuevo proyecto de universidad panameña impulsado por 

el Rector del Instituto Nacional Edwin Gran Dester pero no logro concretarse 

Sin embargo en 1913 se organizo un curso profesional de Matematicas con 

una duracion de 3 años para formar educadores para la enseñanza de las 

matematicas 

En 1917 se crearon las Escuelas de Medicina y Cirugia Dental 

instituyendose la Escuela de Medicina y Cirugias en el Hospital Santo Tomas 
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En 1918 se creo la Escuela de Derecho y Ciencias Politicas y una Facultad 

Nacional de Derecho que se reorganizo en 1925 y que finalmente se cerro en 

1928 

Desde 1920 se empezaron a ofrecer cursos universitarios de Farmacia y 

Agrimensura en el Instituto Nacional En noviembre de 1924 se crearon las 

Escuelas de Medicinas Lenguas Modernas y Pedagogia esta ultima precedida 

por un Instituto Pedagogico encargado de la formacion de Profesores de 

Segunda Enseñanza 

En 1930 se organizo con caracter privado la Escuela Libre de Derecho que 

fue reconocida oficialmente por Decreto Ejecutivo en 1933 Este mismo Decreto 

creo la Facultad de Educacion y reglamento el Instituto Pedagogico las 

Escuelas de Farmacia Derecho y Agrimensura que pasanan a formar parte de 

la Universidad de Panama desde su creacion en 1935 

A nivel internacional Panama propuso entre 1915 y 1940 la creacion de tres 

universidades destinadas a servir al mundo desde la capital del pais Estas 

fueron la Universidad Panamericana la Universidad Bolivariana y la Universidad 

Interamericana 

La Universidad Panamericana fue propuesta por Washington en 1915 en el 

segundo Congreso Cientifico Panamericano fue sustentada y reglamentada en 
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1917 pero no se materializo La Universidad Bolivariana se presento en 1924 

en el Tercer Congreso Cientifico Panamericano con la idea de que empezara a 

funcionar en el Centenario del Congreso Anfictionico convocado por Bolivar Fue 

creada por Decreto Ejecutivo en 1926 se diseño su organizacion y se creo el 

Consejo Universitario como organo superior de Gobierno pero tampoco se 

materializo 

Eñ 1935 se crea la Universidad de Panama y en 1940 se propuso la 

creacion de la Universidad Interamericana que no tuvo exito Posteriormente en 

1942 la Florida State University inicia operaciones en este pais Esta 

universidad norteamericana inicio labores para atender las demandas de 

formacion universitaria de los norteamericanos militares y sus familiares 

residentes en Panama 

La universidad de Panama se traslado a su campus actual en 1950 En 

1965 surge la primera universidad particular catolica la Universidad Santa 

Maria La Antigua 

En la decada de los 80 el Instituto Tecnologico que habla crecido al amparo 

de la Universidad de Panama se separa de su alma mater y se convierte en la 

Universidad Tecnologica de Panama (1981) le siguen Nova South Eastem 

University de origen norteamericano (1982) la Universidad Interamericana de 
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Educacion a Distancia de Panama de origen venezolano (1986) y la Universidad 

del Istmo de origen colombiano (1987) 

La decada de los 90 marca la apancion sin precedentes de las 

universidades particulares y tambien surgen dos nuevas universidades estatales 

la Universidad Autonoma de Chinqui (1994) y la Universidad Especializada de 

Las Amencas (1997) A nivel particular se establece la Universidad Latina de 

Ciencia y Tecnologia (1991) la Universidad Latina de Panama (1991) la 

Universidad Interamericana de Panama (1992) la Universidad de la Paz (1994) 

que ya cerro sus puertas la Universidad Abierta y a Distancia de Panama 

(1994) la Columbus University (1994) la Universidad Latinoamericana de 

Comercio Exterior (ULACEX) (1999) la Universidad de Cartago y se aprueba 

para su funcionamiento el Instituto Tecnico de Estudios Superiores de Monterret 

El siglo XXI registra otra abundante apancion de instituciones de educacion 

superior entre las que encontramos Louisville University (2001) Universidad de 

Santander (2001) Universidad Panamericana (2001) Delphi University (2002) y 

la Universidad Americana UAM (2002) Ademas de las que estan ubicadas en la 

Ciudad del Saber Isthmus Universidad de San Martin Southerm Methodist 

University Florida Atlantic University y M e Gill University 

Toda esta expansion de instituciones en Educacion Superior Universitaria 

indica que existe un crecimiento acelerado de ofertas educativas como 

respuesta a los cambios que vive el pais y a la qian demanda por la educacion 
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superior. La diversidad de la oferta, la multiplicidad de las instituciones y las 

diferentes modalidades educativas ha provocado una expansión del sistema 

educativo universitario panameño en forma significativa. 

2.2. Marco Conceptual 

Actualización. Se designa con el término actualizar a aquella tarea o 

actividad que supone la puesta al día de algo que por alguna razón se 

atrasó. 

- Cambios. Concepto que denota la transición que ocurre de un estado a 

otro. 

CONEAUPA. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria de Panamá CONEAUPA, es creado como un organismo 

evaluador y acreditador, rector del Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria; independiente y descentralizado, con autonomía financiera, 

administrativa y reglamentaria, con patrimonio propio y personería 

jurídica, y representativo de los diferentes actores vinculados con el 

desarrollo de la educación superior del país, al que corresponderá 

establecer la coordinación necesaria con el Ministerio de Educación y la 

Comisión Técnica de Fiscalización. 
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Educamon Al respecto Platon (400 a C) indica que La educacion es el 

proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra 

realidad y mas plena a la que esta llamado de la que procede y hacia la 

que dirige Por tanto La educacion es la desalineacion la ciencia es 

liberacion y la filosofia es alumbramiento 

Evaluacion Accion y consecuencia de evaluar valorar establecer 

apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto 

Metodología Vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego meta ("mas alla") odos ("camino") y logos ("estudio") El 

concepto hace referencia al plan de investigacion que permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de una ciencia 

Modermzamon La Real Academia Española indica que es la accion y 

efecto de modernizacion Entendiendo por esto ultimo hacer que alguien 

o algo pase a ser moderno Esta definicion se aplica tambien para 

refenrse a la necesidad de actualizacion con los ultimos adelantos 

tecnologicos en el ámbito de determinadas disciplinas actividades 

ciencias sociales cientificas medicas y politicas entre otras 

Norma Modelo patron ejemplo o criterio a seguir Una norma es una 

formula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las 
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caractensticas que debe poseer un objetivo y los productos que han de 

tener una compatibilidad para ser usados a nivel internacional 

Pares externos Profesionales de alto nivel seleccionados por la agencia 

acreditada de un banco de dato y que tienen la mision de validar el 

informe de autoevaluacion que entregan las Universidades 

Procesos Secuencia de pasos dispuesta con algun tipo de logica que se 

enfoca en lograr algun resultado especifico 

Responsabilidad Valor que esta en la conciencia de la persona le 

permite reflexionar administrar orientar analizar y valorar las 

consecuencias de sus actos Puesto en practica se establece la magnitud 

de dichas acciones y de como afrontarlas de la manera mas positiva e 

integral para ayudarle en un futuro 

Tecnologia Conjunto de conocimientos y tecnicas que aplicados de 

forma logica y ordenada permiten al ser humano modificar su entorno 

material o virtual para satisfacer sus necesidades esto es un proceso 

combinado de pensamiento y accion con la finalidad de crear soluciones 

utiles 

, Transformacion Resultado de un proceso de cambio de forma 
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Valores Culturales Compendio de conceptos creencias y actividades 

que le permiten al ser humano comunicarse y ser competitivo en la 

sociedad donde se desenvuelve en razon de su identrficacion con dichos 

preceptos 

Vision Capacidad de ver mas alla en tiempo y espacio y por encima de 

los demas significa visualizar ver con los ojos de la imaginacion en 

terminos del resultado final que se pretende alcanzar 

2 3 Referentes teoncos sobre la educacion superior 

La actividad humana es dinamica y por lo tanto cambiante de igual forma asi 

como el mundo va evolucionando las academias a nivel superior deben estar a 

la vanguardia para ir en esa direccion de evolucion y no quedarse rezagadas 

Las Universidades penodicamente deben capacitar su recurso humano 

actualizar sus programas promover nuevas ofertas academicas y mejorar sus 

infraestructuras dotandolas de herramientas y recursos tecnologicos acordes 

con la situacion actual A medida que van pasando los años van surgiendo 

nuevas universidades y se amplia ese abanico de programas a nivel de 

postgrado maestnas y doctorado para dar respuestas a las exigencias del 

campo laboral que requiere de un personal capacitado 
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2 3 1 Educacion Superior y los Postgrado en Amenca Latina 

'El desarrollo economico de America Latina necesita urgentemente de 

instituciones de alto nivel capaces de formar investigadores y de realizar 

investigacion de alta calidad en ciencia y tecnologia (Arecluga, 1998 11-12) 

Los investigadores concluyen en su informe que el sistema de innovacion 

actual -en el que las universidades publicas desempeñan un papel clave es a 

todas luces insuficiente e inefectivo para enfrentar este reto Hacen falta las 

bases institucionales financieras y de recursos humanos propias de tal sistema 

A pesar que en la region las universidades publicas son importantes su 

mayor debilidad son en general la calidad de sus infraestructura sus recursos 

humanos y los vinculos distanciados con el sector productivo de bienes y 

servicios en efecto hay poca colaboracion entre la comunidad de investigacion 

las universidades publicas y los productores Esta situacion impide que las 

universidades publicas se conviertan en una fuerza mayor que impulse el 

desarrollo tecnologico local y la innovacion academica para el beneficio de sus 

egresados 

Estas debilidades pueden ser vistas con mayor claridad si se analizan los 

programas de posgrado que son la base de la formacion de especialistas y 

cientificos y ver por que la matricula en estos programas en termos absolutos 
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o relativos, es baja. La estructura de los programas de posgrado y de educación 

superior es, en general, dispareja en detrimento de las ciencias y de la 

ingeniería. Esto empuja a los estudiantes latinoamericanos, en posibilidad de 

hacerlo, a desplazarse a otros países a continuar sus estudios a nivel de 

posgrado. En algunos países de América Latina existe lo que se podría llamar 

las bases mínimas. 

Según datos de la UNESCO, más de 14,5 millones de estudiantes están 

matriculados en América Latina en lo que se define como educación terciaria. Al 

igual que con otros indicadores, el 96,5% de la matrícula se concentra solo en 

ocho países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú 

y Venezuela). 

Debe observarse también que la tasa de matrícula 10 promedio en América 

Latina (40%) representa dos terceras partes de la tasa de los países 

desarrollados seleccionados (63%). La tasa de graduación promedio es también 

menor a la mitad (11,4%) de la correspondiente a los países desarrollados 

(38,9%), aun cuando la relación profesor-alumno sea similar, lo que refleja de 

algún modo un nivel más bajo de eficiencia en nuestra región. 

Las universidades modernas del mundo occidental, además de ofrecer 

programas de educación profesional y de postgrado, en una gama amplia de 

disciplinas, sistemáticamente llevan a cabo investigación teórica y aplicada. En 

cambio, en América Latina sólo una minoría de las más de 2 mil 500 
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universidades (publicas y privadas) va mas alla de la enseñanza profesional y 

ofrece programas de posgrado en areas de ciencia y tecnologia De ellas un 

numero aun menor realiza actividades de investigacion cientifica y desarrollo 

tecnologico Las pocas instituciones academicas que hacen todo esto son 

tipicamente universidades o institutos de caracter publico 

Del Campo (1998 32) manifiesta que cerca de 80% de 2 500 universidades 

se concentra solo en seis paises y se estima que cuando mucho 15% de estas 

instituciones tiene capacidad efectiva de llevar a cabo en algunas areas 

investigacion y desarrollo a niveles internacionalmente competitivos El autor 

plantea que aunque este dato tiene una decada no hay razones que los lleve a 

pensar que la situacion haya mejorado significativamente desde ese entonces a 

la fecha 

En la gran mayona de los paises de Amenca Latina los aportes a la ciencia 

y tecnologia representan menos de 0 5% del PIB En ningun caso esta cifra es 

mayor a 1% que es la proporcion minima recomendada por organismos 

internacionales 

En el caso de Mexico por ejemplo este tipo de gasto promedio 04% del PIB 

durante la ultima decada y es casualmente el dato anual mas reciente que 

registra la UNESCO En contraste Suecia Japon Estados Unidos Alemania 

Francia y Canada gastaron entre 2% y 4% del PIB en ciencia y tecnologia Es 
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importante enfatizar que en América Latina la mayor parte del gasto en estos 

rubros- salvo los casos de Chile y Colombia, es realizado por el Estado (entre 

60% y 90%). 

Por otro lado, hay que mencionar a la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL) se ubica como la cuarta institución de educación superior en América 

Latina en materia de sustentabilidad en sus campus; en la posición setenta y 

nueve a nivel global; y en el segundo lugar a nivel nacional. 

De acuerdo con el estudio, las categorías evaluadas fueron infraestructura 

verde, energía y cambio climático, gestión de residuos, uso de agua, transporte y 

educación. 

El reconocimiento a nivel mundial resalta que esta universidad es la segunda 

a nivel nacional, cuarta a nivel latinoamericano y dentro de las 80 universidades 

más sustentables del mundo. 

Según el informe dentro del top 80 del ranking, hay universidades de alto 

prestigio mundial como Oxford, Nottingham, U.C. Davis, Georgia Tech, Bradford, 

UC Berkeley y Sherbrooke, entre otras. 

También refleja el trabajo que a diario la comunidad académica, 

administrativa y estudiantil llevan a cabo para incorporar los principios, valores y 

prácticas de la sustentabilidad en sus labores cotidiana. 
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Sin embargo los miembros de la comunidad universitaria que creen y apoyan 

los valores de la sustentabilidad deben redoblar esfuerzos para seguir 

avanzando en su meta de convertirse en la universidad mas sustentable del 

mundo 

2 3 2 La Universidad de Panama avanza, no se detiene 

La Universidad de Panama sigue siendo referente regional en la educacion 

superior de este pais formando profesionales en diferentes disciplinas Pero 

cada dia compite con las universidades privadas que cuentan con mas recursos 

que ella que depende del presupuesto general que le otorga el Estado 

La Universidad de Panama aprueba los planes y programas de las 

universidades privadas y fiscaliza el quehacer de dichas instituciones para 

garantizar la calidad de educacion que ofrecen a sus estudiantes y para avalar 

la calidad de los titulos expiden 

La realidad educativa al inicio de la decada del 2000 de acuerdo a los datos 

de fuentes oficiales panameñas como la Contraloria General de la Republica 

indicaban un notable crecimiento de la matricula en el nivel superior comparada 

a la de 1990 que era de 60 000 estudiantes En el año 2002 incremento la 

matricula a 120 000 estudiantes Lo que indica un considerable avance en el 

contexto latinoamericano del sistema educativo panameño a nivel de educacion 

superior con sus particularidades que lo identifican y diferencian positivamente 
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del contexto regional Nos atrevemos a decir que se garantizaba el acceso a la 

educacion superior a todas las personas sin limitaciones politicas religiosas o 

etnicas 

El servicio publico de educacion superior es prestado por entidades oficiales y 

privadas con autonomia administrativa academica y presupuestal 	La 

educacion superior ofrecida por universidades publicas es casi gratuita pues 

tiene un costo de veinticinco dolares subsidiados por el estado aunque algunas 

universidades publicas tengan costos superiores como es el caso de la 

Universidad Mantima De esta forma el estado panameño invierte en su valor 

mas importante su poblacion 

Las instituciones superiores que mantienen un costo considerable en su 

matricula gracias a al presupuesto que reciben del Estado son la Universidad 

de Panama la Universidad Tecnologica de Panama la Universidad 

Especializada de las Amencas la Universidad Nacional de Chinqui la 

Universidad Mantima Internacional de Panama Sin embargo que a pesar de 

ese costo bajo de la matricula el acceso por parte de los pobres o pobres 

extremos se hace nulo debido al sostenimiento de los costos educativos 

situacion que se agrava en las comunidades indigenas donde el nivel de 

escolaridad es muy bajo y el indice de analfabetismo llega en algunos casos al 

29% 
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Es importante señalar que estas universidades, en especial la Universidad de 

Panamá, está presente en todas las regiones del país, facilitando el acceso a 

sus programas en sus distintas modalidades a través de los Centros Regionales, 

Extensión Docentes y los Programas Anexos. 

En este sentido, citamos a Bernal, B. (1999: 22) quien manifiesta que "La 

educación superior en Panamá: situación, problemas y desafíos" señala que; "La 

Universidad de Panamá, el principal centro de educación superior del País, en el 

Magno Congreso Nacional (septiembre de 1999), planteó la conveniencia de 

articularse al sistema educativo y contribuir a su modernización mediante: 

investigaciones, análisis de los problemas educativos, asistencia técnica, 

formación y capacitación de docentes y personal técnico, entre otras acciones," 

De tal forma que, la Facultad de Ciencias de la Educación no se escapa de 

esta realidad, según el Informe Iberoamericano sobre Formación Continua de 

Docentes "se exige al maestro actualización, reciclaje, reinserción laboral y 

transformación para la transferencia", pero para que esto suceda los programas 

deben ser liderados recibiendo los recursos económicos correspondientes al 

esfuerzo de modernización. 

Las exigencias de la sociedad requieren de un personal capacitado, y 

tomando en cuenta que la Facultad de Ciencias de la Educación es la 

responsable de adecuar a las diferentes disciplinas científicas, humanísticas y 
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tecnologicas en nuestra investigacion nos enfocamos en revisar si esta 

cumpliendo con los procesos de actualizacion que permitan que cada uno de 

sus egresados se integre sin dificultad al ambito laboral 

En Chile donde la educacion es buena en comparacion con otros paises en 

un foro el decano de la Facultad de Ciencias de la Educacion Jose Luis Reyes 

dijo que uno de los retos a seguir era ir revisando y mejorando incesantemente 

los procesos y programas de estudios con miras a que la Facultad siguiera 

siendo lider en la formacion de docencia y de la excelencia en el pais 

En este sentido es importante recordar que el proceso de fiscalizacion esta 

establecido por derecho constitucional que es un proceso obligatorio en tanto 

que la evaluacion y acreditacion son de caracter voluntario 

La competencia entre universidades por lograr la matricula de nuevos 

estudiantes y mantenerlos matriculados en sus aulas es tenaz por lo que se 

destinan millones de dolares en la compra de infraestructura equipos 

academicos y en la publicidad para convencer al individuo de lo importante que 

es la formacion académica 

Es por ello que la Universidad de Panama continua actualizando los planes 

de estudio e incorporando otras carreras a nivel de especialización maestnas y 

doctorados para responder al mercado laboral que exige profesionales mas 

competitivos 
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Según Franco, (2005: 23), la empresa privada clama porque las ofertas 

académicas de las universidades respondan a las necesidades laborales y los 

requerimientos para saber ser, conocer, hacer, emprender, y convivir y que estas 

ofertas académicas no sean una repetición de carreras que con sus egresados 

contribuyen a la suma de lo que se ha llamado el ejército de desempleados. 

En su estudio sobre la Educación Superior Universitaria Privada en Panamá 

indica que, entre 1990 y el 2000, se expidieron en Panamá, en todos los niveles 

educativos universitarios, aproximadamente, 76,429 títulos universitarios. 

Según datos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso 

Humano (IFARHU), en la década del 1980-1990 se emitieron, en todos los 

niveles universitarios, 17,130 títulos universitarios. 

Según estudio del Consejo de Rectores de Panamá, en la década del 90 se 

expidieron, en el país, 59,299 títulos más que en la de los 1980. 

Nos atrevemos a decir que la Facultad de Ciencias de la Educación, al iniciar 

los procesos de actualización de la Maestría en Docencia Superior, sigue el 

pensar de Acosta (2000; 8) quien considera que cada día es más necesaria 

una fuerza laboral analítica, multilingüe, con filosofía de calidad y servicio al 

cliente y con interés en el mejoramiento continuo. 
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23 3 La Facultad de Ciencias de la Educacion en busca de la 

excelencia 

Frente a los numerosos desafios del porvenir la educacron constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia 

ideales de paz libertad y justicia social (Jacques Delors) 
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Reseña 

Despues de la creacion de la Universidad de Panama en 1935 en 1937 

surgio la Escuela de Educacion que funciono hasta 1985 dentro de la Facultad 

de Filosofia Letras y Educacion hoy Facultad de Humanidades 
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Esta unidad fue creada originalmente con el nombre de Facultad de 

Educacion mediante Resolucion N°1 del 3 de enero de 1985 por el Consejo 

Academico de la Universidad de Panama Su funcionamiento real se estable= 

a partir del 9 de julio del mismo año fecha en que se inicio el segundo semestre 

del año academico de 1985 y en que se celebra cada año el aniversario de la 

Facultad 

A partir del 13 de julio de 1994 se le asigno a la Facultad de Educacion el 

nombre oficial de Facultad de Ciencias de la Educacion que ostenta 

actualmente En septiembre del mismo año se inauguraron sus nuevas 

instalaciones con 32 aulas de clases espacios fisicos para oficinas centro 

estudiantil biblioteca y auditorio 

La Facultad de Ciencias de la Educacion apoya su normativa jundica en 

disposiciones contenidas en la Resolucion N°1 de 1985 del Consejo Academico 

y en la Ley N°24 de 14 de julio de 2005 que regula el funcionamiento de la 

Universidad de Panama 

Sus objetivos 

• Transformar la oferta academica que responda a la demanda social 

incorporando las innovaciones tecnologicas al proceso de enseñanza 

aprendizaje 

• Fortalecer la investigacion de impacto en todas las areas de la Facultad 
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Sus valores 

• Amor 

Mistica Docente 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• 1  Excelencia y Calidad 

• Dialogo 

• Solidaridad 

Tolerancia 

En este sentido de los objetivos y valores que enmarca la Facultad de 

Ciencias de la Educacion esta Facultad contribuye con el desarrollo continuo de 

la sociedad panameña como una via al servicio de un desarrollo humano 

armonioso que disminuye la pobreza y la exclusion y despierta los valores que 

no se han perdido sino que estan dormidos en la conciencia del individuo 

En direccion hacia el progreso la Facultad de Ciencias de la Educacion 

consolida su excelencia academica y contribuye al desarrollo integral del pais al 

ofrecer las licenciaturas en 
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1 Educacion preescolar 

1 Educacion Primaria 

1 Administracion y Planificacion 

1 Psicopedagogia en Onentacion Educativa y Profesional 

1 Evaluacion e Investigacion 

Las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educacion atendiendo a su 

compromiso de ofrecer educacion a los niveles que demanda la sociedad del 

Siglo XXI han actualizado algunas de las ofertas academicas 

.7  Licenciatura en Educacion con Enfasis en Preescolar ahora titulada 

Licenciatura en Educacion Preescolar que contempla la Licenciatura 

con una salida lateral hacia una carrera Tecnica La licenciatura le 

permitira al egresado matricularse en los programas de postgrado 

maestria y doctorado 

.7  Licenciatura en Psicopedagogia que le permitira al egresado ingresar a 

la Especializacion y la Maestria en Psicopedagogia que oferta esta 

Facultad 

.7  Licenciatura en Onentacion Educativa y Profesional que le permite al 

egresado continuar sus estudios a nivel de maestna en su especialidad y 

tener la vision de elevar su mirada hacia el doctorado 

Es importante dejar claro que todos los planes de estudios de las 

licenciaturas maestrias y doctorado que oferta esta Facultad cumpien con la 
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cantidad de creditos que exigen los organismos internacionales (el Pedagogico 

de Medellin en Chile la Universidad Oficial San Marcos Cadiz en España y 

CONEAUPA) por lo tanto todos estan debidamente aprobados 

En cuanto a los programas de postgrados estos se originaron a finales de 

los años 60 e inicios de los 70 en las areas de Administracion Enfermeria 1 

Supervision y Planificacion Educativa y a partir de la Ley 11 de junio de 1981 
1 ,  

Ley Organica de la Universidad de Panama se obtuvieron muchos logros en la 

organizacion de estos programas 

En la actualidad existen cuatro niveles academicos de estudios de 

postrados cursos especiales de postgrado programas de especializacion 

maestrias y doctorados 

La Facultad de Ciencias de la Educacion ante los retos que enfrenta la 

sociedad panameña por la exigencia de la globalizacion oferta los programas 

de 

1 Especialista y Maestria en Docencia Superior 

1 Especializacion en Medicacion Escolar y Resolucion de Conflictos 

1 Maestria en Educacion Poblacion Sexualidad y Desarrollo Humano con 

Enfoque de Genero 

1 Maestria en Entornos Virtuales de Aprendizaje 

1 Maestria en Metodos de Investigacion y Evaluacion Educativa 

31 



st Maestria en Onentacion y Consejeria 

s' Maestria en Psicopedagogia 

1  Doctorado en Educacion con Enfasis en 

s(  Curriculum 

1 Administracion Educativa 

s( Evaluacion Educativa 

/ Onentacion educativa 

1 	Psicopedagog la 

1 Didactica 

Esta gama de programas aprobados demuestra que la Facultad de Ciencias 

de la Educacion se mantiene en continuo un proceso de actualizacion y 

modernizacion en virtud de los desafios de la educacion formando profesionales 

con actitud critica y productiva 

Desde el siglo XX ya se vislumbraban los retos del sistema educativo del 

siglo XXI Delors J (1996) en La Educacion o la utopia necesaria en La 

educacion encierra un tesoro Memo El Correo de la UNESCO transcribe que 

la interdependencia planetaria y la mundializacion son fenomenos esenciales de 

nuestra epoca Actuan ya en el presente y marcaran con su impronta el siglo 

XXI Hoy hacen ya necesaria una reflexion global — que trascienda ampliamente 

los ambitos de la educacion y la cultura- sobre las funciones y las estructuras de 

las organizaciones de las organizaciones internacionales 
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En torno a esa reflexion global que cita Delors (1996) la Facultad en su 

compromiso de cumplir con la sociedad y por ende con desarrollo integral del 

pais forma parte de la red Por la calidad de la Educacion a nivel mundial 

conformada por 12 paises en Latinoamenca 

Los Programas de Especializacion y Maestna en Docencia Superior tienen 

como objetivos 

Generales 

1 Formar profesionales de la Educacion Superior con dominio de las 

competencias conceptuales procedimentales y actitudinales requeridas 

para el eficiente desempeño de la docencia en el Tercer Nivel de 

Educacion 

1 Establecer un Programa de Maestna en Docencia Superior accesible a 

profesionales de las diversas areas de conocimientos interesados en 

ejercer la docencia en Instituciones de Educacion superior a nivel 

nacional internacional y regional 

Especificos 

1 Fomentar la implantacion de enfoques teoncos-metodologicos de 

enseñanza y aprendizaje actualizados coherentes con las competencias 

que se desean fortalecer y desarrollar en los estudiantes universitarios 
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✓ Promover el desarrollo de investigaciones educativas que aporten 

información novedosa acerca de los problemas educativos que se 

presentan en el ámbito universitario. 

✓ Permitir la igualdad de oportunidades a los diversos profesionales de la 

educación de manera que puedan enfrentar los retos de la globalización 

y competitividad a nivel mundial. 

,7  Transmitir conocimientos, habilidades y destrezas técnicas y 

procedimientos que le permitan al profesor crear un clima agradable 

dentro y fuera del recinto universitario. 

,( Formar profesionales de la educación superior altamente calificados y a 

la vanguardia tecnológica. 

En el siguiente cuadro presentamos el diseño curricular de estudio, 

actualizado, del programa de Maestría en Docencia superior, el cual fue 

aprobado por el Consejo de Facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas, en 

reunión N°5-15, celebrada el 14 de mayo del año 2015. 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Denominación MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Modalidad Presencial / Semi-presencial / Virtual 

Título Maestría en Docencia Superior 

Duración 
Dieciséis meses 
27 horas 

Intensidad horaria Semanal 
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Duracion de hora catedra 60 minutos 

Numero de creditos 51 creditos 

,  Unidad responsable 
Facultad de Ciencias de la Educacion 

(CAMPUS) 

Sede pnncipal 
Campus Harmodio Anas (CURUNDU) 

Edificio de Postgrado 

El egresado de la Maestría en Docencia Superior poseera competencias que 

le permitiran desempeñar funciones en el ejercicio de la docencia a nivel de 

educacion superior en instituciones universitarias publicas y particulares 

La Facultad de Ciencias de la Educacion Campus ante los grandes 

desafios de la educacion a nivel superior revisa penodicamente y actualiza su 

programa de Maestria en Docencia Superior es decir adecua estos programas 

atendiendo a las necesidades del pais la demanda de la generacion del 

conocimiento tecnologico y competitividad y sobre todo a las exigencias del 

mundo 

MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

MODIFICACION 

FECHA REUNIÓN ÓRGANO DE GOBIERNO 

19 8-1998 34 98 Consejo Académico 

2-9-2009 38-09 Consejo Academico 

14 5-2015 5 15 Consejo 	de 	Facultades 	de 	Ciencias 

Sociales y Humanisticas 

35 	SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

(SIBIUP) 



Al momento en que hicimos esta investigacion los Programas de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educacion teman una matricula de 

1 363 estudiantes en los programas de Docencia Superior 

1 30 estudiantes en la Maestna en Educacion Primaria 

1 30 estudiantes en la Maestna en Onentacion Educativa y Profesional 

1 27 estudiantes en la Maestna en Administracion y Supervision 

Educativa 

1 Matricula en la Especialidad en Resolucion de Conflictos a traves del 

Convenio entre la Universidad de Panama y el Ministerio de Educacion 

Para facilitar la oportunidad de ingreso de los estudiantes la Facultad 

ofrece los programas de postgrado en tres modalidades para impartir las clases 

presencial semipresencial y virtual Ademas 	incluye la modalidad de 

intercambio estudiantil con universidades del exterior como Canada Brasil 

Memo Costa Rica Colombia 

La Facultad Ciencias de la Educacion esta de acuerdo con una evaluacion 

objetiva y cientifica de los procesos de actualizacion y modernizacion y es por 

eso que les recalca a los estudiantes que deben enfocarse en las competencias 

y subcompetencias 

La mayor cantidad de los profesores que imparten los cursos de Maestna en 

Docencia Superior tienen estudios postgrado y maestna en entornos virtuales 
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Además de diplomados en entornos virtuales avalados por la unidad 

administrativa de la Plataforma Virtual de la Universidad de Panamá. 

Según la última evaluación por parte de los pares externos, la Facultad de 

Ciencias de la Educación mostró gran interés en elevar su calidad; de tal forma 

que, desde el 2012, empezaron a trabajar en la actualización de todas sus 

ofertas académicas, y sobre todo en las que tienen que ver con la parte 

humanística que será evaluada en 2018. 

En ese mismo orden de idea, es importante señalar que la Facultad de 

Ciencias de la Educación es la única que oferta la Maestría en Educación, 

Población, Sexualidad y Desarrollo Humano con Enfoque de Género, lo que 

demuestra su interés en el desarrollo humano. 

Antes de abordar el siguiente tema, queremos proponer que se hagan 

campañas de divulgación, a través de todos los medios (prensa escrita, radio, 

televisión, redes sociales, murales, foros) sobre la creación, apertura, 

actualización y modificación de las ofertas académicas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación; sus intercambios académicos con otros países; los 

reconocimientos internacionales que ha obtenido; sus aportes a otras carreras 

en países en donde Panamá sirve de modelo; sus fortalezas y debilidades, una 

vez que los pares externos que acreditan a las universidades de su informe final; 
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y su evolucion asi los estudiantes profesores y publico en general estaran 

informados de todo lo que se hace en esta Facultad 

2 3 4 ¿Que es ISO? 

La organizacion Internacional de Normalizacion- International (Organization 

for tandanzation) fue creada en 1947 adoptando el nombre de ISO raiz 

griega que quiere decir igual Si se le hubiere puesto el nombre abreviado en 

inglés hubiera sido !OS en castellano OIN y asi en cada idioma hubiera 

resultado diferente lo cual no respondia a la filosofia de igual para todos por lo 

que finalmente se acordo el nombre ISO 

ISO se creo para dar mas eficacia a las normas nacionales El objeto fue 

facilitar los intercambios entre naciones y desarrollar la cooperacion internacional 

de forma que desaparecieran barreras tecnicas y se facilitara el comercio 

Es la entidad internacional encargada de favorecer la normalizacion en el 

mundo Con sede en Ginebra es una federacion con organismos nacionales 

estos a su vez son oficinas de normalizacion que actuan de delegadas en cada 

pais como por ejemplo AENOR en España AFNOR en Francia DIN en 

Alemania etc con comites tecnicos que llevan a termino las normas 
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¿Qué son las normas ISO 9000? "ISO 9000" es la denominación de uso 

común para una serie de normas internacionales de garantía de la calidad 

dentro de organizaciones: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 (y sus 

sub normas). 

El título oficial de la ISO 9001 es "Sistemas de la calidad. Un modelo de 

garantía de calidad para el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y 

los servicios". La ISO 9002 es semejante a la ISO 9001, exceptuando que no 

incluye el diseño. A diferencia de otros textos y "normas" de la serie ISO 9000, 

estas dos normativas prevén la certificación de organizaciones por una tercera 

parte. 

ISO 9000 es una serie de normas y lineamientos que definen los 

requerimientos mínimos internacionalmente aceptados, para un sistema eficaz, 

de calidad (Rabbit, 1996: 9), Estas normas y lineamientos son el resultado del 

Comité Técnico 176 de la Organización Internacional de Estandarización. 

El objetivo de ISO es promover el desarrollo de la normalización y la 

cooperación técnica y económica de los países mediante el intercambio de 

bienes y servicios, al igual que conocimientos científicos y tecnológicos. 

Desde un punto de vista más operativo, los requisitos de una garantía de la 

calidad deben describirse de la siguiente manera: criterios de calidad definidos 

para todas las actividades a las que se aplica la garantía de calidad, procesos 
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que garanticen el cumplimiento de las normas de la calidad procesos cuya 

conformidad se controle sistematicamente o deteccion y analisis de los motivos 

de no conformidad eliminacion de las causas de problemas mediante las 

intervenciones adecuadas de correccion 

Requisitos para un sistema de la calidad segun la ISO 9001 e ISO 9002 

Clausulas o cntenos 

Responsabilidad de la direccion/gerencia 

Sistema de la calidad 

Revision de contratos 

Control del diseño 

Control de la documentacion y los datos 

Adquisiciones 

- 	Control de los productos proporcionados por clientes 

Deteccion y seguimiento de productos 

Control de procesos 

Control de los equipos de inspeccion medicion y comprobacion 

Estatus de inspeccion y comprobacion 

Control de los productos no conformes 

Intervenciones de correccion y preventivas 

Manipulacion almacenamiento envasado conservacion y suministro 

Control de los registros de la calidad 
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Auditorias internas de la calidad 

Formacion servicios postventa y tecnicas estad isticas 

Lopez Ruiz (2011 15) afirma que aun cuando la certificacion ISO 9000 siga 

siendo un fenomeno marginal en el mundo de la enseñanza y la formacion la 

cifra de instituciones y departamentos certificados se halla en aumento 

particularmente entre los que ofertan formacion profesional y formacion 

profesional continua Sin embargo son muchos los profesionales del mundo 

docente que se preguntan si esta evolucion constituye la mejor via para 

perfeccionar la calidad dentro de las instituciones formativas 

Un trabajo titulado Calidad Educativa y las Normas ISO de la Universidad de 

Wiener elaborado por la profesora Margo Isabel Lopez Ruiz de Lima Peru 

2011 indica que la importancia de la aplicacion de las normas ISO 9000 para el 

desarrollo e implementacion de sistemas de aseguramiento de la calidad radica 

en que son normas practicas no academicas Por su sencillez han permitido su 

aplicacion generalizada sobre todo en pequeñas y medianas empresas asi 

como en las instituciones educativas El aseguramiento de la calidad de los 

productos y servicios (entre ellos los educativos) en los mercados internos e 

internacionales es hoy factor decisivo en la subsistencia de las empresas e 

instituciones educativas a nivel superior 
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CAPITULO TERCERO 

MARCO METODOLOGICO 



3 Marco Metodologico 

3 1 Tipo de investigacion 

Hernandez Sampien y otros (2010 78) afirman que los estudios descriptivos 

buscan especificar la propiedad de importantes personas grupos comunidades 

o cualquier otro fenomeno que sea sometido a analisis miden evaluan diversos 

aspectos dimensiones o componentes del fenomeno a investigar 

Tomando de referencia esa teoria consideramos que el estudio descrito en 

este documento esta basado en una investigacion de campo descriptiva ya que 

es el que mas se ajusta a los procedimientos que se realizan durante este 

trabajo debido a que al conocer el area de estudio pudimos analizar y 

caracterizar una situacion concreta referente a ella 

Al utilizar la metodologia descriptiva se pretende obtener informacion acerca 

del estudio del fenomeno precisando la naturaleza de la situacion tal cual existia 

en ese momento ademas de analizarlo y presentar conclusiones y 

recomendaciones de cada resultado obtenido del objeto de estudio 

3 2 Hipotesis 

Los procesos de actualizacion de los programas de estudios de Postgrado y 

Maestrias de la Facultad de Ciencias de la Educacion ubicada en el campus 

Universitario Octavio Mendez Pereira de la Universidad de Panama contribuiran 
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en la formacion de los estudiantes de la Maestria en Docencia Superior tal como 

lo exige la modernizacion de esa Facultad 

3 2 1 Variables 

3 2 11 Variable independiente 

Proceso de modernizacion y de actualizacion 

3 2 1 2 Variables dependientes 

La formacion de estudiantes a nivel de Postgrado 

3 3 Definicion de variables 

3 3 1 Definicion operacional 

Consiste en traducir las variables a indicadores es decir traducir los 

conceptos hipoteticos a unidades de medicion 

Hipotesis Variable Dimensiones Indicadores Preguntas 
Los 	procesos Independiente o Cambios Competencias ¿Está 	la 	Facultad 
de • Docencia • Nuevas Genencas 	y de Ciencias de la 
modernizacion • Modernizacion tendencias Especificas Educación 	de 	la 
Y 	docencia o Procesos • Innovacion Universidad 	de 
contribuyen 	en 
la formacion de 
los 	estudiantes 
de 	Postgrado 
como lo exige la 
actualizacion de 
la 	Facultad de 

• Formación 0 	Paradigmas Panama 
efectuando 	su 
compromiso 	de 
iniciar los procesos 
de actualización de 
la 	Maestría 	en 
Docencia Superior? 

Ciencias de la 
Educación 	de 
Universidad 	de 
Panamá 

Dependiente 
Estudiantes de 
Postgrado y de 
Maestrta en 
Docencia Superior 
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34 Poblacion y Muestra 

Hernandez Sampler' y otros (2010 178) definen que la población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

3 4 1 Poblacion 

La poblaaon objeto de este estudio son estudiantes y profesores de la 

Facultad de Ciencias de la Educación ubicada en el Campus Octavio Méndez 

Pereira de la Universidad de Panama quienes nos permitiran tener una 

aproximacion sobre la influencia de los procesos de actualizaaon de la Maestria 

en Docencia Superior en la modernizaaon de la Facultad de Ciencias de la 

Educacion de la Universidad de Panama 

Es importante aclarar que la poblaaon total era de 300 estudiantes sin 

embargo se seleccionaron al azar 100 como muestra de tipo intencional 

342 Muestra 

La selecaon de la muestra que utilizaremos sera de cien (100) personas que 

pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Educacion de la siguiente manera 

• 50 profesores que imparten los cursos de Docencia Superior en la 

Facultad de Ciencias de la Educacion Campus 

* 50 estudiantes que estan recibiendo los cursos de Docencia Superior en 

la Facultad de Ciencias de la Educacion Campus 
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3 5 Tecrucas e instrumentos de recoleccion y analists de datos 

Este estudio se realizo aplicando los dos cuestionarios de recoleccion de 

datos y para efecto de especificar el analisis de la investigacion se procedio a 

codificar y a registrar en un cuadro cada categoria de las preguntas formuladas 

seguidamente se procedio a realizar el tratamiento correspondiente para la 

cuantificacion e interpretacion de los resultados obtenidos 

Los instrumentos de recoleccion de datos utilizados son dos cuestionarios 

que contienen preguntas cerradas lo que le permitira al encuestado seleccionar 

la alternativa 

Como evidencia de este estudio se presentan los cuadros generales del 

registro de las preguntas formuladas a los docentes y a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Panama Campus 

Universitario Octavio Mendez Pereira que fueron seleccionados para formar 

parte de la muestra objeto del estudio con sus respectivas respuestas 

Seguidamente de manera individual se presentan las 17 Tablas con los 

resultados de cada consulta que fue objeto de estudio ademas se presenta el 

analisis de cada tabla y las conclusiones 
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CAPITULO CUARTO 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 



4.1. Tabulación de los resultados 

El Estatuto Universitario señala que el estudiante universitario es el sujeto y 

objeto de la Universidad; es por eso que, en las sesiones de los Órganos de 

Gobierno y de sus Comisiones, se incluye la representación del estamento 

estudiantil con derecho a voz y voto al momento de tomar las decisiones sobre 

los temas importantes que atañen a esta institución. 

Tomando como referencia lo que indica el Estatuto Universitario, 

consideramos importante hacer este estudio de campo para sondear la 

percepción de los docentes y la de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, ubicada en el Campus Universitario Octavio Méndez Pereira, en 

cuanto a si los procesos de actualización de los programas de Maestría en 

Docencia Superior han influido en la modernización de esa unidad académica. 

Para este estudio, se ha seleccionado, al azar, un grupo de 50 estudiantes de 

postgrado y 50 profesores, todos de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

ubicada en el Campus Universitario Octavio Méndez Pereira. Es importante 

aclarar que, la muestra considerada como objeto de estudio no corresponde a la 

totalidad de población de la Facultad mencionada, y que las interrogantes 

formuladas en el cuestionario están basadas, exclusivamente, en las acciones o 

ejecuciones que se han realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Campus Universitario Octavio Méndez Pereira. 
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Registro de instrumento aplicado a docentes de la Facultad de Ciencias de la Educacion de la 

Universidad de Panamá 

ITEPAS RESULTADOS 

1 	¿Cree usted que los cambios y transformaciones 
actuales benefician la educación universitana? 

47 Si 3 NO 

2 	La educación superior va de la mano con los 
cambios y transformaciones actuales 

37 Sí 13 NO 

3 	Se percibe la misma intensidad en los cambios 
actuales (modernización) y los cambios dentro de 
la educacion universitaria 

42 Sí 8 NO 

4 	Como docente ¿Está cambiando en función al 
nuevo contexto de modernización? 

43 Sí 7 NO 

5 	¿Existe la necesidad de formación y capacitacion 
pedagógica? 

50 Sí O NO 

6 	En estos momentos 	se actualiza y capacita 
permanentemente 

48 Sí 2 NO 

7 	El proceso de ensenanza aprendizaje se da mas 
bajo 	la 	perspectiva 	de 	quien 	posee 	los 
conocimientos que desde el sujeto que aprende 

46 Si 4 NO 

8 	¿Que rol juega el docente en los cambios? 50 Facilitador 
40 Instructor 
45 Transmisor de conocimiento 
50 Orientador 
50 Investigador 

9 	Participacion del docente en el aula de clases 48 Activa 2 Pasiva 
101  Participacion del dicente en el aula de clases 38 Activa 12 Pasiva 
11 	Relación con sus estudiantes 41 Honzontal 9 Vertical 
12 Compromiso del docente con las generaciones 

futuras 
47 Sí 3 NO 

13 	Contribuye 	al 	desarrollo 	integral 	de 	sus 
estudiantes 

49 Sí 1 NO 

14 	Contribuye 	a 	la 	creación 	y 	desarrollo 	del 
pensamiento cntico en sus estudiantes 

49 Sí 1 NO 

15 	Participa la Universidad Panama en el estudio y 
soluciones 	de 	problemas 	que 	afectan 	a 	la 
sociedad 

49 Sí 1 NO 

16 	Los planes de estudio actualizados enfrentan los 
actuales retos de la sociedad 

43 Sí 7 NO 

17 	Metodo mas eficaz en la educacion universitaria 48 Metodo participat vo analítico 
50 Método investigativo 
39 Metodo interactivo — investigador 
O Otros 

18 Dominio de metodos y tecnicos modernos 48 Sí 	 2 	I NO 
19 	Percepción 	de 	la 	tecnica 	mas 	sobresaliente 19 Tradicional 

dentro de los docentes 15 Moderno 
16 Holistico 

20 	Método y técnica utilizada en el aula 35 Clase magistral 
25 Método del descubnmiento 
30 Debates 
45 Tecnicas de grupo 
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25 Investigación de campo 
21 	Medios y recursos utilizados en el aula 35 Apuntes 

40 Folletos 
20 Proyector 
45 Audio visuales 
15 Láminas 

22 Técnicas de evaluación utilizada en el proceso de 
aprendizaje 

20 Memonstica 
40 Pruebas de alternativas multiples 
50 Pruebas de Analisis — Desarrollo 
35 Pruebas de bases estructurales 
15 Pruebas de respuestas por pares 

Cada opcion presentada en los items 8 17 19 20 21 y 22 se tabuló sobre la cantidad de 50 
encuestados 

Registro de instrumento aplicado a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Panama campus universitario Octavio Mendez Pereira 

ITEMS RESULTADOS 
1 	¿Cree usted que los cambios y transformaciones 

actuales benefician la educacion universitaria? 
42 Si 8 NO 

2 	La educacion superior va de la mano con los cambios y 
transformaciones actuales 

35 Si 15 NO 

3 	Se percibe 	la 	misma 	intensidad en 	los cambios 
actuales (Modernización) y los cambios dentro de la 
educacion universitaria 

37 Si 13 NO 

4 	'Proceso de ensenanza aprendizaje se da más bajo la 
perspectiva de quien posee los conocimientos que 
desde el sujeto que aprende 

43 Sí 7 NO 

5 	Percepcion del rol del docente 35 Facilitador 
O Instructor 
40 Transmisor de conocimiento 
50 Orientador 
5 Investigador 

6 	Participación del docente en el aula de clases 45 Activa 5 Pasiva 
7 , Participación del dicente en el aula de clases 32 Activa 18 Pasiva 
8 	Relacion con sus profesores 43 Horizontal 7 Vertical 
9 	Contnbucion del docente al desarrollo integral de sus 

estudiantes 
44 Sí 6 NO 

10 Contribucion del docente con la creacion y el desarrollo 
del pensamiento critico con usted 

Si NO 

11 	Participa la Universidad de Panama en el estudio y 
soluciones de problemas que enfrenta la sociedad 

47 Sí 3 NO 

12 	Los 	planes 	de 	estudio 	están 	actualizados 	para 
enfrentar los actuales retos de la sociedad 

45 Sí 5 NO 

13 La educación recibida esta basada en métodos y 
tecnicas modernas 

42 Si 8 NO 

14 Percepción de la tecnica mas sobresaliente dentro de 
los docentes 

22 Tradicional 
21 Moderno 
7 Holistico 
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15 Metodo y Tecnica utilizada dentro del aula 40 Clase magistral 
20 Método del descubrimiento 
35 Tecnicas de grupo 
50 Debates 
45 Investigacion 

16 	Medios y recursos utilizados en las clases que le 
imparten los docentes 

40 Apuntes 
35 Folletos 
15 Proyector 
50 Audio Visuales 
20 Láminas 

17 	Técnicas de evaluacion utilizadas por los docentes que 
le imparten clases 

30 Memonstica 
35 Pruebas 	de 	Alternativas 

Multiples 
50 Pruebas 	de 	Analisis 

desarrollo 
25 Pruebas 	de 	Bases 

Estructurales 
20 Pruebas de Respuestas por 

pares 

42 Analisus de los Resultados 

421 ¿CREE USTED QUE LOS CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES 
ACTUALES BENEFICIAN A LA EDUCACION UNIVERSITARIA'? 

Tabla 1 
¿Cree usted que los cambios y transformaciones actuales benefician a la educacion 
universitaria? 

DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(F) 	 (%) 	 (F) 	 (%) 
SI 47 94 42 84 
NO 3 6 8 16 
TOTAL 50 100 50 100 
Fuente Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Panamá (2017) 

Ante la interrogante sobre Si los cambios y transformaciones actuales 

benefician a la educacion en la Tabla 1 se observa que a pesar de haber una 

diferencia del 10% entre las opiniones de los encuestados el 94% de los 50 

docentes y el 84% de los 50 estudiantes la mayoria considero que los cambios y 
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transformaciones actuales de la Facultad de Ciencias de la Educacion benefician 

a la educacion universitaria En tanto que solo el 6% de los docentes y el 16% de 

los estudiantes opinaron que esos cambios y transformaciones no benefician a la 

educacion universitaria 

Ahora bien al observar los resultados por Frecuencia vemos que de las 100 

personas encuestadas 50 docentes y 50 estudiantes 47 docentes respondieron 

que 'si y 3 que no mientras que por parte de los estudiantes 42 respondieron 

que si y8 que no 

A pesar de la diferencia que se refleja en los resultados consideramos que no 

es una cifra considerable para manifestar que los resultados indican que las 

actualizaciones y transformacion que se han dado en las ofertas de estudios de 

postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educacion no benefician a la 

educacion universitaria pero estos resultados pueden ser un indicador que 

motive a investigar las razones de ese 10% de la muestra que opino que esas 

actualizaciones y transformacion no benefician a la educacion universitaria y se 

pueden considerar como un aporte para el proceso de actualizacion 

Un aspecto que consideramos importante dejar plasmado en este documento 

es que durante este estudio asi como la mayona de los docentes señalaron 

que estaban adaptados a los cambios porque su labor investigativa era activa la 

mayona de los estudiantes manifestaron que hablan notado la labor investigativa 

52 



de sus profesores, y que eso era lo que los motivaba a tomarlos como modelos 

para seguir su ejemplo. 

4.2.2. ¿LA EDUCACIÓN SUPERIOR VA DE LA MANO CON LOS CAMBIOS 

Y TRANSFORMACIONES ACTUALES? 

Tabla 2 

¿La educación superior va de la mano con los cambios y transformaciones actuales? 

DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
RESPUESTA FRECUENCIA 	PORCENTAJE FRECUENCIA 	PORCENTAJE 

(}) 	 (%) 	 (F) 	 (/o) 

SÍ 37 74 35 70 

NO 13 26 15 30 

TOTAL 50 100 50 100 

Fuente: Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Panamá (2017). 

En cuanto a la interrogante sobre si consideraban que la Educación Superior 

va de la mano con los cambios y transformaciones actuales, los resultados de la 

Frecuencia que refleja la Tabla 2 nos indican que, entre los encuestados, 50 

docentes y 50 estudiantes, hubo una pequeña diferencia de opiniones pero que 

no afecta la ponderación positiva: 37 docentes manifestaron que sí, y 35 

estudiantes opinaron lo mismo. 

Al analizar los resultados de forma porcentual, podemos decir que de los 100 

encuestados, 50 docentes y 50 estudiantes, el 74% de los docentes manifestaron 

que la educación superior iba de la mano con los cambios y transformaciones 

actuales; y el 70 % de los estudiantes opinaron igual. 
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A pesar de que los resultados nos indican de que la mayona de los 

encuestados consideraron que la educacion superior iba de la mano con los 

cambios y transformaciones actuales opinamos que la Tabla 2 en la Frecuencia 

y en el Porcentaje presenta un resultado considerable que refleja un llamado de 

atencion por parte de los docentes y de los estudiantes para que se busque un 

metddo que logre que la educacion superior se mantenga de la mano con los 

cambios y transformaciones actuales 

423 ‹,SE PERCIBE LA MISMA INTENSIDAD EN LOS CAMBIOS 

ACTUALES (MODERNIZACION) Y LOS CAMBIOS DENTRO DE LA 

EDUCACION UNIVERSITARIA? 

Tabla 3 
¿Se percibe la misma intensidad en los cambios actuales (modernizacion) y los cambios dentro 
de la educación universitaria? 

DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(19 (0/0) (F) (lo) 
SI 42 84 37 74 

NO 8 16 13 26 

TOTAL 50 100 50 100 

Fuente Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educacion de la Universidad de Panarna (2017) 

A la consulta sobre si se percibia la misma intensidad en los cambios actuales 

(modernizacion) y los cambios dentro de la educacion universitana los resultados 

de la Frecuencia que refleja la Tabla 3 indican que entre los encuestados 50 

docentes y 50 estudiantes hubo una diferencia de opiniones afirmativas pero 

consideramos que no es amplia por lo que no afecta la ponderacion positiva 42 

docentes manifestaron que si y 37 estudiantes opinaron lo mismo 
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Al analizar los resultados de forma porcentual podemos decir que de los 100 

encuestados 50 docentes y 50 estudiantes el 84% de los docentes manifestaron 

que percibian la misma intensidad en los cambios actuales (modernizacion) y los 

cambios dentro de la educacion universitaria y el 74 % de los estudiantes 

opinaron lo mismo 

La mayona de los docentes si sienten la intensidad de los cambios dentro de 

la vida universitaria propuestos por entes externos asi como tambien los 

estudiantes quienes señalaron que los docentes les incluyen en las clases las 

referencias de libros de ediciones recientes y el uso de herramientas tecnologicas 

acordes a este siglo como todo docente que juega un papel de investigador 

debe hacerlo 

424 tEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SE DA MAS BAJO 
LA PERSPECTIVA DE QUIEN POSEE LOS CONOCIMIENTOS QUE 
DESDE EL SUJETO QUE APRENDE? 

Tabla 4 
4E1 proceso de enseñanza - aprendizaje se da mas bajo la perspectiva de quien posee los 
conocimientos que desde el sujeto que aprende? 

DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(F) 	 (/o) 	 (F) 	 (%) 
SI 46 92 43 B6 

NO 4 8 7 14 

TOTAL 50 100 50 100 
Fuente Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Panamá (2017) 
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A la consulta sobre si el proceso de enseñanza-aprendizaje se da mas bajo la 

percepcion de quien posee los conocimientos que desde el sujeto que aprende 

los resultados de la Frecuencia que refleja la Tabla 4 indican que entre los 

encuestados 50 docentes y 50 estudiantes 46 docentes y 43 estudiantes 

señalaron que si Lo que representa un margen cercano de igualdad de opiniones 

a favor Dando como resultado que el 92% de los docentes y el 	86% de 

estudiantes consideraron que el proceso de enseñanza-aprendizaje si se da mas 

bajo la percepcion de quien posee los conocimientos que desde el sujeto que 

aprende 

De tal forma que hubo una frecuencia de 4 docentes y de 7 estudiantes que 

consideraron que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se daba mas bajo la 

percepcion de quien posee los conocimientos que desde el sujeto que aprendia 

es decir el 8% de los docentes y el 14% de los estudiantes 

Por su parte los docentes indicaron que sentian que el proceso 

enseñanza-aprendizaje iba con ellos debido a que adquirian nuevos 

conocimientos de acuerdo el area de su especialidad que compartian con sus 

estudiantes Esa observacion tambien la compartieron los estudiantes 

Pensamos que a pesar de que por tradicion el docente es el sujeto activo y 

el estudiante el sujeto pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya es 

hora voltear la mirada aceptar los cambios de la era y aprovechar los aportes de 
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la tecnologia que han transformado el rol del estudiante quien ha dejado de ser 

un sujeto pasivo para ser uno activo que comparte conocimientos con sus 

compañeros y profesores Esto da lugar a que se de un efecto de intercambio y 

retroalimentacion de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

entre las partes que lo integran 

425 PERCEPCION DEL ROL DEL DOCENTE 

Tabla 5 

Percepción del rol del docente 

RESPUESTA 
DOCENTES 

FRECUENCIA 	PORCENTAJE 
(f) 	 (%) 

ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

(P) 	 (0/0) 
Facilitador 50 100 35 70 
Instructor 40 80 0 0 
Transmisor de conocimiento 45 90 40 80 
Orientador 50 100 50 100 
Imestigador 50 100 5 10 
Fuente Elaboracion propia en cuestionanos aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Eclucacion de la 
Universidad de Panamá (2017) 

En la Tabla 5 en cuanto a la percepcion del rol del docente se puede 

observar que los encuestados 50 docentes y 50 estudiantes los roles de 

facilitador onentador e investigador fueron considerado por la totalidad de los 

docentes sin embargo solo el de orientador obtuvo la aceptacion de la totalidad 

de los estudiantes 

Ademas de esa amplia diferencia de opiniones se presenta una notable 

adversidad en cuanto a que 40 docentes consideraron que son instructores y 

ningun estudiante los considero de esa forma 
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En cuanto a si el rol de los docentes era el de ser transmisores de 

conocimientos, 45 docentes y 40 estudiantes lo consideraban de esa forma, 

presentándose una diferencia de frecuencia que no consideramos amplia, por lo 

que se puede decir que cumplen con el rol de transmisores de conocimientos. 

Porcentualmente, a pesar de que igualan en opinión, los docentes y los 

estudiantes, en cuanto a que el rol de los docentes es el de ser un orientador 

(100%); y del acercamiento de opiniones en cuanto a que también el rol del 

docente es el de ser un transmisor de conocimientos (90% — 80%), es notorio el 

porcentaje de percepción contraria por parte de los estudiantes (0% - 10%) 

frente a la de los profesores (80% - 100%) referente a que el rol del docente era 

el de ser instructores e investigadores. 

Ante estos resultados distanciados, opinamos que se debe buscar un 

acercamiento entre docentes y estudiantes para aclarar las posiciones de ambos 

y determinar cuál sería el rol más favorable para la educación universitaria que 

debe jugar el docente de acuerdo a la exigencia de los procesos de actualización 

de la Maestría en Docencia Superior, de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Panamá, ubicada en el Campus Universitario 

Octavio Méndez Pereira. 
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426 PARTICIPACION DEL DOCENTE EN EL AULA DE CLASES 

Tabla 6 

Participación del docente en el aula de clases 

DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

OP) 	 (%) 	(F) 	(0,4) 
Activa 48 96 45 90 
Pasiva 2 4 5 10 
Total 50 100 50 100 
Fuente Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Eclucacion de la Universidad de Panamá (2017) 

Claramente se puede observar en el Tabla 6 que la tabulacion de Frecuencia 

presenta que la mayoria encuestados 50 docentes y 50 estudiantes opinaron 

que la participacion del docente en el aula de clases es activa 

De forma porcentual se refleja que el 96% de los docentes y el 90% de los 

estudiantes afirmaron que la participacion de los docentes en el aula de clases es 

activa al contrario de una ~orla que opino que la participacion de los docentes 

se daba de forma pasiva (4% de docentes y un 10% de los estudiantes) 

Ambos grupos de encuestados señalaron que la participacion se daba de la 

siguiente manera de docente a docente estudiante a docente y viceversa lo que 

transformaba la clase de un comportamiento estatico donde solo participaba el 

docente a uno donde se aplicaba una didactica dinamica y diferente a lo 

tradicional que incluia la participacion de todos 
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Reiteramos nuestra posicion referente a que el docente debe estar dispuesto a 

aceptar los cambios que exigen nuestra era y que uno de estos cambios esta 

dirigido a su participacion en el aula de clases donde el debe dejar de ser el 

unico sujeto activo y abrir espacios para que el estudiante se convierta en otro 

sujeto activo de ese entorno 

427 PARTIC1PACION DEL D1SCENTE EN EL AULA DE CLASES 

Tabla 7 

Participación del discente en el aula de clases 

DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(F) 	 (%) 	 (F) 	 (°/0) 
Activa 38 76 32 64 
Pasiva 12 24 18 36 
Total 50 100 50 100 
Fuente Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Panamá (2017) 

En la Tabla 7 se observa la Frecuencia de la opinion de los encuestados 50 

docentes y 50 estudiantes que refleja que 38 docentes y 32 estudiantes opinaron 

que la participacion de los estudiantes en el aula de clase es activa en tanto que 

12 docentes y 18 estudiantes opinaron que la participacion de los estudiantes era 

pasiva 

Analizando de forma porcentual vemos que hay una diferencia del 12% entre 

la opinion de los docentes (76%) y la de los estudiantes (64%) que consideran 

que la participacion de los estudiantes en el aula de clases era activa 
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En el caso donde se consideró que la participación del estudiante era 

pasiva, el 24% de los docentes y el 36% de los estudiantes, también se observó 

una desigualdad del 12%; sin embargo, es importante señalar que la 

participación en los grupos se da en ambas líneas: de estudiante a docente, 

estudiante a estudiante y viceversa, ya que se les aplicaban trabajos en grupo 

donde todos se involucran. 

Debido a que los resultados nos confirman que aún se continúa trabajando 

según el método tradicional donde el estudiante es el sujeto pasivo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, opinamos que estos resultados se podrían considerar 

para tomar las medidas adecuadas a fin de tratar de orientar y convencer tanto a 

los estudiantes como a los docentes para que cambien la figura del estudiante 

pasivo a la del estudiante activo en el proceso mencionado. 

4.2.8. RELACIÓN CON SUS PROFESORES 

Tabla 8 

Relación con sus profesores 

DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
RESPUESTA 	FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(F) 	 (%) 	 (F) 	 % 
Horizontal 41 82 43 86 
Vertical 9 28 7 14 
Total 50 100 50 100 

Fuente: Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Panamá (2017). 
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Cuando se habla de la relacion en el ambito educativo hacemos esta pregunta 

sobre la relacion entre el docente y sus estudiantes de los docentes 

encuestados 41 respondieron que la relacion se da de manera horizontal es 

decir el 82% y 9 opinaron que se daba de forma vertical el 28% mientras que 

por parte los estudiantes 43 de los encuestados quienes representan el 86% 

opinaron que la relacion con sus profesores se da de manera horizontal y 7 

quienes representan el 14% opinaron que se daba de manera vertical 

429 CONTRIBUCION DEL DOCENTE AL DESARROLLO INTEGRAL DE 

SUS ESTUDIANTES 

Tabla 9 

Contnbucion del docente al desarrollo integral de sus estudiantes 

DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(F) (%) (/o) 
SI 49 98 44 88 

NO 1 2 6 12 

TOTAL 50 100 50 100 

Fuente Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Panamá (2017) 

Referente a la consulta sobre la contnbucion del docente con al desarrollo 

integral del estudiante 49 docentes que representan el 98% de docentes 

encuestados respondieron que si contribuyen al desarrollo integral del 

estudiante y 1 que representa el 2% señalo que no 

En cuanto a los estudiantes 44 expresaron que si o sea el 88% de la 

totalidad mientras que 6 indicaron que no es decir el 12% de los estudiantes 
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encuestados. Los encuestados señalaron que sí existen aportes entre ellos 

Además sienten que se les integra en las actividades docentes. 

Los resultados que se reflejan en la Tabla son favorables para los procesos de 

actualización, por lo que consideramos que los docentes deben mantener su 

postura de integración de sus estudiantes; además de tener presente que la 

educación es constante y dinámica; por lo tanto, está sujeta a los cambios y ellos 

deben adaptarse a esos cambios. 

4.2.10. CONTRIBUCIÓN DEL DOCENTE CON LA CREACIÓN Y EL 

DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO CON EL ESTUDIANTE 

Tabla 10 

¿Contribuye el docente con la creación y el desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes? 

RESPUESTA DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
FRECUENCIA 	PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 49 98 

NO 1 2 

TOTAL 50 100 50 100 
Fuente: Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Panamá (2017). 

A la consulta sobre si el docente contribuye con la creación del pensamiento 

crítico en sus estudiantes, la Tabla 10 solo detalla el punto de vista de los 50 

docentes que contestaron la interrogante, de los cuales, casi la totalidad, 49; es 

decir, el 98% indicó que sí contribuyen con la creación del pensamiento crítico en 

sus estudiantes. En tanto que, al parecer, los estudiantes se abstuvieron a 

compartir su punto de vista. 
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Consideramos importante investigar la razon por la cual no hubo respuesta de 

parte de los estudiantes 

4211 ¿PARTICIPA LA UNIVERSIDAD PANAMA EN EL ESTUDIO Y 

SOLUCIONES DE PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA SOCIEDAD? 

Tabla 11 
¿Participa la Universidad de Panama en el estudio y sol ucion de problemas que enfrenta 
la sociedad? 

DOCENTES 	 ESTUDIANTES 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(19) 	 (yo) 	 OF) 	(0/0) 

SI 49 98 47 92 

NO 1 2 3 8 

TOTAL 50 100 50 100 

Fuente Elaboracton propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educacion de la Universidad de Panamá (2017) 

En cuanto a la consulta sobre si la Universidad de Panama participaba en el 

estudio y las soluciones de los problemas que enfrenta la sociedad la Tabla 11 

refleja que de los encuestados 50 docentes y 50 estudiantes 49 docentes y 47 

estudiantes respondieron que si es decir que el 98% de docentes y el 92% de 

estudiantes consideran que la Universidad de Panama está cumpliendo su labor 

con el pais 

Solo 1 docente y 3 estudiantes opinaron que la Universidad de Panama no 

participa en el estudio y las soluciones de los problemas que enfrentan la 

sociedad es decir el 2% y el 8% se trata de un porcentaje minimo pero seria 

bueno tratar de ver que es lo que los motiva a tener esa percepcion 
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Cabe señalar que hay participacion de la Universidad en las opciones 

docentes y en las actividades que presenta la Institucion hacia los estudiantes sin 

dejar por fuera la figura docente en las soluciones de problemas de nuestra 

sociedad 

4212 LOS PLANES DE ESTUDIO ESTAN ACTUALIZADOS PARA 
ENFRENTAR LOS ACTUALES RETOS DE LA SOCIEDAD 

Tabla 12 
‘Los planes y programas de estudios estan actualizados para enfrentar los actuales retos de 
la sociedad' 

DOCENTE 	 ESTUDIANTE 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(F) 	 (%) 	(F) 	 (%) 
SI 43 94 45 90 
NO 7 6 5 10 
TOTAL 50 100 50 100 
Fuente Elaboracion propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educacion de la Universidad de Panama (2017) 

En la Tabla 11 se refleja que de los encuestados 50 docentes y 50 

estudiantes la mayoria considera que los planes de estudio estan actualizados 

para enfrentar los actuales retos de la sociedad Se observa una Frecuencia de 

43 docentes y 45 estudiantes que respondieron que si lo que representa el 94% 

de docentes y el 90% de estudiantes encuestados 

En tanto que 7 docentes y 5 estudiantes es decir el 6% de los docentes y 

el 10% de los estudiantes indicaron que los planes de estudio no estan 

actualizados para enfrentar los actuales retos de la sociedad Ante estos 

65 



resultados consideramos importante investigar las razones que hacen que estos 

docentes y estudiantes opinen de esa manera y exhortados a que presenten sus 

propuestas para que sea objeto de estudio a fin de ver la posibilidad de poder 

integrarla en los procesos de actualizacion de la Maestria en Docencia Superior 

de la Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Panarna 

De igual forma creemos que los docentes que se reunen para evaluar los 

cambios en los planes de estudios deben estar a la vanguardia de los retos de los 

estudiantes en la sociedad puesto que desde alli se opta por actualizar los 

planes elevandolos a lo que se presenta tanto a nivel nacional como 

internacional 

4213 LA EDUCACION RECIBIDA ESTA BASADA EN METODOS Y 

TECNICAS MODERNAS 

Tabla 13 

La educacion recibida esta basada en ~todos y tectucas modernas' 

DOCENTE 	 ESTUDIANTE 
' RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(F) 	 (%) (F) 	(yo) 
SI 48 96 42 84 

NO 2 4 8 16 

TOTAL 50 100 50 100 
Fuente Elaboración propia en cuestionanos aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Panamá (2017) 

En cuanto a la consulta sobre si la educación recibida estaba basada en 

metodos y tecnicas modernas en la Tabla 13 se muestra que de los 

encuestados 50 docentes y 50 estudiantes 48 docentes y 42 estudiantes 
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indicaron que si es decir la gran mayoria considera que la educacion 

universitaria esta basada en el uso de metodos y tecnicas moderna acordes con 

las exigencias de este siglo Porcentualmente el 96% de docentes y el 84% de 

estudiantes consideran estan de acuerdo con los metodos y las tecnicas que se 

utilizan en el proceso educativo 

A pesar de que ambos grupos docentes y estudiantes señalaron que los 

metodos tradicionales estaban tomando un giro hacia lo moderno ya sea en 

modalidades de clases empleo de nuevas tecnicas que eran aceptadas por los 

estudiantes quienes hacian que cada metodo y tecnica moderna fuera mas 

creativo y que eso era lo que busca motivaba a los docentes a usar nuevas 1 

herramientas en cada una de sus asignaturas consideramos importante tomar en 

cuenta la opinion de la ~orla 2 docentes (4%) y 8 estudiantes (16%) que 

manifestaron que la educacion recibida no estaba basada en metodos y tecnicas 

modernas e investigar a profundidad para tratar de incluirla como un aporte al 

proceso de actualizacion de la Maestria en Docencia Superior 

Nuestra observacion se debe a que consideramos que algunas de las 

razones por la cuales esa ~orla tuvo esa postura pudieran ser 

> La ubicacion terntonal de las infraestructuras 

> La necesidad de remodelar las infraestructuras 

> La calidad de los equipos tecnologicos que se usan en el aula 
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• La necesidad de nuevos equipos tecnológicos. 

• El método de enseñanza tradicional (el profesor es el único que transmite 

información, el estudiante escucha y transcribe únicamente lo que dice el 

profesor). 

• El uso de herramientas no acorde con el nivel de estudio (uso de 

cartulina, papel manila, entro otros). 

')> Desinterés por la vocación docente (algunos trabajan más por un salario 

que por dejar sus huellas académicas en sus estudiantes a favor de la 

educación. 

`) Desinterés del estudiante (algunos solo les interesa ir por un documento 

que lo acredite como un profesional, en lugar de ir con la visión de 

adquirir conocimientos, conocer métodos y técnicas que puedan aplicar 

en su vida personal y profesional). 

Hemos señalados algunas causales que consideramos que pudieran ser 

motivo por el cual un grupo de docentes y de estudiantes opinaron que la 

educación no está basada en técnicas y métodos modernos porque 

consideramos que son factores importantes (infraestructuras, herramientas e 

individuo) que se deben considerar durante todo el proceso de actualización de 

la academia. 
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4214 PERCEPCION DE LA TECNICA MAS SOBRESALIENTE ENTRE LOS 
DOCENTES 

Tabla 14 

Percepczon de la tecnica mas sobresaliente entre los docentes 

RESPUESTA DOCENTES 
FRECUENCIA 	PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 
FRECUENCIA 	PORCENTAJE 

Tradicional 19 38 22 44 
Moderno 15 30 21 42 

Hokstwo 16 32 7 14 
TOTAL 50 100 50 100 
Fuente Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Panamá (2017) 

En cuanto a la percepcion de la tecnica o metodo de enseñanza mas 

sobresaliente entre los docentes la Tabla 14 nos indica que la mayor Frecuencia 

de ambas partes de los encuestados 19 de 50 docentes y 22 de 50 estudiantes 

es decir el 38% de los docentes y el 44% de los estudiantes consideraron que la 

tecnica de enseñanza mas utilizada por los docentes es la tradicional donde una 

persona habla (docente) mientras las demas escuchan (estudiantes) debido a 

que aun en estos tiempos modernos hay personas con pensamientos que 

consideran que lo importante es desarrollar las habilidades en el profesor y lo que 

tenga que dar ya que lo que esta en los libros es mucho mas importante que lo 

que el alumno pueda descubrir o aportar 

Como se puede ver en la Tabla 14 se muestra una Frecuencia de 15 

docentes que consideran que la tecnica que mas se utiliza es la moderna donde 

lo mas importante es lo que hace el alumno desarrollando sus habilidades 
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Porcentualmente se refleja una diferencia de opiniones un poco 

considerable entre los docentes que opinan que la tecnica (metodo) de 

enseñanza mas sobresaliente era la tradicional (38%) y los que indican que era la 

moderna (30%) Contrario a eso vemos la cercania de Frecuencia de opiniones 

de los estudiantes (22 seguidos 21) quienes indicaron que la tecnica de 

enseñanza mas sobresaliente era la tradicional (44%) y los que consideraron que 

era la moderna (42%) 

En cuanto la tecnica de enseñanza holistica que es un metodo 

humanistico basado en la formacion y desarrollo del estudiante como persona y 

la relacion consigo mismo y con la sociedad la mayona de los estudiantes opino 

que no es aplicado por los docentes Esta percepcion se evidencia claramente en 

la Tabla 13 donde se proyecta que de los 50 estudiantes encuestados solo 7 

(14%) ind icaron que ese metodo era el sobresaliente entre los docentes 

Contarlo a la opinion de los estudiantes se presenta una Frecuencia de 16 

docentes (32%) que consideran que el metodo de enseñanza holistico era el 

segundo metodo mas utilizado por ellos 

A pesar de que estos grupos encuestados señalaron que hay percepcion en 

cada tecnica de enseñanza aplicada tanto a los estudiantes como la que utiliza 

cada docente consideramos que se debe formar una Comision Especial que 

organice seminarios foros debates y mesa redonda para orientar a los docentes 
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sobre lo importante que es aceptar y adaptarse a los cambios que exigen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como la evolucion de los metodos de 

enseñanzas por lo que deben estar dispuesto a adecuar el metodo que usan al 

impartir las clases y al relacionarse con sus estudiantes 

4215 METODO Y TECNICA UTILIZADA EN LAS CLASES 

Tabla 15 

Método y tecnica uttltzada en las clases 
1 

RESPUESTA 
DOCENTES 

FRECUENCIA 	PORCENTAJE 
(F) 	 (%) 

ESTUDIANTES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

(F) 	(%) 
Clase magistral 35 70 40 80 

M etodo 	 del 
de s cubnnue nto 

25 50 20 40 

Debates 30 60 35 70 
Técnicas de grupo 45 90 50 100 
Investigación de campo 25 50 45 90 

Clase magistral 35 70 40 80 
Fuente Elaboración propia en cuestionanos aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Panama (2017) 

Podemos observar que en cuanto al metodo y tecnica utilizada dentro del aula 

la Tabla 15 registra que de los encuestados 50 docentes y 50 estudiantes el 

90% de los docentes manifesto que el mas utilizado es el de la tecnica grupa! 

seguido de la clase magistral con un 70% los debates 60% el metodo del 

descubrimiento 50% y el metodo de investigacion de campo 50% 

Aunque no tuvieron la misma ponderacion en el caso de los estudiantes se 

observa una similitud el orden de jerarquia del metodo y tecnica utilizada con 

mayor frecuencia la ponderacion mas alta para los estudiantes fue la tecnica 

71 



grupa! 100% seguida de la investigacion de campo 90% la clase magistral 

80% los debates 70 % y el metodo de descubrimiento 40% 

Segun las partes encuestadas el metodo y tecnica mas utilizada en el aula es 

el de la tecnica de grupo y la menos utilizado es el de descubrimiento Se 

observa una amplia diferencia de opiniones con respecto a la ponderacion en el 

uso de la tecnica de investigacion de campo mientras que para los docentes 

(50%) es una tecnica utilizada en termino medio para los estudiantes es una de 

las tecnicas que mas se utiliza (90%) 

Seria importante investigar por que los resultados arrojaron esa diferencia de 

opiniones tan amplia si los encuestados son docentes y estudiantes que se 

interrelacionan entre si en el mismo contexto 

4216 MEDIOS Y RECURSOS UTILIZADOS POR LOS DOCENTES EN EL 
AULA DE CLASES 

Tabla 16 

Medios y recursos utilizados por los docentes en el aula de clases 

RESPUESTA 
DOCENTES 

FRECUENCIA 	PORCENTAJE 
(1) 	 (%) 

ESTUDIANTES 
FRECUENCIA 	PORCENTAJE 

Apuntes 35 70 40 80 

Folletos 40 80 35 70 

Proyector 20 40 15 30 
Audiovisuales 45 90 50 100 
Láminas 15 30 20 40 
Fuente Elaboración propia en cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Panarna (2017) 
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Podemos observar que, en cuanto a los medios y recursos utilizados por os 

docentes en el aula, la Tabla 16 registra que, de los encuestados, 50 docentes y 

50 estudiantes, aunque sin igualdad de porcentual (90% y 100%), ambas partes 

estuvieron de acuerdo en que el medio más utilizado era el audiovisual. Por el 

contrario, no hubo igualdad de opiniones entre las partes al seleccionar el medio 

menos utilizado: para los docentes (30%) las láminas; para los estudiantes (30%) 

el proyector. 

La Tabla nos evidencia que, a pesar de los avances tecnológicos, en el aula 

de clases se siguen utilizando los métodos y recursos tradicionales. Para el 70% 

de docentes encuestados y el 80 % de estudiantes, los apuntes continúan 

siendo un recurso utilizado en el aula. En cuanto al uso de los folletos, vemos 

que hay un cruce porcentual entre las opiniones de los docentes y la de los 

estudiantes: 80% de docentes encuestado y el 70% de estudiantes indican que 

los folletos son recursos utilizados en el aula. 

Ahora bien, veamos el caso del uso del proyector frente a la lámina: el 40% de 

los docentes indicaron que el proyector era una herramienta que se utilizaba en el 

aula; por su parte, 30% de los estudiantes afirman lo mismo, dando como 

resultado una diferencia de opiniones de 5. En el caso de las láminas, el 30% de 

los docentes opinaron que se utiliza en las aulas; en tanto que el 40% de los 

estudiantes opinaron de igual forma, como resultado, una diferencia de opiniones 

de 5. 

73 



Vemos pues pues que se presenta un fenomeno de cruces en los resultados 

porcentuales que se refieren al uso del proyector frente el de la lamina y al uso 

de los apuntes frente al de los folletos (ver tabla 16 1) 

Tabla 16 1 
Medios y recursos utilizados en las clases que imparten 
los docentes 

RESPUESTA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

PORCENTAJE PORCENTAJE 

(%) (%) 

Apuntes  
Folletos 	80 -3 70 

Proyector 	4--_ 	 ----V50 
Laminas 	3CK--------------)40 

Es importante señalar que todo docente debe tener en cuenta que deben 

cambiar los medios y recursos utilizados en clases para poder llevar el proceso 

de enseñanza aprendizaje a un nivel academico de altura basado en los avances 

de esta epoca y las exigencias del mundo 
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4217 TECNICAS DE EVALUACION UTILIZADA POR LOS DOCENTES EN 
EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Tabla 17 

Tecnicas de evalnacton utilizada por los docentes 

RESPUESTA 
DOCENTES 

FRECUENCIA 	PORCENTAJE 
(F) 	(%) 

ESTUDIANTES 
FRECUENCIA 	PORCENTAJE 

(F) 	 (%) 
Menionshca 
Pruebas de Alternativas 
Mulhples 
Pruebas de Análisis — 
Desarrollo 
Pruebas 	de 	Bases 
Estructurales 
Pruebas de Respuestas 
por pares  

20 

40 

50 

35 

15 

40 

80 

100 

70 

30 

30 

35 

50 

25 

20 

60 

70 

100 

50 

40 

Fuente Elaboracion propia en cuestionanos aplicados a docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Panamá (2017) 

En cuanto a las tecnicas de evaluacion utilizada por los docentes en el 

proceso de aprendizaje la Tabla 17 registra que de los encuestados 50 docentes 

y 50 estudiantes el 100% opino que la prueba de analisis — desarrollo era la mas 

utilizada por los docentes 

Este es un resultado favorable ya que se evidencia que los docentes tratan de 

integrar al alumno como parte del proceso de actualizacion permitiéndoles que 

analicen la parte global de un tema compartan sus conocimientos y presenten 

sus opiniones por medio de la tecnica de prueba de analisis y desarrollo 
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En tanto que el 30 % de los docentes y el 40% estudiantes opinaron que 

de la tecnica de pruebas de respuestas por pares era la tecnica de evaluacion la 

menos utilizada por los docentes en el proceso de aprendizaje 

Otras de las tecnicas de evaluacion utilizada por los docentes es la prueba de 

alternativa multiple que segun la opinion de los encuestados 70% de los 

docentes y el 50% de los estudiantes esta en segundo lugar 

En los dos primeros analisis que hemos presentado prueba de anaksis — 

desarrollo como en la de alternativas multiples tanto los docentes como los 

estudiantes coinciden el lugar (primer y segundo) segun frecuencia de uso que le 

dan los docentes en el proceso de aprendizaje 

Ademas de las pruebas mencionadas tambien se utilizan las pruebas 

memonsticas segun lo indican el 40% de los docentes y el 60% de los 

estudiantes y las pruebas de bases estructurales tal como lo considero el 70% 

de los docentes y el 50% de los estudiantes Ambos casos arrojan una 

desigualdad porcentual de opinion (20%) entre los encuestados 

A pesar de que la prueba memonstica ocupa el tercer lugar en la Tabla 17 

consideramos que es una prueba que se debe reemplazar en el proceso de 

aprendizaje por una prueba de construccion de nuevos conocimientos tal como lo 

exige la globalizacion para transformar a los individuos de sujeto pasivo que 
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solo se dedica a repetir lo que dice el docente a uno activo capaz de meditar lo 

que aprende de sus profesores y su entorno para que construya nuevos 

conocimientos estrategias y herramientas que contribuyan con proceso de 

actualizacion de la Maestria en Docencia Superior en la Facultad de Ciencias de 

la Educacion de la Universidad de Panama 
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CAPÍTULO QUINTO 

PROPUESTA 



5 1 DESCRIPCION 

La actualizacion del Programa de Maestna en Docencia Superior que ofrece la 

Facultad de Ciencias de la Educacion es un tema que preocupa ya que no se 

divulgan los diversos planes y promociones que motiven a los egresados de las 

diversas licenciaturas a seguir estudios superiores 

Es por ello que se deben analizar las ofertas que presentan las universidades 

privadas y las universidades de otros paises para ofrecer una educacion a nivel y 

competitiva en las areas cientificas y tecnologicas con el fin de incorporar estos 

cambios a los programas de estudios de la Maestna en Docencia Superior que 

presenta esta Primera Casa de Estudio para mejorar y motivar a seguir estudios 

superiores de alta calidad 

Se propone un plan de comunicacion para dar a conocer a traves de los 

diferentes medios de comunicacion y en las redes sociales las informaciones 

actividades e investigaciones que genera la Facultad de Ciencias de la Educacion 

de la Universidad de Panama 

Se plantean acuerdos con los medios de comunicacion para que los estudios 

investigaciones se den a conocer para que los expertos en diferentes areas 

participen en diversos foros entrevistas y debates nacionales 

De esta manera se contribuira con una adecuada comunicacion de la Casa de 

Estudios Superiores 
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o Buscar fondos de autogestion con el sector privado para mejor el equipo 

tecnologico para que las clases sean mas interactivas y consonas con los 

adelantos tecnologicos 

• Lograr la firma de convenios con empresas de telefonia para que haya 

acceso a Internet que beneficie a los estudiantes y profesores a la hora de 

impartir las clases 

52 OBJETIVOS 

5 2 1 Generales 

Desarrollar investigaciones que aseguren la ampliacion de las fronteras del 

conocimiento de la educacion a partir de la formacion de investigadores del mas 

alto nivel acadernico para mejorar los programas de estudios de la Maestria en 

Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad 

de Panama 

5 2 2 Especificos 

• Incorporar las redes sociales como instrumento para promocionar los 

programas de Maestria en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias 

de la Educacion de la Universidad de Panama 
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• Estimular a los estudiantes a realizar investigaciones que ayuden a evaluar 

los procesos de actualizacion de la Maestria en Docencia Superior de la 

Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Panama 

• Gestionar fondos de autogestion para dotar a la Facultad de Ciencias de la 

Educacion de las herramientas tecnologicas para fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes de los programas de Maestna en 

Docencia Superior 

5 3 JUSTIFICACION 

Se justifica la propuesta porque se' considera que a diferencia de otras 

universidades privadas la Universidad de Panama por ser publica no esta bien 

promocionada como la mejor opcion para los futuros profesionales 

Las universidades privadas tienen propagandas en los medios de comunicacion 

en paradas vallas y cuentan con objetos promocionales sin embargo la Primera 

Casa de Estudios de Superiores carece de recursos para motivar y atraer a los 

estudiantes 

Tomando en cuenta que la Facultad de Ciencias de la Educacion tiene 

limitaciones presupuestarias consideramos que se deben lanzar campañas en 

redes sociales sobre las ventajas de estudiar en la Facultad las carreras que 

ofrece el aporte de sus egresados al mercado laboral la capacitacion del cuerpo 
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docente los reconocimientos a nivel nacional e internacional y las evaluaciones 

constantes que es sometida la Facultad 

54 ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

La Maestria en Docencia Superior en concordancia con el proceso de 

actualizacion considera que uno de los efectos fundamentales del proceso es el 

diseño e implementacion de planes de acciones concretos que conduzcan al 

mejoramiento continuo del Programa 

Estas actividades se han categorizado considerando primero las iniciativas 

orientadas a subsanar las debilidades detectadas y en segundo lugar las 

iniciativas que buscan potenciar la capacidad del Programa 

Propuestas de 
mejoramiento 

Estrategia Tiempo de 
solucion 

Identificar 	y 	analizar 	la 	relacion 

con otros programas de Maestria 

en 	Docencia 	Superior 	en 	el 
Internamnalizacion del 

exterior 	como 	de 	universidades Largo plazo 
Plan de Estudio 

privadas que permitan establecer 

consolidar y reconocer sus planes 

de estudio 

Internacionalizacion de los Establecer contactos 	con 	los 

grupos de investigacion 	e grupos 	de 	investigacion 	en 	el 
Largo plazo 

insercion en redes campo educativo en la region con 

cientificas el fin de compartir sus agendas e 
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identificar 	acciones 	de 

cooperación a nivel 	investigativo, 

organización 	de 	eventos 

académicos, 	publicaciones 	entre 

otros aspectos. 

Divulgación de Política de 

oportunidades 

Incorporar 	en 	la 	Web 	de 	la 

Facultad 	de 	Ciencias 	de 	la 

Educación 	Programas 	de 

información 	que 	divulgue 	las 

alianzas de cooperación con otras 

universidades 	nacionales 	e 

internacionales. 

Corto plazo 

Participación de los 

estudiantes en grupos, 

líneas y redes sociales de 

índole investigativo. 

Estrategia 	para 	subsanar 	esta 

debilidad, 	es 	la 	de 	virtualizar 

algunas 	actividades 	académicas 

de 	los 	grupos 	de 	investigación 

Para ello, se piensa recurrir a las 

distintas plataformas tecnológicas 

generando 	de 	este 	modo 

escenarios 	de 	encuentro 	y 

conversación, 	con 	aquellos 

estudiantes que desean participar 

de las actividades propuestas por 

los grupos de investigación. 

Mediano 

plazo 

Participación en eventos 

académicos y producción 

intelectual de los 

estudiantes 

Otra iniciativa es la de proyectar, 

el Simposio de investigación de la 

Maestría en Docencia Superior al 

finalizar cada semestre, con el fin 

de que se convierta en un espacio 

de mayor intercambio académico 

Corto plazo 
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y de conformacion de redes de 

nuevos 	investigadores 	en 	el 

campo educativo 

La creacion de una revista 	digital 

como medio de divulgacion de la 

produccion 	academica 	de 	los 

estudiantes 

Mediano 

plazo 

Mejorar la Publicidad del 

Programa de Maestro en 

Docencia Superior 

El 	Programa 	de 	Maestro 	en 

Docencia 	Superior 	debe 

implementar una estrategia mas 

efectiva que permita dar a conocer 

a 	la 	poblacion 	de 	las 

caractensticas 	que 	identifican 	el 

Programa y sus particularidades 

Corto plazo 

Actualizar la informacion que se 

divulga en los distintos medios de 

la Universidad y de la Facultad 
Corto plazo 

lnduccion de Profesores 

Es 	clave 	implementar 	una 

estrategia 	de 	induccion 	a 	los 

profesores que hacen parte del 

Programa 	de 	Maestro 	en 

Docencia 	Superior 	para 	que 

conozcan 	sus 	orientaciones 

curriculares 	sus 	planes 	de 

estudios 	los grupos y lineas de 

investigacion 	que 	se 	articulan 

con la Maestro 

Corto plazo 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario hemos llegado a las 

siguientes conclusiones 

> En los procesos de actualizacion para la modernizacion de la Maestria en i 

Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la Educacion de la i 

Universidad de Panama no solamente se ha considerado la actualizacion de 

los planes de estudios y la creacion de otras ofertas academicas sino que 

tambien toma mejorar las infraestructuras y dotar las aulas de clases de 

equipos sirvan de herramientas que faciliten la jornada academica 

> La Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad de Panama 

ubicada en el Campus Universitario Octavio Mendez Pereira como unidad 

academica formadora de docentes esta tratando de ordenar los procesos de 

actualizacion del programa Maestria en Docencia Superior que oferta 

> La Facultad de Ciencias de la Educacion como unidad que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes ha actualizado los 

planes de estudios y la modalidad de la Maestria en Docencia Superior 

incrementando su labor de campo en la investigacion pedagogica para 

enfrentar los retos de la sociedad 



> Los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educacion aseguran que 

aplican procesos de modernizacion que permiten mantener estandares de 

calidad en la formacion de los estudiantes No obstante 	segun los 

estudiantes no se perciben esos cambios con tanta intensidad como se 

espera 

> La mayoria de los encuestados coinciden en que la educación va de la mano 

con los cambios y transformaciones actuales pero que hay que seguir 

remando en esa direccion para que las buenas iniciativas que se desprendan 

de las actualizaciones e investigaciones fluyan y no duerman el sueño eterno 

en una gaveta 

> Mucho se ha escrito sobre la mision de la universidad pero la realidad nos 

dice que a veces se ha perdido de vista lo mas fundamental en el campo de 

la docencia el perfeccionamiento constante del profesorado tanto en sus 

conocimientos como en su metodologia 

> La Universidad de Panama no se puede escapar de las transformaciones que 

estan ocurriendo en el campo educativo Algunas estrategias modernas de 

formacion empiezan a introducirse en determinadas Facultades y cursos 

Estas estrategias estan centradas en la conveniencia de que el estudiante 

asuma una mayor participacion y responsabilidad en la construccion de sus 

aprendizajes 



RECO ENDACIONES 

Segun los resultados de nuestra investigacion presentamos las siguientes 

recomendaciones 

> Seguir transformando la docencia al ritmo de las exigencias de la 

modernizacion 

> Revisar y actualizar segun sea necesario los planes de estudios para que 

respondan a las necesidades del pais y a las expectativas de los interesados 

en las ofertas de Docencia Superior 

> Dar a conocer a traves de diversas fuentes y medios de comunicacion los 

procesos de actualizacion de la Maestria en Docencia Superior que oferta la 

Facultad de Ciencias de la Educacion ubicada en campus Octavio Mendez 

Pereira de la Universidad de Panama 

> Firmar Convenios con los medios de comunicacion y empresas para que la 

Facultad de Ciencias de la Educacion mantenga una presencia activa a nivel 

nacional e internacional mediante la voceria de expertos y profesionales de 

la Universidad de Panama 



Fortalecer la participación activa y efectiva de la Facultad de Ciencia de la 

Educación de la Universidad de Panamá en el estudio y la solución de los 

problemas de la sociedad. 

Ampliar la modernización de los sistemas de gestión y dirección de la Facultad 

de Ciencias de la Educación con tecnologías que permitan un proceso de 

enseñanza y aprendizaje integral. 

Dotar a los estudiantes de las herramientas que les permitan fortalecer su 

aprendizaje e integrarlos como parte fundamental del proceso de 

modernización y actualización de esta Casa de Estudios. 

Comprometer, tanto a los docentes como a los estudiantes, para que cumplan 

con sus roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, imprimiendo el sello 

de profesionalismo, actualización y entrega, para sembrar y cosechar semillas 

que garanticen una generación más educada y próspera. 

Sugerir que se destine mayor presupuesto para que la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Panamá no se quede rezagada con los 

avances tecnológicos que tienen otras universidades privadas que, con sus 

carreras de corta duración, compiten con la Casa de Méndez Pereira. 



> Exhortar al docente a tener un acercamiento con el elemento humano con el 

que trabaja y compartirles contenidos actualizados de las asignaturas que 

imparten 

> Impulsar investigaciones tomando como referencia algunas de las 

interrogantes expuestas en el cuestionario y de las recomendaciones que 

presentamos individualmente en las 17 Tablas 
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Anexo N°1 

Registro de instrumento aplicado a docentes de la Facultad de Ciencias de 

la Educacion de la Universidad de Panama 

ITEMS RESULTADOS 
1 	¿Cree 	usted 	que 	los 	cambios 	y 

transformaciones 	actuales 	benefician 
la educacion universitaria? 

2 	La educacion superior va de la mano 
con los cambios y transformaciones 
actuales 

3 	Se percibe la misma intensidad en los 
cambios actuales (moderntzacion) 	y 
los cambios dentro de la educacion 
universitaria 

4 	Como docente ¿Esta cambiando en 
funcion 	al 	nuevo 	contexto 	de 
modernizacion? 

5 	¿Existe la necesidad de formacion y 
capacitacion pedagogica? 

6 	En estos momentos 	se actualiza y 
capacita permanentemente 

7 	El proceso de enseñanza-aprendizaje 
se da mas bajo la perspectiva de quien 
posee los conocimientos que desde el 
sujeto que aprende 

8 	¿Que 	rol 	juega 	el 	docente 	en 	los 
cambios? 

Facilitador 
Instructor 
Transmisor de conocimiento 
Orientador 
Investigador 

9 	Participacion del docente en el aula de 
clases 

Activa Pasiva 

10 Participacion del dicente en el aula de 
clases 

Activa Pasiva 

11 Relacion con sus estudiantes Horizontal Vertical 
12 Compromiso 	del 	docente 	con 	las 

generaciones futuras 
SI NO 

13 Contribuye al desarrollo integral de sus 
estudiantes 

SÍ NO 



14 Contribuye a la creacion y desarrollo 
del 	pensamiento 	critico 	en 	sus 
estudiantes 

15 Participa la Universidad Panama en el 
estudio y soluciones de problemas que 
afectan a la sociedad 

16 Los 	planes de 	estudio actualizados 
enfrentan 	los 	actuales 	retos 	de 	la 
sociedad 

17 Metodo mas eficaz en la educacion 
universitaria 

Metodo 	participativo 
analitico 
Metodo investigativo 
Metodo 	interactivo 	— 
investigador 
Otros 

18 Dominio 	de 	metodos 	y 	tecnicos 
modernos  

19 Percepcion 	de 	la 	tecnica 	mas 
sobresaliente dentro de los docentes 

Tradicional 
Moderno 
Holistico 

20 Metodo y tecnica utilizada en el aula Clase magistral 
Metodo del descubrimiento 
Debates 
Tecnicas de grupo 
Investigacion de campo 

21 Medios y recursos utilizados en el aula Apuntes 
Folletos 
Proyector 
Audio visuales 
Laminas 

22 Tecnicas de evaluacion utilizada en el 
proceso de aprendizaje 

Memonstica 
Pruebas 	de 	alternativas 
multiples 
Pruebas 	de 	Analisis 	— 
Desarrollo 
Pruebas 	de 	bases 
estructurales 
Pruebas de respuestas por 
pares 



Anexo N°2 

Registro de instrumento aplicado a estudiantes de la Facultad de Ciencias1 
de la Educacion de la Universidad de Panama, campus universitario Octaviol 
Mendez Pereira 

ITEMS RESULTADOS 
1 	¿Cree 	usted 	que 	los 	cambios 	y 

transformaciones 	actuales 	benefician 	la 
educacion universitana9 

2 	La educacion superior va de la mano con 
los cambios y transformaciones actuales 

3 	Se percibe la 	misma 	intensidad en 	los 
cambios 	actuales 	(Modernizacion) 	y 	los 
cambios 	dentro 	de 	la 	educacion 
universitaria 

4 	Proceso de enseñanza-aprendizaje se da 
mas bajo la perspectiva de quien posee los 
conocimientos que desde el sujeto que 
aprende 

5 	Percepcion del rol del docente Facilitador 
Instructor 
Transmisor 	de 
conocimiento 
Orientador 
Investigador 

6 	Participacion del docente en el aula de 
clases 

Activa Pasiva 

7 	Participacion 	del 	dicente 	en 	el 	aula 	de 
clases 

Activa Pasiva 

8 	Relacion con sus profesores Horizontal Vertical 
9 	Contnbucion 	del 	docente 	al 	desarrollo 

integral de sus estudiantes 
10 Contnbucion del docente con la creacion y 

el desarrollo del pensamiento critico con 
usted 

11 Participa la Universidad de Panama en el 
estudio y soluciones de problemas que 
enfrenta la sociedad 

12 Los planes de estudio estan actualizados 
para 	enfrentar los 	actuales 	retos de 	la 
sociedad 



13 La 	educacion 	recibida 	esta 	basada 	en 
metodos y tecnicas modernas 

14 Percepcion de la tecnica mas sobresaliente 
dentro de los docentes 

Tradicional 
Moderno 
Holistico 

15 Metodo y Tecnica utilizada dentro del aula Clase magistral 
Metodo 	 del 
descubrimiento 
Tecnicas de grupo 
Debates 
1nvestigacion 

16 Medios y recursos utilizados en las clases 
que le imparten los docentes 

Apuntes 
Folletos 
Proyector 
Audio Visuales 
Laminas 

17 Tecnicas de evaluacion utilizadas por los 
docentes que le imparten clases 

Memoristica 
Pruebas 	de Alternativas 
Multiples 
Pruebas 	de 	Analisis 	- 
desarrollo 
Pruebas 	de 	Bases 
Estructurales 
Pruebas de Respuestas 
por pares 

90 



Anexo N°3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
1 2 	3 	4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación del tema a investigar 

Investigación y elaboración del capítulo I 

Entrega del Capítulo I para su corrección 

4 Elaboración e investigación del capítulo II y corrección del capítulo I 

5 Entrega de los capítulos I corregido y del II 

6 Correcciones de los dos primeros capítulo 

7 Elaboración del capítulo III 

8 Entrega de los tres primeros capítulos a la profesora 

9 Aprobación de los tres capítulos 

10 Elaboración del Instrumento (Cuestionario) 

11 Validción del Instrumento 

12 Aplicación y análisis del cuestionario 

13 Análisis de los gastos del proyecto , 

14 Entrega del trabajo final I 



Anexo N°4 

PRESUPUESTO 

Descripcion Costo 
Materiales 
Copias 100 00 
Impresion 80 00 
Anillado del trabajo 14 00 
Levantado de texto 160 00 

Transporte 
Viatico (pasaje) 264 00 
Gasolina 100 00 

Otros gastos 
Tarjeta de celular 84 00 

Total 802 00 
Impresvistos 25% 200 50 
GRAN TOTAL 1,002 50 
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Anexo N°5 

4Cree usted que los cambios y transformaciones actuales benefician a la 
educacion universitana7  



40 

30 

20 

10 

o 
sí NO 

SI NO 

DB FRECUENCIA (F) Sewun docente a FRECUENCIA (F)2 Segun estudiante 

_Erg 3 ,t,La educacion supenoi 1, a de la mano con los cambios 5 
nanstormaciones acu les  

E4 PORCENTAJE (%) 5 eeun docente PORCENTAJE (%)2 Segun estudiante 

Ftg 4 1,La educacion superioi la de le mano con los cambios y 
transformaciones actuales') 

Anexo N°6 

4La educacion supenor va de la mano con los cambios y transformaciones 
actuales,  
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Anexo N°7 

¿Se percibe la misma intensidad en los cambios actuales (modemizacion) y 
los cambios dentro de la educacion universitana,  
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• FRECUENCIA (F) Según docente N FRECUENCIA (F)2 Según estudiante 

Fig. 7. ¿El proceso de enseñanza - aprendizaje se da más bajo la 
perspectiva de quien posee los conocimientos que desde el sujeto que 
aprende? 

Sí 	 NO 

PORCENTAJE (%) Según docente PORCENTAJE (%)2 Según estudiante 

Fig. 8. ¿El proceso de enseñanza - aprendizaje se da más bajo la 
perspectiva de quien posee los conocimientos que desde el sujeto que 
aprende? 

Anexo N°8 

¿El proceso de enseñanza - aprendizaje se da más bajo la perspectiva de 
quien posee los conocimientos que desde el sujeto que aprende? 
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Anexo N°9 

4Que rol juega el docente en los cambios,  

Fig 9 6Queio1 jue2a el docente en los caniblos9  

Fig 10 ,Que i ol juega el docente en los cambios') 



Anexo N°10 

PartícIpacson del docente en el aula de clases 

Activa 	 Pasiva 

«FRECLTENCIA (F) Segun docente I« FRECUENCIA (F)2 Segun estudiante 

Fig 11 Participacion del docente en el aula de clases 

Segun docente 	Segun estudiante 

iZ Activa di Pasiva 

Fig 12 Paiticipacton del docente en el aula de clases 



Anexo N°11 

Participaclon del dfscente en el aula de clases 

 

 

Activa 	 Pasiva 

 

s FRECUENCIA (F) Segun docente te FRECUENCIA (F)2 Segun estudiante 

Fig 13 Participacion del discente en el aula de clases 

 

 

Segun docente 	 Segun estudiante 

s A ctil a 13 Pasil. a 

lig 14 Paiticipacion del discente en el aula de clases 
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Relaciones con sus profesores 
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Contribución del docente al desarrollo integral de sus estudiantes 



100 

80 

60 

40 

20 

o 

sí 	 NO 

El FRECUENCIA (F) Senil docente a FRECUENCIA (F)2 Segun estudiante 

Ftg 19 6Contl1buy e el docente con la cieacion y el desanollo del 
pensamiento critico en sus estudiantes9  

50 
40 

30 
20 

10 
o 

Sí 	 NO 

a PORCENTAJE (%) Segun docente a PORCENTAJE (%)2 Segun estudiante 

Fig 20 6Contnbuy e el docente con la ci eacion y el desari olio del 
pensamiento critico en sus estudiantes') 
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4Contnbuye el docente con la creacion y el desarrollo del pensamiento 
critico en sus estudiantes? 
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4Participa la Universidad de Panama en el estudio y solucion de problemas 
que enfrenta la sociedad,  
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4 Los planes y programas de estudios estan actualizados para enfrentar los 
actuales retos de la sociedad 
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4 La educacion recibida esta basada en metodos y tecrucas modernas,  
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Percepclon de la tecmca de enseñanza mas usada por los docentes 
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Metodo y tecnica utilizada dentro del aula 
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Medios y recursos utilizados en las clases que imparten los docentes 


