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1ntrrN"eAucçLór 
Introducción 

Nuestro país requiere de más y mejores profesionales y, ante 

esto, la Universidad Nacional de Panamá en su visión universitario 

se ha planteado como finalidad preparar al alumno universitario en 

los conocimientos, habilidades y actitudes que le permita enfrentar y 

resolver los problemas de una sociedad en constante cambio. 

En este sentido, el programa de la asignatura Lengua Española 

de Estudios Generales para la formación integral de los estudiantes 

que posteriormente tomarán la licenciatura, pretende que los 

estudiantes manejen con precisión y claridad su lengua ante las 

situaciones culturales. 

Lo expuesto, anteriormente, motiva a reflexionar sobre la 

presente investigación: Estudio del Programa de la asignatura 

Lengua Española de Estudios Generales para mejorar los 

aprendizajes del Estudiante del Centro Regional Universitario de 

Panamá Oeste; ya que los contenidos del programa de Lengua 

Española de acuerdo a lo establecido deben actualizarse para lograr 

aprendizajes significativos; con esta propuesta nos proponemos 

fundamentalmente reestructurar el programa de acuerdo a lo que 

establece la Vicerrectoría Académica y contribuir de esa manera que 

los y las estudiantes puedan comprender con una actitud crítica, 

reflexiva, y humanística las demandas de su entorno a través de una 

comunicación clara y precisa. 
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El Capítulo Primero está integrado por las generalidades de la 

investigación como son: sus antecedentes, planteamientos del 

problema, sus objetivos generales y específicos, delimitación y 

limitación. 

El Segundo Capítulo denominado Marco Teórico se 

consultan bibliografías referentes al tema para aclararlo y conocer los 

elementos que integran el programa objetivos, metodologías, 

recursos didácticos y otros: que darían al programa las estructuras 

formales para su presentación. 

El Capítulo Tercero abarca el Marco Metodológico, en el que 

se desarrollan: la hipótesis, las variables, la muestra y población 

motivo del estudio investigativo que darán la efectividad de la 

investigación. 

El Capítulo Cuarto Análisis e Interpretación de Datos se 

destaca la importancia del análisis del instrumento aplicado para 

recabar la información que consistió en un cuestionario para 

estudiante y docentes que habían pasado por la experiencia de 

desarrollar el programa de Lengua Española en los Estudios 

Generales de la Facultad de Humanidades quienes determinaron que 

faltaban: técnicas, recursos y evaluación. 

El Quinto Capítulo: constituye la propuesta de actualización 

del programa de Lengua Española de los Estudios Generales de la 

Facultad de Humanidades en el Centro Regional Universitario de 

XIII 



Panamá Oeste, que integra los requisitos que debe tener un 

programa: objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, recursos 

y evaluación y actualización de la bibliografía. 

Finalmente, resaltar las conclusiones y recomendaciones que se 

decodifican del análisis del contenido; lo mismo que los anexos. 

Se espera, que al consultar esta investigación encuentren 

respuestas a las interrogantes alusivas al tema y que la propuesta, sea 

de gran apoyo en la labor del docente universitario. 
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P 'a sumen 
Resumen 

La formación general básica del estudiante de Primer Ingreso a 

la Facultad de Humanidades necesita una educación amplia que lo 

acredite como un ciudadano responsable y situarse económicamente 

en la sociedad también que este capacitado para comprender el 

mundo humano político y social; además debe cultivar el 

pensamiento crítico de manera que plantee y resuelva los problemas 

en forma científica; le preocupa la búsqueda de la verdad y sepa 

expresar su opinión libre de dogmas y prejuicios. 

En atención a lo dicho anteriormente, es necesario que los 

programas cuenten con contenidos actualizados, así como de las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que le permitan a sus 

egresados hablar y escribir con coherencia y propiedad dentro del 

marco de la eficiencia en función del futuro ciudadano con 

orientación al desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

Es importante destacar, que este, trabajo cuenta con una 

propuesta de actualización de los programas de Lengua Española de 

Estudios Generales de la Facultad de Humanidades para el 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes 
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Summary 

Basic general formation of student of first entrance to the 

Faculty of Humanities needs an ample education that credits him or 

her as cultured man or woman so that he or she can act like a 

responsible citizen and locate themselves economically in the society, 

also to be enabled to understand the political and social human 

world; in addition he or she must cultivate the critical thought so that 

it creates and solves the problems in scientific form; he worries about 

the search of the truth and knows to express its opinion free of 

dogmas and prejudices. In attention to what was previously 

mentioned, it is necessary that the programs of the subjects count on 

with updated contents, as well as of the strategies of education and 

learning that aliows its graduates to evolve within an efficiency 

frame based on the future citizen, directed to the development of 

critical and creative thought. 

It is important to emphasize that this work counts on a 

proposal of update of the programs of Spanish language of General 

Studies of the Faculty of Humanities for the improvement of learning 

of the students. 
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Capítulo I 
PI' `51I 	 " " 	 d El Problema y sus Generalidades  a  es 



1.1. Antecedentes del Problema 

En las últimas décadas, la enseñanza y aprendizaje del Español 

ha sostenido una gran polémica donde algunos entendidos parten de 

diferentes criterios, cuando señalan: que es problema de enseñanza, 

otros que los estudiantes muestran desinterés en la asignatura y que 

los contenidos de los programas no están actualizados. Hay quienes 

han abordado el tema en diferentes aristas que solo han dado 

resultados superficiales y la problemática siempre existe. 

La Universidad de Panamá ha realizado algunos estudios 

relacionados al mejoramiento de la enseñanza - aprendizaje del 

español; sin embargo, a pesar, de tener una variedad de datos 

relativos a este problema no existe un análisis del comportamiento de 

las variables relación que se da entre el desarrollo de un programa de 

Lengua Española y el aprendizaje de los estudiantes. 

En 1990, el diseño curricular adquiere importancia en el nivel 

universitario y se promueve en las distintas facultades su 

actualización, se pone el acento en sus procesos y se considera que 

todo programa forma parte de un plan de estudio en el cual el 

docente forma parte de su elaboración para posteriormente 

interpretarlo y desarrollarlo de acuerdo a las necesidades educativas 

que persigue la carrera. 
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Nuestra lengua, por ser el instrumento que utiliza el hombre 

y la mujer para asimilar la cultura, directamente; porque le sirve 

para comunicarse ha sido y será por mucho tiempo motivo de 

controversia en su didáctica y divergencia en el aprendizaje por 

parte de los discentes. 

De ahí que, (Reyzábal, 1993 pág. 61) señala que: "asumir como 

reflexión general el proyecto curricular, que la lengua materna es el 

vehículo básico de todos los aprendizajes no es suficiente". 

Esta postura obvia que debe acompañarse con estrategias 

específicas plasmadas en los objetivos generales, los contenidos de 

las distintas áreas, la metodología y los criterios de evaluación. 

En Universidad de Panamá específicamente la Facultad de 

Humanidades en los Estudios Generales del Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste se forman a los estudiantes que 

tendrán como basamento los estudios posteriores a una carrera de 

licenciatura en la Facultad de Humanidades. En ella se desarrolla el 

programa de Lengua Española 110ab procedente del Departamento 

de Español que omite: las estrategias metodológicas, recursos 

didácticos y la evaluación y es por eso que es necesario que éste 

cuente con los requisitos esenciales que establece la Vicerrectoría 

Académica para que favorezca el desarrollo del alumno(a) 

universitario de Estudios Generales al incorporarse al mercado 

laboral. 
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El primer programa de Español para los Estudios Generales se 

elaboró en 1937 para la asignatura Lengua y Literatura Española; 

para 1998 se establece una nueva modificación en el programa 

Lengua Española ilOab. Hoy es necesario que los programas a nivel 

universitario deban ser actualizados en atención a las exigencias 

sociales, culturales y legales que permitan integrar en los mismos 

nuevos contenidos y los elementos primordiales que favorezcan la 

formación del discente de estudios generales para beneficio de la 

sociedad. 

El programa permite visualizar la finalidad y la directriz que 

se le da la asignatura, así como la forma organizada que tendrá. 

Veamos la importancia que señalan algunos especialistas que tiene 

un programa de estudio. 

Propuesta referente a los aprendizajes curriculares mínimos 

de un curso. (Díaz Barriga, 1991) 

Otra definición certera es la siguiente: Es el instrumento 

curricular oficial y único por asignatura que define y escribe el 

aporte que debe hacer una disciplina a la formación del estudiante. 

(Camargo y Vivero, 1992, pág. 92.) 

El contenido del programa depende de la función que 

cumple en la formación del estudiante en una carrera y en un 

momento dado. 
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Para Ralph Tyler (1946) la planificación de los programas de 

estudios deben efectuarse en relación al alumno, a la sociedad, la 

matriz cultural, universal y específica. 

Es claro, que el programa se convierte en el medio para el 

aprendizaje de estrategias y destrezas de razonamiento; de ahí que, 

debe estar elaborado con una orientación hacia procesos donde se 

considera relevante la participación del alumno(a). 

1.1.1. El Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

(CRUPO) 

1.1.1.1. Reseña Histórica 

El 8 de enero de 1981, durante el período del Dr. Diógenes 

Cedeño Cenci, como Rector de la Universidad de Panamá, el 

Consejo Académico mediante Acta 1 - 81, aprobó la creación de la 

Extensión Universitaria de la Chorrera, bajó la dirección del Dr. 

Claudio Young. 

La extensión Universitaria debía ofrecer servicios universitarios 

a la población estudiantil del Sector Oeste de la Provincia de Panamá, 

conformado por los distritos de Arraiján, la Chorrera, Capira, Chame 

y San Carlos. El 3 de julio de 1981 se inaugura oficialmente la 

extensión Universitaria de La Chorrera en el Auditorio del Colegio 

Pedro Pablo Sánchez, como una respuesta a la familia universitaria 

del sector Oeste, aunque desde el 2 de febrero del mismo año la 

5 



extensión había abierto sus puertas con el primer curso de 

capacitación a 325 estudiantes, 4 administrativos y  24 profesores en 

la Facultad de Filosofía, Letras, Educación y la Facultad de 

Administración Pública y Comercio. El 27 de abril de 1981 la 

extensión Universitaria de La Chorrera empieza su primer semestre 

de clases. 

La primera sede de la Extensión Universitaria fue el Colegio 

Pedro Pablo Sánchez. Allí en las aulas. La Extensión Universitaria fue 

tomando forma hasta convertirse en un proyecto universitario de 

dimensión regional, tal cual fue su objetivo inicial. 

La creación de la Extensión Universitaria contó con la activa 

participación de los estudiantes de Panamá Oeste que diariamente 

debían trasladarse al Campus central Octavio Méndez Pereira 

ubicado en la Ciudad de Panamá, para recibir sus clases cotidianas, 

tanto en el turno matutino, como en turno nocturno. 

Los estudiantes conjuntamente con las Asociaciones de Padres 

de Familia de las escuelas secundarias, gestionaron ante las 

autoridades universitarias la apertura de la Extensión. El 27 de abril 

de 1981 la Extensión Universitaria de La Chorrera empieza su primer 

semestre de clases. Para buscar una mejor ubicación con el esfuerzo 

de los primeros directivos, el Ministerio de Vivienda vende el 5 

noviembre de 1981, a la Universidad de Panamá, los terrenos de 

Mastranto para que se construya la sede del futuro Centro Regional 

Universitario, mediante la Escritura N° 1660. 
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Posteriormente, la acción decidida de profesores alumnos, 

estudiantes y directivos, la Extensión, como unidad institucional 

inició las gestiones para transformarse en Centro Regional 

Universitario. La acogida que tuvo la Extensión Docente de La 

Chorrera fue muy buena por parte de los residentes del área y para el 

año de 1982, crece la población a 496 estudiantes con 55 profesores. 

En 1992, la extensión Universitaria comprendía una población de 

1500 estudiantes, 96 profesores(as) y  10 funcionarios administrativos 

con 5 facultades y  10 escuelas. 

En abril de 1993, se concreta el estudio para la creación del 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste fundamenta la 

necesidad del mismo, en la demanda creciente de servicios, carreras, 

aulas y docentes. El 5 de mayo de 1993, mediante Resolución 1 - 93, 

el Consejo Académico 	N° 12 - 93, eleva una década después, la 

Extensión a la categoría de Centro Regional Universitario. Dos años 

después, en 1995 se inicia la construcción de la sede del Centro 

Regional Universitario. En ese año la matrícula del primer semestre 

fue de 1950 estudiantes y se tuvo que utilizar las aulas del Colegio 

Pedro Pablo Sánchez, las escuelas Primarias República de Costa Rica 

y Tomas Martín Feuillet. 

El 7 de octubre de 1996, se inauguran las primeras edificaciones 

del Centro en Las Lomas de Mastranto, en La Chorrera, bajo la 

Administración del Magíster Gaspar Ceballos y Rector Gustavo 

García de Paredes, se inicia labores en el edificio nuevo del Centro 
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Regional con 15 aulas de clases, 	2 laboratorios, biblioteca, sala de 

proyecciones y 1 laboratorio de Cómputo. 

La lucha por la ampliación de los servicios y aulas del Centro 

Regional ha sido ardua y compleja. Sin embargo, cada día que pasa, 

este cuenta con más servicios, estudiantes, carreras y sobre todo 

incidencia en la región de Panamá Oeste. 

Los avances obtenidos plantean la necesidad de seguir la lucha 

por transformar el Centro Regional en un Campus Universitario de 

Panamá Oeste. Actualmente, el Centro Universitario cuenta con una 

buena oferta académica que incluye carreras técnicas, licenciaturas y 

maestrías en las diferentes Facultades de Ciencias de la Educación; 

Administración de Empresa y Contabilidad, Comunicación Social 

(Periodismo), Enfermería, Informática, Economía (Banca y Finanzas), 

Humanidades, Administración Pública. 

1.1.1.2. Autoridades del Centro Regional Universitario 

El Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, 

actualmente, en el año lectivo 2005 esta bajo la administración de las 

siguientes autoridades: 

• Rector de la Universidad Nacional Dr. Gustavo García de 

Paredes 

• Director del Centro: Mgtr. Antonio Oses 

• Subdirector: Prof. Rodolfo Montero 
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• Secretario Administrativo: Prof. Efraín Garrido 

• Secretario Académico: Prof. Arturo Guzmán 

• Secretario de Asuntos Estudiantiles: Prof. Edgardo Herrera 

• Secretario de Extensión y Difusión: Prof. Carlos Fernández 

• Secretario de Investigación y Postgrado: Prof. Gaspar 

Ceballos 

Otras Designaciones: 

• Coordinador de Banco de Datos: Prof. Lorenzo Rodríguez 

• Coordinador de Evaluación Docente: Profa. Griselda 

Gonzaléz 

• Coordinadora de Admisión: Benilda Fuentes. 

Existen otras secciones dentro de las estructuras del CRUPO 

tales como: 

• Departamento de Orientación y Seguimiento Académico 

• Departamento de Contabilidad 

• Departamento de Secretaría y Pago 

• Laboratorio de Cómputo 

• Biblioteca y Salón Audio Visual 

• Centro de Recursos y Apoyo Académico 

• Cafetería y Laboratorios 

Es importante, destacar que las secciones mencionadas, tiene 

cada una su propia estructura, ofreciendo una buena atención a la 

población estudiantil para el aprendizaje eficaz. 
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1.1.1.3. Población Estudiantil y Docente en el CRUPO 

Como se menciona, anteriormente, la población estudiantil del 

Centro Regional, crece cada año; actualmente cuenta con 5300 

estudiantes por el cual se ofrece varios beneficios a través de 

programas que coordina la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, 

este detalle de la población se observa en el cuadro N° 1 Estos 

programas son: exoneración de matrículas, becas y subsidios, 

trabajos por matrículas, arreglo de pago, ayuda económica 

universitaria y salud integral, los cuales son evaluados y orientados 

por parte del coordinados de Asuntos del Centro. 

En el año 2004, recibieron beneficios 932 estudiantes: 10 en el 

programa de Exoneración de Matrícula, 67 en el programa de Apoyo 

Económico, 9 en el programa de Becas y Subsidios, 148 en el 

Programa de Trabajo por Matrícula, 5 en el Programa de Salud 

Integral y 693 en el Programa de Arreglo de Pago Matrícula; como se 

demuestra en esta estadística de beneficios, los estudiantes 

ingresaron al Centro Universitario con muchas necesidades, ya que 

un gran porcentajes es de bajos recursos económicos. 

En el cuadro siguiente se pude observar la cantidad de 

estudiantes por semestre; según las facultades, donde prevalecen con 

mayor población la Facultad de Educación y Administración de 

Empresas. 
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Cuadro N° 1 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

Estadística de Estudiantes Matriculados. Año 2004 - 2005 

Números de Estudiantes por semestres 

Facultad Primer Semestre 
2004 

Segunda Semestre 
2004 

Primer Semestre 
2005 

Administración Pública 303 270 390 

Ciencias Naturales y 
49 45 62 

Exactas 

Derecho y Ciencias 
135 93 126 

Políticas 

Humanidades 662 559 682 

Economía 466 405 449 

Administración de 
1192 1029 1111 

Empresas y Contabilidad 

Comunicación Social 266 226 270 

Ciencias de la Educación 1256 1072 1205 

Enfermería 87 84 93 

Informática, Electrónica y 
156 150 160 

Comunicaciones 

Total 4572 3933 4467 

Todos los años en el mes de noviembre se realiza la 

graduación de los estudiantes que han terminado la carrera, la última 

fue en noviembre de 2005, en el cual participaron 261 estudiantes de 

las diferentes facultades de Ciencias de la Educación. 

En cuanto al Personal Docente, el Centro Regional de Panamá 

Oeste tiene 214 profesores(as), de los cuales 20 son de tiempo 

completo, mientras que 215 son de tiempo parcial. Según el nivel de 
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estudio, 96 tienen título de Profesores de Educación Media, 55 con 

Postgrado de la Especialidad, 58 con Postgrado en Docencia 

Superior, 60 poseen maestrías y  5 tienen doctorados, un gran número 

de docentes del centro cuentan con varios títulos de la 

especialización y Maestrías. 

En relación a la infraestructura del Centro Regional está 

divido en edificios que corresponden al pabellón A, B, y C. En los 2 

últimos años, podemos mencionar algunas mejoras: construcción de 

la cafetería universitaria, construcción del establecimiento frontal, se 

terminó la parte superior del pabellón C, se construyó la cerca 

perimetral del Centro, se realizó el Revestimiento del pabellón 

principal, pintura de los pabellones A, B y C, se compró equipo de 

computadoras para el Laboratorio de Cómputo. 

1.2. Situación Actual del Problema 

La situación actual del problema involucra el estudio del 

programa de la asignatura Lengua y Literatura Española y como 

éste, le permite a los estudiantes de Estudios Generales adquirir en el 

desarrollo de sus contenidos los elementos esenciales que le permitan 

conducir una clase con eficacia en atención a los cambios que se 

realizan a los mismos y siendo vital conocer el lugar, el ambiente, la 

cultura donde se desarrolla la vida del alumno y los recursos 

educativos que éste nos proporciona. 
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En la actualidad, es necesario que el programa de Lengua 

Española se actualice, porque le faltan tres de sus elementos 

estructurales y fundamentales para que el alumno sea capaz de 

comunicarse eficazmente con otros interlocutores y pueda emplear 

su propio léxico; ya que a nivel universitario hay que desarrollar esa 

competencia lingüística, adecuarse a distintos contextos y a distintos 

interlocutores, saber conducir una conversación, argumentar, 

discutir, mostrar afecto (saber hacer). El modo de conseguirlo será 

convertir el aula en un contexto comunicativo significativo donde el 

alumno pueda hacer. 

A partir de estas reflexiones, puede comprenderse que el éxito 

o el fracaso de los diversos aprendizajes dependen algunas veces de 

un programa organizado y de los dominios lingüísticos 

especialmente de las habilidades de comprensión y expresión de la 

lengua, es decir, que la formación integral del individuo tiene unas 

condicionantes determinadas por el grado de su formación y de su 

capacidad lingüística. 

1.3. Planteamiento del Problema 

El planteamiento del problema tiene que ver con la omisión de 

alguno de los elementos fundamentales en la estructura curricular de 

un programa a nivel universitario; que inciden en la formación de los 

estudiantes que formarán en un futuro distintas licenciaturas en la 

Facultad de Humanidades. 
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Es necesario plantear nuevos paradigmas que contribuyan a 

enriquecer la formación del alumno(a); si observamos el Plan de 

Estudio de la Facultad de Humanidades, al programa de Lengua 

Española ilOab se le ha hecho una sola revisión, después de su 

elaboración; por lo tanto, en estos 5 años (nos damos cuenta que el 

programa carece de la estructura curricular señalada por la 

Vicerrectoría Académica. Ésta establece que se deben integrar a los 

programas los siguientes datos generales: justificación, objetivos 

generales, particulares, específicos; contenidos, estrategias 

metodológicas, recursos didácticos, evaluación y bibliografía; 

mientras que el actual no aparecen; las estrategias metodológicas, 

recursos y la evaluación, de tal manera, que podría incidir en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El programa de estudios vigente establece que el docente tiene 

libertad de elección en cuanto a metodología, actividades y 

evaluación; es necesario que un programa de estudio debe presentar 

una estructura curricular completa, que oriente al docente a elaborar 

su planeamiento didáctico encaminado al logro de aprendizajes 

significativos. 

Hasta el momento, se ha podido comprobar que el 

rendimiento académico de los estudiantes es mínimo en esta 

asignatura (Lengua y Literatura Española); ya que las evaluaciones 

semestrales así lo demuestran, por ello, se hace indispensable el 

trabajo integrado de la lengua con todas las asignaturas del Plan de 

Estudios Generales. 
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También, se piensa en una cantidad considerable de docentes 

que deben innovar sus prácticas metodológicas para desarrollar un 

planeamiento didáctico, que se adecue a las necesidades del 

estudiante; para que éste pueda construir su propio aprendizaje. 

De ahí, que la incidencia del programa de Lengua Española en 

la formación de los estudiantes le servirá para que estos logren 

interpretar todo lo referente a los distintas asignaturas que están 

relacionadas con las diversas licenciaturas de la Facultad de 

Humanidades. En el desarrollo del problema planteado daremos 

respuesta a los siguientes cuestionamientos: 

¿En qué medida el aprendizaje de Lengua Española de los 

Estudios Generales contribuyen al mejoramiento de los estudiantes? 

¿Cuáles son los factores que interfieren en el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes que cursan la asignatura Lengua y 

Literatura Española? 

¿Qué estrategias de aprendizaje se emplean con los discentes 

en el desarrollo de la asignatura Lengua y Literatura Española? 

¿Cómo los contenidos del programa de Lengua Española le 

brindan a los estudiantes de Estudios Generales los elementos 

fundamentales para conducir sus clases? 
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¿Cuáles son los niveles de actualización del programa Lengua 

Española de los Estudios Generales de la Facultad de Humanidades? 

¿Cómo responde realmente el programa de Lengua Española a 

los requisitos de aprendizaje en la formación del estudiante? 

¿Cómo están realmente preparados en Lengua Española los 

alumnos que terminan el primer año de Estudios Generales para 

afrontar las distintas asignaturas de la Facultad de Humanidades? 

¿Cómo abordan los docentes la enseñanza de la asignatura 

Lengua Española? 

¿Qué efecto tendrá en la replanificación de un programa de 

Lengua Española en el mejoramiento de los aprendizajes? 

El problema tiene que ver con las habilidades y destrezas que 

demuestran los(as) estudiantes que utilizan la Lengua Española para 

avanzar en las otras asignaturas. 

Los resultados del conocimiento de Lengua Española que han 

recibido los estudiantes, muchas veces es criticado por los profesores, 

ya que los estudiantes no responden a sus interrogantes con 

coherencia y claridad. Por ello, se hace necesario una revisión 

científica y permanente en los programas. 
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1.4. Justificación 

Se considera que la enseñanza del Español es el elemento 

esencial para la comprensión y dominio del resto de las asignaturas 

que conforman el Plan de Estudio de las diferentes carreras, de la 

Facultad de Humanidades; por eso la realización de esta 

investigación permitirá la revisión y actualización del programa de 

Lengua Española ilOab, ya que es necesario que al terminar el curso 

los estudiantes cuenten con un contenido actualizado que utilizarán 

en beneficio de las otras asignaturas. 

Todo alumno(a) tiene que demostrar el dominio de los 

contenidos, habilidades, estrategias y procedimientos didácticos que 

le permitan un desarrollo eficiente y eficaz. 

En base a lo expuesto, surge una realidad que debe enfrentar la 

Universidad de Panamá a través de la Facultad de Humanidades, y 

es mantener competitividad en el producto final; es necesario que el 

estudio del programa de Lengua Española a nivel superior esté 

dirigido a la formación del estudiante del curso ilOab (Lengua y 

Literatura Española) y mejorar experiencias de aprendizaje. 

Hay que lograr la elaboración de programas a nivel 

universitario que sigan los pasos científicos y sistematizados y no 

recurrir a copiar solo contenido de algunos textos sin prever lo que 

necesita la sociedad en cuanto al conocimiento científico, cultural, 

tecnológico y de valores. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

Los objetivos nos dan las directrices para conocer lo que se 

quiere lograr al realizar el presente estudio y estos deben ser 

alcanzables y claramente definidos. 

1.5.1. Objetivos Generales 

• Analizar el programa de Lengua Española y establecer la 

relación de los mismos en el mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiantes de Estudios Generales de la Facultad de 

Humanidades. 

• Determinar la efectividad de los contenidos del programa 

Lengua Española de Estudios Generales de la Facultad de 

Humanidades y su influencia en el mejoramiento del 

aprendizaje de los alumnos(as) a nivel superior. 

• Establecer las ventajas de la actualización del programa 

Lengua Española en los Estudios Generales de la Facultad de 

Humanidades para el mejorar los aprendizajes. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Integrar los elementos indispensables para la elaboración del 

programa de Lengua Española ilOab. 
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• Verificar el efecto que produce el proceso organizativo de los 

contenidos del programa de estudio de Lengua Española para 

el mejoramiento de los aprendizajes. 

• Establecer la relación que existe entre el programa de estudios 

y los aprendizajes que logran los estudiantes que cursan la 

asignatura Lengua Española. 

• Determinar el efecto que produce la actualización del 

programa de estudios de la asignatura Lengua española 

respecto a las habilidades, capacidades y destrezas que deben 

alcanzar los estudiantes en el desarrollo de la asignatura. 

• Actualizar los contenidos del programa de Lengua Española 

de los Estudios Generales de la Facultad de Humanidades en 

atención a los requerimientos sociales y educativos del país. 

1.6. Hipótesis de Trabajo 

Con la actualización del programa de Lengua Española de 

Estudios Generales; los estudiantes harán un mejor desempeño en la 

adquisición del aprendizaje al incorporarse al trabajo académico. 
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1.7. Alcance y Delimitación del Estudio 

El alcance del trabajo abarca un grupo de sesenta alumnos y 

alumnas que estudian la asignatura de Lengua y Literatura Española 

en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Estos son los 

estudiantes que constituyen la población estudiantil del segundo 

semestre del año 2005. 

1.8. Limitaciones del Estudio 

Las limitaciones del estudio se dan en la falta de fuentes 

bibliográficas especializadas a nivel superior para la elaboración de 

los programas de estudio y para localizar a los profesores que ya 

habían dado esta asignatura. 

1.9. Proyecciones 

Las proyecciones que se contemplan en la investigación, las 

motivan el interés de revisar, actualizar y comprobar el grado de 

influencia del programa de Lengua Española de los Estudios 

Generales de la Facultad de Humanidades y lograr el mejoramiento 

del aprendizaje de los alumnos(as) que cursan el primer año de la 

asignatura de Lengua y Literatura Española. 

Es importante, que la Universidad de Panamá y en especial la 

Facultad de Humanidades cuenten con los programas de la 

asignatura actualizada y que contengan los elementos esenciales: 
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objetivos, contenidos, estrategias, metodologías, recursos y 

evaluación necesaria para brindar las bases o herramientas 

pedagógicas a los alumnos(as) que pasan por este curso. 

Otro elemento principal es el profesor que como orientador y 

facilitador en el proceso de aprendizaje; sea el agente catalizador que 

brinda y organiza las condiciones favorables para que logren los 

objetivos específicos propuestos en un acto sencillo y formador para 

los discentes. 
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2.1. El Concepto de Programa 

Todas las asignaturas, cursos o seminarios que integran un 

plan de estudio deben planificarse a través de un programa de 

estudio de una asignatura que presenta a los docentes, estudiantes, 

administrativos y a la comunidad en general los elementos básicos 

que es necesario desarrollar, en donde describe los aprendizajes 

mismos que debe lograr el estudiante en la asignatura. Es claro, que 

existe una relación de lo general a lo particular entre el plan y el 

programa de estudio. 

El Plan de Estudio determina la formulación de los programas 

para la asignatura que lo integra y sólo se alcanza en la medida que 

estos se hayan cumplido por parte del estudiante. El programa 

abarca todo aquello que el medio educativo ofrece al alumno(a) 

como posibilidad de aprender a través de sus elementos (objetivo, 

contenido, estrategia, metodología, evaluación) la forma en que los 

estudiantes podrán alcanzar el producto educativo (fin de curso) 

definido a mediano plazo en el plan de estudio. 

La noción de programa surge en este contexto con la 

pedagogía pragmática estadounidense en los inicios del siglo XX se 

concibe como un mecanismo de control prescripto, normativo y 

obligatorio para uniformar lo que debe ser enseñado en la escuela y 

garantizar que los docentes cumplan con el programa. Su propósito 

es el de lograr la eficiencia en el proceso educativo y que el docente 
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deja de ser el que decide qué y cómo enseñar para convertirse en un 

facilitador, y ejecutor del programa porque quien lo elabora es otro. 

Esto explica el origen de algunas definiciones de programa que 

mencionamos a continuación: 

Para la UNESCO (1990): los programas debían ser más que 

una serie de temas, el documento de trabajo que debe incluir 

objetivos, métodos, y evaluación. Posteriormente los especialistas 

le agregaron que debía ser norma de toda la actuación docente. 

Camargo y Viveros (1992) señala lo siguiente: Es el 

instrumento curricular oficial y único por asignatura que define y 

describe el aporte que debe hacer una disciplina a la formación del 

estudiante. El contenido del programa depende de la función que 

cumple en la formación del estudiante en una carrera y en un 

momento dado. 

Los programas hay que considerarlos no por la materia que 

involucra, sino por los comportamientos susceptibles de obtener, 

reflejado en las experiencias de aprendizaje o interacciones 

funcionales del alumno con su contexto. 

El significado relevante del programa radica en cómo encauzar 

el aprendizaje y sus posibles productos. Ya sea, un comportamiento 

(procedimental) cognoscitivo y afectivo que generan las conductas 

modelos de pensamiento del estudiante en relación con su entorno. 
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Además, se convierte en la vía más factible para el aprendizaje 

de estrategias y destrezas de razonamientos y que en todo momento 

debe estar elaborado con una orientación hacia los procesos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) y la situación de 

aprendizaje. 

El programa es un instrumento oficial elaborado por un equipo 

interdisciplinario que es utilizado por los docentes, los mismos 

estarán constituidos por unos componentes que habrán de tenerse en 

cuenta como elementos sustanciales y teóricos de la didáctica. Por 

una parte, relativos a los aspectos técnicos del diseño curricular como 

objetivos y contenidos del proceso educativo (que enseñar - 

aprender), métodos y técnicas (cómo), recursos y evolución (cómo y 

cuándo evaluar). 

La organización de los contenidos del programa que se pueden 

estudiar en sentido vertical y horizontal surge en atención al 

ordenamiento de las experiencias de aprendizaje, las cuales deben 

ser accesibles al alumno para que se apropie de objetos de 

aprendizaje, la secuencia tiene relación con la adecuación de los 

contenidos a las necesidades e intereses de los alumnos. En la 

elaboración de los programas hay que considerar su flexibilidad. El 

nuevo paradigma de programa de interacción cognitiva para el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje indica tareas centradas en los 

procesos y no en los contenidos. 
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Hay que desarrollar el tipo de programa que se quiera en la 

formación de los estudiantes de Estudios Generales. La estructura de 

los programas permite que sus componentes sean interpretados en 

cuanto a la acción que los determinan; de tal manera, que los 

módulos didácticos deben ser coherentes con los interlocutores y el 

contexto en que se desarrolla la acción. El enfoque didáctico está 

inicialmente mediatizado por el docente, su discurso, sus aptitudes, 

su personalidad, sus creencias y sus competencias comunicativas, 

culturales y profesionales. 

A la hora de elaborar el programa es fundamental que los 

profesores(as) considere las concepciones científicas implicadas en su 

labor docente (contexto científico): bases psicológicas, pedagógicas, 

didácticas, lingüísticas, literarios, psicolingüísticos, sociolingüísticos 

y otros. A partir de ellas y considerando los aspectos anteriores se 

debe seleccionar un enfoque y adaptar el programa a las necesidades 

del medio y los alumnos(as) con los que se trabaja. En este sentido, 

hay que destacar que el enfoque comunicativo requiere una 

preparación adecuada y un docente abierto a la reflexión y la 

investigación. 

2.2. El Programa de Asignatura 

El programa es un instrumento curricular oficial y único por 

asignatura que conlleva las finalidades educativas del plan de 

Estudios (objetivos y perfiles de egresado); es una propuesta que 
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define y describe el aporte que debe hacer una asignatura a la 

formación del estudiante. 

Éste debe concebirse como un documento público, el cual está 

al servicio de profesores(as), estudiantes, administrativos y todos 

aquellos que están involucrados en el Sistema Educativo. 

El programa cumple con las siguientes funciones: 

• Verificación: el programa ayuda al docente a determinar si los 

aprendizajes de los participantes al final del periodo 

académico satisfacen al menos los requisitos mínimos exigidos. 

• De contexto: el programa concreta y hace efectivo el 

compromiso de trabajo del docente, definiendo lo que le es 

exigido oficialmente. 

2.2.1. La Asignatura: Lengua y Literatura Española 

La asignatura de Lengua y Literatura Española: forma parte 

del conjunto de cursos (denominados culturales) de diferentes 

disciplinas de la Facultad de Humanidades que contribuye al bagaje 

cultural deseado en el estudiante que se gradúa en la universidad y 

organizado en el primer año de la carrera. 

La didáctica de la lengua española se centra más en los 

alumnos que en los contenidos; también más en los procesos 
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cognitivos de adquisición, en uso de la habilidades comunicativas 

para formar hablantes y lectores. 

De ahí, que el programa de Lengua Española está destinado de 

manera científica a que el alumno(a) atiende a saberes, habilidades, 

competencias, enfoques y metodologías para la adquisición del 

aprendizaje y desarrollo del lenguaje. 

2.2.2. El profesor de Lengua Española y su Competencia 

Docente 

La competencia profesional del profesor está determinada por 

la formación específica que haya recibido; por sus reflexiones en 

relación a su experiencia y a su actividad práctica y especialmente 

por la propia capacidad de autoformación. La formación del 

profesorado se consolida gracias a la reflexión crítica según criterios 

pedagógicos y didácticos, sobre sus intervenciones personales y 

sobre su capacidad para organizar, actuar y tomar unas u otras 

decisiones en relación a la situación pragmática de formación que la 

asignatura requiere entre sus alumnos en el aula. 

La formación universitaria de un futuro profesor de Lengua 

Española requiere el adecuado equilibrio entre las teorías de las 

disciplinas lingüísticas, las orientaciones de la didáctica específica y 

la proyección de la acción en la práctica (convivencia de recursos, 

actividades, materiales y otros) obviamente los referentes técnicos 

han de resultar funcionales, es decir adecuados y coherentes con la 

finalidad didáctica de formación lingüística - comunicativa y 
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literarios y  útiles para dar coherencia a las sucesivas derivaciones 

prácticas o aplicaciones específicas que tendrán lugar en el aula. 

Como se ha establecido, paralelamente, la funcionalidad de esa 

formación ha de establecer las bases para que el docente pueda 

analizar crítica y sistemáticamente sus personales experiencias. 

Desde esta perspectiva, se entiende que la formación del 

profesorado tiene que dirigirse hacia una metaautoformación porque 

los conocimientos que se transmiten al futuro profesor en ejercicio 

necesitan ser valorado y  asumidos críticamente, relacionados con los 

fines específicos de la tarea a realizar y en última instancia aplicado 

en proceso de formación de los estudiantes. 

Hay que tener en cuenta, que la amplitud de los conocimientos 

que se recogen en la formación didáctica del docente se debe a que el 

profesorado no se le capacita para aplicar una metodología y unos 

recursos técnicos concretos para tener un conocimiento técnico y 

pragmático adecuado a los fines formativos y  didácticos. 

En palabras de H.G. Widdowson "La formación del 

profesorado no es sólo una preparación metodológica para 

proporcionar soluciones a un conjunto de problemas previsibles y 

valorar la experiencia técnica asumida sin reflexión". 

Esto sería limitar la eficiencia de la preparación de los 

docentes. 
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2.2.3. Funciones del Profesor de Lengua 

El profesor de Lengua Española se basará en un conjunto de 

funciones y conocimientos que pueden servir de pautas para orientar 

sus funciones, entre ellas tenemos las siguientes: 

• Mediador en los aprendizajes. La organización de la 

interacción de cada alumno con el objeto del conocimiento 

para que la actividad del alumno resulte siempre significativa, 

motivadora. 

• Interlocutor en los actos de comunicación de aula y de 

comunicación espontánea. 

• Estimulador de la interacción en los procesos de aprendizaje. 

• Organizador, regulador y guía de la interacción comunicativa 

que se genera en el aula, atendiendo al discurso del aula (en el 

que se desarrollan los actos didácticos bajo forma de 

interacción comunicativa). 

• Organizador y planificador de la materia se según necesidades 

del alumno en el contexto en que se desarrolla su actitud. 
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• Innovador, en el ejercicio de su actividad docente, al seguir las 

aportaciones técnicas didácticas que se puedan incidir en la 

mayor eficacia del aprendizaje de sus alumnos. 

2.2.4. Conocimiento Técnico Práctico para Desarrollar su 

Actividad 

• Ampliar su competencia lingüística y literaria del 

conocimiento de los característicos funcionales de su lengua. 

• Conocimientos teóricos y metodológicos que permitan explicar 

los contenidos de lengua Española. 

• Dominio de la orientaciones teóricas que fundamentan y 

explican los proceso de enseñanza aprendizaje y además, las 

referencias y conceptos de carácter lingüístico, 

psicolingüístico; pedagógico, sociolingüístico  y la didáctica 

especifica que le permitan un desarrollo de la formación 

lingüística y literaria. 

• Criterios que le permitan decidir la elección de estrategias de 

enseñanza adecuadas. 

• Dominio para emplear técnicas didácticas que conduzcan a los 

estudiantes al logro de los objetivos educativos propuestos. 
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• Capacidad para transformar los objetivos en actividades de 

aprendizaje, para seleccionar los recursos y las estrategias de 

intervención didáctica. 

• Criterios para analizar las características de diversos materiales 

(manuales, materiales didácticos, complementarios y otros). 

• Referentes y criterios para evaluar; mediante diversos 

procedimientos, el proceso en las diferentes habilidades 

comunicativas. 

• Conocimiento para el desarrollo de las aptitudes para 

desenvolverse en el contexto educativo, fomentando y 

desarrollando una comunicación clara, motivadora y eficaz 

participación en el aula. 

• La utilización de diversos modelos lingüísticos y justificar en 

cada caso su funcionalidad, a través de la presentación de 

diversas situaciones de comunicación, en las que se haga 

efectiva la implicación participativa de alumnos. 

• La mediación de guía para facilitar la identificación y 

comprensión significativa de los contenidos a partir del 

discurso y textos utilizados. 
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• La implicación del alumno - receptor en la formulación de sus 

interpretaciones y valores que, como lector, pudiera aportar. 

Esto permite al docente de didáctica de la lengua Española 

conocer el desarrollo de la materia y que el alumno viva los procesos, 

desarrolle y aplique estrategias y procedimientos en el propio 

contexto del aula de manera que le sirvan de referencia para su 

espontánea actuación. 

2.3. Elementos Fundamentales del Programa 

Es muy importante y útil disponer de un marco curricular 

general a nivel superior que facilite la organización de todo el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de forma coherente 

y a la vez nos permita un alto grado de libertad para la práctica 

educativa concreta que tiene relación con el rendimiento o los 

productos esperados del sistema educativo. 

Cesár CoIl (1992, pág. 48) señala lo siguiente: "El marco 

curricular facilita un lenguaje pedagógico común a quienes 

elaboran los programas y quienes lo aplican; estos se presentan en 

función de sus elementos básicos: objetivos, contenidos, 

actividades o experiencias de aprendizajes, recursos didácticos y 

evaluación necesitamos dotarnos de instrumentos conceptuales y 

metodologías que nos permitan analizar y comprender lo que ha 

dado en llamarse el currículum en acción." 
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Por lo tanto, es importante que el programa conste de los 

elementos principales para lograr un efecto positivo en el discente. Es 

necesario, resaltar que la estructuración del programa en módulos se 

debe realizar en forma rigurosa para que cada uno de sus elementos 

incorpore la realidad de la sociedad del alumno, y  la cultura 

universal específica. 

El currículo suele organizarse en planes, programas y 

módulos; el módulo rompe con la estructura disciplinaria tradicional 

y se organizar los contenidos en subunidades que constituye un 

conjunto coherente, cuya relación general es cuidadosamente 

definida. 

Revisamos algunas definiciones de módulo escritas por 

Camargo y  Viveros expresadas por expertos como: Arends y  D' 

Hainaut. 

Al módulo que se le aplica en educación, Arends (1973) le 

denomina módulo de instrucción y le da el siguiente contenido: "Es 

el conjunto de actividades planeadas para facilitar la consecución 

de un objetivo o de un conjunto de objetivos". 

D' Hainaut (1980) denomina al módulo aplicado a la 

educación, módulo pedagógico y lo define de la siguiente manera: 

"es un medio de enseñanza que presenta situaciones de 

aprendizaje de algunas horas de aprendizaje, pero no es ésta (las 

horas) una condición esencial." 
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De ahí, un módulo puede ser un curso programado o un 

programa de estudio que se limita a indicar actividades de 

aprendizaje. Se ha dicho que a mediado de la década del 80 surge 

una línea de pensamiento que conceptúa al módulo con un enfoque 

integrativo. 

Además, es evidente que es una unidad de enseñanza - 

aprendizaje con un semestre de duración, cuyo contenido está 

estructurado sobre la base de varias disciplinas organizadas para 

abordar un determinado objeto de estudio. El planteamiento 

modular debe inferir las siguientes orientaciones: 

• Búsqueda de la unidad teórica - práctica. 

• Responder al problema de la realidad. 

• Desarrollo del proceso de aprendizaje a partir del trabajo del 

estudiante. 

• Interrelación profunda de los contenidos y experiencias del 

modulo con las demás unidades del currículo. 

Formas de integración de módulos: 

Objeto de 
Estudio 
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Módulo No. 4 

Módulo No. 3 

Módulo No. 2 

Módulo No. 1 

Módulos integrados por diversas disciplinas 

 

Módulo IV 

Objeto de 
Estudio 

Módulo II 

  

Módulo 1 

 

Módulo III 

   

Módulos integrados por diversas disciplinas 

Módulos Integrados 
secuencialmente 

Módulos estructurados sobre un mismo tema a 
niveles diferentes de complejidad 

Fuente: Camargo y Vivero 
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Estas formas de concebir la organización modular integrativa, se 

caracteriza por integrar docencia, investigación y extensión en 

tratamiento de un problema concreto. 

2.4. Elementos del Diseño Curricular 

Los elementos principales del diseño curricular atendiendo al 

marco metodológico que hemos expuesto son: contextualización, 

objetivos, contenidos, estrategias didácticas, recursos y evaluación. 

2.4.1. Contextualización 

El proceso didáctico es un proceso comunicativo con un tipo 

de discurso específico. Los programas deben ser coherentes con los 

interlocutores y el contexto en el que se desarrolla la acción. El 

enfoque didáctico está inicialmente mediatizado por el profesor, su 

discurso, sus aptitudes, su personalidad, sus creencias y sus 

competencias comunicativas, culturales y profesionales. 

A lo largo de elaborar, el diseño curricular es fundamental que 

el profesor considere las concepciones científicas sobre las disciplinas 

implicadas en su labor docente 	(contexto científico) bases 

psicológicas, pedagógicas, didácticas, lingüística, literarias, 

psicolingüísticas, sociolingüísticas y otros. A partir de ello y 

considerando los aspectos anteriores se deberán seleccionar un 
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enfoque y adaptar el currículo a las necesidades del medio y los 

alumnos con los que trabaja. 

2.5. Los Objetivos 

Son más importantes que los contenidos en el sentido en que la 

adquisición de un aprendizaje significativo modifica la 

capacidad de aprender y no se reduce a la acumulación de saberes. 

Además, debemos tener en cuenta que los objetivos son las 

intenciones que guían y orientan la programación y el desarrollo de 

las actividades didácticas. Están expresadas en términos de 

capacidades (aptitudes para conocer, hacer y sentir que hay que 

desarrollar). De acuerdo con la estructura interactiva de los 

elementos del currículo, los objetivos determinan la selección y 

secuenciación de los contenidos y el diseño de unas determinadas 

actividades de acuerdo con las orientaciones metodológicas más 

apropiadas. 

Como metas que guían el proceso de enseñanzas-aprendizaje, 

los objetivos constituyen un marco de referencia que sirve parea 

orientar las posibles direcciones que se han de seguir. Su función es 

la de facilitar la concreción de fines didácticos en una situación 

educativa específica siempre compleja y cambiante. 

El objetivo último en la asignatura Lengua y Literatura 

Española es el de un dominio de las cuatro destrezas básicas: 
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escuchar, hablar, leer y escribir. En concreto se trata de enriquecer la 

lengua oral que los estudiantes, ya usan y de aprender la utilización 

de la lengua escrita. Así mismo se pretende una reflexión sistemática 

sobre las producciones lingüísticas que contribuyen al desarrollo de 

las destrezas discursivas. El aprendizaje de estas habilidades está ya 

reconocido como fundamental para el logro de una plena integración 

social y cultural. 

Los objetivos se convierten en elementos explicitadores y 

organizadores del quehacer docente y de lo que deberán lograr los 

estudiantes. Es importante considerar que los objetivos se formulan 

en función de los aprendizajes que se pretenden que logren los 

alumnos y es así que constituyen las actividades que se realizan en 

torno a los contenidos. 

2.6. Contenidos 

Si los objetivos responden a la pregunta: ",Para qué enseñar y 

aprender?", los contenidos lo hacen a esta otra: ",Qué enseñar y 

aprender?". Para César Coll (1992:13) designan el conjunto de 

saberes y formas culturales cuya asimilación y apropiación por los 

alumnos y alumnas se considera esencial para su desarrollo y 

socialización. 

Entonces, el contenido es uno de los elementos del 

planeamiento curricular en el que se concretiza el objetivo y la 

evaluación; porque es lo se quiere lograr en el estudiante. La 
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dirección: el norte y la intención que marcan los objetivos determinan 

el tipo, el alcance y características que tendrá el contenido en el 

programa de la asignatura; ésta es la causa por la que existe una 

simbiosis entre ambos. 

La nueva perspectiva en el tratamiento del contenido, de 

acuerdo a los psicólogos cognocitivistas es que el aprendizaje se 

constituye en un proceso activo en donde se realiza la interacción y 

construcción personal de significado en donde el contenido es 

desarrollado en situaciones de aprendizaje y el sujeto que aprende lo 

asimila para construir nuevos conocimientos. 

Hoy, el solo conocimientos de los contenidos como 

información es insuficiente; ya que los avances científicos y 

tecnológicos producen rápidamente su decadencia. Por ello, el papel 

fundamental de los contenidos es que los estudiantes aprendan 

aprender, es decir, proporcionarle las estrategias y los 

procedimientos que le permitan apropiarse del conocimiento. 

Además, expresa Mendoza A. (1996: 160 - 161) "hasta ahora 

los contenidos ponían el acento en el conocimiento gramatical y la 

reflexión lingüísticas y en la historia literaria, junto a otros 

aprendizajes periféricos. Ahora, por el contrario, se destaca el uso 

de la lengua, la recepción e interacción textual y lectora, como 

aspectos primordiales en lugar de atender sólo a la sistematicidad 

reflexiva (o memoristica) del código. Predominan los aspectos 
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prácticos y operativos, girando, esencialmente, el currículum en 

torno a las cuatro macrohabilidades lingüísticas." 

La selección de los contenidos de la asignatura Lengua 

Española limita la formación del estudiante; hasta ahora, los 

contenidos ponían el acento en el conocimiento gramatical. En la 

propuesta se destaca el uso de la lengua, la recepción e interacción 

textual y lectora, como aspectos primordiales, en lugar de atender 

solo a la sistematicidad reflexiva (o memorística) del código. En ella 

predominan los aspectos prácticos, guiando esencialmente, el 

currículum en torno a las cuatro macro habilidades lingüísticas 

(escuchar, hablar, leer y escritura). 

En consecuencia, con esta concepción funcional de la lengua el 

fin primordial de la Educación a Nivel Superior será la adquisición 

de la competencia comunicativa; es decir, el discurso será el centro 

de enseñanza y el aprendizaje. 

Es importante, que los docentes tengan presente que a la hora 

de seleccionar los objetivos que van a desarrollar los alumnos, los 

mismo deben estar orientados a la resolución de problemas en lo que 

se contempla la realidad de los educandos para que desarrollen 

niveles altos de pensamiento en la comprensión y aplicación de lo 

aprendido. 

El docente se constituye en el mediador entre el contenido y el 

participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se 
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seleccionan los contenidos deben considerarse los siguientes 

aspectos: 

o Los objetivos que definen la naturaleza y orientación del 

curso. 

. Validez científico social de los contenidos. 

• Las condiciones sociológicas del alumno(a) para el 

aprendizaje, esto es su desarrollo evolutivo capacidades y 

habilidades. 

El profesor universitario al asignarsele el curso que va a 

desarrollar en el semestre debe recibir por parte de la unidad 

académica respectiva, el programa. Éste puede estar elaborado de 

manera sintético - analítico; por lo tanto, el docente debe consultar 

bibliografía actualizada, saber a que contenidos debe prestar 

atención conforme a los objetivos que plantea el programa para 

jerarquizarlo de manera que su ordenamiento parta de los conceptos 

y experiencias básicas hacia lo más complejo. 

2.7. Actividades 

Las actividades se programan como soluciones en lo que el 

alumno va a ser capaz de sentir la limitación de sus saberes previos y 

descubrir un nuevo esquema cognitivo más adecuado para 

comprende la realidad. Resulta eficaz que las actividades se 
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enfoquen para realizarlos en grupos, aunque no se descarta la labor 

individual. La función del docente como facilitador o animador en la 

realización de las actividades tendrá que adaptarse a las 

posibilidades de aprendizaje autónomo de sus alumnos, de forma 

que su posición consista en estar allí donde el alumno(a) no es capaz 

de llegar por sí solo para que pueda ayudarle a conseguir nuevos 

modos de desarrollo. La metodología implícita en las actividades se 

basa en un descubrimiento mediato. 

Estas actividades que realizan los alumnos y los profesionales 

en el proceso de enseñar y aprender (hetero, auto, interior y 

socioestructuración). Constituye un elemento esencial a considerar 

en la organización del quehacer didáctico. 

Los componentes generales de cualquier estrategia educativa 

lo integran una serie de preguntas que responder a os siguientes 

textos, leamos: 

¿Para qué? -+ fines que se persiguen 

¿Por qué? -* objetivos 

¿Cómo? -* cambio de acción 

¿Dónde? -* espacio 

¿Cuándo? -> oportunidad 

Díaz Barriga refiriéndose a las estrategias (enseñanza y 

aprendizaje) expresa lo siguiente: "La estrategia de enseñanza que 



estaría referida al docente es facilitar el aprendizaje de los 

alumnos" en cambio las estrategias de aprendizaje son: 

"procedimientos habilidades y pasos que los alumnos cumplen 

para aprender" "son acciones realizadas por el estudiante para 

accesar al conocimiento". 

Recordamos a Lomas (1994:9)., "una vez más que a la 

enseñanza de la lengua y de la literatura en el nivel superior debe 

orientarse al domino expresivo y comprensivo de los mecanismos 

verbales y no verbales de comunicación y representación que 

constituyen la base del proceso interactivo de enseñanza-

aprendizaje". 

En consecuencia, los contenidos, los métodos, las estrategias, el 

desarrollo de las habilidades las prácticas de enseñanza - aprendizaje 

y los criterios de evaluación deberán subordinarse a estas finalidades 

comunicativas. 

La lengua será el ámbito común de todas y para todas las 

materias en el campo de la interdisciplinariedad, aspecto 

metodológico que se tendrá en cuenta en otras carreras. Aquí 

podemos incluir los temas transversales o proyectos como educar: 

para la paz, los derechos humanos, educación sobre el medio 

ambiente y otros que se han tratar en todas las áreas. Los textos 

literarios podrán desempeñar un papel importante para el desarrollo 

de estos temas transversales porque pueden aportar el elemento 
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motivador en torno al que giren una serie de actividades o 

estrategias. 

Frente a la tradicional propiedad que la docencia ha dado a la 

asimilación y reproducción de conocimientos, aquí se otorga mayor 

importancia a los procedimientos y destreza a la creatividad a las 

actitudes y comportamiento. Las demás áreas contribuirán al 

desarrollo de la lengua y éstas encontrarán en el desarrollo 

lingüístico una garantía de asimilación y una posibilidad de 

comunicación. 

Las actividades surgen al descomponer un procedimiento o 

una estrategia en sus elementos. Los elementos básicos de un 

procedimiento o una estrategia son cuatro, capacidad (destreza), 

contenido, método, valor (actitudes). 

El docente del nivel superior debe conocer el valor de los 

procedimientos y estrategias en el desarrollo de las actividades. En la 

elaboración de los programas universitarios se contemplan las 

actividades de iniciación, actividades de desarrollo y actividades de 

culminación. 

Actividades de iniciación: se refieren a una síntesis inicial, 

presentación global de los problemas o fenómenos incluye 

diagnósticos, discusión de objetivos del curso, clasificación de 

conceptos y otros. 
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Actividades de desarrollo: es donde se desarrollan a 

profundidad los contenidos pragmáticos, utilizando las técnicas 

individuales o grupales que llevan al alumno a captar información, 

reflexionar, aplicar conocimiento en el laboratorio o aula de clase. 

Actividades de culminación: se trabaja una síntesis que 

implica el nivel de integración y  profundización de los contenidos. 

2.7.1. Consideración para Redactar Actividades 

• Realice acciones que produzcan conflictos cognitivos en el 

aula; provoque, estimular oriente hacia el debate y la 

discusión con razonamientos lógicos, con argumentos y 

justificación. 

• Organice actividades de confrontación cognitiva en los 

participantes. Situaciones que lo lleven a descubrir o a 

encontrar por sí solos en grupo la información, una 

respuesta, la solución de un problema. Este último puede 

ser planteado por el profesor o por los mismos alumnos. 

La investigación, la observación, el análisis, el 

razonamiento lógico y otros, ejercita a los alumnos para el 

desarrollo de capacidades, conceptos, actitudes y otros. 

• Las exposiciones que se planifican y que por lo general 

predominan en el aula (por parte del docente o del 

alumno) deben orientar a la interacción los aportes 
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personales, la relación de conocimientos previos con 

nuevas actitudes (desarrolla conceptos, hechos, actitudes). 

• Ejecute situaciones que promuevan el desarrollo autónomo 

de los alumno; ejemplo de ello lo tiene menos en trabajos 

grupales: panel, foro, simposio mesa redonda con temas de 

actualidad; profundice una obra de teatro, un club de 

mejorar el léxico, un taller de novela, un informe sobre la 

ecología del a comunidad y otros. El docente debe aportar 

la documentación y orientación para su puesta en marcha. 

2.8. Metodología 

Antes de desarrollar la relación entre la didáctica y la 

metodología es importante conocer los aspectos generales de la 

misma. La didáctica es la única disciplina pedagógica cuyo objetivo 

es la enseñanza. La metodología tiene relación con las diferentes 

disciplinas al relacionarse a las cuestiones de la enseñanza de las 

mismas. Las metodologías surgen de la aplicación de los principios 

generales de la didáctica. 

El docente para enseñar exitosamente y de una forma 

científica, no sólo debe conocer a fondo la didáctica y las 

metodologías de las asignaturas en las que hay que utilizar métodos 

y técnicas de trabajo mental y desarrollar capacidades del 

pensamiento y el trabajo independiente; ya que la didáctica 

contribuye al arte de enseñar, pues es la teoría de la enseñanza, es 
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aquí su relación con la metodología. La didáctica ha de analizar las 

formas organizativas en que transcurre y el aprendizaje en la 

enseñanza actual y futura. 

En atención, al significado de la metodología hay que 

considerar el concepto de método didáctico, que según: De La Torre 

Saturnino (1993: 281), "formas o modo de proceder del docente, para 

lograr el aprendizaje de los alumnos. Al establecer la relación entre 

metodología y método didáctico ambos se refieren a los modos de 

proceder para lograr el aprendizaje del alumno". 

Los procedimientos en el desarrollo metodológico, ya que se 

consideran un conjunto de acciones ordenadas hacia la consecución 

de una meta, incluyen contenidos que se constituyen en destrezas, 

técnicas y estrategias o habilidad, y esto tiene relación con lo que se 

quiere que el alumno construya. Es importante que el docente 

comprenda que el uso de una metodología lo ubica en un papel de 

mediador en donde hará uso de modos y procedimientos para que el 

alumno aprenda. 

2.9. Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos son aquellos medios auxiliares 

utilizados en el proceso de enseñanza como forma complementaria e 

interrelacionadas con los métodos y técnicas didácticas; pues éste es 

un instrumento que soporta un mensaje didáctico que al ser utilizado 

en la enseñanza posibilita la interacción del estudiante con el 
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contenido que el docente transmite; de tal manera que le permite su 

uso inmediato para facilitar pedagógicamente al estudiante en el 

contexto de los diferentes procesos didácticos de enseñanza y de 

aprendizaje que se desarrolla en la Universidad en la interacción de 

profesores y estudiantes. 

Variadas son las opiniones de los entendidos, entre ellas 

tenemos: 

Ogalde (1997) los define así: "todos aquellos medios y 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro 

de un contexto educativo global y sistemático y estimulan la 

función de los sentidos para acceder más fácilmente a la 

información, adquisición de habilidades y destreza y a la 

formación de valores." 

Dicho de esta manera, los recursos didácticos serán 

imprescindibles en el proceso didáctico puesto que lo fortalecen en 

sus distintos momentos de aprendizaje. 

Sánchez (1992) se expresa así: "Elementos que faciliten al 

docente su labor y permitan a los estudiantes una mejor y mayor 

comprensión de los conceptos o contenidos estudiados"... 

Los recursos didácticos sirven de soporte y apoyo al desarrollo 

del pensamiento; además sin ellos se hace imposible la 

complementación de la mediación pedagógica para alcanzar así 
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aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estos tienen un efecto positivo en el logro de la calidad de los 

aprendizajes; si sabemos cuales son sus efectos en el proceso 

didácticos, así: 

• Conceptuales: proporcionan información teórica-practica 

sobre los contenidos de todo tipo (conceptos procedimientos y 

actitudes) que han de aprender en el programa. El alumno(a) 

debe dispones de una variedad de recursos de consultas e 

ilustración: apuntes esquemas, libros de textos, diccionarios, 

enciclopedias, periódicos y otros, para habitarse a una 

inquietud investigativa sobre su lengua. 

• Pedagógicos: contiene información sobre la planificación 

didáctica la presentación de los módulos o programas, su 

desarrollo y seguimiento, su evolución, los procesos de 

mediación e informando de los alumnos. 

• Prácticos: son los recursos didácticos que mediante consignas e 

instrucciones diversas generales la actividad del alumno(a) 

tareas o actividades: tareas comunicativas de uso real del 

lenguaje, redacción, comprensión y análisis de lecturas, tareas 

e investigaciones y otras. 

• Textuales: incluye los textos aportados para ser lectura, como 

modelos y ejemplos de escritores clásico, y también los textos 
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escritos por los propios estudiantes; mensajes orales, escritos y 

otros. 

• Materiales tecnológicos: se refiere a todos los necesarios para 

acceder a la información, para exponerla, registrarla: 

proyectores computadores cuadernos, libros, periódicos, 

materiales audiovisuales, maquetas, películas, mapas, etc. 

En consecuencia, el empleo de recursos libera al docente de dar 

excesivas explicaciones; ya que estos ayudan a organizar y 

desarrollar las actividades de enseñaza - aprendizaje durante los tres 

momentos claves de la clase. 

El avance de la sociedad ha permitido que en la actualidad los 

recursos didácticos sean más sofisticados respondiendo a la era 

tecnológica y así le corresponde al docente actualizarse en el uso de 

los mismos. 

2.10. Evaluación 

La evaluación es parte del programa que se realiza a nivel 

superior y los profesores deben comprender su significado en el 

sentido estricto y amplio en atención a su concepto algunos autores 

la define de la siguiente manera. 
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Tyler (1992) define el término como: "el proceso de determinar 

en que medida los objetivos educativos están siendo logrados por 

el programa de instrucción." 

El término es considerado en atención a la actividad tanto del 

docente a través de la enseñanza y del alumno a través del 

aprendizaje. 

Desde el punto de vista pedagógico, Alvarez Méndez: la 

evaluación integrada dentro del currículo global, debe ser coherente 

y ser ejercitada que guían los demás elementos 

En los últimos años se ha criticado el rumbo imparable de la 

evaluación hacia la medición (assessment) que la evaluación estaba 

tomando para redirigirla hacia objetivos racionales y formativos, 

hacia la auténtica evaluación. 

Así, si se presta atención a las consecuencias de la evaluación 

Mendoza (1997:95) indica que: "evaluar formativamente es el 

resultado de una síntesis de diversas informaciones, de pausas de 

observación, de análisis, cuestionarios, de pruebas de distintos 

tipos de materiales, textos creados por los alumnos con el fin de 

emitir un juicio..." 

En la evaluación, se manifiesta de modo muy marcado la 

proyección innovadora en el tratamiento didáctico de formación 
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lingüística; en consecuencia, con bases de enfoques funcionales y sus 

correspondientes aplicaciones metodológicas con que se organiza la 

materia. 

La evaluación entendida como valoración, es una actividad 

constante que todo profesor responsable realiza en los sucesivos 

momentos de su quehacer docente. Para renovar la funcionalidad de 

la evaluación se hace necesario asumir que ésta es un componente 

integrado en el proceso de la enseñanza - aprendizaje de la lengua y 

que por encima de su función de control, es una fuente de 

perfeccionamiento para el profesor y para el alumno, porque un 

detallado seguimiento evaluado que aporta datos relevantes para 

que los docentes observen su propia actividad. 

Un modelo de evaluación organizado y sistematizado dará 

datos e información reveladores para revisar críticamente la 

actividad del profesor y del alumno durante el proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

De ahí que la evaluación es un aspecto cuidadoso que requiere 

una capacidad específica de los docentes en el momento que se 

efectúa, pues el proceso es continuo y formativo, donde forma poco a 

poco al estudiante durante todo el proceso de aprendizaje ya que su 

desarrollo implica la toma de decisiones por alumno. 

Todo esto, con el fin de tomar decisiones pertinentes para 

cambiar y perfeccionar el programa de asignatura. Si el objetivo es el 
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perfeccionamiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje 

específicamente para el área de la lengua y literatura. 

Con respecto al programa, la evaluación permite orientar las 

finalidades educativas que persigue la asignatura. Además brinda al 

docente información diaria y continua que le permite modificar y 

reajustar el programa. 

La evaluación en la enseñanza valora qué aprende y cómo está 

aprendiendo el alumno. También valora el desarrollo de cada uno de 

los elementos del programa en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Con respecto al alumno; desempeña el papel de refuerzo 

formativo e informativo en la medida en que se desarrolla el proceso 

de aprendizaje del alumno y ubica los resultados o la situación que 

presenta el estudiante, en un continuo aprobado o reprobado. 

Todos estos elementos antes citados se pueden cumplir en el 

programa con sus funciones: diagnóstica, formativa y sumativa en el 

desarrollo de la asignatura en sus momentos inicial, proceso o de 

producto. 

Es necesario, que en la elaboración del programa se determine 

los requerimientos formales que el estudiante tendrá que cumplir 

para tener el derecho a la acreditación cuando puede exigir la 

realización de 2 ó 3 pruebas parciales como número y también 

observamos los porcentajes que los docentes asignan a los exámenes 

parciales, semestrales y los trabajos grupales. 

54 



2.11. Integración de los Elementos del Programa 

La identificación de los elementos del programa y la 

integración de los mismos deben ser considerados por los docentes al 

desarrollar su práctica educativa. 

En el planeamiento didáctico, se debe cumplir con la 

organización del contenido, que pude ser por asignaturas o por áreas 

y esta tarea se realiza desde el nivel macro y así lo recibe en el 

documento que es el programa. En el nivel superior los programas se 

elaboran por asignaturas que según la ley universitaria deben ser 

aprobados en la Vicerrectoría Académica. 

Vivero, 5., (2002:113) se refiere a la elaboración del programa: 

"no sigue un modelo; sino que lleva un proceso de análisis, síntesis 

y de evaluación para decidir la forma en que se organizarán cada 

uno de los elementos que le integran, en la búsqueda de la 

pertenencia de los aprendizajes de la asignatura" 

También Díaz Barriga (1998) expresa que "no existe en la 

actualidad una forma totalmente aceptada para elaborar y presentar 

el programa". 

Sin embargo, es necesario tener los lineamientos generales que 

sirvan de guía en la construcción del programa nos hacemos eco de 

las palabras de la especialista Silvia Vivero que detalla lo siguiente: 
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• Los elementos del programa deben mantener una coherencia a 

lo externo internos. Es necesario que exista una coherencia 

externa con los objetivos de la carrera y con el perfil de salida 

para saber que tipo de egresado se desea lograr coherencia 

interior de cada elemento y en cada asignatura para mantener 

una articulación entre ellos en la del objeto de estudio de la 

asignatura. 

• Debe conocer la estructura curricular que presenta la carrera 

para saber la contribución que hace la asignatura a la 

formación del estudiante, la función que cumple en el plan de 

estudios y su ubicación de manera que el programa que se 

elabora sea congruente. 

Es importante, buscar otras alternativas de estructuras 

organizativas de un programa (seminarios, módulos) que permitan 

utilizar formas más innovadoras al realizar la integración en la 

medida en que la realidad lo permita. 

La integración permite que los contenidos deben ser 

analizados en sus elementos básicos secuenciales y ubicados 

temporalmente en el nivel pertinente sin perder de vista la 

innovación que sufre ese contenido. 

El siguiente cuadro es una muestra de cómo los principios 

curriculares se evidencian en los planes y programas de estudio. 

(Universidad Estatal de Venezuela, Año 1993) 
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Principios 

Flexibilidad 
Un currículo es flexible 

cuando puede ser 
modificado y adaptado a 

distintas situaciones. 

Continuidad 
Por continuidad 

entendemos el desarrollo 
coherente de las 

actividades de un 
currículum a través del 

tiempo. 

Organización y 
coordinación 

La organización de un 
currículum viene dada por 

la distribución de 
responsabilidades en 

términos de recursos y 
tiempo. 

Integralidad 
Por integralidad  El 
entendemos la 

planificación integrada al 
campo general del 

desarrollo y al sector de la 
educación. 

Cuadro N° 2 
Principios del Planeamiento Curricular 

Programas 

La flexibilidad a nivel de 
programas viene dada por 
la movilidad que puedan 
tener los docentes para 

cumplir con los objetivos, 
contenidos, actividades, 

metodología y evaluación 
de un determinado 

programa de estudio. 

La continuidad en un 
programa de estudio está 

dada por la coherencia que 
debe existir entre los 

elementos que lo 
conforman: objetivos, 

contenidos actividades, 
estrategias, metodológicas 

y evaluación. 
La organización y 

coordinación en los 
programas de estudio se 
refiere a la estructuración 
y relación que debe existir 
entre todos sus elementos. 
Un programa de estudio 

debe guardar además 
relación con los programas 

de otras asignaturas. 

Para que exista integridad 
en un programa de 

estudio, éste debe guardar 
estrecha relación con los 
planes de desarrollo del 

país. 

Planes 
La flexibilidad en los planes de estudio 

viene a determinada por el balance entre 
las asignaturas obligatorias y electivas. 

Sin embargo, el ofrecer mayor cantidad de 
asignaturas en un plan de estudio, 

depende entre otras circunstancias, de los 
recursos humanos y financieros que se 

cuenten en el momento de la oferta; 
asimismo, los horarios pueden limitar la 

escogencia de asignaturas por parte de los 
alumnos. De aquí que una de las vías para 
flexibilizar los planes de estudio, además 
de ofrecer asignaturas electivas, consiste 

en racionalizar los recursos y facilitar 
diferentes. 

La continuidad en un plan de estudio se 
observa a través de la coherencia entre las 
actividades de las distintas asignaturas, 

las cuales se toman más complejas a 
medida que se avanza en los estudios. 

La evaluación y coordinación a nivel de 
planes de estudio está dada por la 

estructura y secuencia que debe existir 
entre las asignaturas obligatorias y 

electivas de ese plan. 

Para que exista integridad en un plan de 
estudio, las distintas carreras o 

especialidades que se ofrecen en el mismo 
deben estar en correspondencia con la 
oferta y demanda del país. Cualquiera 

que fuera la especialidad, debe responder 
a una necesidad del país y estar en su 

política de desarrollo 
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El cuadro permite identificar la importancia de los principios 

de planeamiento del currículo el cual permitirá a los docentes 

adecuar los contenidos de los programas a las necesidades e intereses 

de los alumnos. 

2.12. Perfil Académico del Estudiante de Estudios Generales 

El estudiante que se formará como resultado de un plan de 

Estudios Generales, reestructurado que responda a la realidad actual 

de la educación y la sociedad de hoy, nos permite describir los 

rasgos, atributos y características del egresado poseedor de 

conocimiento, habilidades y destrezas. 

La enumeración de las siguientes facetas puede servir de pauta 

para que el estudiante esté en capacidad de: 

• Desarrollar un aprendizaje significativo de la lengua al hacer uso 

adecuado de ella. 

• Crecer simultáneamente en el conocimiento y como persona. 

• Considerar la lengua más como herramienta que como un objeto 

de aprendizaje. 

• Aplicar técnica elementos de investigación documental que 

permita profundizar e los temas que se analicen y a la vez facilite 
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el enriquecimiento y el perfeccionamiento de la expresión oral y 

escrita. 

• Desarrollar un pensamiento reflexivo que comente y exponga sus 

propias opiniones producto del análisis de distintas situaciones. 

• Conocer los acontecimientos históricos que han determinado el 

desarrollo del país sus relaciones en el contexto americano e 

internacional.. 

• Comprender los aspectos más relevantes que resumen el 

conocimiento sobre los fenómenos naturales y ecológicos. 

• Comprender y adoptar las mejores formas de respuesta para 

construir y crecer en la adquisición de habilidades básicas de 

comportamiento individual y social. 
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3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación se centra en la atención a las 

preguntas planteadas y a su aplicación al contexto donde se realiza el 

estudio. Sampieri H. (2003:106) define diseño como: "el plan o 

estrategia concebida para responden a las preguntas de 

investigación". El señalamiento anterior refleja que el diseño no es 

más que una guía a seguir para lograr las respuestas a las preguntas 

que presenta el estudio. Es necesario aclarar que la información 

obtenida puede variar en función de diseño o estrategia seleccionada. 

Las estrategias que se van a considerar en el presente estudio 

es de un diseño de investigación de tipo descriptiva y transeccional, 

el cual permite recoger los datos en un momento determinado para 

poder describir las variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. 

3.2. Tipo de Investigación 

La investigación que se realiza en atención al diseño escogido 

tiene correspondencia en los diseños transeccionales de tipo 

explicativo; porque los mismos indagan la incidencia y los valores en 

que se manifiesta una o más variables. 
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3.3. Hipótesis de la investigación 

El presente estudio de investigación está orientado a la 

comprobación de hipótesis como las siguientes: 

Hi Existe relación entre el aprendizaje de los alumnos(as) y el 

desarrollo del programa de Lengua Española ilOab de Estudios 

Generales. 

Ho No existe relación entre el aprendizaje de los alumnos y  el 

desarrollo del programa de Lengua Española ilOab en los 

alumnos(as) de Estudios Generales. 

3.4. Variables de la Investigación 

Es fundamental hacer la presentación de las variables en los 

estudios de investigación; pues permiten el desarrollo del trabajo. La 

mayoría de las investigaciones buscan una relación entre variables 

(dos o más). 

3.4.1. Variable Independiente 

Contenido 

Programa 

Formación del docente 

3.4.2. Variable Dependiente 

Aprendizaje 

Rendimiento 
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El desarrollo de las variables y los efectos de la primera sobre 

la segunda será analizando a través de los diferentes datos 

recopilados. 

3.5. Definición Conceptual de las Variables 

La definición conceptual de las variables permite su 

presentación en atención a los tratamientos siguientes: 

Formación docente: se refiere a las destrezas, conocimientos, 

actitudes y habilidades que desarrolla el docente para efectuar su 

función educativa. 

Aprendizaje: es un proceso psicológico básico, muy amplio y 

complejo que se refiere a todos los cambios relativamente 

permanente dados por la experiencia y que no se deben ha 

maduración o estados temporales del organismo. 

Programa: se concibe como un mecanismo de control, 

prescriptivo, normativo y obligatorio para uniformar lo que debe ser 

enseñado en las aulas y garantizar que los docentes cumplan con el 

programa. Su propósito es el de lograr su eficiencia. 

Contenido: según Coli César: son una selección de formas o 

saberes culturales cuya asimilación es consideraba esencial para que 

se produzca un desarrollo una socialización de los alumnos(as). 
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Rendimiento: es el resultado de un proceso de enseñanza - 

aprendizaje que determinara los logros y deficiencias de estudiante. 

3.6. Definición operacional de las variables 

Es importante desarrollar la operatividad de los conceptos los 

cuales brindan las bases para la interpretación y de los que permite 

la orientación del presente trabajo de investigación aprendizaje. 

Formación docente: se refiere a la orientación educativa que se 

les brinda a los docentes a través de capacitaciones con el fin de 

desarrollar sus habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos. 

Aprendizaje: proceso de construcción interna de esquinas 

intelectuales por parte del sujeto, es una interacción que produce 

conflictos (desequilibrados) que provocan una acción de adaptación 

y de reservación de las esquinas intelectuales. 

Programa: la colaboración del programa conlleva un proceso 

de análisis, síntesis y evaluación para decir la forma en que se 

organizan cada uno de los elementos que lo constituye en la 

búsqueda de la pertenencia de los aprendizajes de los estudiantes. 

Contenido: constituye el objeto de aprendizaje que debe servir 

para alcanzar los distintos objetivos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en el marco de la sociedad a la que pertenecen los 

alumnos (as). 
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Rendimiento: permite conocer hasta que punto ha llegado el 

progreso del alumno(a) reflexionar a partir de la información y lograr 

los resultados de un proceso. 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Características de la Población 

Población es la totalidad de elementos o individuos que tienen 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia. 

La población considerada en la investigación es el grupo de 60 

estudiantes que cursan los Estudios Generales en la Facultad de 

Humanidades y que integran el primer año de ésta, donde los 

estudiantes reciben distintas asignaturas que sirven de basamento, 

para luego, dirigirse a las diferentes especialidades de la Licenciatura 

en Humanidades. 

Los grupos (2) son de 30 estudiantes cada uno, hacen un total 

de 60 alumnos(as). Estos grupos son de la asignatura Lengua 

Española, que es el puntal de la investigación. También se van a 

considerar 10 profesores que han dictado la asignatura Lengua 

Española en la Facultad de Humanidades en el área de Estudios 

Generales. 

3.7.2. Muestra 

La muestra esta constituida por treinta (30) alumnos(as) de un 

total de sesenta (60) alumnos(as). El número de profesores que 
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formarán parte de la investigación son diez (10) los cuales participan 

en el desarrollo del programa de esta asignatura. 

Esta muestra es no probabilística; ya que se están considerando 

a dos grupos de estudiantes que dieron la asignatura de Lengua 

Española del primer nivel de Estudios Generales de la Licenciatura 

en Humanidades. 

3.7.3. Análisis Intervariables 

El análisis intervariables permite la comparación entre ambas y 

así demostrar el grado de influencia que tiene la variable 

independiente sobre la dependiente, Veamos el siguiente esquema: 

Variable independiente Programa de Lengua Española sus 

indicadores son: guía que utiliza el docente para orientar a sus 

alumnos; documento sistematizado que recoge los conocimientos 

cognoscitivos, afectivos y procedimentales que desarrolla el 

docente; documento base para el proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumno. 

Variable dependiente Rendimiento Académico sus 

indicadores: solucionan correctamente los problemas; demuestran 

compresión lectora; tiene una lectura fluida; identifican 

globalmente de signos y letras escritas en palabras, y oraciones; 

desarrollan una lectura analítica. 
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4.1. Presentación y Análisis de Resultados 

4.1.1. Análisis del Cuestionario de los Estudiantes 

Con el fin de alcanzar, los fines del trabajo se ha realizado un 

cuestionario para efectuar la encuesta, que se aplicará a los 

estudiantes que reciben la asignatura Lengua y  Literatura Española, 

y a los profesores que han dictado la asignatura que conforman la 

muestra seleccionada. 

El cuestionario aplicado a los estudiantes está conformado por: 

• Datos Biopsicosociales (3 ítem). 

• Conocimientos sobre conceptos educativos (12 ítem). 

El cuestionario aplicado a los docentes está formado por: 

• Identificación con los elementos curriculares (15 ítem). 

• Aspectos que se utilizan en la relaciones con los colegas y 

sugerencias (2 ítem). 

En los cuestionarios se utilizan preguntas cerradas del tipo 

dicotómico ampliado y  abiertas. La información de la investigación 

se obtiene de una encuesta que se aplica luego de solicitar permiso a 

la Dirección del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste se 
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Estudiantes de Estudios Generales del Centro Regional de 
Panamá Oeste por Edad 

Cantidad 
de 

Estudiantes 

1120  a 29 años 

1130  a 39 años 

El 40 ó más 

20 a 29 años 
	

30 a 39 años 
	

40 ó más 

Edad del Estudiante 

procede a solicitar la colaboración de estudiantes y profesores para 

llenar la información de la encuesta respectiva. 

La información obtenida en al investigación va a ser habilitada 

en una base de datos para luego ser analizada por el especialista, en 

el análisis de estos datos se utilizada el programa informático EXCEL 

para las medida de porcentaje y los resultados se muestran a través 

de cuadros y gráficas. 

Gráfica N°  1 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

La Gráfica N° 1 recoge la cantidad de estudiantes que 

ingresaron a los Estudios Generales en el 2005: 22 alumnos oscilan 

entre los 20 y 29 años; 6 oscilan entre los 30 y  39  y  2 tienen más de 40 

años. 



Cuadro N° 3 

Estudiantes por género que estudian Español I10AB en el Centro 

Regional Universitario de Panamá Oeste 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

El Cuadro N° 3 demuestra la cantidad de estudiantes según el 

sexo que cursan los Estudios Generales en el Primer Semestre del 

2005 en la Facultad de Humanidades. Donde el 30% son de género 

masculino y el 70% son de género femenino. 

Gráfica N° 2 
¿Financia usted sus estudios universitarios? 

33 J  

67% 

0 s 
O no 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

En la Gráfica N° 2 referida al financiamiento de los estudios 20 

estudiantes que representan el 67% aceptaron que sufragan con 

recursos propios sus estudios y el 33% de ellos que representan 10 

estudiantes dijeron que eran financiados por otros medios. 
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17% jo 

Osí 

Ono 

83% 

 

Gráfica N° 3 

¿Conoce usted el programa de Lengua Española? 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

La gráfica N° 3 que se refiere al conocimiento del programa de 

Lengua Española 25 estudiantes que representan el 83% lo conocen; 

mientras el 17% de los estudiantes que representan un número de 5 

estudiantes dicen desconocerlo. 

Gráfica N° 4 

¿Considera la metodología empleada para la enseñanza del 

Español 110 AB la más apropiada? 

L 0/ u / ,o j »,  

.sí 
Ono 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

La gráfica N° 4 relativa a la metodología de la enseñanza del 

Español 110 AB sí la metodología es la más apropiada los y las 

estudiantes respondieron de la siguiente manera 10 alumnos que 

representan el 33% expresaron afirmativamente; mientras que 20 con 

un 67% dieron un no. 
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Gráfica N° 5 

¿Considera usted que están actualizados los contenidos básicos del 

programa al final del curso? 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

En cuanto al conocimiento de actualización de los programas, 

19 estudiantes que representan 63% dijeron que sí; mientras 11 

alumnos opinaron negativamente, esto representa el 37%. 

Gráfica N° 6 
¿La selección y organización de los contenidos es la más 
apropiada? 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

El 73% que lo representan el 22 estudiantes dijeron no están 

organizados; mientras el 27% que fueron 8 estudiantes consideraron 

que la selección y organización de los contenidos es la más 

apropiada. 
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Gráfica N° 7 

¿Considera usted que estilo de enseñanza del profesor promueve 

su aprendizaje? 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

En cuanto al estilo de enseñanza del profesor para promover el 

aprendizaje el 50% dijo que sí es aceptable y el otro 50% manifestó lo 

contrario. 

Gráfica N° 8 

¿Te gustaría recibir el curso de Español 110 AB (Lengua Española) 

en forma de módulos? 

.sí 
Uno 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

El 83% sí aceptó la modalidad del programa en módulos, esto 

lo expresaron 17 estudiantes; mientras el 17% dijo que no estaban 

de acuerdo en la preguntas. 
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Gráfica N° 9 
Las estrategias didácticas utilizadas por el docente facilitan el 

aprendizaje del Español 110 AB (Lengua Española) 

.sí 
Ono 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

La gráfica N° 9 hace énfasis en las estrategias didácticas 

utilizadas por el docente para facilitar el aprendizaje del Español. 

Nueve (9) estudiantes que representan el 30% dijeron que sí; 

mientras que el 70% (21 estudiantes) dijeron que no. Se infiere que 

el docente no está utilizando las estrategias de enseñanza para 

obtener el aprendizaje del alumno. 

Gráfica N° 10 
¿Considera usted dificil del aprendizaje del Español 110 AB (Lengua Española)? 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

En la pregunta relacionada el aprendizaje difícil del español 25 

estudiantes manifestaron que sí es difícil / esto es el 83% mientras 

que 5 estudiantes respondieron que no es difícil esto representa el 

17%. 
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Gráfica N° 11 

¿Discutes tus argumentos con el facilitador y tus compañeros? 

57%  íí& Dí 

11 0 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

La gráfica N° 11 recoge la respuesta de si discute o no con los 

compañeros y el facilitador los argumentos de los distintos temas de 

Español 110 AB que estudia 13 dijeron que sí, esto representa 43% y 

17 dijeron que no que representa el 57%. 

Gráfica N° 12 

¿Consultas libros relacionados con la asignatura de Español 

cuando tienes dificultades? 

50%  ííííííííí 	50% 
Esí 

E F1() 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 
La gráfica N° 12 refleja que un 50% de los estudiantes sí 

consultan libros para logro de sus aprendizajes mientras; el otro 50% 

expresó que no consultaban textos relacionados a la materia. 
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Gráfica N° 13 
¿Consideras que hay coherencia entre los contenidos 

programáticos y los recursos didácticos? 

sí 

Ono 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

La gráfica N° 13 expresa la relación entre contenido 

programático y los recursos didácticos donde 8 estudiantes 

manifestaron que si hay coherencia esto representa el 27% mientras 

que 22 manifestaron que no representando un 73% de la encuesta. 

Cuadro N° 4 
¿Que sugerencias daría usted para mejorar el programa de 

Español 110 AB Lengua Española? 

Sugerencia Cantidad Porcentaje 

Menos exposiciones y más prácticas 14 35% 

Usar metodologías actualizadas 10 25% 

Profesores con la especialidad 16 40% 

Fuente: Cuestionario mayo 2005 

En cuanto a las recomendaciones que presentan los estudiantes 

se observa claramente que es necesario más práctica en el desarrollo 

del programa (35%) usar metodologías innovadoras para desarrollar 

el programa (25%) y escoger profesores idóneos para el desarrollo de 

los programas (40%). 

76 



4.1.2. Análisis del Cuestionario de los Docentes 

Para lograr una real información del desarrollo de los 

programas de Lengua Española el cual se imparte como asignatura a 

los estudiantes de Estudios Generales de la Facultad de 

Humanidades consultamos a diez profesores que nos brindaron la 

siguiente información: 

Cuadro N° 5 

¿En qué Facultad trabaja actualmente? 

Facultad 
Cantidad de 

Profesor 
Porcentaje 

Administración de Empresas y 

Contabilidad 
3 30% 

Ciencias de la Educación 2 20% 

Comunicación Social 2 20% 

Humanidades 2 20% 

Enfermería 1 10% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

Los docentes encuestados laboran en distintas facultades del 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. 
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Cuadro N° 6 
Cuál es el título máximo aue ostenta? 

- 
Titulo 

Cantidad de 
Profesor Porcentaje 

Licenciatura en Humanidades 10 100% 
Profesora de Segunda Enseñanza 10 100% 
Post 	ado en Docencia Su ' erior 3 30% 

Maestría 2 20% 
Doctorado 1 10% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

De los diez docentes entrevistados todos tienen preparación 

académica en Licenciatura 100% y  en Profesorado en Segunda 

Enseñanza 100% y  se observa poca preparación a nivel de Maestría 

2% y Doctorado 10%. 

Gráfica N° 14 
¿Ha dictado usted alguna vez el curso de Español 110 AB Lengua 

Española? 

Osí 
Ono 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

Este resultado permite conocer que siete profesores 

encuestados que representa el 70% afirmaron haber dado el curso de 

Lengua Española; mientras que tres que representa el 30% 

expresaron que no lo habían dado. 
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Cuadro N° 7 
¿Qué elementos del programa Español 110 AB Lengua Española 
hacen falta? 

Elementos Profesores Porcentaje 

Estrategias metodológicas 10 100% 

Recursos 10 100% 

Evaluación 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

Los diez profesores/as manifiestan que el programa de 

Lengua Española carece de tres elementos básicos: estrategias 

metodológicas, recursos didácticos y la evaluación; por lo tanto es 

necesario hacer una reestructuración del mismo y lograr la 

actualización para el mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Gráfica N° 15 
¿Existe relación entre los objetivos del programa y los contenidos? 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

La gráfica N° 15 manifiesta la respuesta de los docentes: siete 

(70%) dijo que no existe relación entre los objetivos del programa y 

los objetivos; mientras tres (30%) respondió afirmativamente. En 

cuanto a las respuestas negativas, puede ser porque la aplicación del 
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programa debe ir dirigida al desarrollo de las habilidades prácticas 

(saber hacer), expresivas, reflexivas, receptivas, textuales referidas al 

lenguaje oral y escrito; ya que los actuales contenidos continúan con 

una concepción tradicional academicista y conceptual. 

Gráfica N° 16 
¿Logra usted los objetivos que formula en cada período? 

50%( 	 

L 

 )50% sí 

:no 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

La gráfica N° 16 refleja la situación dividida del logro de los 

objetivos en cada período de clase por parte del docente; donde un 

50% dijo no lograrlo; mientras el otro respondió que sí. Todo esto 

significa que el docente necesita conocer y manejar la utilización 

precisa de los objetivos en los distintos temas para que el estudiante 

pueda construir sus conocimientos. 
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Gráfica N°17 
¿Considera usted que los contenidos del programa Lengua 

Española están actualizados? 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

La gráfica N° 17 cuyo criterio se fundamenta en los contenidos 

actualizados que desarrolla el programa con 70% de los profesores 

encuestados dijo que no; mientras que un 30% considera que sí están 

actualizados. 

Gráfica N° 18 
¿Ha dictado usted alguna vez el curso de Lengua Española? 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

Este resultado de la gráfica N° 18 permite conocer que siete 

profesores encuestados afirmaron haber dado el curso de Lengua 

Española que representa el 70% y tres expresaron no haberlo dado; 
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esto significo el 30%; esto demuestra que los profesores son idóneos 

para impartir el curso de Lengua Española. 

Gráfica N° 19 

¿Define el programa las estrategias y técnicas para la ejecución de 

los contenidos? 

- 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

En la pregunta representada por la gráfica N° 19 relacionada si 

el programa presenta las estrategias y técnicas didácticas el 100% de 

los profesores dijeron que no. Estos docentes señalan que debe hacer 

la reestructuración del programa de lengua española; ya que sus 

estrategias son necesarias para el desarrollo de la asignatura. 
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Gráfica N° 20 
¿La metodología para la enseñanza de la asignatura de Lengua 
Española utilizada por usted permite un excelente rendimiento 

académico? 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

La gráfica N° 20 refleja que siete profesores que representan el 

70% dicen que sí logran a través de la metodología un buen 

rendimiento académico; mientras tres (30%) dijeron que no. 

Cuadro N° 8 
¿Cuáles son los recursos didácticos utilizados por usted en el desarrollo del 

programa Lengua Española? 

Recursos sí % no % 
Tablero 10 100 0 0 
Murales 4 40 6 60 
Datashow 3 30 7 70 
Tv. 3 30 7 70 
Textos 10 100 0 0 
Voz 10 100 0 0 
Transparencias 6 6 4 40 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

El cuadro N° 6 representa la respuesta de los profesores en 

cuanto al uso de los recursos didácticos utilizados en sus 

exposiciones al desarrollar las clases, los más utilizados son: tablero, 

texto y voz (el 100%); lo demás se utilizan en menos escala. 
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Cuadro N° 9 

¿Cuáles son las fuentes que utiliza para la temática de la clase? 

Fuentes de conocimientos 	Cantidad Porcentaje 
Lecturas 	 10 	100% 
Seminarios 	 4 	40% 
Congresos 	 2 	20% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

El cuadro 	7 refleja que el 100% de los profesores se 

enriquecen a través de la lectura para fortalecer la asignatura que 

desarrolla; y lo complementa con seminarios y congresos. Es 

necesario que el docente busque los mecanismos para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes como: que las bibliotecas estén 

abastecidas con textos de su especialidad y su acceso a la Internet; ya 

que el Centro no brinda este servicio. 

Gráfica N° 21 
¿Consulta a sus colegas cuando tiene dudas en un tema de la 

asignatura que dicta? 

íííí 	
1 	al 

80% 

[]sí 

Uno 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

El gráfica N° 21 en la que el profesor consulta a sus 

compañeros cuando tiene dudas en un tema, ocho (80%) dijeron que 

no y dos (20%) dijeron que sí. Es necesario que el profesor como guía 

y modelo de las decisiones de enseñanza debe cuestionar a 
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cualquiera duda que se le presente en la labor educativa para facilitar 

la enseñanza de estrategias de aprendizaje que deben tomar los 

alumnos. 

Gráfica N° 22 

¿Enseña usted aprender a sus alumnos(as) durante la interacción en 

el aula? 

40  

11111111 	 60% 

  

Dsí 

.no 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

El gráfica N° 22 se observa que seis (60%) docentes dijeron que 

sí; mientras 4 (40%) dijeron que no. Conseguir ese objetivo que se da 

en el binomio enseñanza - aprendizaje es importante porque al 

alumno(a) se le debe enseñar cómo aprender, cómo recordar para 

que pueda resolver problemas posteriormente; ya que es imposible 

que los estudiantes aprendan cuando no se les ha enseñado que 

significa aprender. 
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1:1 sí 

Uno 

100% 

Gráfica N°23 

¿Desarrolla una evaluación cónsona con los objetivos propuestos? 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del CRUPO mayo 2005 

En la gráfica N° 23 Mostramos los resultados de la efectividad 

de la evaluación lograda por el docente, donde los resultados son 

óptimos (100%), ya que todos dijeron que sí. 
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5.1. Justificación 

La propuesta de actualizar los contenidos del programa de 

Lengua Española de Estudios Generales y su estructura curricular; es 

fundamental para emplear la lengua adecuándola a distintos 

interlocutores y saber conducir una conversación, argumentar, 

discutir, mostrar afecto y otros. (siempre saber hacer). Ya que ésta es 

una formación del estudiante que le permite un desarrollo social 

para desenvolvimiento en la sociedad. 

La asignatura de Lengua Española en sí se constituye en una 

asignatura obligatoria en la que se apoyan las demás disciplinarias 

que complementan el plan de Estudios Generales. El avance de la 

ciencia y la tecnología han permitido la transformación de los 

contenidos de Lengua Española; porque es necesario que todos los 

programas que pertenecen a un determinado Plan de Estudios deban 

ser revisados y actualizados en cada cierto período; ya que los 

cambios ocurren vertiginosamente y tanto docentes como discentes 

deben estar preparados para enfrentarlos. 

Es importante, revisar los procedimientos que utiliza la 

Universidad de Panamá; y en especial las Facultades de 

Humanidades para la elaboración, revisión y actualización de los 

programas de Lengua Española donde cada uno de ellos debe tener 

contenidos centrados en la especialidad correspondiente para que al 

terminar el curso el estudiante se incorpore a la especialidad un 
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léxico apropiado de manera que resulte creativo, y sobre todo, 

generando conceptos nuevos, originales y específicos. 

5.2. Objetivos de la Propuesta 

Los objetivos constituyen las intenciones que guía y orienten la 

programación de los que se esperan en la investigación. Los 

objetivos de la investigación como directrices se establecen en las 

siguientes modalidades. 

5.2.1. Objetivos Generales 

/ Determinar los contenidos innovados que caracterizan la 

asignatura de Lengua Española. 

/ Actualizar el programa de Lengua Española de Estudio Generales 

de la Facultad de Humanidades. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

/ Presentar contenidos innovadores en la asignatura Lengua 

Española. 

/ Establecer las ventajas de la actualización del programa de 

Lengua Española de Estudios Generales de la Facultad de 

Humanidades para la formación de los futuros hablantes. 

/ Determinar la importancia y ventajas que obtiene un estudiante al 

formarse con contenidos actualizados. 
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y' Elaborar una propuesta actualizada del programa de Lengua 

Española de Estudios Generales de la Facultad de Humanidades. 

5.3. Corrientes curriculares actualizadas para la elaboración de 

programa de Nivel Superior 

La formación de los hombres y mujeres en mayoría de edad que 

desean continuar estudios superiores lo hacen en la Universidad de 

Panamá, la cual organiza la preparación académica en las 

Facultades, Centro Regionales, y Extensiones Universitarias. El 

aspecto curricular lo desarrollan según lo establecido en la Guía para 

la Transformación Académica Curricular de la Universidad de 

Panamá 2004 - 2006, aprobado en sesión N° 44 - 04 del Consejo 

Académico realizado el 27 de octubre de 2004. 

La Universidad de Panamá, en el año 2005, se aboca a un 

proceso de transformación académica que involucra el estudio de las 

carreras. La Universidad de Panamá, (2005 - pág. 78) - en el 

documento de Proyecto de Transformación Académica Curricular, 

presenta el estudio en tres partes: 

1 Parte: Esquema para el Diagnóstico Curricular de la Carrera. 

II Parte: Orientaciones para la Organización del Trabajo a realizar en 

la Unidades Académicas 

III Parte: Orientaciones para la Organización del Trabajo a realizar en 

las Unidades Académicas 
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Este documento en su (Pág. 79) presenta tres fases del 

diagnóstico: 

Primera Fase: El estudio de la demanda externa 

Segunda Fase: El estudio de la oferta académica institucional 

Tercera Fase: El estudio de las relaciones entre la oferta y la 

demanda. 

En la segunda fase; se presenta el estudio de la oferta 

académica institucional en donde se consideran aspectos como los 

siguientes: 

1. Características generales de la población estudiantil. 

2. Análisis del planeamiento del currículo 

2.1 Análisis del Plan de Estudios 

2.1.1. Caracterización de la estructura y organización del Plan 

de Estudios Vigente. 

a. Estructura y Organización del Plan 

b. Elementos curriculares 

c. Áreas de formación general y profesional 

d. Relación teórica práctica en el plan (logros y 

limitaciones) 

2.2. Análisis de los Programas Oficiales 

2.2.1 Existencia de los programas oficiales 

2.2.2 Características generales de los programas 

2.2.3. Aspectos específicos del contenido curricular de los 

programas 

a. Grado de correspondencia entre los objetivos y 
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contenidos 

b. Actualización científica del contenido 

c. ¿Cómo se organiza el programa, teniendo en cuenta: 

continuidad, secuencia lógica y psicológica, 

integración, distribución de objetivos y contenidos en 

el tiempo? 

d. Adecuación a la realidad nacional y sus necesidades 

e. Actividades de enseñanza - aprendizaje 

/ Tipos 	de 	aprendizaje 	conceptuales, 

procedimentales, actitudinales 

/ Instrumentos o medios de evaluación 

/ Nivel de relación entre los objetivos y la evaluación 

f. Evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje 

g. Los recursos didácticos 

h. Los recursos bibliográficos 

En la Universidad de Panamá, se .utilizan mayormente los 

programas analíticos, que según el documento de Transformación 

Académica Curricular de la Universidad de Panamá (2005 - 114) éste 

es de tipo institucional elaborado y aprobado en Junta de 

Departamento al que pertenece la asignatura y se confecciona a partir 

del programa sintético. 

En la Universidad de Panamá, el diseño metodológico de los 

programas de las asignaturas se realiza de manera integral partiendo 

de un diagnóstico socioeconómico, no se profundiza en sí en el 

aspecto del programa, ya que no se parte de una guía para el 
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diagnóstico del mismo, con temas como los siguientes: 

Las corrientes curriculares actuales toman en consideración a 

algunos autores como Escudero, Juan, Jiménez, Bonifacio, Castro 

Pereira Manuel, Arredondo, Víctor, Peñaloza, Manuel, los cuales 

presentan alternativas pedagógicas del nivel superior para lograr 

una mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo del proceso de 

enseñanza - aprendizaje en atención al tipo de alumnos que allí 

concurren. 

En cuanto al desarrollo de los programas de estudio del nivel 

superior, hay que seguir una serie de pasos que nos permiten 

contemplar todos los factores y elementos intrínsecos y extrínsecos 

que lo influyen, algunos de estos elementos son: 

/ Factores Institucionales: Se refiere a las responsabilidades de la 

institución gestora del estudio de los programas, para que todo su 

personal se involucre en la transformación del mismo. 

/ Principios del Planeamiento Curricular: Se refiere a la toma en 

consideración de los principios del planeamiento curricular como: 

/ Manejo de la Carga Académica: Se refiere a la actividad temporal 

y división de los contenidos programáticos, algunos autores 

recomiendan presentación modular y el tiempo de dedicación a 

las asignaturas, hay que considerar el desarrollo tanto teórico 

como práctico, en cuanto al desarrollo de los objetivos. 
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V Enfoque de la Asignatura: Se refiere más que todo a la 

descripción de la asignatura la cual debe ser orientada en cuanto a 

la innovación de la lengua, para lograr el pensamiento crítico y 

creativo del participante del nivel superior. 

/ Enfoque de la Evaluación de los Aprendizajes: Contempla la 

ponderación asignada a los diferentes logros en atención a la 

evaluación que se utilice, ya sea cualitativa o cuantitativa, antes, 

durante y al final del período de estudio. 

/ Desdoblamiento de Objetivos y Contenidos: En esta etapa del 

tratamiento de los objetivos, se adecua a los alumnos, al tipo de 

actividades, a los recursos disponibles y la consideración del 

entorno en donde se desenvuelve el alumno. 

Otros aspectos no menos importantes en el diagnóstico de los 

programas están: 

/ Perfil: contempla las habilidades, destrezas, actitudes y 

competencias requeridas en la formación profesional del 

participante. 

/ Objetivos de la Carrera: Los objetivos de la carrera orientan el 

camino hacia el logro de la profesionalización de los que cursan 

estudios en las diferentes carreras. 

95 



y' Pertinencia del Contenido: Se refiere a la relación que se da entre 

la carrera y  el contenido que se desarrolla en el aula de clases que 

debe permitir conocer los elementos básicos de esos contenidos. 

y' Aplicación de la Asignatura: Contempla la relación que debe 

existir entre lo que se aprende y  el campo laboral. 

V Eficiencia de la Enseñanza: Se refiere a la realidad que se debe 

contemplar en los contenidos para que el aprendizaje del alumno 

sea eficaz. 

V Conductas de Aprendizaje: Son actividades que ejecuta el 

aprendiz como resultado de los contenidos aprendidos que la 

participación efectiva de los estudiantes en acciones en donde 

pueda resolver problemas, pensamiento crítico creativo. 

y' Coordinación Interdisciplinaria: Es una actividad en donde 

participan varias disciplinas para hacer una totalidad y  lograr un 

aprendizaje integral en el aprendiz. 
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Todos estos aspectos aparecen en el cuadro siguiente: 

Guía para el Diagnóstico de Programas de Estudio* 

Nombre de la Asignatura: 	  

Carrera en que se dicta: 	  

Departamento Académico que le ofrece: 	  

Fecha en que se aprobó: 	  

Profesores responsables de la elaboración del Programa: 	  

Semestre: 	 Créditos: 	Códigos de la Asignatura: 	  
II Carga Horaria: horas de Teoría: 	Horas de Laboratorio: 	Horas de Taller: 

Tipo de Asignatura: 	Fundamental: 	Regular: 	 
Prerrequisito: 	 
Co - requisitos: 	 

* Instrumentos válidos en la IV Jornada de Revisión y Actualización de 
Estudio. Panamá, enero - marzo 2005. 
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Introducción 

El conocimiento de los elementos esenciales que se considerarán en el desarrollo del 
proceso enseñanza - aprendizaje es importante en todos los contenidos de Lengua 
Española, pues han de estar subordinados a las siguientes finalidades: mejorar la 
capacidad de comprensión y expresión de los diferentes tipos de mensajes (orales y 
escritos), desarrollar y afianzar la ortográfia que constituye un signo de cultura y 
distinción social; corregir sistemáticamente su vocabulario y que le permita la redacción y 
comprensión de mensajes. 

En el tratamiento de los temas del curso de Lengua Española se pretende dar a los 
participantes los elementos básicos de esta disciplina desde su punto de vista teórico - 
práctico, asignatura que orienta al desarrollo individual del alumno y contribuye al 
fortalecimiento de las otras disciplinas que integran los Estudios Generales. 

Es necesario que los contenidos de Lengua Española contengan temas actualizados 
para que los futuros estudiantes desarrollen habilidades, procedimientos, actitudes y 
niveles de pensamientos elevados y pueden convertirse en un hablante que haga uso 
correcto de la lengua para su desarrollo y socialización en forma responsable y 
democrática. 
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Descripción 

La sociedad actual demanda con urgencia individuos capaces de expresar con claridad 
sus opiniones frente a los cambios y frente a las alternativas necesarias para el avance y 
progreso de la sociedad en que viven. 

El curso de Lengua Española considera los aspectos teóricos (conceptuales) y los 
prácticos procedimentales y actitudinales que permiten conocer los elementos de esta 
asignatura y que explican los procesos de enseñanza aprendizaje para que los mismos se 
realicen tomando en cuenta los fines y objetivos educativos con precisión y eficiencia. 

El módulo 1: La comunicación oral y sus técnicas una de las bases fundamentales 
de todo el proceso lingüístico; cuyos temas estarán preferentemente relacionados con la 
materia que los estudiantes deben aprobar (Historia, Ciencias Naturales, Filosofia, y 
otras), aunque no necesariamente. 

El módulo 2: Dominio Ortográfico se hará una revisión de los grafemas que ofrecen 
dudas en la escritura, la reafirmación de las reglas de acentuación y puntuación así como 
las nuevas normas de la Real Academia de la Lengua Española y uso correcto de la 
Ortografia 
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El módulo 3: El Texto Escrito se prepara al estudiante para escribir textos completos de 

distintos tipos descriptivos narrativos y expositivos. 

El módulo 4: Lectura Analítica induce al estudiante para realizar la lectura analítica de 

un texto completo en la que es capaz de escribir un breve texto paralelo a través de la 

comprensión del escrito. 

El módulo 5: Corrección de los Vicios del Lenguaje tiene el propósito de ofrecen una 

ejercitación que garantice el desarrollo e integración de un léxico libre de los errores 

lingüísticos que se cometen diariamente en la comunicación verbal y escrita; por eso se 

estudiarán los escollos más frecuentes con la finalidad de identificar la manera práctica 

para corregirlos. 
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Justificación 

Esta propuesta surge corno parte de las reflexiones del Departamento de Español del 

Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, cuyo fin es el de actualizar los 
contenidos del programa de Lengua Española para formar hablantes cuya formación 

lingüística necesita ser ampliada y complementada mediante actividades específicas de 
aprendizaje y de acuerdo al tipo de ciudadano que se tenga. 

Esta propuesta esta encaminada a dotar al alumno con recursos prácticos para 
dinamizar el proceso de aprendizaje de la lengua, con enfoque constructivista. 
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Escalera del Aprendizaje 
Tiempo para el aprendizaje de un objetivo 

Evaluación 

Síntesis 

Nivel 
de 

Tolerancia 

Aplicación 

Análisis 

4 

Módulo N° 1 

3 
Comprensión 

Memoria 
2 

1 

Objetivo General: Desarrollar una mayor agilidad 

y corrección en la práctica de la comunicación oral. 

Objetivos Específicos: Reconocer las ventajas 

prácticas de la comunicación oral. 
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Escalera del Aprendizaje 
Tiempo para el aprendizaje de un objetivo 

Evaluación 

Síntesis 

Nivel 
de 

Tolerancia 

Aplicación 

Análisis 

Comprensión 

Memoria 
2 

1 

Módulo N° 2 

3 
Objetivo General: Fomentar en el alumno la 

capacidad y habilidad en el uso de una correcta 

ortografía. 

Objetivos Específicos: Aplicar las reglas de 

ortografía en los escritos. 

112 



Módulo N° 1 
La Comunicación: Oral 

Expresión Oral 
Objetivo Particular: Utilizar distintas técnicas de expresión oral para tratar temas de interés personal y colectivo. 

Reafirmar los conceptos y función de la comunicación. 
Duración: 6 semanas. 

Objetivos Específicos Contenido 
Estrategias Metodológicas 

Recursos Evaluación 
Técnica Actividades 

Establecer diferencia entre los 
elementos de comunicación a 

través del dialogo. 

1. La comunicación 
1.1. Elementos de la 

comunicación 
1.1.1. Funciones del Lenguaje 
1.1.2. Lenguaje, Lengua y 

Habla 

Explicativo 

1.1. Establecerán diferencias 
de los elementos de la 
comunicación a través 

del diálogo, 

Hojas 
Multigrafiadas 

Diagnóstica 
Formativa 

Diagrama de los 
elementos de la 
comunicación 

Demostrar a través de un 
diálogo en la entrevista 
periodistica el lenguaje 
cuidado y esmerado 

1.2. El diálogo 
1.2.1. Técnicas del diálogo. 
1.2.2. Diálogo en la 

entrevista 

Exposición 
Dialogada 

1.2. Entrevistarán a un 
personaje conocido 

1.2.1. Dramatización una 
conversación 

Grabadora 
La voz 

Diagnóstica 
Formativa 

Cuestionario de la 
entrevista 

Presentar un tema 
actualizado y determinar su 

impacto en la vida económica 
o política del país. 

1.3. Técnica selectiva 
. Características 
• Cualidades 

Panel 
1.3. Presentarán un tema: 

Las reformas tributarias. 
Retroproyector 

La voz 

Diagnóstica 
Formativa 

Taller Formativo 
en clase. 

Adquirir destrezas en la 
participación activa de los  

grupos. 

1.4. Mesa redonda 
• Características 
• Cualidades 
1.4.1. Debate 

Mesa redonda 
Debate 

Intercambiarán ideas e 
informaciones en forma 

coherente. 
Las valores Humanos 

Material impreso 
Mural 

Trabajo grupa¡ 
Exposición oral 

Sumativa 

Reconocer y utilizar las 
técnicas de expresión oral 

como forma de estructura del 
discurso. 

1.5. Técnicas de dinámica de 
grupo con participación 
masiva 
• Sociodrama 
• Descripción de una novela 

Grupal 
Participarán en la 
elaboración de un 

sociodrama. 

Mural 
La voz 

Participación 
activa en la 

dinámica grupal 

Producir distintos textos 
orales con el fin de ampliar 

destrezas discursivas. 

1.6. Técnicas de expresión oral 
1.6.1. Narración 
1.6.2. Descripción y la 
1.6.3. Exposición 
1.6.4. Argumentación 

Lectura oral de 
distintas textos: 

narrativos, 
descriptivos, 
expositivos. 

Presentarán trabajos orales: 
narrativos. 

Lecturas escogidas 
La voz 

Diagnóstica 
Formativa 

Trabajo individual 
oral. 

Sumativa 
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Módulo N° 2 
El Dominio Ortográfico 

Objetivo Particular: Aplicar correctamente la acentuación, la ortografía, la puntuación y la mayúscula en la redacción de distintos 
textos escritos. 

Duración: 6 semanas 
Objetivos 
Específicos Contenido Estrategias Metodológicas 

Recursos Evaluación 
Técnica Actividades 

Aplicar las reglas de 
acentuación ortográfica 

en los textos dados. 

2. La acentuación 
2.1. La sílaba 

2.1.1. Conceptualización 
2.1.2. diptongo 
2.1.3. triptongo 
2.1.4. hiato 
2.1.5. División silábica 
2.1.6. 	Reglas 	básicas 	de 

acentuación 
2.1.7. Palabras compuestas 

Exposición Dialogada 
Taller grupal 

Colocarán la tilde en 
distintos textos escritos. 

Harán prácticas con 
textos seleccionados. 

Tablero 
Hoja Multigrafiadas 

Diagnóstica: sondeo en 
base a la acentuación. 
Formativa: practicar 
individualmente la 

acentuación 

Usar en los escritos las 
reglas ortografica de 

uso de las letras g, j, 11, 
y, c, s, z... a puntuación 

en los escritos. 

2.2. Ortografía de las grafías 
2.2.1. Usos de: b, y, w, II y y; c, s, 

z; g, j; h; r, rr, cc, pt Demostración 
Usarán las grafías de 
dudosa escritura en 

distintos textos. 

Xerocopias 
Tablero 

Diagnóstica: preguntas 
orales. 

Formativa: practicas del 
uso de las grafías. 

Colocar los signos de 
puntuación en distintos 

textos dados. 

2.4. Los signos de puntuación 
1 Coma (,) 
1 Punto y coma (;) 
1 Los dos puntos 
1 Puntos suspensión 
1 Comillas (") 
1 Paréntesis O 
1 Punto (.) 

Tareas dirigidas 
Colocarán correctamente 
los signos de puntación 

en distintos textos. 

Mural 
Tablero 

separatas 

Diagnóstica: discusión de 
los resultados. 

Formativa: practicas 
individuales. 

Usar el lenguaje con 
precisión. 

2.5. Nuevas normas de la Academia 
Española (2001) Observación 

Enriquecerán su léxico 
con las nuevas normas 

de la Academia 
separatas Formativa: investigación 

Utilizar correctamente 
la tilde en la 
mayúscula. 

2.6. Uso de las letras mayúsculas y 
minúscula 

2.6.1. La tilde 
Explicativa 

Cuestionarán para 
aclarar dudas del uso de 
la tilde en la mayúscula 

Laboratorio y su material Formativa: taller 

Reconocer y utilizar 
siglas y acrónimos en 

diferentes textos. 

2.7. Las siglas y Acrónimos 
Investigación 

Diferenciaran entre 
siglas y acrónimos 

Xerocopias 
Tablero 

Formativa: aplicación de 
las siglas y acrónimos en 

un escrito 
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Módulo N° 3 
Reflexiones Gramaticales 

Objetivo Particular: Incrementará su habilidad para generar oraciones estructuradas: para hacer uso de las normas de la lengua. 
Duración: 4 semanas 

Objetivos 
Específicos Contenido 

Estrategias Metodológicas 
Recursos Evaluación Técnica Actividades 

Elaborar enunciados con 
estructuras bimembres y 

ummembres 

3. La Oración 
3.1. El enunciado 

1 Unimenbres 
1 Bimembres 

Exposición dialogada 

Elaborarán enunciados 

. 
con estructuras 
ummembres ' 

bimembres 

Xerocopias 
Voz 

Tablero 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 

Distinguir los distintos 
sintagmas 

3.2. Clases de sintagma 
1 Nominal 
1 Verbal 
1 Adjetival 
1 Preposicional 

Investigación Presentarán el tema 
investigado. 

Hojas Multigrafiadas 
Tablero 

Retroproyector 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 

Construir el sintagma 
verbal con distintos 

complementos 

3.3. Estructura del 	sintagma 
verbal 

1 Los 	complementos 	del 
verbo 

Demostración 
Demostrarán las 

diferentes funciones 
verbales. 

Tablero 
Voz 

Texto 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 

Reconocer las diferentes 
funciones verbales a 
través de la oración 

simple. 

3.4. Uso y variedad del verbo 
3.4.1. Ser o estar 
3.4.2. Verbo activo Explicativa 

Escribirán distintos 
textos con los verbos ser 

o estar y activos. 

Separatas 
Tablero 

Marcadores 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 

Diferenciar las distintas 
funciones de los 

verboides. 

3.5. Los derivados verbales o 
verboides 

1 Infinitivo 
1 Participio 
1 Gerundio 

Exposición 
Dialogada 

Taller grupa! 
Separatas 

Voz 
Marcadores 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 

Construir oraciones 
simples y compuestas. 

3.6. Clases de oraciones 
1 Simples 
1 Compuestas 

Cuestionario Responderán a 
preguntas 

Separatas 
Voz 

Marcadores 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 
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Módulo N°4 
El Texto Escrito 

Objetivo Particular: Desarrollar destrezas para realizar escritos narrativos descriptivos, expositivos y dialogados. 
Duración: 6 semanas 

Objetivos 
Específicos Contenido 

Estrategias Metodológicas 
Recursos Evaluación 

Técnica Actividades 

Describir los elementos 
fundamentales del texto. 

4. Comunicación Escrita 
4.1. El texto 

4.1.1. Cualidades del texto 
1 Coherencia 
1 Cohesión 

4.1.2. Comprensión 
4.1.3. El léxico en su contexto 

Exposición dialogada 

Determinarán la 
cohesión ' coherencia 
en un texto a través de 

un escrito, 

Xerocopias 
Tablero 

Voz 

Diagnóstica: preguntas 
orales 

Formativa: construcción 
de texto 

Elegir las normas 
apropiadas para la 
redacción de textos 

escritos 

4.2. Normas básicas para la redacción de 
textos. Explicativa 

Elegirán las normas 
apropiadas para la 
redacción de textos 

Separatas 
Laboratorio y su material 

Diagnóstica: preguntas 
orales 

Formativa: redacción de 
distintos textos 

Interpretar cada una de 
las intenciones del texto 

escrito. 

4.3. Normas de la expresión escrita 
1 A quién se dirige 
1 Con que intención Exposición dialogada 

Escribirán texto con 
distintas intensiones 

narrativas descriptivas, 
expositivas y otros. 

Textos seleccionados 

Diagnóstica 
Formativa 

Revisión ' discusión de 
los textos escritos 

Adquirir destrezas para 
realizar textos 

narrativos, descriptivos, 
expositivos y 

argumentativos. 

4.4. Tipología textual 
4.4.1. Narración 

1 Características 
1 Cualidades 

4.4.2. Descripción 
1 Características 
1 Cualidades 

4.4.3. Tipos de descripción 
4.4.4. Exposición 

1 Características 
4.4.5. Argumentación 

Exposición Dialogada 
Demostración 

Elaborarán textos 
escritos de manera 

individual y grupal. 
Laboratorio y su material 

Diagnóstica: preguntas 
orales 

Formativa: redacción de 
distintos textos 
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Módulo N° 5 
Lectura y Redacción 

Objetivo Particular: Leer diferentes tipos de textos valorando la producción individual y grupal. 
Duración: 6 semanas 

Objetivos 
Específicos Contenido 

Estrategias Metodológicas 
Recursos Evaluación Técnica Actividades 

Analizar algunos aspectos 
de la lectura etapas 

importantes, estrategias 
para mejorar su intención 

comunicativa. 

S. Lectura de Comprensión 
S.I. La lectura ' la escritura 

1 Nuestro idioma 
1 Comentario 

Lectura Oral 
Analizarán aspectos 

importantes de la lectura 
Separatas 

Formativa 
Investigación 

Determinar los objetivos 
que debe alcanzar el 

alumno al leer un texto, 

5.2. Objetivo y psicología de la 
lectura Tarea Dirigida 

Determinarán los 
objetivos y psicología de 

la lectura. 

Separatas 
Voz 

Marcadores 
Formativa 

Determinar las nuevas 
perspectivas didácticas e 

importancia de la 
didáctica en un texto oral. 

5.3. Importancia de la lectura 
5.3.1. Nuevas perspectivas 

didácticas de la lectura 
Análisis del texto 

dado 
Trabajo Grupal Hojas Multigrafidas Formativa 

Analizar las distintas 
estrategias de la lectura en 

una obra. 

5.4. Estrategias de lectura 
5.4.1. El título 
5.4.2. El índice 
5.4.3. Capítulos 

Investigación Presentarán sus trabajos 
Hojas Multigrafidas 

Multimedia Formativa 

Disfrutar de una lectura 
selectiva para mejorar su 

léxico. 

S.S. Lectura selectiva 
1 Carta a un zapatero Lectura Interpretar la lectura Hojas multigrafiadas 

Lecturas escogidas 
Diagnóstica 
Formativa 

Leer en forma selectiva 
diferentes textos literarios 

y científicos para la 
redacción de textos. 

5.6. Clases de textos 
5.6.1. Literarios 
5.6.2. Científicos 
5.6.3. Redacción 

Lectura Oral Compararán diferentes 
textos. 

Hojas multigrafiadas 
Voz Formativa 

Hacer una lectura crítica 
en los diferentes lecturas 
relacionadas con el curso 
para realizar resúmenes. 

5.7. Lectura Crítica e intensiva 
5.7.1. Jerarquización de las 

ideas 
5.7.2. Primarios 
5.7.3. Secundarios 
5.7.4. Propósitos del aula 

Lectura comentada Trabajo Grupal Lecturas escogidas 
Diagnóstica 
Formativa 

Hacer un resumen de una 
lectura señalada 

5.8. La expresión escrita 
5.8.1. Subrayado 

 
5.8.2. Resúmenes 
5.8.3. Sentido implícito 
5.8.4. Redacción 

Lectura silenciosa Trabajo individual Separatas Formativa 
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Módulo N° 6 

Corrección de los vicios del lenguaje 

Objetivo Particular: Corregir los errores mas frecuentes en la lengua oral y escrita. 

Duración: 4 semanas 
Objetivos 

Específicos 
Contenido 

Estrategias Metodológicas 
Recursos Evaluación 

Técnica Actividades 

Corregir los diferentes 
vicios del lenguaje para 

mejorar su léxico. 

6. Los vicios del lenguaje 
6.1. Arcaísmo 

1 Concepto 
6.1.1. Neologismos 
6.1.2. Vulgarismos 
6.1.3. Solecismos 
6.1.4. Impropiedad 
6.1.5. Redundancia 
6.1.6. Anfibología 

Exposición 
descriptiva 

Utilizarán el lenguaje 
oral y escrito de acuerdo 

con el contexto 
lingüístico situacional. 

Formativa: comunicar un  
Hojas multigrafiadas 

Pilotos 
Mural 

Diagnóstica: descripción de 
los diferentes conceptos. 

mensaje en forma clara. 

Aplicar procedimiento 
para evitar abusos del 

lenguaje. 

6.2. 6.2. 	Gerundio 	correcto 	e 
incorrecto 
6.2.1. leísmo y laísmo 

Exposición 
dialogada 

Reconocerán la 
importancia de hablar 

con propiedad 
Láminas 

Sumativa: lectura de 
correcciones del lenguaje 

Mejorar su léxico a través 
de lectura y escritura para 

hablar con precisión y 
coherencia 

6.3. Dequeísmo 
6.3.1. Deber de deber 
6.3.2. El verbo haber Trabajo individual 

Separatas 
Tablero Formativa: Taller formativo 
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5.5.5. Estrategias didácticas 

Cuando se habla del quehacer del docente en el aula, se habla de los 

métodos y técnicas de enseñanza. 

Quienes diseñen los programas optarán por los métodos y técnicas 

que mejor se acomoden a la situación pedagógica, a los intereses de los 

discentes, a los objetivos y a otros factores. 

El buen método y técnicas supone lo adecuada coordinación de esas 

variables: contenido - educando, enseñanza - aprendizaje. 

El propósito fundamental que se persigue al planear las estrategias 

metodológicas es el de asegura la interacción del estudiante con el 

contenido que debe aprender. Esta interacción se logrará cuando cada uno 

de los aspectos importantes del contenido estén apoyado con estrategias de 

enseñanza (lo que realiza el profesor(a)) y con estrategias de aprendizaje 

(los que realiza el estudiante). 

Es aquí, donde "cobran vida los contenidos para el cumplimiento 

de los objetivos" Zayas de Alvarez (1997). Su fusión con los objetivos y con 

los contenidos debe ser eficaz para producir aprendizaje coherente con las 

finalidades que persigue la asignatura Lengua y Literatura Española. 
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Las estrategias dan respuesta a las siguientes preguntas: 

/ ¿Cuáles son las formas más adecuadas para desarrollar la 

asignatura? 

/ ¿Cómo hay que enseñar la asignatura? 

Las respuestas a estas preguntas son indicadoras de los procesos que 

hacen posible la enseñanza 

5.5.6. Estrategias de Aprendizaje 

Frente a los métodos y técnicas que apuntan hacia el docente 

encontramos estrategias de aprendizaje, para que los estudiantes 

construyan y reconstruyan en forma independiente o con otros (docente y 

compañeros), el conocimiento para aprender de una manera significativa. 

Son técnicas que el participante, puede aprovechar para aprender y 

estudiar mejor. Estos permiten el aprendizaje participativo y autodirigido; 

desempeña un papel activo, interviene en la distribución de tareas, en la 

ejecución de las mismas y en la evaluación (mejor si es autoevaluación). De 

lo anterior se observa que el estudiante por sí mismo, pero mediado por el 

profesor, aprenda a pensar y aprenda a aprender. 

Se trata como dice Frida Díaz (1998): "de darle más importancia al 

desarrollo de capacidades procesos, y habilidades cognitivas y 

metocognitivas para que el estudiante aprenda aprender 
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autónomamente, que a facilitarle o enseñarle las habilidades, hábitos y 

técnicas de estudios". 

Los estudios señalan que atendiendo a su efectividad en cuanto a 

procesos cognitivos que desarrollan, para que el estudiante aprenda 

aprender o enseñarle las habilidades hábitos y técnicos de estudios. 

La educación permanente de los estudiantes universitarios 

promueve que estos y controlen sus propios capacidades a través de sus 

experiencias aprendidas de manera solidaria para trabajar muy buen 

equipo. 

Recursos didácticos: la mayoría de los educadores coinciden en 

afirmar que los recursos didácticos son soporte y una ayuda para permitir 

que los estudiantes comprendan mejor las explicaciones que ofrece el 

docente. 

Los recursos didácticos cumplen un papel fundamental en la 

búsqueda de una educación de mayor calidad y en esencia, su función se 

puede sintetizar así: 

/ Establecer puente entre la experiencia y la adquisición de 

conocimientos. 

/ Promover la autoactividad del alumno sobre el objeto de 

conocimiento. 

y' Servir de elementos estructurados de los diferentes momentos 
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didácticos. 

/ Favorecer la integración de la teoría con la práctica. 

/ Contribuir a mantener la atención. 

Y lo que conjuga el proceso didáctico: 

/ Facilitar el trabajo del docente, el cual puede dedica más tiempo y 

atención a la conducción de los procesos de aprendizaje de cada 

alumno(a). 

De ahí, que la tecnología es en objeto artificial que personaliza, el 

método. Los medios tecnológicos están íntimamente ligados con los 

mensajes y con los contenidos, así participar en el método. Y es difícil 

desligar la educación actual sin el empleo de una tecnología más o menos 

avanzada. Computadora, televisión, radio, Internet, e-mail y otros. 

Es evidente, que el uso de los recursos hace a la educación actual más 

próxima a la realidad que viven o desean vivir los estudiantes 

universitarios. 

5.5.7. La Evaluación 

"La evaluación es un tema delicado que requiere una capacitación 

específica del profesorado" (Pascual 2000). En el desarrollo de la clase 

debe tener un carácter continuo y formativo, en el sentido de que actúa 
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durante todo el proceso del aprendizaje tomado información observando 

las dificultades y logros para tomar decisiones dinámicas que permitan 

modificar el programa la conducta del profesor y la actuación del alumno. 

La Evaluación juega un papel importante en el proceso de 

transformación curricular, porque permite a la o el docente emitir juicios de 

valor sobre los cumplimientos de los objetivos de este nuevo enfoque, la 

evaluación debe ser permanente analítica y continúa. 

La evaluación continua requiere de actividades de evaluación de tres 

tipos: diagnostica, formativa y sumativa, evaluaciones que deben estar 

intencionadamente relacionados entre sí y no entenderse como ejercicios 

independientes. Con la evaluación diagnóstica el o la docente podían 

descubrir los conocimientos previos que tiene los estudiantes y tener una 

mejor idea de contexto de grupo. La evaluación formativa ofrece 

información sobre los logros y limitaciones que se presentan durante el 

proceso, permitiéndole a la o el docente hacer ajustes para mejorarlas y, la 

sumativa informa sobre el alcance a nivel de logros del proceso. 

En este programa de lengua española resultado de reestructuración 

curricular, sugerimos una variedad de actividades de evaluación 

encaminada a ofrecer a los discentes diferentes oportunidades para que 

demuestren su aprendizaje. 
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Cnne,Iii-siones 
Conclusiones 

/ La lengua se aprende usándola en contextos reales de comunicación que 

los y las estudiantes ponen en prácticas a través de aprendizajes que les 

permitan comunicarse con efectividad. 

/ A medida, que los y las docentes amplíen el universo cognitivo de sus 

alumnos(as) por medio de sus experiencias enriquecen también su 

competencia lingüística. 

/ La expresión oral juega un papel primordial en el discente; porque 

representa una de las primeras actividades del lenguaje que cumple 

una función vital como instrumento de comunicación que contribuye al 

desarrollo de la competencia comunicativa para que sean mejores en el 

aula y fuera de ella (sociedad). 

/ En el cuestionario los alumnos respondieron que es preferible recibir los 

contenidos a través de módulos 

/ El replantear, revisar y cambiar contenidos y objetivos del programa 

permite que se actualice regularmente para adecuamos a los cambios. 

/ Esta propuesta focaliza su atención estrictamente en la enseñanza de 

Lengua Española a nivel superior; porque le permite al estudiante la 
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construcción del conocimiento, con lo que éste implica hoy; necesita más 

impulso y desarrollo para mejorar así su aprendizaje. 

/ El papel del docente de lengua materna es, en primer lugar, el de 

orientar al alumno para la adquisición de conocimientos y guiarlo a una 

conducta social deseable. 

/ El contar con las herramientas cogriitivas, procedimentales y 

actitudinales que contribuyan a la formación integral del alumno desde 

las aulas universitarias permite al docente universitario realizar la 

formación integral del alumno. 

/ El desarrollo de nuevos paradigmas del programa indican tareas 

centradas en enseñar comunicación y no enseñar la lengua como un 

contenido; además es necesario que el docente planifique las actividades 

de enseñanza aprendizaje para conseguir los objetivos. 

/ Es importante la ejercitación sistemática de las técnicas de expresión 

oral: conversación, discusión o debate, exposición y otros; ya que 

aumenta el grado de sociabilidad entre los alumnos, afianza las 

relaciones humanas y cultiva el respeto a las opiniones ajenas. 

/ En cuanto al conocimiento de actualización de los programas el 63% de 

los estudiantes dijeron que si el 37% opinaron negativamente. 
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conierdaçione, 
Recomendaciones 

Realizada la siguiente investigación, hemos llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

/ La Universidad de Panamá debe establecer controles que permitan 

determinar que en la elaboración de los programas de asignaturas se 

integren todos los elementos fundamentales centrados en el aprendizaje 

para que el estudiante como protagonista pueda crear y acentuar su 

actividad creadora. 

/ Se debe establecer un período de dos años para el cambio de programas 

de las asignaturas de Estudios Generales; ya que éstas proporcionan a 

los estudiantes una visión crítica de la sociedad en la que están 

inmersos. 

/ El programa de Lengua Española que tiene como núcleo el lenguaje 

como expresión de cultura e identidad y que está íntimamente 

relacionado con las demás asignaturas del primer año de Estudios 

Generales debe estar en renovación y actualización por ser el español 

una lengua viva de constante transformación. 
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/ Que la asignatura de Lengua y Literatura Española debe darse en todas 

las Facultades en la Universidad; ya que el Español como lengua 

materna le permite al estudiante la interpretación y comprensión de 

toda la teoría comunicacional oral y escrita. 

/ El aprendizaje de los estudiantes será constructivo y activo si cuenta con 

un programa de Lengua Española formalmente estructurado y con 

temas actualizados que respondan a la finalidad que debe perseguir la 

formación general del discente. 

/ El programa de Lengua Española debe ser elaborado con diversos 

enfoques epistemológicos, morfológicos pragmáticos; haciendo énfasis 

en principios de carácter constructivista. Esto es señal de que en la 

práctica se estimulen los aprendizajes significativos, sustentados en la 

consideración de los aprendizajes previos de los alumnos. 

/ Es importante que el y la docente sepan que en la actualidad, la 

enseñanza de la lengua ya no consiste en transmitirle a los participantes 

solamente conocimientos teóricos sino que debe hacer uso de la lengua. 

/ La lectura en el aula como técnica debe ser constante; pues permite que 

el alumno(a) pueda interpretar el contenido del texto para que 

posteriormente le ayude a opinar, contrastar y resumir. 
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/ La formación universitaria de un futuro profesor de Lengua y Literatura 

debe centrarse en teorías de las disciplinas lingüísticas y las 

orientaciones de la didáctica específica. 

y' Hay que capacitar a los alumnos/as para que entiendan y produzcan 

todo tipo de textos orales y escritos. 

/ Es necesario proveer al docente de un programa de Lengua Española 

donde los objetivos y contenidos estén bien seleccionados y 

jerarquizados; así lo requieren los cambios cualitativos y cuantitativos 

de la cultura de la sociedad de hoy. 

/ El docente en su papel de motivador en el aula debe procurar que sus 

estudiantes descubran las características de un texto y favorezcan, así, el 

desarrollo de la imaginación y creatividad. 
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Universidad de Panamá 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Programa de Maestría en Docencia Superior. 

Encuesta de Opinión 

Esta encuesta tiene como objeto recoger información relacionada con la ejecución del plan 
curricular que usted recibe como elemento indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje 
del Español 110 AB (Lengua Española). 

Le agradecemos su valiosa cooperación al contestamos las preguntas que 
le formulamos; es será de gran utilidad para la investigación que pretendemos 
realizar. 

Gracias por su colaboración al llenar la encuesta. 

Características Biopsicosociales 

Edad: 	 

Sexo: E Femenino 1 Masculino 

Años de graduado(a) 	 

1. ¿Financia usted sus estudios universitarios? 	 E Sí O No 

2. ¿Conoce usted el programa de Lengua Española? 	[]Sí O No 

3. ¿Considera la metodología empleada para la enseñanza del Español 

110 AB la más apropiada? 	 Sí 

No 

4. ¿Considera usted que están actualizados los conceptos básicos del 

programa al final del curso? 	 Sí -]No 

5. ¿La selección y organización de los contenidos es la más apropiada? 

Sí No 
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6. ¿Considera usted que estilo de enseñanza del profesor promueve su 

aprendizaje? 	 Sí INo 

7. ¿Te gustaría recibir el curso de Español 110 AB (Lengua Española) en 

forma de módulos? 	 Sí No 

8. Las estrategias didácticas utilizadas por el docente facilitan el 

aprendizaje del Español 110 AB (Lengua Española) 	Sí No 

9. ¿Considera usted difícil del aprendizaje del Español 110 AB (Lengua 

Española)? 	 Sí No 

10. ¿Discutes tus argumentos con el facilitador y tus compañeros? 

Sí No 

11. ¿Consultas libros relacionados con la asignatura de Español cuando 

tienes dificultades? 	 Sí !]No 

12. ¿Consideras que hay coherencia entre los contenidos programáticos y 

los recursos didácticos? 	 Sí No 

13. ¿Que sugerencias daría usted para mejorar el programa de Español 

110 AB Lengua Española? 

El Menos exposiciones y más prácticas 

O Usar metodologías actualizadas 

1 Profesores con la especialidad 
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Universidad de Panamá 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Programa de Maestría en Docencia Superior. 

Encuesta de Opinión 

Esta encuesta tiene como objeto recoger información relacionada con la 
ejecución del plan curricular que usted recibe como elemento indispensable en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del Español 110 AB (Lengua Española). 

Le agradecemos su valiosa cooperación al contestamos las preguntas que 
le formulamos; es será de gran utilidad para la investigación que pretendemos 
realizar. 

Gracias por su colaboración al llenar la encuesta. 

1. ¿En qué Facultad trabaja actualmente? 

D Administración de Empresas y Contabilidad 
D Ciencias de la Educación 
D Comunicación Social 
D Humanidades 
fl Enfermería 

2. ¿Cuál es el título máximo que ostenta? 

Licenciatura en Humanidades 
Profesora de Segunda Enseñanza 
Postgrado en Docencia Superior 
Maestría 
Doctorado 

3. ¿Ha dictado usted alguna vez el curso de Español 110 AB Lengua Española? 

Sí No 

4. ¿Qué elementos del programa Español 110 AB Lengua Española hacen falta? 

O Estrategias metodológicas 
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Recursos 
Evaluación 

S. ¿Existe relación entre los objetivos del programa y los contenidos? 

LI Sí O No 

6. ¿Logra usted los objetivos que formula en cada período? O Sí O No 

7. ¿Considera usted que los contenidos del programa Lengua Española están 

actualizados? 	 LI Sí LI No 
8. ¿Ha dictado usted alguna vez el curso de Lengua Española? LI Sí LI No 

9. ¿Define el programa las estrategias y técnicas para la ejecución de los 
contenidos? 	 LI Sí O No 

10. ¿La metodología para la enseñanza de la asignatura de Lengua Española 
utilizada por usted permite un excelente rendimiento académico? 

O Sí LI No 

11. ¿Cuáles son los recursos didácticos utilizados por usted en el desarrollo del 
programa Lengua Española? 

LI Tablero 
O Murales 
O Datashow 
[I]Tv. 
O Textos 
El Voz 
O Transparencias 

12. ¿Cuáles son las fuentes que utiliza para la temática de la clase? 

O Lecturas 
LI Seminarios 
O Congresos 

13. ¿Consulta a sus colegas cuando tiene dudas en un tema de la asignatura que 

dicta? 	 O Sí LI No 
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14. ¿Enseña usted aprender a sus alumnos(as) durante la interacción en el aula? 

E Sí E No 

15. ¿Desarrolla una evaluación cónsona con los objetivos propuestos? 

E Sí E No 
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Vocabulario 

1. Comunicación oral: la comunicación es un fenómeno esencial oral y su 

principal formato es conversación: la interacción entre dos más 

hablante. Lengua oral (lengua natural). 

2. Comunicación escrita: es una construcción cultural (un lenguaje 

artificial) cuyas reglas y condiciones de uso sumamente arbitrarias. 

3. Competencia lingüística: los hablantes de una lengua ponen en plática 

numerosas habilidades y conocimientos operativos que van mucho más 

allá de los saberes lingüísticos que intervienen en los actos 

comunicativos; la capacidad de general oraciones gramaticales que 

permite la comunicación oral. 

4. Competencia comunicativa: se refiere al conjunto de conocimientos y 

habilidades que un hablante debe haber adquirido a lo largo de su 

viuda para enfrentarse a una situación comunicativa concreta y la 

capacidad de afrontar con eficiencia los múltiples condicionantes de la 

comunicación. 

5. Aprendizaje: Krashen (1997) el aprendizaje es algo inconsciente, 

consecuencia bien de una situación formal de aprendizaje o de un 

programa de estudio individual. 

6. Expresión oral: elaborar el enunciado y la enunciación del acto de habla: 

pronunciar pero también seleccionar e léxico, componer la estructura 

sintáctica organizar el discurso, adecuarse al interlocutor adecuarse al 

contexto, emplear los elementos para lingüísticas y no verbales y otros. 
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7. comprensión oral: entendemos, más allá de la mera audición y 

percepción del enunciado (comprensión auditiva), la interpretación 

adecuada de los significados y del sentido. 

8. Expresión escrita: equivale a redactar y puede consideras sinónimo de 

composición escrita. 
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