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RESUMEN 

VALORACION DE LAS ASIGNATURAS FUNDAMENTALES DEL PLAN DE 
ESTUDIO DE LA CARRERA DE TECNICO EN FARMACIA Y SU RELACION CON EL 
PERFIL DEL EGRESO 

PRESENTADO POR Matilde Rojas 

Las actividades de la profesion farmacéutica evolucionaron para asimilar 
nuevas funciones que buscan solucionar problemas relacionados con lo que se 
requiere contar con un Tecnico en Farmacia con un perfil con habilidades 
destrezas y actitudes que le permitan ayudar al fanmaceutico en un mundo 
laboral en continuo cambio donde se requiere penódicamente reciclar 
reconvertir o actualizar las habilidades profesionales que demanda el desarrollo 
económico y social del país 

Este trabajo permitió indagar sobre los componentes del planeamiento Medico 
y analizar la relacein entre estos y observar come es el social!' de les objetivos 
de Inn asignaturas a cada competenela especifica del perlil de %teso 

FI CiatU1110 busco t; ontramtar la relamon 'que existe entre planeamiento cildttotioe 
de les MignfltUrafk tUnellitinetntalin,  del plan de effitudlo do la carreta de TeCruCO 
en ramita y les 	ntrciaÑ ewocifIcias del perfil del egrekado 
LI estudio de tipo desoriptivo corrolacional y ex post facto que se realizara en el 
campus universitario de la Universidad de Panamá Facultad do Farmacia a la 
carrera de Teenrno en Farmacia en los estudiantes quo han culminado con 
todos sus requisitos en el segundo semestre de 2011 
El modelo que sirve) de base para evaluar el diseño esta mediatizado por el 
modelo de Stufflebearn pero especificamente la evaluacion de proceso porque 
dara datos para la toma de decisiones que permibra promover el mejoramiento 
Otro de los modelos utilizados es el de la evaluación orientada al logro de los 
objetivos ya que se elaboraron instrumentos para medir la ejecución de estos 
que permitieran determinar el grado de discrepancia o congruencia entre el perfil 
del egresado y el planeamiento delactieo de las asignaturas de la unidad de 
analisis 
Por otro lado se contemplo el eje transversal de creatividad de la estructura 
curricular porque se conjugó una combinación de modelos que permitieron 
hacer cruce de informacion de acuerdo al momento estatico del curnculum 
desde el nivel meso (Perfil) hasta el nivel micro (planeamiento didáctico) 
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La inforrnacion se obtuvo de entrevistas a profesores estudiantes y la utilización 
de instrumentos para obtener informacion de los programas analiticos de las 
asignaturas fundamentales y del plan de estudio 

En conclusion los objetivos especificas aportaron menos del 15% a las 
competencias especificas del perfil de egreso y los objetivos generales menos 
del 40% a la mayona de las competencias Se evidencia un planeamiento 
didactico no adecuado y que no responde a las competencias especificas del 
perfil de egreso Aspectos del planeamiento didáctico en los programas 
analiticos como la evaluacion del aprendizaje no permite evidenciar una 
evaluación continua bidireccional integral y que privilegie el pensamiento 
reflexivo abstracto critico y creativo que lleve al logro de lo plasmado en teorías 
de caracter cognoscitivistas 



ABSTRACT 

ASSESSMENT OF SUBJECTS CORE CURRICULUM FOR PHARMACY 

TECHNICIAN CAREER AND HIS RELATION TO THE GRADUATE 

PROFILE PRESENTED 

BY Matilde Rojas 

The achvities of the pharmaceutical profession evolved to assimilate new 
features that seek to salve problems related to what is required to have a 
Pharmacy Technician with a pi ofile of abilthes skills and attitudes that will enable 
the pharmacist to help in a world of work changing which recitares recycie 
penodically retrain or upgrade the professional skills requIred by the montar= 
and social development of the country 

l'hm work inveshgated about the components of educational planning and 
analyzing the relationship between 'Mesé and sees how 18 the contribution of the 
objectives of the subjects to each specific compete/lee of the graduate profile 
The study sought lo contrast the relationship between planning teaching of core 
subjects of the curnculum of the degree course iri Pharrnacy and spectfic 
competencies of the graduate profile The study is a descriptive correlational 
and ex post facto lo be held on the campus of the University of Panarna School 
of Pharrnacy the Pharmacy Technician career in stuctents who have completed 
ah l your requirements in the second half 2011 The model was the basis for 
evaluating the design is mediated by the Stufflebeam model but specrfically the 
evaluaton process because it wifl gve data for decision-making that MI promote 
improvement Another modeh used is the assessrnent des igned to achieve the 
objectives and instruments which were developeid to measure the performance 
of these that would allow determining the degree of discrepancy or congruence 
between the profile of the graduate teaching and planning of the subjects of the 
analysis und On the other hand looked at the creahve axis of the curriculum 
because it was combined a combination of models that allow information lo cross 
according to the first rnoment of the curriculum from the meso level (Pro%) to 
the micro level (instructional planning) 
The information was obtained from interviews with teachers students and the 
use of tools for program information analytical core subject amas and curriculum 
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In conclusron the specrfic objectives contnbuted less than 15% to the specific 
competencies of the graduate profile and the overall goals less than 40% at most 
competitions VVe found a suitable non-teaching planning and unresponsive to 
the specrfic competencies of the graduate profile Aspects of educationai 
planning analytical programs such as assessment of learning does not allow 
evidence of continuous assessment bidirectional that emphasizes 
comprehensive and reflectIve thinking abstract critica' and creative thonking that 
leads to achievement of the theones embodied in character cognrtivists 
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CAPITULO 1 
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1 INTRODUCCION 

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Panarna debido a la necesidad 

de formar un técnico en farmacia idoneo con las competencias necesarias para 

apoyar al farmaceutico en su trabajo oferta la carrera de Temer> en Farmacia 

Este programa tiene una duración de dos años y tres veranos 

La necesidad de contar con un recurso humano que sea competente y que 

pueda brindar el apoyo a los Licenciados en Farmacia para satisfacer de 

manera adecuada las necesidades de la poblacton da lugar a plantear la 

correspondencia entre las competencias especificas del perfil del egresado y la 

planificación didactica de cada una de las asignaturas fundamentales de la 

carrera de Tecnico en Farmacia 

El planeamiento del proceso de enseñanza aprendizaje o planeamiento 

didactico es una actividad fundamental e indispensable para el desarrollo de 

este proceso 	Éste debe ser flexible y permite prever los contenidos 

actividades y el empleo de los materiales que permitiran lograr las 

competencias y los indicadores de logro por lo que se requiere dedicacton 

Este proceso debe estar relacionado con e/ perfil de egreso de la carrera 

El perfil de egreso nutre las decisiones del planeamiento didactico ya quo 

plantea caracterlsticas que debe obtener el estudiante en su formacion dentro 

de la institución Esto le permite al estudiante atender y resolver los problemas y 

necesidades que fueron identificadas anteriormente en el diagnóstico de la 

carrera y en el curriculum 

Para este estudio fueron realizadas entrevistas a profesores que tuvieron a su 

cargo materias fundamentales y que participaron en la comision de propuesta 

de la carrera y estudiantes que habian finalizado con los requisitos de la 

carrera Ademas fueron analizados los programas analíticos de las asignaturas 
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fundamentales buscando la correspondencia de cada componente del 
planeamiento didáctico con las competencias especificas del perfil de egreso 

11 Antecedentes 
La práctica farmaceutica ha sufrido grandes cambios a traves del tiempo para 
poder dar soluciones a las necesidades de una sociedad cambiante La 
profesión farmacéutica ha evolucionado como respuesta a los descubrimientos 
cientificos y teenologicos problemas socio-economicos y a cambios en los 
servicios de salud segun Gutierrez (1992) 

El campo de actividades del farmacéutico se encuentra en los establecimientos 
farmaceuticos y no farmaceuticos privados o no privados en donde realiza 
funciones enfocadas hacia la atención de los pacientes en farmacias 
comunitarias y hospitalarias dstribucion y almacenamiento de medicamentos 
regulaciones y reglamentaciones sobre medicamentos educacion en aspectos 
de medicamentos a otros profesionales de la salud y control de calidad de 
productos farmaceuticos o no farmaceutícos 

Los procesos de globalización han provocado un mayor acceso a los 
medicamentos por parte de los pacientes quienes participan más en su 
selección permitiendo as¡ la autornedicacion Esto ha traido la necesidad de 
vigilar los resultados y los efectos del uso de medicamentos obligando as¡ al 
farmacéutico a evaluar su papel y a asumir nuevas responsabilidades Para 
cumplir con estas funciones y metas p'anteadas este farmacéutico requiere del 
apoyo de un Técnico en Farmacia con adecuadas habilidades destrezas y 
actitudes 

En muchos paises como Espafla estados Unidos Inglaterra Argenhna y Costa 
Rica existe el Teenico en Farmacia que cursa estudios oficiales En Panama 
se conoce la figura de Asistente de Farmacia el cual generalmente es empírico 
o ha cursado algunos años en la Licenciatura de Farmacia 
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El Ministerio de Salud ha planteado entre sus objetivos contar con un capital 

humano con alto nivel de competencia sensibilidad social y productividad para 

la satisfaccion de la demanda sanitaria y contribuir al logro de sus politicas 

El campo profesional y la educacion son dos elementos inseparables en el 

contenido de la evolucion y el desarrollo de una profesion Por lo tanto es 

responsabilidad de las instituciones académicas servir como ¡ideres 

presentando una posición con relacion a la direccion que debe adoptar la 

profesion y adecuar los diseños curriculares de acuerdo con las necesidades 

actuales y futuras de la sociedad a la que sirve 

La Universidad de Panama busca satisfacer las necesidades de la sociedad 

panameña a traves de las ofertas de carreras que permitan que su egresado 

pueda ayudar a resolver los problemas de esta sociedad 

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Panania en el año 2009 

introdujo la carrera que nos ocupa debido a la necesidad de contar con un 

Tecnico en Farmacia idoneo y con las competencias necesarias para apoyar al 

farmaceutico en su trabajo 

En el segundo semestre de 2011 termino la primera promocion de los Técnicos 

en Farmacia de la Facultad de Farmacia en el Campus Central por lo que es 

importante conocer a traves de esta investigacion si existe relacion entre los 

objetivos de las materias fundamentales del plan de estudio del Tecnico en 

Farmacia y el perfil del egresado 

En un estudio del análisis del perfil del egresado el plan de estudios y los 

programas de la carrera de inglés Matias y Valdes (2005) señalaron 	la 

importancia del analisis del curriculum ya que se requiere de un curriculo de 

alta calidad que contemple la formación de profesionales capaces de enfrentar 
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los retos del mundo contemporaneo Se precisa entonces desarrollar nuevas 
concepciones y estrategias pedagogicas que esten en concordancia con estos 
reclamos de fomiacion para lograr un sujeto capaz de transformarse a si 
mismo y a la sociedad a partir de una dirección cieritifica y una nueva 
organizacion del proceso enseñanza-aprendizaje A pesar que esta es una 
carrera que no se relaciona con la que estamos evaluando tiene validez para la 
formación de Técnicos en Farmacia en cuanto a las competencias y destrezas 
que se deben obtener 

Otra investigación sobre la correspondencia de los objetivos de las asignaturas 
del plan de estudio con el perfil del egresado de la carrera técnica de asistente 
de odontologia concluye que hay correspondencia entre los objetivos de la 
carrera y el perfil del egresado pero existe mayor evidencia de los rasgo del 
perfil del saber conocer y hacer y menor con los de saber ser (Almanza 2008) 

No se ha podido encontrar un estudio de este tipo en una carrera Teenica en 
Farmacia con un componente asistencial como lo es la carrera de Tecnico en 
Farmacia que ofrece la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panama Lo 
más cercano que se encontró en Cejas Vanes [nnque (2005) quien expreso 
que la especialidad de Farmacia Industrial provee a la industria farmaceutica 
de los trabajadores para impulsar la producción pero que esta industria exige 
un profesional tecnico farrnaceuttco competente Planteo ademas la necesidad 
de profundizar en las concepciones teoncas del diseño curricular por 
competencias Considero que la forrnacion por competencias laborales es una 
alternativa posible de implementar y que podria guiar a mejores resultados en la 
formacion de los tecnicos 

Existe la interrogante de saber si las asignaturas de este plan de estudio de la 
carrera técnica en Farmacia permiten lograr un egresado competente que se 
pueda desarrollar en la sociedad panameña o preguntar si los objetivos de las 
materias fundamentales se relacionan con el perfil del egresado 
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1 2 	Planteamiento del problema 

La misión de la formacion tecnica profesional para formar trabajadores aptos 

para un mundo laboral en continuo cambio donde se requiere periódicamente 

reciclar reconvertir o actualizar las habilidades profesionales que demanda el 

desarrollo económico y social del pais 

La necesidad de contar con Técnicos en Farmacia que sean competentes y que 

puedan brindar el apoyo a los Licenciados en Farmacia para satisfacer de 

manera adecuada las necesidades de la poblacion da lugar a la interrogante 

¿que efectos tiene la correspondencia entre las competencias especificas del 

perfil del egresado y la planificación de cada una de las asignaturas 

fundamentales del plan de estudio del diseño formal para el desempeño del 

egresado de la carrera de Tecmco en Farmacia') 

1 3 	Justificacion e importancia de la investigacion 

El objetivo fundamental de la Universidad es la formacion de los recursos 

humanos del pais formar profesionales capaces de enfrentar los retos 

crecientes que cada dia genera la esfera cientifico tecnica y cultural 

El Licenciado en Farmacia tiene diferentes funciones importantes que buscan 

ayudar a solucionar problemas de salud relacionados con medicamentos esta 

fundamento sirvió de base para que la Facultad de Farmacia de la Universidad 

de Panama ofertara la carrera técnica ya que se sabe que este profesional es 

de gran apoyo a los Licenciados en Farmacia 

Por lo antes explicado se requiere realizar un análisis de la carrera a fin de 

valorar la correspondencia entre el perfil del egresado y la planificación 

didactica de cada una de las asignaturas fundamentales del plan de estudio del 

diseño formal para el desempeño del egresado de la carrera de Tecnico en 

Farmacia 
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Esta investigación seta importante porque podra arrojar informacion sobre la 
forniacion del estudiante y evaluar de esta forma si se logro del perfil de egreso 
Los resultados se podran utilizar para realizar cambios en los programas de las 
diferentes materias del plan de estudio de la carrera 

Con este estudio se beneficiara la Escuela de la Facultad de Farmacia ya que 
contara con elementos de juicio para hacer ajustes al plan de la carrera 

Ademas esta investígacion permitirá hacer nuevos estudios sobre la carrera y 
medir el impacto de esta en la sociedad a traves de evaluaciones externas 

14 Objetivos 

14 1  - Objetivo general 

• Contrastar la relación que existe entre el planeamiento didactico de las 
asignaturas fundamentales del plan de estudio de la carrera Tecnica en 
Farmacia y el perfil del egresado 

• Esbozar recomendaciones orientadas a mejorar el planeamiento 
didáctico en relacion con el perfil del egresado 

14 2  - Objetivos especificos 

• Clasificar por categorías los objetivos de las asignaturas fundamentales 
de la carrera de Tecnico en Farmacia 

• Analizar el planeamiento didáctico de cada materia fundamental 

• Analizar la relación de los objetivos de las materias fundamentales de la 
carrera Tecnica en Farmacia con el perfil de egreso 

• Establecer los niveles de aprendizaje que se evidencian en los objetivos 
de los programas analiticos de las asignaturas fundamentales 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2 1 El curriculum y la plamficacion curricular 

El Curriculum es un proyecto de una institucion (educativa) que toma en cuenta 

aspectos culturales de un contexto o de una sociedad y que pueden ser 

contradictorios lo que permite tener un balance En este proyecto participan se 

relacionan e interactuan alumnos maestros y sociedad cada uno con sus 

responsabilidades o papel haciendo que este se renueve se innove por lo que 

es dinamico y tiene la finalidad de formar estudiantes responsables y criticas 

para la sociedad 

A su vez el curriculum permite la caractenzacion de los objetivos los 

contenidos la secuenciacion de estos el metodo los recursos didacticos y la 

evaluación a traves del planeamiento y debe haber sido propuesto por un 

equipo rnultidisciplinario relacionado a la profesión 

Es un reto de las universidades del siglo XXI y en este caso de la Universidad 

de Panama romper los paradigmas de la educación tradicional y recurrir a la 

utilizacion de las herramientas que ofrecen las tecnologias de la informacion y 

la comunicación a traves de ambientes construidos y formulados en donde el 

aprendizaje significativo se convierte en el resultado del planeamiento de un 

diseño curncular basado en la formacion por competencias de acuerdo a las 

necesidades y exigencias del contexto social el cual se debe considerar que 

evoluciona o es cambiante 

El planeamiento del curriculum es el proceso en el cual se establecen las 

competencias que los estudiantes deben lograr en cada nivel y modalidad del 

sistema educativo Segun Molina Z (1997) el planeamiento curricular contiene 

las intenciones educativas y finalidades que plantea la sociedad a la educacion 

de la practica pedagógica Existen tres niveles de concertacion la planeación 

nacional se da la macroplaneacion esta determina las orientaciones generales 
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y estan contenidos en la politica educativa 	A nivel regional se da la 

mesoplaneacion y a nivel local del centro educativo la microplaneacion se lleva 

a cabo la concretacion del planeamiento didáctico que se da a nivel del aula 

2 2 Planeamiento didáctico 
El planeamiento didáctico es el nivel mas concreto de la planeacion curricular o 
educativa y tiene su centro de accion en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que se realiza en el aula de clases por lo que podemos entender que el 
docente es el responsable directo de este por lo que debe estar preparado para 

llevarlo a cabo 

El planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje o planeamiento 

didactico es una actividad fundamental e indispensable para el desarrollo de 
este proceso Éste debe ser flexible y prever con anticipacion los contenidos 

actividades y el empleo de los materiales que permitiran lograr las 
competencias y los indicadores de logro por lo que se requiere dedicación 

El planeamiento didáctico posibilita la refiexion previa sobre las distintas 
alternativas para desarrollar la tarea docente y contiene los siguientes 
elementos segun Molina (1991) objetivos contenidos situaciones de 

aprendizajes y evaluacion Al planeamiento didactico se le considera un plan 
de accion que integra lemas tiene un sentido a traves de los objetivos que se 
quieren alcanzar e incorpora actividades recursos y un sistema de evaluacion 
destinado a comprobar si el programa se llevó a cabo como estaba previsto o 
planificado 

Por lo anterior el planeamiento didactico debe considerar un diagnóstico donde 

se analizan los diferentes elementos de este necesidades de los estudiantes 
srtuacion social y personal de los estudiantes recursos y las posibilidades que 

brinda el entorno en donde se desarrollará el proceso de enseñanza 
aprendizaje La informacion o datos obtenidos de este diagnóstico permitiran 
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organizar mejor los elementos del planeamiento didáctico Segun Jerrold Kemp 
(1972) las caracteristicas de los estudiantes afectaran las decisiones del 
profesor relacionadas con la selección de los objetivos variedad de las 

actividades y desarrollo de estas Entonces se puede considerar que el 
planeamiento didactico tiene funciones como la de servir de guia o direccion al 
docente articular los elemento y hacer que se conjuguen de una manera 

coherente y eficaz responder a las necesidades de los alumnos Diaz Barriga 

(2005) plantea que una de las principales funciones es posibilitar una vision 

global del plan del que forma parte 

Jerroid Kemp (1972) plantea que el método sistematico usado al hacer 
planeamiento didáctico no limita o reduce el de la enseñanza ni convierte el 
proceso de enseñanza aprendizaje en algo mecanico muy por el contrario 

permite establecer de forma organizada y clara lo que se quiere lograr tomando 

en cuenta a los estudiantes es por esto que se puede considerar como una 

guia del docente 

El planeamiento didactico segun Perez Ramori (2006) nace corno respuesta a 
unas demandas necesidades carencias o expectativas de la sociedad Por 

esto es importante la evaluacion para saber que se logra y si no se logra 

identificar las razones nos permite lograr los objetivos 

Para Catalano Ana (2004) el planeamiento didactico es un proyecto sobre 
cómo enseñar una alternativa para concretar cada módulo en un determinado 
contexto No debe pensarse como un unico camino a seguir pues se estaria 

actuando en forma no coherente con los principios pedagogicos del enfoque de 
competencias la necesidad de recuperar los saberes previos las experiencias 

los intereses y las problemáticas planteadas por los/las participantes asi como 

la significatividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los contextos 

especificos en los cuales ellos se desarrollan 
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2 3 Elementos del planeamiento didactico 

Anteriormente se ha planteado que el planeamiento didáctico debe considerar 

un diagnostico donde se analiza se reflexíóna y se diseña que enseñar para 

que por que como a traves de que Quiere decir que se explicita cada 

elemento o componente contenidos objetivos estrategias de enseñanza 

actividades de aprendizaje recursos formas de evaluacion De esta forma los 

elementos adquieren sentido por su vinculacion coherencia integracion 

organizacion y relacion 

2 3 1 Los objetivos 

Desde el nivel macroplanificador hasta el nivel rriicroplanificador se elaboran 

objetivos para diversos niveles tambien se elaboran a nivel del aula que son 

propios del planeamiento didáctico Estos objetivos son punto de partida para el 

proceso de enseñanza aprendizaje orientan las actividades 

As¡ desde el nivel macro se denominan fines de la educacion segun Molina 

Zaida (1998) que son muy generales y el otro extremo a nivel micro o en el 

aula son los objetivos terminales y especificos que se derivan de los fines 

educativos segun Frida Diaz- Barriga A et al (1990) Lo fines suelen ser 

definidas por los responsables politicos de los sistemas educativos y deben 

responder a la sociedad mientras que los objetivos son aspiraciones concretas 

guiadoras y mas relativas a la tarea cotidiana del docente Silvana Palamidessi 

(2004) Para Capetillo (1998) los objetivos son la concretacion de las 

intenciones y se elaboran pensando en una propuesta de aprendizaje 

Los objetivos deben proporcionar una visión clara de Jo los 

comportamientos que se quiere lograr en la asignatura en cuanto al saber 

saber hacer y ser Estos comportamientos deben ser susceptibles de 

observacion y evaluacion Su formulacion es un paso clave ya que para 

Capetillo (1998) permiten centrar el esfuerzo en el logro de la enseñanza 
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aprendizaje y de acuerdo su nivel de complejidad se hace la seleccion de los 
contenidos expenencias de aprendizaje y la evakiacion 

A nivel de la asignatura los objetivos generales expresan competencias que 
debe desarrollar el alumno a; finalizar la asignatura y los objetivos especificos 
propician el desarrollo de las capacidades o competencias propuestas Los 
objetivos a nivel del aula que son tos que aparecen en cada modulo de la 
asignatura orientan tos procesos de enseñanza 

Para Pimienta Julio (2007) no basta con determinar los objetivos que se 
proponen alcanzar sino que también hay que expresarlos en forma clara y 
precisa Al establecer los objetivos se debe responder a las siguientes 
preguntas que? para referirnos al contenido ¿como  para referirnos a la 
estrategia para qué? con el proposito de dimensionar la utilidad del objeto de 
estudio 

Los objetivos deben relacionarse de forma coherente con la metodología las 
actividades de enseñanza-aprendizaje y deben ser el foco de la evaluación 
del aprendizaje Es por esto que los autores Medina Rivdla Salvador 
Mata (2002) plantean que la clave en el proceso didáctico son los objetivos 

2 3 11 Clasificacion de los objetivos 
Los objetivos permiten seleccionar los conocimientos experiencias de 
aprendizaje por lo que lo guía y permite obtener calidad y eficacia del proceso 
de enseñanza aprendizaje 
Diferentes taxonomias de objetivos educativos en el dominio cognoscitivo 
procedimental y actitudinal han sido planteadas 	por ejemplo Bloom y 
colaboradores (1956) quienes plantean la taxonomia de los objetivos del 
dominio cognitivo la taxonomia del dominio afectivo es esbozada por 
Krathwohl Bloom y Masia (1956) la del dominio psicomotor presentada por 
Harrow (1972) o la de Kibier Barker y Miles 
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La taxonomia de Bloom incluye seis categorias principales que son 

conocimiento comprension aplicación análisis sintesis y evaluacion Gagne y 

Briggs identificaron cinco tipos de aprendizaje que son actitudes habilidades 

motoras informacion habilidades intelectuales y estrategias cognoscitivas 

La taxonornia de Krathwohl menciona cinco objetivos basicos recibir 

responder valorar organizar caractenzacton del valor y la taxonomía de 

Harrow tiene seis objetivos basicos movimientos reflejos movimientos basicos 

capacidades preceptuales aptitudes fisicas movimientos finos y comunicacion 

no verbal 

Se ha planteado que hay objetivos a diferentes niveles de concrecion del 

planeamiento y hacia el nivel de microplaneación y que conducen al logro de 

las grandes finalidades se pueden tener los siguientes tipos de objetivos segun 

el nivel de generalidad Frida Diaz- Barriga A et al (1990) 

• Objetivos Generales expresan las intenciones educativas de un 

proyecto curricular de un Plan de Estudios o de una asignatura 

Exponen la competencia que el estudiante debe desarrollar en 

la asignatura 

• Objetivos particulares o parciales se derivan de los generales 

de la asignatura y corresponden a cada una de las unidades del 

programa analítico de la misma Aqui se precisan las 

intenciones educativas de una parte del contenido (sistema de 

conocimientos y sistema de habilidades) que se aborda lo cual 

debe conducir al logro de los objetivos generales de la 

asignatura en su conjunto y de los objetivos curnculares del 

Plan de Estudio 

• Objetivos espectficos Concretan los aprendizajes especificos 

que llevan a obtener objetivos generales y orientan el proceso 

de enseñanza aprendizaje Se derivan de los objetivos 

particulares y corresponden a los de las clases de cada unidad 

didactica por lo que existe un mayor grado de concreción de 
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las intenciones educativas El cumplimiento de estos objetivos 

debe conducir al logro de los objetivos de la unidad del 

programa de la asignatura como parte de la estructura 

curncular y contribuir al cumplimiento de los objetivos del plan 

de estudio 

Segun lo que se quiera desarrollar en el alumno hay objetivos cognitivos o 

conceptuales p roced i mentales y actitud ma les 

• Objetivos conceptuales son aquellos que van a enfatizar e 

recordar o reproducir algo que se asume el estudiante ha 

experimentado con anterioridad y mediante una serie de 

destrezas intelectuales Se refieren al aprendizaje de hechos y 

conceptos El aspecto cognoscitivo de la enseñanza incluye 

diferentes niveles que son segun la taxonomia de Bloom en 

Green John (1977) conocimiento o memorizacion 

comprensión aplicacion analisis sintesis y evaluacion 

o Conocimiento hechos especificos conceptos 

universales estructuras modelos 

o Comprensión 	comprerision 	de 

comunicaciones 	orales 	y 	escritas 

(transformar interpretar extrapolar) 

o Aplicacion (aplicar prever usar) 

o Analisis de elementos de las relaciones de 

los principios organizativos (distinguir 

analizar discriminar inferir) 

o Sintesis (redactar unir crear hacer) 

o Evaluacion emitir juicio sobre valor relativo de 

ideas productos etc (captar juzgue 

compruebe evalue) 
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• Objetivos procedimentales Se refiere a aprender un 
procedimiento enfatizan alguna destreza motora o muscular 
manipuacion de objetos o material y se puede decir que 
también caen aqui aquellos actos relacionados con la 

coordinación neuromuscular y su utilizacion en diversas 
situaciones para resolver problemas segun clasíficacion de 

Kibier Barker y Miles en Green John (1977) pueden ser 
o Movimientos coordinados finos (pintar coser 

ejecutar instrumento manejar etc) 

o Movimientos corporales generales (Correr 

saltar patear bailar nadar 
o Conductas de comunicacron no verbal 

o Conductas verbales (emitir sonidos o 
palabras coordinar mensajes significativos) 

• Objetivos 	actitudinales Aprender pautas de 

comportamiento de acuerdo a la norma de un valor y 
mostrar un comportamiento consistente en diferentes 

situaciones 	Enfatizan 	entendimientos 	valores 

aspiraciones interés y otras actitudes que desde luego 

promueven la filosofía de vida en la sociedad segun 
taxonomia de Krathwohl en Green John (1977) 

La determinación y formulacion de los objetivos son importantes a la hora de 
plantearlos Los objetivos propuestos deben ser expresados en forma clara y 
precisa para su construcción segun Pimienta (2007) se debe responder a las 

preguntas 	que2  para refenrnos al contenido ,como7 para hacer referencia 

a la estrategia y para qué9  con el proposito de ver la utilidad 
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2 3 2 Los contenidos 
Segun ColI Cesar (1992) es el conjunto de saberes o formas culturales cuya 
asimilacion y apropiación por los a'umnos y las alumnas se considera esencial 
para su desarrollo y socialización Este conjunto de saberes son necesarios 
para alcanzar los objebvos deben estar organizados en forma logica y 
secuencia¡ deben ser actualizados significativos para el contexto donde se 
desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje y adecuarse al tiempo que se 
tiene 

Son el cuerpo de conocimiento hechos datos conceptos principios 
procedimientos valores y actitudes de las diferentes áreas disciplinas o 
asignaturas Ministerio de Educación de Panarna (1998) Estos contenidos 
deben permitir los aprendizajes relativos al saber saber ser y saber hacer Los 
contenidos pueden ser de tipo procedimental actitudinal y cognitivo Se 
escogen de acuerdo con el alumno escuela comunidad objetivos propuestos y 
aprendizaje previos Ministeno de Educacion (1998) 
El contenido es un elemento muy importante en el planeamiento didactico y 
debe tener estrecha relacion con los objetivos ya que estos permiten 
concretados 

El docente debe escoger el contenido interpretarlo y contextualizarlo precisarlo 
y delimitarlo para esto el docente debe ser experto y tener conocimiento 
profundo en el tema 

Los contenidos deben tener una orgaruzacion logica de acuerdo con la 
disciplinas y una secuenciacion como plantea Gvirtz Silvana Mariano 
Palamidessi (2004) que debe contemplar el mundo real en cuanto a relaciones 
espaciales y atributos fisicos relaciones conceptuales siguiendo estructura 
logica la indagacion logica de la disciplina la logica del aprendizaje en funcion 
de alcanzar los aprendizajes cada vez más complejos grado de dificultad 
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saberes previos necesarios y por ultimo la utilizacion del aprendizaje en el 
contexto 

2 32 1 Clasificacion de los contenidos 
Tres tipos de contenidos han sido propuestos por H Taba contenidos 
conceptuales contenidos actítudínales y contenidos procedimentales y deben 
ser tomados en cuenta de forma sirnultanea 

• Contenido de hechos y conceptos 
Han sido objeto de la mayor parte de las evaluaciones que se realizan en las 
aulas a diferentes niveles Para este tipo de contenidos es necesario 
comprenderlos o sea establecer relaciones significativas entre ellos para lo 
que se necesita conocer datos y conceptos que den significado a los datos 
Se le considera datos o hechos a conocimientos como fechas nombres Los 
conceptos son conocimientos pueden ser generales o principios y especificos 
Los datos deben recordarse de forma literal y deben ser interpretados en 
funcion de los marcos conceptuales Asi Pozo Juan Ignacio en CalI Cesar 
(1992) establecen que para que los datos y hechos cobren significado los 
alumnos deben disponer de conceptos que les permitan interpretarlos y darle 

significado 

El aprendizaje de hechos y la comprension de conceptos deben mantenerse 
integrados con el resto de los contenidos establecidos organizados y 
secuencializados en un curriculum El alumno aprenderá de forma simultanea 
los conceptos procedimientos y actitudes pero no de forma igual por lo que 
esto se debe tomar en cuenta Para aprender un concepto se debe poder 
establecer relaciones con otros conceptos comprenderlos o sea hacer un 

aprendizaje significativo En cambio para aprender hechos y datos se requiere 
de memorizacion 
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• Contenidos procedirnentalea 

Se refieren a acciones o decisiones que deben ser ordenadas para obtener una 

meta como lo plantea Coll Cesar et al (1982) Aprender un procedimiento 

significa hacer con habilidad algo para llegar una meta Requieren de 

reiteración de acciones que lleven a los alumnos a dominar la técnica habilidad 

o estrategia No todos los procedimientos presentan la misma dificultad para 

lograr adquisicion y dominio algunos son mas sencillos que otros por lo que el 

tiempo de adquisicion varia 

• Contenidos actitudinalea 

Las actitudes son los pensamientos motivaciones y sentimientos de una 

persona hacia algo y que se reflejan en su forma de comportarse o sea en la 

personalidad Los contenidos actitudinales tienen un componente afectivo y 

pueden ocasionar una respuesta entonces los contenidos actitudinales son 

tendencias que se adquieren 

2 33 Estrataguas didacticos 

Adquifunon del conocirniente se debe realizar con diferentes estrategins que 

estimulen le capacidad do memorizar comprender relacionar analizar y hacer 

llegar a otros estos contenidos Molina Zeda (1998) 

La importancia de diseñar las estrategias didacticas tomando en cuenta a los 

estudiantes contenidos y objetivos es que se logre un aprendizaje significativo 

Entonces estas estrategias deben tener una clara congruencia con los 

objetivos ser prácticas y que logren poner en juego habilidades conocimientos 

y destrezas de los estudiantes por lo que deben ser planeadas con anticipacion 

y deben ser utilizadas en el momento oportuno 
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Segun Sevillano (2005) las estrategias didacticas son procesos flexibles y 

controlables que deben ser planificados y que permiten lograr los objetivos 

establecidos tal como lo plantea 

Estas estrategias didacticas se les consideran un conjunto de procedimientos 

apoyados en tecnicas de enseñanza actividades y recursos que tienen por 

objeto llevar a buen termino la accion didactica es decir alcanzar los objetivos 

de aprendizaje 

Las estrategias didacticas pueden hacer uso de varias tecnicas de enseñanza o 

didacticas las cuales son procedimientos logicos y con fundamento psicologico 

que orientan el aprendizaje 	pueden ser activas 	pasiva grupales o 

individuales dentro de estas pueden haber varias actividades Metodos y 

tecnicas de enseñanza (2006) 

Las actividades son acciones mentales motrices o afectivas pueden ser reales 

o simuladas y seleccionadas para que el alumno estructure nuevos 

comportamientos o consolide los que tiene de acuerdo con lo establecido en 

los objetivos 

Lafourcade Pedro (1974) clasifica las actividades de acuerdo al tipo de 

realidad enfrentada (mediatizada o no mediatizada) al tipo de habilidad basica 

o requeridas para el proceso (centradas en operaciones especificas centrada 

en estrategias) al tipo de proposito didactico (de aprendizaje de reajuste de 

integracion de extension y de evaluacion) al numero de participantes (grupa¡ 

individual) al grado de libertad establecida en las consignas (estructurada 

semiestructuradas y libres) 

Las actividades son determinadas por las tecnicas para las cuales se requiere 

de los recursos que son los materiales equipos que se requieren para ejecutar 

estas actividades 
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Se debe tener presente que el aprendizaje es continuo por lo que las 

estrategias deben escogerse con cuidado para permitir esta continuidad Las 

estrategias son escogidas segun el tipo de contenido que se quiere que se 

aprenda ast para el aprendizaje de contenidos tipo cognitivo se utilizan las 

estrategias que le permita al alumno la memonzacion y relacionar conceptos 

Cuando el aprendizaje que se quiere construir o adquirir se concentra en 

contenido procedimental actitudinal y de valores la estrategia debe ser de 

seguimiento de modelos imitacion demostracion observación interpretacton y 

analisis 

Por su parte los autores Frida Diaz Barriga y Gerardo Hemandez Rojas (1998) 

reconocen que las estrategias de enseñanza consisten en realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los matenales 

de aprendizaje o por extension dentro de un curso o una clase con el objeto de 

facilitar el aprendizaje y comprenston de los alumnos Son planeadas por 

docente y deben utilizarse en forma inteligente y creativa Para estos autores el 

aprendizaje se da en tres fases faso inicial donde se memorizan conteredo una 

fase intermedia donde se hace rolacion entre los conceptos y una fase final o 

del aprendizaje donde el conocimiento sea integrado y hay autonornia por lo 

que se requieren de estrategias que permitan esto Diversos tipos de 

estrategias han sido planteadas por diferentes autores y estas permiten 

interacción entre estudiantes con diferentes puntos de vista como lo son el 

trabajo en equipo que permite aprender de las experiencias de otros las 

dirigidas a solucionar problemas y les que facilitan aproximarse con la realidad 

24 El perfil de egreso 

Segun Molina (1997) es la base para elaborar el diseño curricular se hace a 

imagen y semejanza de un perfil profesional describe los posibles y los mas 

relevantes arnbitos de desempeño laboral las responsabilidades que debe 

asumir funciones que esta en capacidad de desarrollar segun Maldonado 

(2010) por tanto expresa (as competencias basicas relacionadas con la 
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profesion que tendra el alumno al finalizar una carrera y a la cual la ínstitucon 
formadora se compromete corno lo plantea Hawes (2010) Lo componen tanto 
los conocimientos y habilidades como las actitudes Todo esto definido 
operacionalmente delimita un ejercicio profesional segun Díaz Barriga en 
Frida Díaz (1996) quien considera el perfil profesional como la determinacion 
de las acciones generales y especificas que desarrolla un profesional en las 
areas o campos de accion (emanados de la realidad social y de la propia 
disciplina) tendentes a la solucion de necesidades sociales previamente 
advertidas 

Como lo plantea Cassarin M (1999) las finalidades generales y el perfil de 
egreso se nutren de las decisiones que se tomen de los procesos de 
aprendizaje Al momento de diseñar se toman en cuenta la cultura sociedad 
necesidades valores contenidos y se integra el saber y saber hacer El perfil 
de egreso debe estar planteado de forma clara y tener aspectos características 
o elementos como los conocimientos basicos habilidades tecnicas actitudes 
actividades capacidades y espacios donde se desarrolla el aprendizaje 

El perfil describe los rasgos que definen el tipo de formación que se ofrece en la 
carrera y es un compromiso de la institución con el estudiante y la sociedad 
entonces este perfil de egreso lo que plantea SOfl CaiøGtefl8ticas que debe 
obtener el estudiante en su formacion dentro de la institucion con un programa 
educativo que le permita al estudiante atender y resolver los problemas y 
necesidades 	que fueron identificadas anteriormente en el diagnostico 
curricular 

2 5 	Eva luacion curricular 
En Stufflebeam y Sc*unkfield (1987) se plantea que el tema de la evaluacion 
educacional se refiere a la comparacion entre objetivos y resultados Esta 
evaluacion tiene como meta establecer si un estudiante ha adquirido los 
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conocimientos necesa nos para superar cada uno de los bloques curriculares y 
si realiza y finaliza los estudios en un tiempo razonable 

La evaluacion es un proceso permanente de investigacion que permite analizar 
tos diferentes componentes del curnculo en relacion con la realidad de la 
institucion y del entorno social en que se desarrolla el Plan Curricutar Es por 
esto que es importante evaluar la implementacion del programa de acuerdo al 
grado de cumplimiento o a la satisfaccion del destinatario o implicados y el 
indicador para esta implementacion es la satisfaccion de las diferentes partes 
afectadas 

Segun Perez Ramon (2006) otro aspecto importante para evaluar es la 
coherencia institucional o sea si el ambiente del centro tiene relacion con los 
objetivos y las exigencias del programa Su analisis se puede hacer por 
expertos (a nivel del aula seria el docente) y los destinatanos (los estudiantes) 
Los expertos pueden apreciar el grado en el que el programa responde a las 
exigencias del ambíto 

Stufflebearn en Frida Diat- Barnga Arceo et al (1990) propone que es posible 
encontrar cuatro tipos de evaluaciones estas son evaluacion del contexto 
evaluación do entrada evaluacion del proceso y evaluación de producto 

La evaluacion de proceso mide en base de la eficiencia y la eficacia segun 
vanos autores como lo plantea Frida Diaz- Barriga Arceo et al (1990) La 
evaluacion del proceso busca de determinar el logro academico del alumno 
con respecto al Plan de Estudios comprende la evaluacion de los elementos 
curnculares organizacion y estructura del Plan de Estudios 

Conociendo que la evaluacion puede ser externa e interna de acuerdo con los 
agentes evaluadores Frida Diaz- Barriga Arceo et al (1990) establecen que la 
evaluacion externa tiene estrecha relacion con la evaluación del producto como 
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proceso final del contexto educativo Busca determinar el impacto que puede 

tener el egresado de una carrera con respecto a lo determinado en el perfil 

profesional propuesto y a su capacidad para solucionar los problemas y 

satisfacer fas necesidades que el ambito social le demanda y debe medir la 

eficacia y la eficiencia 

Ademas de los criterios que orientan la evaluacion como la eficiencia y la 

eficacia mencionada anteriormente el modelo de evaluacion y seguimiento 

curricular del diseño curricular de la Universidad Andrés Bello (2010) establece 

otros criterios como coherencia y pertinencia además de los de eficacia y 

eficiencia los cuales definen de la siguiente manera 

• Pertinencia expresa el grado en que los componentes del diseño 

fundamentacion perfil del egresado plan de estudio y programas de las 

asignaturas resultan adecuados a las necesidades sociales principios 

valores institucionales y buen desempeño profesional 

• Coherencia se expresa por la conexion y la consistencia entre los 

componentes que integran el diseño curricular fundamentacion perfil del 

egresado plan de estudio y programas de las asignaturas 

e Eficacia 	valora el grado en que el diseño curncular conduce 

efectivamente a formar el profesional descrito en el perfil del egresado 

• Eficiencia permite valorar el buen uso de los recursos y especialmente 

determinar el tiempo que requiere el estudiante para lograr el perfil del 

egresado 

Con base en estos criterios el modelo plantea vanos indicadores de acuerdo 

con el componente del diseño curricular que se evalua 

La evaluacion de proceso contribuye a la toma de decisiones tomando en 

consideracion la contrastacion del perfil y fundamentacion del curriculum 

fundamentacion de los objetivos correspondencia de los objetivos y los ejes 

curriculares asignaturas Esta informacion dio lugar a que se tomaran ideas de 
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este tipo de evaluacion para este trabajo de investigacion pero tambien se ha 
tomado ideas de otros modelos 

En este trabajo la evaluacion que se realiza tiene aspectos del modelo de 
Stuffebeam pero principalmente de la evaluacion del proceso porque perrnitira 
obtener datos para la toma de decisiones con lo que se puede promover el 
mejoramiento 

Se busca infomiacion en los programas analiticos de las materias 
fundamentales Se quiere saber si los procedimientos actuales en el 
planeamiento didactico de los programas analiticos de las asignaturas 
fundamentales de la carrera de Tecnico en Farmacia fueron planteados en 
concordancia con el perfil del egresado y el resultado permitirá tomar 
decisiones Otro modelo reflejado en esta investigacion es el de la evaluacion 
onentada al logro de los objetivos principalmente porque se desarroftan 
instrumentos para medir la ejecucion y compara datos obtenidos pata 
determinar un grado de discrepancia o congruencia entre el perfil de egresado 
y & planeamiento didáctico de las asignaturas fundamentales del plan de 
estudio do la carrera Se aprecia una evaluacion intrinseca del curriculum que 
busca observar la congruencia de elementos del diseño curricular (el perfil de 
egreso) con elementos que lo integren el planeamiento didactico de cada una 
de sus asignaturas fundamentales 

Se ha contemplado en esta evaluación el eje transversal de creatividad de la 
estructura curricular porque se ha planteado una combinacion de modelos De 
acuerdo con el momento se ha considerado lo estatico porque se han 
evaluados aspectos del diseño curncu lar ya establecidos y no dinamicos 
porque no se acudio al aula para ejecutar la evaluación 

En cuanto a la instancia escogida hay aspectos que se pueden considerar del 
nivel meso como el perfil de egreso y plan de estudio pero también se ha 
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considerado de forma mas fuerte el nivel micro ya que se ha tomado el 
planeamiento didactico establecido en los programas de estudios analiticos de 
las asignaturas fundamentales No se tomo en cuenta la concepcion curncuar 
pero se entiende que debe estar reflejada en los programas En cuanto a la 
organizacion curricular no se considero porque no estamos haciendo 
comparaciones de los diferentes semestres pero si se ha tomado el plan de 
estudio para revisar cuales son las materias fundamentales y si estas cumplen 
con los requisitos fundamentales y si este plan tiene relacon con la 

programacion de cada asignatura 
Se esta evaluando una parte importante del nivel micro que es el planeamiento 
didactico y su correspondencia con elementos importantes del diseño que se 
desarrollan en el nivel macro perfil de egreso 

26 La evaluacion a nivel del aula 
Los objetivos son muy importantes al momento de evaluacion ya que estos 
objetivos pueden no ser adecuados o pocos realistas por lo que es importante 
no evaluar sotos los procesos y los resultados sino tambien los objetivos Perez 
Remen (2006) Es necesario establecer que objetivos de aprendizaje se deben 
lograr en el proceso de enseñanza aprendizaje 

La evaluacion debe evidenciar el alcance de los objetivos propuestos y permitir 
comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto ya que con esta se 
valoran los resultados obtenidos en el proceso educativo Segun Molina Zaida 
(1998) la evaluacion dentro del planeamiento didactico es el elemento que 
permite visualizar lo que ocurre durante y como resultado del proceso de 
enseñanza aprendizaje en termines de logros alcanzados 

Teniendo en cuenta lo que plantea Zabalza Miguel (2010) la universidad tiene 
una funcion formadora y acreditadora que da sentido a la evaluacion que se 
desarrolla en ella Como parte de proceso formativo la evaluacion permite 

adquirir informacion para velar por la calidad del aprendizaje y como parte del 
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proceso de acreditación permite observar si el estudiante cumple con las 

competencias para su vida profesional 

La evaluacion debe relacionarse con el tipo de contenido y fas actividades que 

se realicen las cuales deben ser suficientes adecuadas y debe tomar en 

cuenta al estudiante Por esto la evaluacion debe ser una actividad mas de 

aprendizaje 

La evaluacion es reconocida como una herramienta poderosa y (Jai cuya meta 

permite la constatacion de la eficacia de las actuaciones educativas y 

contribucton al logro de los objetivos planteados Por esto la tecnica para 

evaluar debe ser congruente con la accion o aprendizaje a evaluar debe ser 

dinamica y factible cumplir con la funcion de retroalimentar el aprendizaje y 

permitir que sea objetiva 

Al evaluar conceptos y principios se deben relacionar con situaciones lo que 

evitarla la memoria sin compresion La evaluacion de datos y hechos debiera 

ser para aquellos que se recuperan con frecuencia y la evaluacton debe ser 

cercana a la practica para evitar olvidos Al evaluar conceptos se debe medir 

comprension y hay niveles de esta ademas se debo valorar el uso de las 

propias palabras del alumno Para evaluar habilidades y valores se debe 

evaluar los logros y la tecnica de la observacion es esencial para su 

evaluacion 

Una buena y adecuada evaluacion debe proporcionar informacion al profesor y 

a los alumnos sobre lo que esta sucediendo con el aprendizaje y los obstaculos 

con que se enfrentan 

261 Tipos de evaluacion en el aula 

La evaluacion debe atender a los diferentes tipos de contenidos como los 

hechos principios procedimientos actitudes y los valores por lo que debe 

adquirir caractensticas diferentes De acuerdo con la funcion la evaluacion 

pueden ser diagnostica formativa y sumativa Segun la modalidad ésta puede 
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ser unidireccional autoevaluacron y mutua evaluacion De acuerdo con los 
agentes 	se puede clasificarse en coevaluaciori autoevaluaón y 
heteroevaluacion Segun el aspecto temporal la evaluacion puede ser inicial 
pracesual y final esta ultima puede adoptar funciones formativas o sumativas 

• Evaluacion diagnostica se puede aplicar al inicio o en el desarrollo de 
una unidad o terna constituye un punto de partida para el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

• Evaluacion formativa se hacen de forma constante a lo largo del proceso 
de enseñanza aprendizaje 

• Evaluación surnativa o como lo plantea Molina Zaida (1998) es de tipo 
acumulativa y se concentra en el producto del aprendizaje 

• Evaluacion unidireccional es un proceso objetivo sistematico y continuo 
donde el docente evalua el aprendizaje del alumno 

• La autoevaluación consiste en que cada alumno evalua sus propios 
logros o aprendizajes y permite que se reflexione sobre este proceso 

• La coevaluacion permite que los alumnos se evaluen mutuamente entre 
ellos y evaluen tambíen la tarea del docente En esta evauaón se 

ejercitan algunos valores que son importantes para su formacion 

• Heteroevaluación evaluan una actividad objeto o producto evaluadores 

distintos a las personas evaluadas ejemplo un profesor a sus alumnos 

• Evaluacion inicial permite detectar conocirnentos y competencias que 
trae el estudiante 

• Evaluacion procesual es la que se realiza de forma continua durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje que permite tomar decisiones en 
dicho proceso 

• Evaluacion final se realiza al final de un tema modulo u unidad 

La evaluacion permite al estudiante darse cuenta de sus habilidades y 

deficiencias y al docente hacer las correcciones por esto debe ser un proceso 
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planeado y organizado donde el estudiante y el docente analizan pÜcesos 
personales que se dan en el aula 

27 Carrera de Tecnico en Farmacia 
Para el año 2007 y  siguiendo los pasos y lineamientos establecidos por la 
Universidad de Panama para la creacíon de una carrera La Cornisíon Curricular 
de la Carrera de Tecnico en Farmacia luego de un diagnostico fórmula la 
Propuesta para la creacion de la carrera de Tecnsco en Farmacia 

En esta propuesta de la carrera se observan los datos generales de esta su 
justificaciori fundamentos objetivos generales y especificos Ademas se 
plantea un perfil de egreso con las competencias que debe lograr el estudiante 
Esta propuesta tambien propone las areas de formacion general entre las que 
figuran asignaturas culturales y propedeuticas El area de formacion procesional 
comprende asignaturas fundamentales pero no contiene asignaturas con 
onentacion especializada Se describen ademas los tipos de contenidos 
estrategias y el sistema de evaluación 

Esta carrera ofrece el titulo de Tecnico en Farmacia y tiene una duración de 2 
anos y 3 veranos un total de 92 credítos y  148 horas de formacion (59 horas 

teóncas y  89 horas practicas) Posee 15 asignaturas denominadas 
fundamentales incluyendo la Practica Ptofesional que como su nombre lo 
indica es totalmente practica Hay 5 asignaturas culturales y  7 asignaturas 

propedeuticas ademas de las fundamentales 

Esta propuesta cuenta con todos los programas sinteticos y en los archivos de 

la Escuela de Farmacia reposan los programas anatiticos de todas las 
asignaturas del plan de estudio de la carrera En el diagnostico se evidencia 

que los estudiantes profesores y administrativos fueron tomados en cuenta 

para el diagnostico propuesta y aprobacion de carrera 
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La carrera tiene su apertura en el Centro Regional de Veraguas en el año 2008 

y en el año 2009 inicia el primer grupo para la carrera del Técnico en Farmacia 

en La Facultad de Farmacia con 41 estudiantes segun datos del Informe del 

2011 de la Coordinacion de Admision de la Facultad de Farmacia En el año 

2010 entraron 32 alumnos yen el año 2011 37 

En el 2011 11 estudiantes de la carrera de Técnico en Farmacia se cambiaron 

a la Licenciatura en Farmacia de la Universidad de Panama Para este mismo 

año en el primer semestre se puede observar una estad istica en la Facultad 

de Farmacia de 82 estudiantes y para el segundo semestre 70 estudiantes (ver 

anexo Nól)  En este semestre finaliza el primer grupo en la Facultad de 

farmacia con un total de 8 estudiantes que son a los que se les hace la 

entrevista para este trabajo 

Segun el diagnostico de la carrera el Tecnico en Farmacia debe ser de apoyo 

al Licenciado en Farmacia en los tres niveles de atencion de salud sean 

estas instituciones privadas o publicas 

Este egresado debe ser capaz de ayudar al Licenciado en Farmacia en las 

areas del recetario de preparaciones de deposito area hospitalaria y farmacia 

de urgencia El Diagnostico curricular establece que la carrera debe capacitar 

al técnico para ejecutar labores de asistencia en salud ayuda en la 

dispensacion de medicamentos preparacion envasado recepcion de pedidos 

almacenamiento coriservacion control de inventario de medicamentos y 

colaborar en la confeccion de pedidos y despacho a las diferentes areas 
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3 ASPECTOS METODOLOGICOS 

3 1 - Naturaleza de la investigacion 
Como plantea Tamayo y Tamayo (1994) esta investigacion es de tipo 

descriptiva porque describirá analizara interpretara la naturaleza actual y la 
composicion o procesos de los fenomenos A su vez tambien puede ser de 
caracter ex post facto segun este autor porque se basa en acontecimientos 

pasados de estudiantes que ya han culminado con las asignaturas de la carrera 

de Tecnico en Farmacia 

Ademas segun Abouhamad en Tamayo y Tamayo (1994) esta investigacion es 

un estudio correlacional ya que correlaciona la variable adecuada planíficacuon 

de los objetivos y la variable logro del perfil del egresado 

3 2 - Fuentes de informacion 

3 2 1 Fuentes matenles 
Para obtener la informacion se utilizara el plan de estudio de la carrera de 

Tecno en Farmacia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panama 
aprobado en Junta de Facultad N°01-2007 del 13 do marzo de 2001 Ademas 

se utilizara el diagnostico de la carrera los expedientes de los estudiantes que 

culminaron sus asignaturas 	los programas analiticca de las materias 

fundamentales y en caso de que estos no existan se utilizaran los programas 

sintetices 

32 2 Sujetos o pobIacion 
Se utilizaran como fuentes de informacion a los 8 estudiantes que Ihan 

culminado con las asignaturas de la carrera de Tecnico en Farmacia en el 

segundo semestre de 2011 
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Se entrevistaran a profesores que participaron en la comision curricular de 
Tecnico en Farmacia y que presentaron el diagnostico de La carrera y la 
propuesta para la creacion de la carrera de Tecnico en Farmacia 
Se entrevistara a docentes que se encargaron de impartir las clases (teoria y 
laboratorio) de las materias fundamentales de la carrera de Tecnico en 
Farmacia 

33 Variables 
Variable independiente Adecuada planificacion de las materias 
fundamentales de la carrera de Tecnico en Farmacia 

Variable dependiente Logro del perfil del egresado 

3 3 1 Conceptualizacion de las variables 
Adecuada planificacton didactica correspondiente a las asignaturas 
fundamentales de la carrera de Tecnico en Farmacia, se refiere a un 
proceso metodologico fundamental y flexible que es el producto de las 
acciones y decisiones previstas para el cumplimiento de las 
competencias los indicadores de logros y los contenidos Contiene de 
manera estructurada y relacionada los objetivos los contenidos las 
estrategias didacticas la evaluación y la biblíogratia actualizada 

• Perfil del egresado es el conjunto de competencias básicas genencas 
y especificas que responden a conocimientos habilidades destrezas 
actitudes y valores adquiridos por los estudiantes al finalizar la carrera de 
Tecnico en Farmacia Para este estudio se tomaran las competencias 
especificas ya que son las que se corresponden en mayor medida con la 

profesion 

332 Operacionalizacion de las variables 
332 1 Adecuada planuficacion de las asignaturas 

fundamentales de la carrera de Tecnico en Farmacia 
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Los objetivos Es lo que se quiere lograr y deben expresar los 
conocimientos habilidades destrezas y pautas de comportamiento 
para lograr el perfil que se quiere formar Se elaboran pensando en la 
propuesta de aprendizaje del alumno 

a 	Tipos de objetivos 
i Objetivos generales Exponen la competencia que el 

estudiante debe desarrollar en la asignatura 
ii Objetivos especificos Concretan los aprendizajes 

especificos que llevan a obtener objetivos generales 

b Áreas de los objetivos 
i Conceptuales se refieren al aprendizaje de hechos y 

conceptos Segun taxonornia de Bloom en Green John 
(1977) estos tienen los siguientes niveles 

• Conocimiento hechos especificos conceptos 
universales estructuras modelos 

• Comprension comprensión de comunicaciones 
orales y escritas (transformar interpretar 
extrapolar) 

o Aplicación (aplicar prever usar) 

a Ana ksis de elementos de las relaciones de los 
pnnejpios organizativos (distinguir anaisar 
discriminar inferir) 

• Sintesis (redactar unir crear hacer) 

• Eva luacion emitir juicio sobre valor relativo de ideas 
productos etc (captar juzgue compruebe 

evalue) 

u Procedimentales Se refiere a aprender un procedimiento 
y su utilizacion en diversas situaciones para resolver 

35 	 LA 

UNlYL D- 
PU,PU TV 



problemas (segun clasificacion de Kibier Barker y Miles 

enGreenJohn 1977) 
1 Movimientos corporales generales (Correr saltar 

patear bailar nadar 
2 Movimientos coordinados finos (pintar coser 

ejecutar instrumento manejar etc) 
3 Conductas de comunicacion no verbal 

4 Conductas verbales (emitir sonidos o palabras 

coordinar mensajes significativos) 
in Actitudinales Aprender pautas de comportamiento de 

acuerdo con la norma de un valor y mostrar un 
comportamiento consistente en diferentes situaciones 
(segun taxonomia de Krathwohl en Green John 1977) 

2 Los contenidos son un cuerpo de conocimientos (datos hechos 
teorias tecnicas metodos valores comportamientos etc) organizados 
y estan explícitos o en furiciori de los objetivos Deben estar 
seleccionados de acuerdo con las necesidades del estudiante nuevas 
tendencias del conocimiento teorico y practico de la disciplina y a los 
cambios de la sociedad opiniones de especialistas y recurso humano 

material y equipo 
a Hechos conceptos y principios acontecimientos aspectos con 

caracteristicas comunes o enunciados 
b Procedimientos Metodos destrezas tecnicas utiles para 

resolver problemas en cualquiera situacion y permiten saber 

hacer 
c Valores y actitudes son los que orientan y expresan el 

comportamiento y se concretan en normas de conductas y 

permiten saber ser 
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3 Estrategias clidacticas son procedimientos flexibles y creativos que 

conllevan al logro de los aprendizajes y dependen de los objetivos y 

contenidos 

a Técnicas Modelo de interaccion 

• Activas enfatizan la participacion del estudiante 

• Pasivas 

• Grupales 

• Individuales 

b Actividades acciones mentales motrices o afectivas son 

determinadas por las técnicas 

c Recursos materiales equipos que se requieren para ejecutar 

las actividades 

4 La evaluacion debe atender a los diferentes tipos de contenidos 

hechos principios procedimientos actitudes y valores 

a 	De acuerdo con la funcion pueden ser 

• Diagnostica 

• Formativa 

• Sumativa 

b De acuerdo con la dirección se llamaran 

• Coevaluacion 

• Heteroevaluacion 

• Autoevaluacion 

3 32 2 Perfil del egresado 

Competencias especificas 

• Asistir al farmaceutico en la dispensacion de medicamentos 

• Asistir en la adquisicion control almacenamiento y conservación de 

medicamentos 
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• Apoyar al farmaceutico en el desarrollo del sistema de distribucion de 
medicamentos en dosis unitaria (surtido de cajetines por paciente 
reenvasado de medicamentos en dosis unicas o dosis unitaria) 

• Participar en la preparacion de los medicamentos indicados en la 

prescripcion médica o receta 

• Participar activamente en la preparacion de formulas magistrales y 

oficinales como apoyo del farmaceutico 

• Mantener el recetario de la farmacia con los medicamentos 

requeridos 

• Apoyar al farrnaceutico en la confeccion de los pedidos de 
medicamentos de las salas y de los pedidos mensuales y urgentes 

del deposito central de medicamentos 

e Despachar los pedidos internos de medicamentos del deposito de la 

farmacia hacia las salas y recetarios 

3 4 Instrumentos 
Para obtener la informacion se utilizara matrices para analizar y describir el plan 

de estudio de la carrera los programas analiticos de las asignaturas Se 

aplicaran instrumentos para hacer entrevistas a profesores y estudiantes 

3 4 1 Instrumentos utilizados 
Para obtener la informacion requerida para esta investigacion se utilizara los 

siguientes instrumentos (ver anexos NO2, N°3, N°4 y  N°5) 
a Entrevista a profesores que tuvieron a su cargo las materias 

fundamentales de la carrera de Tecnico en Farmacia 

b Entrevista a profesores que pertenecieron a la comision de curricular de 

la Carrera de Tecnico en Farmacia 

c Entrevista a estudiantes que finalizaron los estudios de la Carrera de 

Tecnico en Farmacia 
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d Una matriz para obtener la informacion del curriculum de la carrera 

e Matrices para obtener la inforrnacion del planeamiento didactico de los 

programa de las asignaturas fundamentales de la carrera 

3 4 2 Descripcion de los instrumentos 

• Matriz para obtener la informacion del curriculum de la carrera 

Es una lista de cotejo que consta de de 10 aspectos para verificar la existencia 

de estos en el pian de estudio de la carrera de Tecnico en Farmacia 

• Matriz para obtener la informacion general del programa de las 

asignaturas fundamentales de la carrera 

Una lista de cotejo que consta de de 5 aspectos generales para verificar la 

existencia en el programa de las asignaturas fundamentales de la carrera y  5 

aspectos por cada modulo en el que esta dividido el programa 

• Matrices para obtener la informacion del planeamiento didactico de 

los programa de las asignaturas fundamentales de la carrera 

Son 12 instrumentos para obtener informacion de cada uno de los componentes 

del planeamiento didactico y la existencia de relacion entre ellos y la relacion 

con el perfil de egreso (competencias especificas) 

• Instrumento para entrevista a profesores que pertenecieron a la 

comision de curricular de la Carrera de Tecnico en Farmacia 

Este instrumento consta de una introduccion donde se exponen los objetivos de 

la investigacion aspectos generales que se requieren saber del profesor que 

participo en la comision curricular de la carrera de tecnico en Farmacia como 

años de trabajo en la Facultad de Farmacia estudios en docencia superior 

especialidad y su relacion con asignatura fundamentales Este instrumento 
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cuenta con 11 preguntas 4 preguntas de aspectos generales y 7 preguntas 
abiertas en el cuerpo del instrumento 

• instrumento para entrevista a estudiantes que finalizaron las 
asignaturas de la Carrera de Tecnico en Farmacia 

Este instrumento consta de una iritroduccion donde se exponen los objetivos de 
la investigacion aspectos generales que se requieren saber de los estudiantes 
que terminaron el plan de estudio de la carrera de Técnico en Farmacia como 
año en el que entró a la Facultad de Farmacia edad genero conocimiento del 
plan de estudio conocimiento de los programas de las asignaturas 
fundamentales Este instrumento cuenta de 24 preguntas de las cuates 5 son 
de aspectos generales y en el cuerpo del instrumento 14 preguntas de opcion 
una dicotonica 2 abiertas y 2 de jerarquizacion 

• Instrumento para entrevista a profesores que tuvieron a su cargo 
las materias fundamentales de la carrera de Tecnico en Farmacia 

Este instrumento consta de una introduccion donde se exponen los objetivos de 
la investigacion aspectos generales que se requieren saber del profesor que 
tuvo a su cargo algunas de las materias fundamentales de la carrera de Tecnico 
en Farmacia como años de trabajo en la Facultad de Farmacia estudios en 
docencia superior especialidad y su relacion con el curso que dicto y 
conocimiento si el curso tiene programas Este instrumento cuenta con 24 
preguntas 6 de aspectos generales y en el cuerpo del instrumento 13 de 
opcion tres dicotomicas una abierta y una de jerarquizacion 

3 5 Tratamiento de la informacion 
Se trabajara la informacion obtenida de los instrumentos en el programa de 
Exce/l y se obtendran graficos a tos que se les hara un analisis descriptivo 
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4 ANALISIS Y RESULTADOS 

41 Informacion obtenida de los profesores que tuvieron a su cargo 
materias fundamentales de la carrera de Tecnico en Farmacia 

Se le realizo una entrevista estructurada a 9 de los 14 profesores que tuvieron 

a cargo materias fundamentales (laboratorio o la teoria) Para la realizacion de 

esta entrevista se solicito una cita con el profesor para obtener la informacion 

ya plasmada en un instrumento (ver anexo N2) Este instrumento contaba con 

24 items dirigidos a obtener informacion general del profesor y aspectos 

relacionados con el planeamiento didáctico del curso que el profesor tuvo a su 

cargo y su relacion con el perfil de egreso 

De los profesores entrevistados 2 tenian menos de 10 años de trabajo en la 

Facultad 6 tenian entre 10 y  20 años y  1 mas de 20 años Todos poseian 

algun tipo de estudios de en docencia superior y especialidad en el area 

relacionada con el curso que desarrollo 

¡,os 9 profesores conocian el plan de estudio de la carrera de Teonico en 

Farmacia y su curso tenia programa sintetio programa analitico y cronogrania 

A continuacion se presentan los resultados obtenidos de las encuentas aplicada 

a los profesores 
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GRÁFICA N°1: Percepción de la relación de los objetivos generales de las 
asignaturas fundamentales con los contenidos, evaluación y objetivos del 
plan de estudio, según Kofesores entrevistados.  N=9  
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Fuente Entrovislas profesores que tuvreron su C.atgo un curso de asignOtuta fundamental de la carrera de Técnico en 
Farrna09, de fa Facultad de Ferrnetia de la tJ tuve/1MM de F'snamá 2011- 2012 

A nivel del aula, la planeación depende de fases anteriores de niveles rnacro, 

que. influyen en el programa de una a:signatura en particular. A nivel macro se 

proporcionan orientaciones generales que sirven de base para la propuesta 

curricular de una carrera, la cual contiene objetivos generales y un perfil por 

competencias. Estos componentes permiten orientar el planeamiento didáctico 

de una asignatura, que contiene objetivos generales y específicos. 

Debe haber relación entre los diferentes niveles, llámese este nacional, 

institucional o el del aula y al considerar esta relación, permite elaborar un 

planeamiento efectivo para afrontar los retos de la sociedad 
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Por lo anterior, es importante conocer la percepción de los profesores en cuanto 

a la relación de los objetivos generales, con los contenidos, evaluación y 

objetivos del plan de estudio y esto se puede observar en la gráfica N 9̀.1. 

Se puede observar en la gráfica N°1, que más del 60% de los profesores 

considera que los objetivos generales tienen claridad en el planteamiento y 

relación con los contenidos del curso. Aproximadamente, un 20% consideró que 

los objetivos tenían poca claridad; y el 10 % expresó que nada de claridad; ye 

20 % percibían poca congruencia o relación de los objetivos generales con los 

contenidos. Más del 80% de los profesores señalaban que los objetivos tenían 

congruencia con la evaluación y con los objetivos del plan de estudio de la 

carrera. 

La gráfica N°2 permite conocer la opinión de los profesores, que tenían a su 

cargo materias fundamentales, acerca de los aspectos relacionados con los 

objetivos específicos. 

GRÁFICA 102: Percepción de los objetivos específicos do las asignaturas 
fundamentales y su relación con las competencias del perfil de egreso, 
los objetivos generales de la asignatura, los contenidos, y las estrategias, 
según profesores entrevistados. Wila 
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Fuente Entrevistas profesores que tuvieron a su cargo un curso de asignatura fundamental de la carrera de Técnico en 
Farmacia, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá. 2011- 2012, 
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Mas del 60% de los profesores opina que los objetivos especificos propician el 
desarrollo de las competencias especificas del perfil de egreso 
Aproximadamente el 90% dijo que los objetivos especificos tienen relacion con 
los objetivos generales del curso Todos los profesores (100%) entrevistados 
pensaron que los objetivos especificos tienen relacion con tos contenidos y que 
las estrategias utilizadas como secuencia de actividades permiten el logro de 

los objetivos especificos 

En cuanto a los contenidos estos son seleccionados segun los objetivos 
planteados y deben estar organizados de forma logica Ellos se concretan con 
lo que aprende el estudiante que debe relacionarse con la finalidad planteada 
por la institucion que a la vez responde a las politicas nacionales 

Se hizo preguntas que buscaban relacionar los contenidos con otros 
componentes del planeamiento didactico y se obtuvo la siguiente informacion 
que se puede observar en la grafica N°3 
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GRÁFICA IM°3: Percepción de los contenidos de las asignaturas 
fundamentales y su relación con los objetivos generales, objetivos 
especificos, contenidos y organización, estrategias didácticas y la 
evaluación, según profesores entrevistados, N=9 
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Aproximadamente, el 70% de los profesores entrevistados expresaron que los 

objetivos generales tenían relación con los contenidos y que estos estaban 

organizados en forma lógica y clasificada en unidades temáticas y que las 

estrategias didácticas eran congruentes con éstos. 

Todos los profesores entrevistados expresaron que los objetivos específicos 

tienen relación con los contenidos y un 90% dijo que la evaluación realizada 

permitía evaluar los diferentes tipos de contenidos. 

Sobre la relación de las estrategias didácticas con otros aspectos del 

planeamiento didáctico y el perfil de egreso, se observan en la siguiente gráfica 

N°4 
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GRÁFICA N'4: Percepción de las estrategias didácticas de las asignaturas 
fundamentales y su relación con los contenidos, objetivos específicos y el 
perfil de egreso, según profesores entrevistados_ N=9 
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En la gráfica N'4, se puede observar que el SO% de los docentes señaló que 

hubo disposición de los recursos necesarios para la conducción del curso; el 40 

% que hubo poco y 10% opinó que nada. 

Aproximadamente, el 78% de los docentes entrevistados dijo que las 

estrategias didácticas son congruentes con los contenidos y que el estudiante 

puede, a través de las técnicas didácticas utilizadas, adquirir competencias 

relacionadas con su perfil de egreso. 

El 90% de los docentes expresó que las estrategias didácticas consideran los 

objetivos específicos y que proporcionan la aplicación de lo aprendido. 
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Con relación a la evaluación utilizada, se puede observar en la gráfica N'S que 

los profesores utilizaron, principalmente, la heteroevaluación para la evaluación 

tipo diagnóstica, formativa o sumativa. La autoevaluación se utilizó para la 

evaluación formativa y diagnóstica y no se utilizó la coevaluación. 

GRÁFICA N*5: Percepción del tipo de la evaluación de las asignaturas 
fundamentales, que utilizó el profesor en el desarrollo de su clase. N=9 
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GRÁFICA ND6: Percepción de la relación de la evaluación de las 
asignaturas fundamentales con los diferentes tipos de contenidos, según 
profesores entrevistados. N=9 

90% 

Ba% 

1" 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

  

Mucho Po t o Nada 

r Llt1 	tj 	ptofetores que ti iwierno fau e-or04Jiicurso de atisignothim fkiromtrontAl d a cerrere de TtKonK9 

F-Nrrn.01, 	fltuitad dv§ FIrrrsetAngd dePadenlá 2011- M9 

La gráfica N. pnrmite observar gut Ión 9 profesores Ontrovis 

consideran, quo la evaluación lur! (Illos realizaron en sun cursos perrnifió 

evaluar los diterentes tipos do eónionklos: 

49 



GRÁFICA N°7: Percepción de la relación de las asignatura fundamentales 

con las competencias específicas del perfil de Egreso, según los 

profesores entrevistados 1,1=9 
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En le gráfica N° 7, se puede observar que 8 de los 9 profesores expresaron que 

el curso que ofrecieron, permitió que el estudiante adquiriera las siguientes 

competencias especificas del perfil de egreso de la Carrera: asistir al 

farmacéutico en la dispensación de medicamentos, mantener una comunicación 

verbal o escrita de manera eficiente y asistir en la adquisición, control, 

almacenamiento y conservación de medicamentos. Por lo menos, 4 de los 9 
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profesores consideraron que de las competencias especificas del perfil pocha 

ser lograda en su curso 

4 2 Informacion obtenida de los profesores que participaron en la 
comision curricular para elaborar el plan de estudio de la carrera de 
Tecnrco de Farmacia 

La comision encargada de elaborar el plan de estudio de la carrera Tecnica de 

Farmacia estuvo integrada por 7 profesores y un estudiante se entrevistaron 4 

profesores para lo cual se utilizo un instrumento (ver anexo N°3) 

Los profesores entrevistados teman entre 17 y 26 años de trabajo en la 

Facultad de Farmacia Todos poseian estudios en docencia superior y tenian 

una especialidad que se relacionaba con de los cursos de las asignaturas 

fundamentales de la carrera de Tecnico en Farmacia 

Se les pregunto a los profesores cual fue la metodologia que se utilizo para 

hacer el diagnostico de esta carrera y contestaron que se hicieron reuniones de 

la constan el taller Dacum con egresados estudiantes y empleadores Esto se 

pudo confirmar en los informes de la comision que reposan en la escuela 

Segun los profesores se tomo en cuenta para el diagnostico de la demanda de 

la carrera la informacion de los talleres los datos estad isticos las politicas de 

salud los resultados y el analisis de encuestas a egresados y empleadores 

La caractenzacion de las empresas que serian posibles empleadores de los 

egresados de esta carrera se hizo con el análisis de la informad= obtenida de 

las entrevistas realizadas a empleadores encuestas realizadas a empleadores 

y egresados y con los datos estadisticos del Ministerio de salud y Caja del 

Seguro Social 
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Para obtener las competencias del perfil de egreso y establecer los objetivos de 

la carrera la comision hizo reuniones para analizar la informacion que se 

recogio del taller Dacum que se organizo con empleadores estudiantes y 

egresados En estas reuniones se discutia sobre esta informacion y se llegaba 

a consensos 

Se les hizo preguntas a los profesores sobre la existencia de los programas 

aflaliticos y expresaron que existen todos debido a que la coniision trabajó de 

forma continua y se les solicito a los profesores especialistas de los diferentes 

departamentos elaboraran dichos programas los cuales fueron aprobados mas 

tarde por los departamentos como lo señala el estatuto Universitario 

4 3 Informacion obtenida de los estudiantes de la carrera de Tecnico en 
Farmacia 

Se realizó una entrevista a los estudiantes de la Facultad de Farmacia de la 

carrera de Tecnico en Farmacia que culminaron con todos sus requisitos en el 

segundo semestre de 2011 Estos estudiantes fueron 8 se les localizo a traves 

de la Escuela de Farmacia y se les cito a una entrevista utilizando un 

instrumento (ver anexo N°4) 

De los estudiantes entrevistados uno era del sexo masculino y  7 del sexo 

femenino estaban dentro del rango de edad entre 21 a 24 años tres de estos 

entraron a la facultad en el 2008 y  5 en el 2009 Todos teman bachiller en 

ciencias y uno tenia estudios en la facultad de economia 
Cuando se les pregunto si conocian el plan de estudio de la carrera de tecnico 

en farmacia todos dijeron que si pero en la entrevista se percibio que a lo que 

se referian era a la malla curricular la cual se les entrego el dia de su primera 

matricula en la Facultad de Farmacia 

Cabe hacer la observación que el Plan de Estudio de la carrera de Tecnico en 

Farmacia se encuentra en los archivos de la Escuela 
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Se les pregunto si en los cursos de las asignaturas se le dio a conocer el 
programa de la asignatura 7 estudiantes dijeron que nunca y  1 respondió no 

se Pero se pudo conocer que los profesores les entregaban a los estudiantes 
no era el programa de Ja asignatura sino un cronograma con los temas 

objtivos bibliografia y porcentajes de evaluacion 

Se quena conocer la opinion de los estudiantes acerca de si los cursos de las 

asignaturas fundamentales les permitieron adquirir alguna de las siguientes 

competencias especificas establecidas en el perfil de egreso de la carrera 
estas competencias son las siguientes 

• Asistir al farmacéutico en la dispensación de medicamentos 
• Asistir en la adquisición control almacenamiento y conservación de medicamentos 
• Apoyar al farmacéutico en el desarrollo del sistema de distribución de medicamentos en 

dosis unitaria (surtido de cajetines por paciente reenvasado de medicamentos en dosis 
u nucas o dosis unitaria) 

• Participar en la preparación de los medicamentos indicados en la prescripción médica o 
receta 

* Participar activamente en la preparación de fórmulas magistrales y oficinales como 
apoyo del farmacéutico 

• Mantener el recetario de la farmacia con los medicamentos requeridos 
• Apoyar al farmacéutico en la confección de los pedidos de medicamentos de las salas y 

de los pedidos mensuales y urgentes del depósito central de medicamentos 
• Despachar los pedidos internos de medicamentos del depósito de la farmacia hacia las 

salas y recetarios 

Se puede observar en la grafica N8 lo que opinaron los estudiantes sobre 
estas competencias especificas 
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GRÁFICA N'8:  Percepción de criterios que evidencian que las asignaturas 
fundamentales presentan las competencias específicas del perfil de 
egreso de la carrera, según los estudiantes. N=8 

Fuente: Entrevisto o los estudiarles de la Facultad e Farmacia de la carrero de Técnico en Farmacia que culminaron 
con todos StiS toquisItlys en el segundo semestre de 2011 2012 

La mayoría de los estudiantes (mas de 5 de 8) de los estudiantes opinaron que 

los cursos de las asignaturas de las materias fundamentales les permitieron 

adquirir todas las competencias del perfil de egreso de la carrera. Por otro lado, 

se observa que asistir al farmacéutico en la dispensación de medicamentos y 

mantener el recetario de /a farmacia con los medicamentos requeridos, fueron 

las competencias adquiridas con mayor énfasis, según los estudiantes Asistir 

en la adquisición, control, almacenamiento y conservación de medicamentos y 

participar activamente en la preparación de fórmulas magistrales y oficinales 
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corno apoyo del farmacéutico, son las competencias que menos adquirieron con 

acuerdo a los resultados de la entrevista a los estudiantes. 

GRÁFICA N*9 Percepción de criterios de que evidencian acerca del 
planteamiento de los objetivos generales de las asignaturas 
fundamentales y su relación con los contenidos, según los estudiantes. 
N=8 
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Como se puede observar en la gráfica N'9. aproximadamente el 60% de los 

estudiantes opinaron que los objetivos generales del los cursos de las 

asignaturas fundamentales estaban claros y tenían relación con los contenidos 
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GRÁFICA N*10 Percepción de criterios de que evidencian acerca sobre la 
disposición de los recursos didácticos para el desarrollo de los cursos, 
según los estudiantes. W-8 
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Fuente: Entrevista a los estudiantes de la Facultad de Farmacia de la carrera de Técnico en Farmacia que culminaron 
con todos sus requisitos en el segundo semestre de 2011 2012. 

os recursos didácticos dependen de las estrategias que se planifiquen y éstas 

dependen, a su vez, de los objetivos específicos planteados; por lo que el poder 

contar con el recurso necesario permitirá el adecuado desarrollo de las 

estrategias y el cumplimiento eficaz de los objetivos. Sobre la disposición del 

recurso, se les preguntó a los estudiantes y más del 60% opinaron que hubo 

poco recurso para el desarrollo de los cursos 
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GRÁFICA N11 Percepción sobre el tipo de evaluación utilizada en los 
cursos de las asignaturas fundamentales, según los estudiantes. N=8 
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Fuente: Entrevista a los estudiantes de la Facultad de Farmacia de la carrera de Técnico en Formula que culminaron 
con todos sus requisitos en el segundo semestre de 2011. 2012. 

En la concepción de aprendizaje se explica la forma cómo (os seres humanos 

aprenden y las teorías que a partir de ello se han elaborado. El modelo 

educativo de la Universidad de Panamá aglutina leonas de carácter 

cognoscitivistas principalmente, donde la evaluación de los contenidos debe 

ser permanente y permitir que todos los que participen en el proceso enseñanza 

aprendizaje, puedan colaborar en ésta, o sea que también debe ser 

bidireccional. 

Se puede observar en la gráfica N° 11, que la evaluación más utilizada, según 

los estudiantes es del tipo heteroevaluación sumativa (50%), seguida de la 

heteroevaluación diagnóstica y heteroevaluación formativa. Es importante 

resaltar que según los estudiantes no hubo coevaluación de ningún tipo. Por 

tanto, es evidente que la evaluación es unidireccional donde no hay 

participación del estudiante. 
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GRÁFICA Ntl 2  Criterios que permiten valorar la evaluación con relación a 
los diferentes tipos de contenidos, según los estudiantes. N=8 
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Fuente. Entrevista a los estudiantes de la F acultad de Farmacia de la cartera de lec..nico en farmacia que culminaron 
con todos SUS requisitos en el segundo semestre de 2011. 2012. 

La gráfica N°12 muestra que aproximadamente el 60% de los estudiantes 

opinaron que las evaluaciones utilizadas, permitían evaluar los diferentes tipos 

de contenidos. 

A los estudiantes se les preguntó sobre qué aspectos consideraban hacían falta 

al momento de desarrollo de los cursos. En relación con las opiniones vertidas 

sobre la gestión, se obtuvieron respuestas como, la falta de salones, el horario 

de la carrera, materias que no tienen que ver con la carrera como geografía, 

falta de biblioteca. 

Otras preguntas realizadas a los estudiantes fueron, sobre ventajas al momento 

de desarrollo de los cursos, a lo que respondieron que: se les permitió obtener 

competencias que le ayudarán a entrar a la Licenciatura en Farmacia y 

destacaron la atención brindada por los profesores fuera de las horas de clase, 

lo cual es fundamental para su formación. 
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44 Informacion obtenida de os  programas analiticos de las 15 
asignaturas fundamentales de la carrera do Tecnico en Farmacia 

Para obtener la información se utilizaron 15 matrices que se pueden observar 
en el anexo N°5 y  el material a revisar fueron las 15 asignaturas fundamentales 
de las cuales tenian programas analiticos Se le asignó una letra para identificar 
cada asignatura como se muestra a continuación 
A Calculo Farmaceutico B Tecnicas Farmaceuticas de preparacion C 
Buenas practicas de preparación en la oficina D Atención primaria en Salud 
E Terminologia medica en farmacia F Principios de Farmacologia G 
Fundamentos de Fisico-Farmacia H Farmacognosia y Fitoterapia 1 
Legislación y Ética farmacéutica para Tecnicos J Farmacia comunitaria K 
Formas Farmaceuticas de Dosificacion L Principios de Famiacologia II M 
Farmacia hospitalaria para Técnicos N Toxicologia Básica Ñ Principios de 
organizacion Farmaceutica 

En la matriz N°1 que se muestra en el anexo NÓ5  se registran los aspectos 
generales de los 15 programas analiticos de las asignaturas fundamentales que 
fueron evaluadas y se obtuvo la siguiente infomiacion 

• Los 15 programas analiticos de las asignaturas tenian una portada con los 
datos generales el nombre de la asignatura abreviatura de esta codigo año y 
semestre en el cual se da la asignatura horas semanales fecha de aprobacion 
del programa y requisitos para la asignatura Estos aspectos son importantes 
porque bnndan informacion general de cada matena 

• Todos los programas conten ian una justificacion que en terminos generales 
expresaban la necesidad de la asignatura para cumplir con el perfil o con los 
objetivos generales del plan de estudio de la carrera 
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La totalidad de íos programas teman una descnpoion de la asignatura que en 

general permstia saber la cantidad de módulos las horas semanales 

generalidades de las estrategias los requisitos o conocimientos previos para 

esta asignatura Con respecto a la evaluacion las asignaturas B C J K y M 

plantean de forma general que la evaluacion sera diagnostica formativa y 

sumattva Solo las asignaturas L y N hacen una ponderacion de la evaluacion 

en la seccion de los aspectos generales El resto de las asignaturas no plantea 

en las generalidades del programa como sera la evaluacion Es cierto que en el 

apaisado del planeamiento didáctico todas plantean evaluacion diagnostica 

formativa y sumativa pero ninguna detalla la ponderacion de la evaluacion 

• Todos los programas tenian objetivos generales los cuales mas adelante en 

este son analizados y relacionados con componentes del planeamiento 

didáctico 

• La programacion analitica del planeamiento didactico fue encontrada en todos 

los programas analizados y mantenian el formato que se puede observar en el 

anexo N°6 

• Otro aspecto que se constato en los programas analiticos y en la malta 

curricular (ver anexo NII) es que de las 15 asignaturas 9 tenian horas de 

laboratorio Este tiempo as' como contenidos estrategias y evaluacion no 

fueron consignados en el planeamiento didactico 

• Solo dos asignaturas A y N tenian objetivos especificos del programa Ademas 

las asignaturas C G yK contenian competencias genencas que son las que 

se encuentran en el perfil y corresponden a las Competencias Tunning las 

cuales se encuentran en el Modelo Academie° de la Universidad de Panama A 

pesar de que estas asignaturas presentan estos objetivos especificos de 

carrera como competencias su programador analifica del planeamiento 

Mack() es organizada como todas las damas asignaturas por objetivos 
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• La bibliografía fue presentada en todos los programas analizados, al final de 

cada módulo, se pudo observar que se relacionaba con los temas del módulo o 

del curso y en general estaba actualizada. 

GRÁFICA N°13 Información sobre los objetivos generales, los objetivos 
específicos, los contenidos y las estrategias por asignatura fundamental 
de la carrera de Técnico en Farmacia N=15 

k Cáletild Fermeciliemo 	farinireil lormarilutir.an de preparación. 	Buen a h practicar. de praparacifen en le ahorna 11 Itterotin prename Pn Solad. 1• larmrinItinia 
rnedice en f•arcnatie, f: Çincrpe 	elarmecalogra, í hindarnarim rbt 1 irnItirmalia. 11; 1arr1acnyncia 	litaterapie, 1: (egsiwitui y Etnía Intiateoice 
Taco:cris. 	Farceacca rnmunitaria, P Encone forilialatititet rie Dertimewen. t.:Principios de Farmacología n 11 Forrnac-ia hnspikelaria mira Tórrórinc. N: inaicnIncía 
fiasica,f Priv:pelillos de argenizacinn ferroacautine 

Fuente: n'agramas analrloas de las asignaturas funclarryIntales d t atreca de Ttcnico en Fainnacm, de la facultad 
Farmaráa, Universidad de Panamá. 2012 
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Las estrategias se pueden clasificar como individuales grupales activas o 

pasivas Las estrategias metodologicas segun las teorias cognitivas deben 
permitir situaciones de problemas investigación descubrimiento comumcacion 
anahsis reflexion por lo que deben permitir que el estudiante partícipe 

Las estrategias (técnicas presentadas) fueron en su totalidad 789 de las 
cuales muchas se repiten en el mismo programa y en las diferentes 
asignaturas Las estrategias encontradas en las diferentes asignaturas fueron 
las siguientes 

• Discusión grupal 
• Lecturas individuales 
• Talleres grupeles 
• Exposición dialogada 
• Resolución de problemas 
• Investigación 
• Tañeres individuales 
• Prácticas grupaies 
• Practica de Laboratorio) 
• Exposición dialogada 
• Clase magistral 
• Análisis de documentos 
• PasantÍas 
• Lluvia de ideas 
• DemostraciÓn de cicuIos matemáticos 
• Aniisis de gráficas 
• Visitas a farmacias 
• Trabajo de campo 
$ Entrevistas 
* 	Estudio decesos 

Se puede observar en la gráfica N13 que asignaturas como A B F 1 
contienen más de 50 estrategias a desarrollar en su planeamiento didactico 

Los contenidos son un cuerpo de conocimientos (datos hechos teonas 
tecnicas metodos valores comportamientos etc) organizados y estan 
explícitos o en funcion de los objetivos y que deben estar seleccionados de 
acuerdo con las necesidades del estudiante nuevas tendencias del 
conocimiento teonco y práctico de la disciplina y a los cambios de la sociedad 
opiniones de especialistas y recurso humano material y equipo 
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La totalidad de los contenidos fueron 465 y asignaturas como. A, 13, C, D, E a 

H, I, J, K, I y N, contienen más de 25 contenidos. 

En las asignaturas fundamentales analizadas había 528 objetivos específicos y 

asignaturas como A, B, C, F y L tenían más de 50 de éstos objetivos, pero 

asignaturas como B, C y1 contaban con más de 100. 

LI promedio de los objetivos generales fue entre 4 y 5, lo cual hace un total de 

65 objetivos generales, en las asignaturas analizadas 

Se analizaron las características de los objetivos generales con base a su 

posibilidad de alcanzarse, claridad de planteamiento y congruencia con los 

contenidos_ La siguiente gráfica N°14 muestra los resultados. 

GRÁFICA N°14 Características de los objetivos generales consignados en 
las asignaturas fundamentales de programa analítico formal. N=65 

Fuente: PrograMas anolíticnsde Izs asignatura turicfanientafes de la carrera de TeCAideten'n110c4a de la Facultad 

de nitlY1904, Universidd de Panamá. 2012 
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De los 65 objetivos generales existentes en las 15 materias fundamentales 

revisadas, se analizó si éstos podían alcanzarse, si tenían claridad en el 

planteamiento y si tenían congruencia con los contenidos. La gráfica muestra 

que estas características fueron cumplidas para la mayoría de los objetivos 

generales planteados en las asignaturas. 

GRÁFICA N°15 Clasificación de los objetivos generales del programa 
analítico de las asignaturas fundamentales de la carrera de Técnico en 
Farmacia. N=65 

Cognitivo 

Procedirnental 

Actitudinal 

Fuente: Programas analitrcos de las asrgnaturas fundamentales de la carrera de Técnico en Farmacia, de la Facuttaa 
de Farmacia, Universidad de Panamá. 2012 

En general y de forma básica, los objetivos generales perrniten obtener los 

objetivos de la carrera los cuales, a su vez, se relacionan con la misión y la 

visión de la Universidad de Panamá. Estos objetivos deben responden de forma 

equilibrada a los tres dominios del saber, los cuales son saber- conocer, saber-

hacer y saber- ser para lograr esta relación. Como se observa en la gráfica 

N°15 la mayoría de los objetivos generales son cognitivos (74%). 
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GRÁFICA N°16 Relación de los objetivos generales de los programas 
analíticos de las asignaturas fundamentales con los objetivos generales 
del pian de estudio. N= 65 

Tot& ta1cióVi ITR), Prcia1 reItión (PR) Ninguna r5Iaoóñ NR) 

Unt 	Pm5 AriAlífiNA d0 las asigni3turois fundamentales de la carrera de Tácnitó en 
de Frnia, Urnvet.Ídd de Panamá 201 

Según las teorías cognitivs propuestas en el Modelo Educativo de la 

Universidad de Panamá, debe fomentarse los aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y achtudinales para lograr las diferentes áreas de 

competencias, cognitivas, procedimentales y actitudinates, por lo que los 

objetivos deben ser de los tres tipos y tener relación con las competencias del 

perfil de egreso, lo cual lleva a lograr la misión y la visión de la institución. 

Se analizó si los objetivos generales de los programas analíticos (65) tenían 

relación con los objetivos generales del plan de estudio de la carrera. Para esto 
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se le asignó un valor de 2 si había total relación, de 1 si habla parcial relación y 

de O si no había relación. 

El plan de estudio de la carrera de Técnico en Farmacia tenia dos objetivos 

generales, estos son: Formar recurso humano que sirva de apoyo a los 

profesionales farmacéuticos en la consecución de una atención farmacéutica de 

calidad, segura y efectiva, libre de riesgos a la comunidad y Capacitar al 

estudiante para su desempeño como técnico en farmacia de atención primaria, 

farmacias comunitarias y farmacias hospitalarias del sector público y privado a 

nivel nacional. 

De los 65 objetivos generales de los programas analíticos, 60 tenían relación 

con los 2 objetivos generales. Es importante resaltar que los objetivos generales 

tienen una función Importante en el diseño curricular_ 

GRÁFICA N°17 Características de los objetivos específicos de los 
módulos de las asignaturas fundamentales. N=528 

Total relación /TM, Parcial relación (PR), Ninguna relación (NR) 

Fuente: Programas analiticos de las asignaturas fundamentales de la carrera de Tecnico en Farmacia, de la Faculltad 
de Farmacia, Universidad de Panamá. 2012. 
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Los °ajemos especiricos se uerivan de los objetivos generales y estos a su 

vez de objetivos de otros niveles mas generales de la planeacion Estos 

objetivos especificos permiten guiar el planeamiento didactico a nivel del aula 

por lo que deben relacionarse con cada uno de sus componentes (contenidos 

estrategias didacticas evaluaciones) 

De los 528 objetivos especificas existentes en las 15 asignaturas 

fundamentales revisadas se analizo si el objetivo podia alcanzarse si tema 

claridad en el planteamiento si terna congruencia con los contenidos y si tenia 

congruencia con la evaluacion La grafica muestra que estas caracteristicas 

fueron cumplidas para la mayona de los objetivos especificas pero mas de un 

tercio de los objetivos específicos (187) tienen poca congruencia con la 

evaluacion 

La determinacion y formulación de los objetivos son importantes a la hora de 

plantear los objetivos Los objetivos propuestos deben ser expresados en 

forma clara y precisa y para su construecion se debe responder a las preguntas 

¿que 2 para referirnos al contenido e,como? para hacer referencia a la 

estrategia y ¿para que? con el propósito de ver la utilidad 
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GRÁFICA N'18 	Nivel de los objetivos específicos del planeamiento 
didáctico de las asignaturas fundamentales. N= 528 
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Corno se ha expresado anteriormente, el modelo educativo de la Universidad de 

Panamá. fomenta los aprendizajes conceptuales, procedimentaies y 

actitudinales, por lo que se requiere de objetivos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales, que forme un estudiante critico, con sentido de responsabilidad y 

comprometido con la sociedad, capaz de producir un bien para ésta. Por esto, 

los objetivos especificos en función del planeamiento didáctico permiten 

proponer los otros componentes de este planeamiento 



La gráfica Nr18 muestra que de los objetivos específicos totales (528), la 

mayoría son del tipo cognitivo (498), 15 son procedimentales y 15 actitudinales. 

De los 498 objetivos específicos cognitivos existentes, 285 fueron del nivel de 

conocimiento y 91 de comprensión. Al traducir estos número en porcentajes, se 

tiene que 94% de los objetivos son cognitivos, 3% procedimentates y 3% 

actitudinales, además un 54% corresponden al nivel cognitivo de conocimiento 

y 17% al de comprensión. 

GRÁFICA N°19 Tipos de contenidos de las asignaturas fundamentales, 
según área. N=465 

01511911110(0 

U CognItwo 

• Procedinvental 

Actitudinal 

    

Fuente: Piogramas anallticos de las asignaturas fundamentales de la carrera de Técnico en Farmacia, de la f-  acultau 

de Farmacia. Universidad de Panamá. 2012 

Según área contentiva, los programas formales de las asignaturas deben ser de 

carácter conceptual o declarativo, proceclimental y actitudinal, lo que permite 

abarcar los tres dominios del saber: conocer, hacer y ser. 

En la gráfica N°19, se puede observar que del total de los contenidos existentes 

(465), un 94% es del tipo cognitivo y los que corresponden al hacer y ser, su 
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presencia es menor, por lo que se puede inferir que se le da mayor relevancia 

al conocimiento puro. 

GRÁFICA N'20 Relación de los objetivos específicos con los contenidos 
de la materia fundamental N= 528 
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de FlirmAcse, unntefludAd de Panamá. 2012 

Los objetivos específicos deben relacionarse con cada uno de los componentes 

del planeamiento didáctico, estos componentes, como los contenidos, 

estrategias y evaluación se relacionan de los objetivos específicos, Las gráficas 

N°20, N°21, buscan ver cómo es esa relación en los programas analíticos de las 

asignaturas fundamentales de la carrera de Técnico en Farmacia. 

La gráfica Nu20 muestra un porcentaje de relación de los objetivos específicos 

(528), con los contenidos (465) y se observa que hay una gran relación entre 

los objetivos específicos y los contenidos. Además, en la gráfica N' 18 y N"19 

revelan que los objetivos específicos fueron, en su mayoría, conceptuales y que 

los contenidos en su mayoría eran cognitivos. Esto permite entender el por qué 

de la relación que se evidencia en la gráfica N20. 
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GRÁFICA N°21 Porcentaje de relación de los objetivos específicos con 
las estrategias didácticas de las asignaturas fundamentales N=528   	

Total relación (-fin Parcial relación (PR), Ninguna relación (NR) 
A: activas, P: pasivas, G: grupales, 1: individuales. 

Fuente: Programas analíticos de las asignaturas fundamentales de la carrera de Técn4co en 'Farmacia, de la Facultad 
de Farmacia, Universidad de Panamá, 2012 

Las estrategias didácticas dependen de los tipos de contenidos y estos, a su 

vez, de los objetivos específicos. Según las teorías cognitivas y neurocientificas 

del aprendizaje, tal corno lo plantea el Modelo Educativo de la Universidad de 

Panamá, estas estrategias deben ser activas, para asi lograr las competencias 

que senata el perfil de egreso. 

Se analizó si los objetivos específicos (528) estaban relacionados con las 

estrategias (789), para lo cual se le dio un valor de uno, cada vez que el 

objetivo específico presentará total relación (TR), parcial relación (PR) o 

ninguna relación (NR). Se consideró el tipo de estrategias que se presentaba, 

como las activas grupales, activas individuales, pasivas grupales, pasivas 

individuales y los recursos. Algunos de los programas presentaron un grupo de 

estrategias por módulos o por grupo de objetivos, otros programas tenían un 

grupo de estrategias por cada objetivo. 
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El recurso fue en general suficiente y estaba relacionado con los objetivos tal 
como se muestra en la grafica N°21 donde hab'a un porcentaje de relacion del 
recurso de 97% para los 528 objetivos de las 15 asignaturas evaluadas 

Como se evidencia en la grafica N°21 de las 789 estrategias hubo mayor 
porcentaje de total relacion de las técnicas/actividades con los objetivos 
específicos siendo un total de 65% (AG=33% Al=7% PG=12% y Pl=13%) 
Pero se ev4dencia que hay un 35% entre pareja¡ relacion y ninguna relacion de 
los objetivos especificos con las tecnicas/actividades Al analizar el 
planeamiento didactico de las asignaturas fundamentales evaluadas se pudo 
percibir que la mayoría de las estrategias que presentaban NR o PR permitían 
lograr objetivos de niveles mas altos y que los objetivos especiticos como ki 
muestra la grafica N18 la mayoría son del tipo cognitivo de niveles basicos 
como de conocimiento y comprenson 
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GRÁFICA N°22 Relación de las estrategias con los contenidos de las 
asignaturas fundamentales. N= 789 

Total ilación (TR), Paireial relaci6r) (PR), Ninguna relaciOn (NR) 

FuenTe Programas analíticos de las asignatura1 fundamentalel de la car/ora dé Técnico en Famicia, de is Faultád 
de Farmacia, Universidad de Panamá 2012 

Esta gráfica N°22 evidencia que las estrategias (789) en la mayoría de las 

asignaturas tienen total relación con los contenidos, cuya totalidad fueron (465), 

pero hay algunas estrategias que presentan poca o ninguna relación con los 

contenidos. 

Las estrategias tienen actividades en las cuales los objetivos y los contenidos 

se hacen reales, por lo que éstas deben tener relación con los objetivos y con 

los contenidos. 
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GRÁFICA N°23 	Relación (TR o NRIPR), de las estrategias con los 
contenidos de las asignaturas fundamentales. N= 789 

Total relación (TR), Parcial relación (PR), Ninguna relación (NR) 

Fuente: Programas analiticos de las asignaturas fundamentales de la carrera ce Técnico en Farmacia, de la Facultad 
de Farmacia. Universidad de Panamá. 2012 

Al unir las cifras de parcial relación (PR) y ninguna relación (NR) y compararlas 

con las cifras de total relación (TR), se obtiene la gráfica N°23, que muestra que 

más de un tercio de las estrategias (274) presentan una relación del tipo 

PR/NR. 
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GRÁFICA INIÓ24 Porcentaje de aporte de los objetivos generales de las 
asignaturas fundamentales a cada una de las competencias especificas 
del perfil de egreso. Nrt.  66 

Fuente: Programas analibcos de las asignaturas fundamentales y perfil de egreao, de la carrera de Técnico en 
Farmacia, de la Facultad de Farmacia, Universidad de Panamá 2012 
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Las competencias del perfil de egreso dan unidad y profundidad a los objetivos 

contenidos estrategias y criterios de evaluacion del planeamiento didáctico y 

permiten establecer lo que el estudiante debe aprender hacer en su proceso de 

formacion ademas de lo que debe conocer y las actitudes que debe desarrollar 

En la grafica N'24 se muestra que los 65 objetivos generales de las 15 

asignaturas analizadas aportan en algun grado a todos los componentes del 

perfil de egreso de la carrera Tecnica en Farmacia pero este aporte para la 

mayona de los componentes (6 de 8) no sobrepasa el 50 % y para los dos 

componentes restantes el aporte de los objetivos generales es de 56 15% para 

Participar en la preparacion de los medicamentos indicados en la prescnpcion 

médica o receta y 61 54% para el componente Asistir al farmaceutico en la 

dispensación de medicamentos siendo este el componente del perfil al que mas 

aportan los objetivos generales (61 54%) y al que menos aporte es Mantener el 

recetario de la farmacia con los medicamentos requendos (29 23%) 
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GRÁFICA N°25. Porcentaje de aporte de los objetivos específicos de las 
asignaturas fundamentales al perfil de egreso. Nr---528 

Fuente: Programas analtticos de las asignaturas fundamentales y perfil de egreso de la caliera de Temo° er 

Farmacia, de la Facultad de Farmacia, Universidad de Panamá. 2012 
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Se puede observar en la grafica N°25 que los 528 objetivos especificas aportan 

mas al componente del perfil Asistir al farrnaceutico en la dispensación de 

medicamentos (51 23%) y menos al componente del perfil Mantener el cetano 

de la farmacia con los medicamentos ruquendos (8 41%) por lo que coincide 

con el aporte de los objetivos generales Pero tal y corno revela la grafica N°25 

los 528 objetivos especificas aportan a 7 de los 8 componentes del perfil 

aproximadamente 10% lo que evidencia que el Técnico en Farmacia segun 

los programas analificos solo logra obtener en un porcentaje importante el 

componente Asistir al fermaceutico en la •dispensacion de medicamentos 

(51 23%) 
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GRÁFICA N'26 Porcenti a las competencias especificas 
del perfil de egreso de la 
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El perfil de egreso es un compromiso que hace una institución a la sociedad y 

hacia ella misma para formar a un estudiante con una identidad profesional Este 

perfil de egreso permite estructurar la planeación didactica por lo que el programa 

analitico que contiene el planeamiento didactico representa los principios y metas 

de este perfil 

Los objetivos generales deben redactarse de tal manera que reflejen el propósito 

final del curso que esta vinculado al perfil de egreso En la grafica N°26 se 

observa cual es el aporte de los 528 objetivos especificos a los componente del 

perfil de egreso y se evidencia que si hay colaboracion de la mayoría de los 

objeticos especificos de las asignaturas fundamentales a los diferentes 

componentes del perfil pero esta colaboracion tiende a ser baja ya que la 

mayoria de los objetivos aportan menos de 40% a cualquiera de los componentes 

del perfil de egreso 

La gráfica N°27 hace una sintesis de las asignaturas cuyos objetivos específicos 

no aportan a todos los componentes del perfil de egreso de la carrera de Tecnico 

en Farmacia Se puede observar en esta grafica que asignaturas Como H sus 

objetivos específicos aportan un 90 % al logro del componente del perfil Asistir al 

farmacéutico en la dispensación de medicamentos pero no permiten lograr los 

componentes Asistir en la adquisicion control almacenamiento y conservación 

de medicamentos Apoyar al farmaceutico en el desarrollo del sistema de 

distnbuc:on de medicamentos en dosis unitana (surtido de cajetines por paciente 

reenvasado de medicamentos en dosis unicas o dosis unitana) Apoyar al 

farmaceutico en la confeccion de los pedidos de medicamentos de las salas y de 

los pedidos mensuales y urgentes del deposito central de medicamentos 

Mantener una comunicación verbal o escrita de manera eficiente 

A los componentes del perfil Participar en la preparacion de los medicamentos 

indicados en la prescnpcion medica o receta y Participar activamente en la 

preparación de fó,mulas magistrales y oficinales como apoyo del farmacéutico los 

objetivos permiten su logro en un 4% y  a la competencia del perfil Mantener el 
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recetario de la farmacia con los medicamentos requeridos en un 2% Esto 

evidencia la poca colaboraran de la asignatura H al perfil de egreso 

La asignatura E no aporta a las competencias Mantener el recetarlo de la 

farmacia con los medicamentos requerido Apoyar al farmaceutico en la 

confeccion de los pedidos de medicamentos de las salas y de los pedidos 

mensuales y urgentes del deposito central de medicamentos y Despachar los 

pedidos internos de medicamentos del deposito de la farmacia hacia las salas y 

rece (anos 

La asignatura L no aporta a las competencias Asistir en la adquisidor) control 

almacenamiento y conservador, de medicamentos y Apoyar al famiaceutico en el 

desarrollo del sistema de distnbucion de medicamentos en dosis unitaria (surtido 

do cajetines por paciente reenvasado de medicamentos en dosis unicas o dosis 

unitaria) 

La N no aporta a los componentes Participar en la preparadon de los 

medicamentos indicados en la prescnpoon medica o receta y Participar 

activamente en la preparacion de formulas magistrales y oficinales como apoyo 

del farmaceutico 

La D no aporta a las competencias Participar activamente en la preparacion de 

formulas magistrales y oficina/es como apoyo del fannaceutico 

Con relacion a la evaluaran planteada en los programas analiticos de las 

asignaturas fundamentales se utilizo el instrumento N° 13 del anexo N°5 pero 

esta informacion no se pudo recoger con eficacia porque en general la 

evaluaran diagnostica fue para todas las asignaturas que reportaban esta 

evaluaran La tecnica utilizada fue de preguntas de igual forma para la mayona 

de las asignaturas que plasmaron evaluaran formativa se uso la lecnica de 

preguntas y la evaluación sumativa en la mayoria de las asignaturas solo se 

expreso que se hacia pero no se plasmaba la tecnica utilizada para verificar si en 
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realidad podia tener relación con el contenido y Íos objetivos planteados en el 
planeamiento didáctico Por esta razón se elabora en la marcha de recoleccioii de 
la información el instrumento N614 de caractensticas de la evaluacion que se 
puede observar en el anexo N°5 y  que origino el cuadro incorporado en el anexo 
N07 que contiene información general de la evaluación de las asignaturas 
analizadas 

Otro aspecto general que se pudo percibir al revisar los programas analiticos es 
que ninguna planteaba ponderación de la evaluacion sumativa en el planeamiento 
didactico y solo dos asignaturas (L y N) en el área de los aspectos generales 
planteaban una ponderacion pero fue muy general 

Se tiene claridad y muchos expertos en el área as¡ lo expresan en sus libros que 
la evaluacion ayuda al estudiante darse cuenta de sus habilidades y deficiencias y 
al docente le permite retroalimentarse para hacer las correcciones al planeamiento 
didactico en el aula La evaluación se debe relacionar con los objetivos 
especificas y los contenidos Esto hace que la planeacion sea un proceso 
meticuloso lo que lleva entonces a permitir que el estudiante y el docente puedan 
analizar los procesas personales que se dan en el aula para lograr que el 
aprendizaje logre los componentes del pe1l de egreso 
Corno se expreso anteriormente la rnayoria de las asignaturas contemplaban 
evaluación diagnostica formativa y sumativa Que para la diagnostica y fomativa 
la técnica utilizada consistio en preguntas Solo en una asignatura se describe una 
evaluacion diagnostica con técnica de observación utilizando lista de cotejo y una 
sola evaluación formativa para esta misma asignatura con la técnica de 
participación y con lista de cotejo de participación Que a pesar de que todas las 
asignaturas evaluadas plantean una evaluacion sumativa solo una asignatura 
especifica la técnica la cual se repite de forma idéntica en todos sus modulos 

Dos asignaturas proponen evaluación para cada objetivo especifico El resto de la 
asignatura propone los diferentes tipos de evolucion por módulos y se repite 
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identica para cada módulo La evaluación sumativa no es clara ni ponderada en el 
planeamiento didactico Las evaluaciones tal y como son plasmadas se repiten de 

forma identica 
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GRÁFICA N°28 	Porcentaje de colaboración total, parcial o nula de los 

objetivos específicos de cada una de las materias fundamentales las 
competencias especificas del perfil de egreso de la carrera de Técnico en 

Farmacia N=15. 



La grafica N°28 hace una suntesis que permite conocer cual es el porcentaje de 
colaboración o aporte total parcial (una colaboración dos colaboraciones o tres o 
mas colaboraciones) o nulo de los objetivos específicos de las asignaturas 
fundamentales analizadas a las diferentes competencias especificas del perfil El 
perfil del egresado de la carrera Tecnica en Farmacia establece competencias 
especificas que se pueden observar en el punto 3 3 2 2 

En asignaturas fundamentales como la E el 100% de sus objetivos especificos 
colaboran a todas las competencias específicas del perfil de egreso Las 
asignaturas D y Ñ el 80% de sus objetivos especificos colaboran a todos los 
componentes del perfil 

Las asignaturas M L J 1 H F contiene objetivos especificos que no colaboran 
en nada a ninguno de los componentes del perfil ejemplo la H un 43% de sus 
objetivos especificos no colabora a ningun componente del perfil y un 52% de sus 
objetivos especificas solo hace por lo menos una colaboración a unos de los 
componentes del perfil 

4$ Aspectos generales del curriculum de la carrera de Tecnico en Farmeca 

El curriculum como concepto puede tener muchas connotaciones pero para este 
trabajo se esta viendo como el documento escoto el cual identifica el diseño 
curricular y en el se formalizan los objetivos y competencias para la formación del 
estudiante se plantea la estructura del plan de estudio que contiene los 
conocimientos que se han obtenido de la cultura y los programas de las 
asignaturas las cuales se pueden clasificar en generales básicas y 
especializadas o fundamentales Con el instrumento N°  14 del anexo N°5 se 

verificaron los aspectos generales con los que cuenta el curriculum de la carrera 
de Tecruco en Farmacia y se obtuvo la siguiente información 
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• Contiene aspectos generales de la carrera como el titulo que ofrece 

duracion credeos horas teóricas y practica la institución responsable 

requisito de ingreso y campo ocupacional 

▪ Contiene una justificación donde se plantea la necesidad de la carrera 

• Para la fundamentacion de la carrera se tomo en cuenta principios éticos 

cívicos morales sociologicos democráticos tecnologicos de la educacion 

economicas al igual que aspectos psicopedagogicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y las diferencias individuales una •concepcion 

activa critica y constructiva del aprendizaje Pero esta fundamentacion se 

basa ademas en reglamentaciones establecidas por el Consejo Tecnico 

de Salud 

• Hay objetivos generales y específicos del tipo conceptual procedirnental y 

actitudinal de la carrera Pero ademas competencias las cuales son 

expuestas en el perfil de egreso estas son competencias básicas 

genéricas y específicas 

• Se describen árs de forMacion y las asignaturas dentro de cede une do 

estos afees do forrn000n 	len., tartas de formación (jeneral se 

encuentren les esigneturos culturales y própedóelleas Pis el oree do 

fermentan profesional se encuentran las aáignoturan ¡fundamentales y no 

existen asignaturas de orientamon .especializada 

• Los contenidos son planteados como conceptuales procedimentales y 

actitudinales pero ademas se plantea la actquisicion de conocimiento 

actitudes y destrezas Las estrategias metodológicas deben ser diversas 

no se establece corno es te rnetedolegia y los recursos 

• Los criterios de evaluación del curriculum do la carrera son establecidos de 

acuerdo con las directrices emanadas del estatuto universitario 

111  Se encuentran los programas sinteticos y analiticos de todas las 

asignaturas pero existe una practica profesional que se realiza fuera de los 
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muros de la Universidad de Panama en el campo laboral que no tiene una 

programación anahtica 

• Se evidencia que los estudiantes profesores y administrativos fueron 

tomados en cuenta para el diagnóstico propuesta y aprobación de la 

carrera 

• Se consideraron a los profesores los administrativos y los recursos fimos 

existentes para fundamentar la viabilidad de la carrera Se tomó en cuenta 

a los profesionales y a los empresarios como parte del contexto social 

El plan de estudio es el instrumento básico que define el desarrollo y 

evaluación de una carrera Contiene la organizacion y estructura de los 

aspectos que se consideran social cultural y profesionalmente utiles 

relevantes y pertinentes para la formacion de un profesional para el cual se ha 

planeado un perfil de egreso 



5 CONCLUSIONES 

El 30% de los profesores expresaron que los objetivos generales teman 

poca claridad pero al analizar los programas analiticos de las asignaturas 

se observa que 60 de los 65 objetivos generales tenian claridad en el 

planteamiento lo que evidencia que el docente no conoce como debe ser 

estructurado un objetivo 

• Un 60% de los profesores dice que los objetivos especificos propician el 

desarrollo de las competencias especificas pero al analizar los programas 

analiticos se puede observar que el aporte de los objetivos especificos en 7 

de las 8 competencias es menor del 15% Lo que evidencia que el 

planeamiento de estos objetivos especificos no fue adecuado 

• La mayona de los objetivos son cognitivos (94%) de los cuales el 71% 

expresan niveles bajos de conocimiento y comprension Si de estos 

objetivos se deriva un buen planeamiento didáctico entonces no se logrará 

el perfil de egreso 

• So encontraron 5 asignaturas con más de 50 objetivos especlficos y de 

estas 3 teman más de 100 objetivos específicos se observa en éstas uno 

generalidad de los objetivos especificos lo cual evidencia el poco aporte 

que pueden tener estos objetivos específicos al perfil de egreso 

• Las horas de laboratorio de 9 asignaturas segun el plan de estudio no se 

consignaron en el planeamiento didáctico lo cual evidencia un 

planeamiento no adecuado 

• Segun los estudiantes la evaluacion surnativa tiende a ser untdireccional 

lo que no permite que el estudiante participe en este proceso tan 

importante 
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• Los profesores entrevistados declararon que no utilizaron la coevaluación 
pero en el análisis de los programas dos asignaturas describian este tipo 
de evaluación 

• La evatuacion del planeamiento didáctico en los programas analiticos no 
permite evidenciar una evaluacion continua integral y que privilegie el 
pensamiento reflexivo abstracto critico y creativo que lleve al logro de lo 
plasmado en teorias de carácter cognoscitivistas Esta evaluación se 
describe en forma general y es unidireccional lo que no permite que el 

estudiante participe en este proceso tan importante 

• La competencia específica a la que mas aportan los objetivos generales y 
los específicos fue Asistir al farmaceutico en la dispensacion de 
medicamentos Para el resto de las competencias los objetivos especificos 
aportaron menos del 15% y  los objetivos generales menos del 40% a la 
mayoria de las competencias especificas Es claro que los estudiantes 
requieren de todas las competencias para poder desarrollarse tal y como 
esta plasmado en & diagnostico de la carrera 

• De las 789 estrategias hubo mayor porcentaje de total relación (TR) de las 
técnicas/actividades con los objetivos especificos (65%) Pero se evidencia 
que hay un 35% entre parcial relación (PR) y ninguna relac.ion (NR) Al 
analizar el planeamiento didactico de las asignaturas fundamentales 
evaluadas se pudo percibir ademas que la mayoria de las estrategias que 
presentaban una relacion del tipo NR o PR permitían lograr objetivos de 
niveles más altos sin embargo la mayoria de los objetivos específicos del 
planeamiento didactico de los programas analiticos de las asignaturas 
fundamentales son del tipo cognitivo de niveles basicos como de 
conocimiento y comprension 
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• Segun la percepción del estudiante se les entregaba un cronograrna y no 
un programa analítico lo que demuestra que no se da importancia al valor 
que tiene el conocimiento por parte del estudiante de este programa que le 

permite tener claridad sobre & contenido del curso lo que 61 debe haoer y 

lo que se espera que el logre 

• Al comparar el perfil de egreso con el diagnostico de la carrera se puede 
observar que para establecer este perfil se tomo en cuenta el diagnóstico 
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6 RECOMENDACIONES 

• Los diferentes aspectos analizados en los programas analíticos apuntan a 

que el planeamiento didáctico no fue adecuado por lo que se recomienda 

que se establezca una comiston para trabajar con los profesores que tienen 

a su cargo asignaturas y mejorar los planeamientos didácticos con apoyo 

de un especialista en curriculum 

• Se debe consignar en el planeamiento didáctico el tiempo de laboratorio de 

las asignaturas que lo tienen y además se debe consignar el tiempo de las 

diferentes actividades por realizar esto permitirla mejor organizacion y 

menos improvisacion dentro del aula 

• Mejorar en cada una de las asignaturas la planificación de la evaluación que 

se realiza procurando que sea de diferentes tipos incluyendo la 

bidireccional para darle participacion al estudiante 

• Reformar y elaborar los objetivos especificos tratando que sean de 

diferentes tipos y que se relacionen con el pedil de egreso establecido lo 

que perrnitirá hacer cambios al tosto de los componentes del planeamiento 

didáctico 

• No se considero evaluar el curriculum desde una perspectiva dinamica en 

nuestro medio es comun que el papel aguanta todo por lo que sena 

importante que en otro trabajo se considere el contexto 

• No se tomaron en cuenta todas las asignaturas del plan de estudio solo se 

limito a las materias fundamentales Esto quizas pueda ser una falla ya que 

todas las asignaturas contribuyen al logro del perfil de egreso y aportan a la 

obtencion de fas competencias genéricas y especificas planteadas en él 
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por lo que se recomienda ampliar este trabajo introduciendo esta 

información 

• En estudios posteriores sobre este tema con el fin de ampliarlo y confrontar 

resultados seria interesante que en la muestra esten representados 

estudiantes de otros niveles 
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ANEXO N°1 Estadistica de los estudiantes matriculados en la carrera de Tecnico 
en Farmacla por sexo en el 1 y 11 semestre de 2011 en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Panama 

Fuente Dirección de Escuela de Farmacia acuitad de Fannacta Universidad de Panamá 2012 

Fuente Dirección de Escuela de Farmacia Facultad de Farmacia Universidad de Panamá 2012 

99 



ANEXO NÓ2: instrumento para obtener información de los profesores que tuvieron 
a su cargó asignaturas fundamentales de la carrera de Técnico en Farmacia 

UNIVERSIDAD DF PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DF ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICASF) 
	  MAESTRIA EN CURRÍCULO 

Respetado profesor que tuvo a su canje asignaturas fundetrientales de la carrera de Técnico en Farmacia, el motivo de «U 
investigación gene los siguientes Objetivos: Contrastar la relación que existe entre los objetivas de las asignaturas fundamentares 
del plan de estudio de la carrera Técnica en Farmacia y el perfil del egresado y su relación con el peffil del egresado Los resultados 
que se obtengan permitirán hacer aporte al mejoramiento de la carrera de técnico en Farmacia 

Agradecemos su colaboración la cual es confidencial. 
1, Anos de trabajo en le Facultad de Farmacia:---- 

2, Tiene usted algún tipo de estudios en Docencia superior: 

Maestría en docencia superior Cursos en docencia superior 

Poegrado en docencia superior. Otros (describir) 

3.  Tiene usted especialidadlpoegrado, maeslila, doctorad* 

4.  Se relaciona esta especialidad con el curso que usted dicto: si 	no 

5.  

6.  

Conoce usted el plan de estudio de la carrera de técnico en farmacia: Si No 

Del curse que usted dictó tiene: 

Programa analiIko 	1 Programa sintéko 	Cronograrna dgl curso por 	1 

/ 	 temas: 
1 

	 No se__ 

Las siguientes preguntas por favor contestadas por cada matarla fundanteital que usted dictó y tenga programa analítico. 

	

1. 	Tienen los objetivos generales claridad 	en el planteamiento? 
Mucho_ 	 1.Poco - 	 I Nati,g___ 	  

	

8. 	¿Tienen iba objetivos generales congruencia o relación con los tórdertides?  
Mucho_    1 Poco_ 	  Nada_  

	

t. 	¿Tienen corigtuerila ta avskrecIón con los obleiNos generales?  

	

_ Mucho 	T P000 	_ 	
i848  10. ¿Hay relación de loa objetivoetenéralrell Ion los objetivos del pian de estudio?  

	

Mucho 	I Poco  
11. tos objetivos específicos phopician  desarrollo de -Competencias.  

	

Mucho. 	 1 Poco 	 
	12. Los objetivos generales tienen releción con los contenidos.  
Mucha — 	 Pow 	Nada_ 

13. 	Los objetivos especificos tienen relación con los contenidos.  
Muoho 	 1 Poco 	 1, Nada,  

14, Hay natación de los objetivos **pacíficos con los objetivos generalas del tuno.  
Mucho 	I P000 _ 	 Nada_  

15. ¿Están los contenidos orgentrados en formalotes./ clasificados en unidades temáticas? 
Si 	 No  
16. ¿La estrategia utilizadas como secuencias de actividades permiten el logro de loe objetivos? 

Mucho 	1 Poco_ 	Nada 
11. 	¿Hubo la  disposición de recursos necesarios para le conducción del p 	a?  

Mucho,.,.. 	 Poco_ 	 Nada 

18. ¿Las estrategias didecticas son congruentes con los contenidos?  

	

Mucho 	 Poco 	 1 Nada  
19, 	¿Las estrategias dklácticas consideran los objetivos especifico; planteedoe?  

	

-1-julto 	 Nada  
20. ¿Loa 'estrategias didácticas proporcionan la aplicación de lo *prendido? 

Mucho 	 1 Poco_ 
21. ¿Qué tipo de evaluación Will»? Escribe ejemplos de las técnicas que utilizó en su curso. Puede beber varias 

Nada 
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res i uestas 
Formativa Diagnestica Sumativa 
Coevaluacion autoevaluacion 
heteroevaluacion 

Coe4aluacion autoevaluacion 
heteroevaluacion 

Coevaluación autoevaluación 
heteroevaluacton 

22 	¿Considere usted ne la evaluación realizada .errnrha evaluar los diferentes.,tipos de contenidos? 
Mucho_ , 	 Poco 	 Nada 

23 	¿Puedo el estudiante a bayas de las técnicas didachcas utilizadas adquirir competencias relacionadas con su 
perfil de egreso? 	 - 

Mucho_ 	 poco 	 Nada 
,..1.14.Mndiquelu el curso que Uhteclotraciollnnitió quiel estird-  ianteadquienera alguidide las si-llenita' 	m 	fitias ri.,, 

IlirtiredlraiiiterIa 4s de una Marque con lirrian1116'0)041-'471 	' ,q*"..,%'"k1.1310, '''st 
_Asisttr al farrnarkulroo en la dispensación de medicamentos 

Mantener una comuncecion verbal o escota de manera eficiente 

Asistir en la adquisición control almacenamiento y conservación de rnediCarnentOS 

Apoyar al farmacéutico en el desarrollo del sistema de dis(ribucion_de medicamentos en dosis 'Altana (surtido de careares por 

paciente reenvasado de medicamentos en dosis unicas o dosis unitaria} 

Participar en la preparación de los medicamentos indicados en la pre,scripcion medica o receta 

Participar activamente en la preparación de fórmulas magistrales y ofictnales cano apoyo del farrnaceu co9 

Mantener el recetan° de la farmacia Con los medicamentos requeridos') 

Apoyar al farmacéutico en la confección de los pedidos de medicamentos de las salas y de los pedidos mensuales y urgentes del 

deposito central de medrcarnenitos7  

Despachar los pedidos internos de medicamentos del deposito de la fannacia fiarla las salas y recetarios 

AGRADECEMOS su cot_AeoRION 
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ANEXO N°3: instrumento para obtener información de los profesores que 
participaron en la comisión curricular para elaborar el plan de estudio de la carrera 
técnica de Farmacia. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA 
EDUCACIÓN (ICASE) 

 	MAESTRÍA EN CURRICULO 
Respetado profesor que participo en la comisión curricular para elaborar el plan de estudio 
de la carrera técnica de Farmacia, el motivo de esta investigación tiene los siguientes 
Objetivos: Contrastar la relación que existe entre los objetivos de las asignaturas fundamentales 
del plan de estudio de la carrera Técnica en Farmacia y el perfil del egresado y su relación con el 
perfil del egresado. Los resultados que se obtengan permitirán hacer aporte al mejoramiento de la 
carrera de técnico en Farmacia. 

Agradecemos su colaboración, la cual es confidencial.  
I, Años de trabajo en la Facultad de Farrnacia:------- 

2. Tiene usted algún tipo de estudios en Docencia superior: 

Maestría en docencia superior 	 Cursos en docencia superior 

Porignedo en docencia superior__ Otros (describir) 

3. Tiene usted especialidad (poegrado, maestria, doctorado): 

Se relacione esta eapecialidad con algunos de los cursos de lee asignaturas fundamentales 
de la carrera de técnico en 1-armacia?: 
Las siguientes preguntas por favor contestarla*, de acuerdo a ias diferentes attvidsdes  
ere desarrollar él currkulo de la carrera, 	  

¿Qué motodningiu se utilizó pare hacer el diagnóstico de Plata r.arrora?: 

¿Qua* tomó eh cuenta para al diagnOslicrs da la demanda de la carrera? 

¿corno se alzo talfilictorimciliri d Uilk arrIprteSeit que serían posibles emelearloree do loa 
egrestitlha do «ata carrera? 

¿C-ánao ato obtuvieron las competencia* del perfil de egreso? 

¿Cómo logroiron establecer los objetivos de le cernera? 

¿Conoce usted si de las asignaturas-fundamentales existen todos los programas analiticoe? 

SI no hay programas analíticos cual piensa que puede ser el factor que ha propiciado a la no 
existencia de estos? 

AGRADECEMOS SU COLAMORAWN 
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ANEXO N°4: Instrumento para obtener información de los estudiantes de la carrera 

técnica de Farmacia. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICASE) 
MAESTRA EN CURRICULO  

Respetado estudiante el motivo de esta investigación tiene be siguientes Objetivos: Contrastar la relación que existe ente los 
objetivos de las asignaturas fundamentales del plan de estudio de la carrera Técnica en Farmacia y el perfil del egresado y su relación 
con el perfil del egresado Los resultados que se obtengan permitirán hacer aporte al meforamiento de la carrera de técnica en 
Farmacia 

Agradecernos su colaboración  la cual es confidencial  
1, En qué año entró a la carrera de técnico de Farmacia en la Facultad de Farmacia:---- 

2. Cuál es su edad:, 

3. Género. Masculino, 	Femenino: 

Tiene usted bachiller en ciencias 

Otros estudios aparte de los secundarios (describir) 

4. Conoce usted el plan de estudio del. carrera de técnico en farmacia: 

5. ¿En las asignaturas que usted recibió desee se le dio a conocer el programa de la asignatura?: 

A WiltIS 	 Nunca._ 	No se 

indique si los cursos de les asignaturas fundamentalea le permitieron adquirir alguna de las siguientes cgmgeteocies;  puede 
escoger más de una. Marque con un gancho ( 

L Asistir al farmacéutico  en  la dispensación  de medicamentos  
Might) 	 Poco 	 [ Nada 

7. Mantener una comunicación verbal o escrita deemnera eficiente 
Mucho PoI___ 	 i Nada 	 I No se_  

L Asia& en la 	Misión control, almacenamiento  y conservación de medicamentos  
Poco 	 L Nada 	 1 -No se 

9, Apoyare! farmacéutico en el &s'arrollo del sistema de distribución dé medicamentos en dosis unitaria (surtido de 
	 cajetines r 	lente, reenvatutdo de medicamentos 	en dosis  únicas  o dosis unitaria) 

Mucho 	 IPxL-----1 Nada_  	 1 hiti se ,„., 

10. 	Participar en Itpreieratión de los medicamentos indicados  en la prescripción  mralica o receta. 	  

Mucho 	 Poco 

	

j No se 	 
13. 	Apoyar el farmacéutico en ia confección de los pedidos de medicamentos de las salas y de los pedidos 

 	mensuales y urgntee del riesito  central de medicamentos? 
M 	O 	 1 Poco 	-1 Nana_ 	 No se  

Despachar los pedidos  intentos  de medicamentos del depósito de la farmacia hacia tu salas y recetarios 	 
Mucho 	 1 Poca _ 	 Nada 	 No se  
1.4e eiguientee preguntas sobre bis asignaturas fundamentales en general 

Siempre 

1 No se_ 

Mucho 

1 Nada    Na•,.0 
ti. 	Perliciper activamente en la preparación de formules masuistrales  yoflclnales como  apoyo del farrnecetffico? 

Mucho 	 1  Poco 	j Nada 	 se,  
12. Mantener el recetado de la  taimada cou lee medicamentos requeridos? 

1 Poco 	 Nada__  

15. /Tentan los objetivos generales claros?  
Mucho 	 I Poco 	 J  Natid_ _ 	se 

i. Los obtativee tienen relación  con los contenidos.  
Mucho 
	

Poco 	 Nade  

17, 	Cueles tipos de estrategias fueron libadas en el desarrollo de los eurt0s, poner ejemplos, puede ser IttáS de 
uno 
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1 	¿Hubo a d!sposlc*ón de rtcwsos n~anos Dara el desaifollo de los cureos? 
1 	 1 	 No se 

19 	i ¿Que tipo de evaIuiOn te utilizó? Escnba ejemplos de las tecrncas que se utilizaron en las astgn1uaG 
Puede haber vanas respuestas 

Formaba D¡,qgn"¡ca Sumatwa 
Coevaivacón aoevaluac1Ón 
Mta1iiaciÓii 

Coevaluacion autoevaluación 
heteroevaluacn 

Cvaljacian autoevalueco 
hetemevaluación 

20 	¿Conidrted que evaluación hecha penwta evaluar los drferantes tipos de contenkIos? 
No 	 No se 

21 	¿Que aspectos eonsdera usted hizo falta al momento i8 dermflo de loscursos? 

22 	Que considera usted fue una ventaja al momento de desarrollo de los cursos? 

AGRADECEMOS SU&ÁBORACIÓN 
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ANEXO N°5 Matrices para obtener la informacion, del planeamiento didactico de Pos programa de las asignaturas 
fundamentales de la carrera de Tecnlco en Farmacia 

1 	Matriz bara obtener la Información del oroerama de las asicinattiras fundamentail 
Aspectos generales del programa de la asignatura Si Existe No existe 
Justificaoón 
Obtevos Generales 
0bje vos especificos 
Objetivos Particulares por módulo 
Planeamiento didáctico cíe! módulo N 

• Oaevoses- fices 
• Contenidos 
• Estrategias metodológcas 

Técnicas 
Actividades 

Recursos 
• Evaluación 	 -- 
• Bibliografía 

Planeamiento didáctico del módulo N°_._..... 
• Objetivos específicos 
e 	Contenidos 
• Estrategias metológicas 

Técnicas 
Actividades 
Recursos L 

• Evaluación 
• Bibliografía 

Observaciones generales 	  
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2 	Matnz para obtener la rnfonnación de las caracteristicas de los Objetivos generales de la asignatura fundamental 	  

Caracteristicas 

Objetivo, 

Tienen la posibilidad de 
alcanzarse 

Tieçien clandad en el 
planteamiento 

Tienen congruencia con los 
'objetivos especificas 

1 ninguna poca bastante ninguna poca bastan1e ripnrna pw& bastante 
2 
3 
4 
5 
ji 	 - 

Total 
Colocar un uno en la casilla que se considere por objetivo genea1 
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3 	Matriz para obtener la información de los tipos de objetivos generales de la asignatura fundamental 

Área 

Objeto 

Cognitivo Procedurtental Actitudinal 

1 

2 

3 

4 
ti, 

total 

Colocar un uno (1) en la casilla que se considere por cada objetivo general 



4 	Matriz para obtener la información de la relaclon de los objetivos generales de la asignatura fundamental 	  con los 
obletivos aenerales del Plan de estudio 

Objetivo general del plan de 
estudio 

OIjetívo general de la asignatura 

1 	Formar recurso humano que sirva de apoyo a 
los profesionales farmacéuticos en la 
consecución de una atención farmacéutica de 
calidad, segura y efectiva, libre de riesgos a 
la comunidad 

2 	Capacitar al estudiante para su desempeno 
como técnico en farmacia de atención 
primaria, farmacias comunitarias y 
farmacias hospitalarias del sector publico 
y privado a nivel nacional 

PR TR NR PR TR 

1 

2 

3 

4 

n 

Total 

No relación (NR) 	Colocar un numero 1 en la casilla que se considere segun objebvo enero¡ NR, :PR TR) 
Relación parcial (RP) 
Total Relación (TR) 
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5 Matnz para obtener la información de las caracteristicas de los Objetivos especificas de los módulos de la asignatura 
fundamental 	 - 

Caractenstcas 

Tienen la posibihdad de 
alcanzarse 

Tienen clandad en el 
panteamiento 

Tienen congruencia con los 
contenidos 

Tienen congruencia con la 
evaluación 

Objetivo espciñco 
una poca bastante 

- 
ninguna poca bastante ninguna poca bastante ninguna poca 	lí bastante 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

n 
total 

Colocar un uno en la casi ha que se considere por objetivo especifico 
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6 Matriz para obtóner la información de los tipos de Objetivos especificos del modulo de la asgnture 
fundamental 

Dominio! tuve! 

Objetivo eSPecC) 

Cognitivo Procediin-ental Actttudinal 

a b 	1 e d e f g h 

2 

3 
4 
5 - 
6 

7 

8 

9 

n 
Total 
Conceptuales (a) Conocimiento (1) Coiprrisión (c) ApE cación (d) Ané isis (e) Síntesis (1) EvaIuecin 
Procedim€ntaies (g) Movimientos corporales generales (h) Movimientos coordinados finos (.) Conductas do ooriunicatón no veibal () Conductas verbales 
1ctitudinaIes (k) Atender o recepción voluntad de aprender (1) Respuesta compromiso (ni) Valores (41) Organización (fi) Caracteniacrr mediante un valor 
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9 Matnz para obtener la información de los tipos de contemdos de la asignatura fundamental 

, 
tipo 

Contenid 	.o 

Cogagtwo ! Procedgmen tal Actaudinal 

6 

_ 

I O 

11 

12 

_ 

n 
Total 

Colocar un uno (1) por cada contenido en la casilla del tipo a que corresponde 
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10 Matriz para obtener la información de la relación de los objetivos especificas con los contenidos de la materia 
fundamental 

Contenido 

Objetivos 
específicos 

NR PR FR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

n 
Total 

No reIacén (NR) 
	

Coloqiie mt Uno en Is camIla que st considere por contenido (NR PR TR 
Relación parcial (RP) 
Total RdaCLÓE1(I'R) 
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9 Matriz para obtener la información de la relacion de las estrategias con los obietivos  especiftcos de la asignatura fundamental  
Estrategia Didáctica 	 tecnicasiactivIdades 	 Recurso 

AG 	 Al 	1 	PG 	 FI 	  
Objetivos Especifico.   NR PR ; TR NR PR TR NR PR TR NR PR TR NR PR 	TR 

3 

9 
lo 
11 

total 
A activa 
G gnipal 
P pava 
1 individual 

	1.11:1•1•12- 

Ha relación (NR), 
Relación parcial (RPi 
Total Relación (IR) 

Por cada técnica c011rcac UnO ei 
_  

cuila (pese considere par otaffltivc espatilltei(NRIPR 



Matnz para obtener a informació loe la reiacion os ras estrategias con Pos cantemos ye i mama Ttirnaaneen 

Estrategia 

Contenidas 

Estlategtas 

Canten] $ $ 
NR PR TR NR PR TR 

1 

=I 
4 ~Ea 

M 
MEM 

7 
8 

9 

a . 
total 

No relanha (NR) 
	

Coloque i. Use en la tuella que se tuaridere por controulo (NR PR 1"11) 
Relact6n paretal (RP) 
Total Reiaohn(TR) 
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11 Matriz para obtener la información de la relacuon de los objetivos especificas de la asignatura fundamental 
	 con el perfil de egreso - 

Objetivos 	 - 	 0,  1, 2 
especiticos 	 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 	 fl 

Perfil de egreso 	  
Asistir al farmacéutico en la dispensación de 
medicamentos  
Asistir 	en 	la 	adquisición 	control 
almacenamiento y conservación de 
medicamentos  
Apoyar al farmacéutico en el desarrollo del 
sistema de distribución de medicamentos en 
dosis initana (surtido de cajetines por 
paciente reenvasado de medicamentos en 
dosis unicaso dosis unitaria,)  
Participar en la preparación de los 	 T 
medicamentos indicados en la prescrllipción 
	médica o receta 

Participar activamente en la preparación de 
fórmulas magistrales y oficinales corno apoyo 
del farmacéutico  
Mantener el recetano de la farmacia con los 

	

medicamentos requeridos 	
Apoyar al farmacéutico en la confección da 
los pedidos de medicamentos de las salas y 
de los pedidos mensuales y urgentes del 

	

depósito central demedicanientos 	
Despechar los pedidos internos de 
medicamentos del depósito de la farmacia 
heiciei las salas y recetanos  	  

	

total 	
O No relación (NR) 
1 Relación parcial (RP) 
2 Total Relación (TR) 
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12 Matriz para óttkn.r la información de la relacion de los objetivos generales de la asignatura fundamental  	con el 
perfH de egreso 

Objetivos generales 

Perfil de egreso 

0, 1,2 
1 2 3456 n 

Asistir al fannacéubco en la dispensación de medicamentos 
Asistir 	en 	la 	adquisición 	control 	almacenamiento 	y 
onserveción de medicamentos 

Apoyar 	al 	fa 	iacutico 	en 	el 	desarrollo 	del 	sisftern2 	de 
distribución de medicamentos en dosis unitaria (surtido de 
caletines por paciente reenvasado de medicamentos en dosis 
unicas o dosis urirtana) 	 - -- 
Participar en la preparación de los medicamentos indicados en 
la prescnpçitón médica o receta 
Participar 	activamente 	en 	ta 	preparación 	de 	fórmulas 
magistrales y o1cinIes corno apoyo del farmacéutico 
Mantener el recelano de la farmacia con los medicamentos 
requeridos 
Apoyar al faffna~tm en la conlección de los pedidos de 
medicamentos de las salas y de les pedidos mensuales y 
urgentes del depósito central de medicamentos 
Despachar los pedidos internos de medicamentos del depósito 
de la farmacia hacia las salas 	recetanos 

total 
O No relación (NR 
1 fle1cl4n pariat (RF) 
2 Total Relación (TR) 
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13 Matnz para obtener la inormadón de la relación de los objetivos especificos con los tipos de evaluación de la asignatura 

s de evaluacion 

Objetvo espec.ifico 

Diagnóstica Formativa Surnativa 
1 	.2 3 4 5 NE 1 2 3 4 5 NE 

i  

2 3 4 	.5 NE 

1 
2 
3 - - 
4 	 - 

5 
6 :r 

7 
8 
9 - ---- - .---- - y 

N 
total 

PE nn.sposfia 1 	Cierto yfalso 
	 Existe y  hay reÍactón 

2 	De completar 
	 X EYdttei no hay reiatí6ft  

3 	Pareo 	 no existe 
4 CuetIónaro 
5 	Otra especffkar) 	  

Observación 
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14. Matriz para obtener la infamación de las carece risticas de la evaluación por IiiNígnatura: 

risM, 1 i 	Tipo de ev 	ericemiriellia Técnica agitada 	1 Poadenaelaw 	1 Caridad dese 
e la 	I  eniakeeibri 

eveluecIón 

etnia 
alitareatirieme 

Pi agrhystiza 

s 	,,,A1.1,3 
— — 

- 

— — 
1 
J 
K 
L 
M 
N 
Ñ 
NE: No existe 

ASIGNATURAS 
A: Calcula Farmacéutico E: Técnicas 
Farrimeiliticas de preparaciton, 
Buenas prédicas de ppeparacIón 
ofdria, D: Nencitri prrlaria 	Sakitt, 
E: Terzniriolcigia médica wr farmacia, P 
Ptinci pics te Farmacología, G: 
Fundamentos de Fisico-Farrnat4a, N: 
Famadagnesia y Fitoltrapia. L 
Lagisacián y Ética farnacikács para 
Tecrecds. 	Farmacia con/Maria. 
Forrnat Farrnacédlicas de Dosfficacióri, 
I: Principios de Farmacología /1 lit 
Firracie hosci-~ para Técnicos, Ni: 
Toxicologia Basca Ñ: Principios de 
organización Farrnazeutica 
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15 Instrumento para obtener la información de 1 plan de estudio de la carrera de Tecnico en Farmacia 

Aspectos del Plan de estudio Si 
Existe 

No existe 

Antecedentes 
Justificacion 
Objetivos Generales 
Objetivos especificos 
Perfil de egreso 

Caracterización del proceso de enseñanza 
aprendizaje 
Orientaciones de la evaluacion 
Procedimientos para la admision de los 
estudiantes 
Programas de las asignaturas - 	- - 

Observaciones generales 



(20 

ANEXO N 6 Estructura organizativa de la asignatura, utilizada en los programas anaI;tcos de la carrera de Tecnico en 
Farmacia 

1Lmv T',íiid 	  
Hww QF  d"dicac,ñ,i 

Uhjctivis 
Específicos 

Contenidos Estrutiigiu Didáctica Estrategia do 
EvIuaciúvi 
del Módulu 

TÉcnicAs Actividades Recursos 

Diagnóstica 

F0rm211v2 

Sumativa 

IB1I flIRAFiA 
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ANEXO Ni Caracteristicas de la evaluaelon por asignatura fundamental 

Asignatura Tipo de evaluación y su caracteristica T 	nica utclizada 
Pondera i 
cton de 
$a 
nvaluani 
on 

Granda!. de la evaluae191/11 Otras obsenvactoneis 	 . 
. 
i  

A 

Diagnóstica Por módulo Pieguntas orales 
Sande° de opinión 

_ s Igual para todos lo nricitilos 

Formativa Por module Preguntas crales s Igual para todos lo raóálos 

Sumativa Informes ejercicios 
cortos taller 
Parcial semestral 

NE NE No hay IgutÑ para Iodos io imoduke 

[lag ni5tica Premias orales 
Sondeo de openion 

Pike 'Igual.  para malos lo modules 

Formativa Hay una prueba escala No se especca Soma 
para la prdeba escala 

S'4o hay :Igual para toldos lo ~os 

Sumativa Prueba parcial y 
semestral 

NE NE !ala hay Igsá para todos lo takódtice 
Hay eaaatencta de objetivos 
procedimentales y no ae especifica 
pruebas pare este tpo de obyetioas 

C Diagnostica Presentada para cada 
modulo 

Preguntas y sondeo s Igual para todos lo módulos 

Formativa Presentada para cada 
modulo 

Preguntas y sondeo Igual para todos lo ritdutos 

.. 
Sumativa Taller trabajos y 

evaluación escrita 
NE NE Picha, Igual para todos b rodillos 

:D 

Diagnostica Se plantea á inocio Preguntas Nlo hay Se repite ~ice para todos lo modulas 

Formativa Es procesual sobre 
experiencias realzadas 
en el aula 

NE No hay 	 •Se repite Idéntica para todel ha ~os 

Sumativa Al final de cada modulo Preguntas esr.flas objetoras 
de llenar espacio seleoctófi 
rnultiple cierto y falso 
heteroevaluaovon 

NE Se puede considerar alguna 
claridad iporque ell estudiante 
puedie tortooer la Mana en que lo 
att a mbar 

Se repite atertica para todos ta medulas 

E Diagnóstica Presentada solo en 2 Preguntes No hay Se tiene evaluaatort de hos tres bpospor 

121 

121 



122 

módulos cada modulo y es igual 
Formativa Plantea que se tiara con 

un Instrumento 	_ 
NE 

, 
Se tiene evaluación de los tres tipos por 
cada modulo y es igual 

Sumativa Con un instrumento de 
una tareas),  paro 1 

NE —PIÉ—  "--- NO se S11be corno se han el 
parcial 

Se tiene evaluación de los tres tipos por 
cada modulo y es igual 

Diagnóstica Por modulo NE no 
Formativa Por módulo NE .. , 

NE 
No hay __ _ 

Sumativa Prueba NE No pOT que itio sabe oomo soft la 
OgáltieetYli 

G Diagnóstica Existe por el primer 
objetivo 

Sondeo de opiniones Si 

Formativa Existe por cada objetivo Preguntas orales si 
Sumativa 

.. 

Existe por cada objetivo 
Escrita 

NE No hay 

Diagnóstica No hay en todo el 
_prograTTIO 

NE No 

°Formativa 

. 

Solo para el primer 
módulo y solo para un 
grupo de objetivos 

NE .Allgo 

Sumativa Igual para todos los 
módulos 
Hay exposioon oral 

Prueba objetiva de selección 
multiple 
Para la exposición no se 
específica la técnica 

NE Algo Igual para todos tos módulos 

Diagnóstica 

i_ 

Solo se coloca que se 
hará evaluación de este 
tipo 

NE 

_ 

No hay Solo existe para el primer objetivo 
Hay evaluación para cada objetivo 

Formativa Por preguntas 
Sumativa Hay parcial 

Informe escrito y oral de 
trabajo en grupo 

No se especifica la técnica 
para el parcial 
Informe escrito y oral 

E No h,ay porque no se aclara que 
será evaluado y parece que por 
cada objetivo hay parcial se sabe 
que esto no es asi 

Se repite para todos los obietivos 

1 Diagnostica No hay NE Po 
Formativa Una por módulo y se 

repite en los 13 módulos 
preguntas si 

Sumativa SOklefón de preguntas en 
el parcial 

NE NE no Igual en todos tos módulos 

— 
Diagnóstica Unapor módulo 	_ Preguntas orales si Igual en todos los módulos 
Formativa Una por módulo Preguntas orales si 	 ggual en todos los módulos 
Sumativa Una por modulo 

Parciales talleres 
ejercicios cortos 

NE NE no 	 1 Igual en todos tos modules 
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123 

Diz".nostica Se presenta por cada 
objetivo autoevaluación 

Observame con Lista de 
cotejo 

Formativa Se presenta por cada 
objetivo 
coevatuacon 

Observación can cuadro de 
participación 

— 

Sanativa Se presenta poi cada 
objetivo 

NE NE 

No lay 

-- 
... 
NE 

No 

Diagnóstica Solo se presenta en 2 
módulos de 4 
hetercevaluacián aunque 
no esta exolicita 

preguntas Si hay algo porque se plantea el 
tema que será evaluado 

Se repite 'cántico para---io-s—ijs mataki-S- 

Formativa Pri&untas 
NE 

No.5ay _ Se repite id 	teca para todos los módulos 
Surnativa 

_.— 

Plantea en los 4 módulos 
a través de Informe do 
trabo de grupo oral y 
escrito y examen parrsal 

No hay porque no dice cuando 
será cada evaluación no existen 
instrumentos rii la técnica a 
utilizar 

Se repite Casi i:•gual para todos tos módulos 

Diagnostias Pata cada objetiva 
Autoevaluaaón grupal 

Observacion con lista de 
cotejo 

& Se repte igual para cada objetivo 

Formativa 

_ -- 

Para cada objetivo 
Coeváuación 

Observación con cuadro e 
participación 

Sr Se rapte igual para cada objetive 

Sumativa Se coloca que se had NE NE NO Se repite igual para cada objetivo 
Diagntrstica Presentada pera cada 

modulo 
Preguntas No dice en que consistirán las 

preguntas si es de todo el 
modulo o algo importante que 
estudiante rerliera 

onmativa Presentada para cada 
modulo y se hará por 
participación 

NE No se explica que se evaluara en 
!a participación ni como se hará 

Surnativa Presentada para cada 
modulo 

Prueba asalta de selección 
multiple_y e y P 	__ 

NE 1 

NE No existe 
A Calcuta Farmacéutico 13 Técnicas Farmatéuticas de preparación C Buenas praltrcas de preeeraóión en la darla ID Atención erimana en Salud E Terminologia medica en farmacia F Pnneseras de Farmacox,gla 
G Fundamentos de Físico-Farmacia 	Fartnacognosta y Frtoltrapia 1 LegtsiaCión y Ehr:a farmaceuhca para Técnicos J Farmacia eomunitana K Formas Farmacéuticas de Ciasífieacron L Panetelas de FarrnaccAcg la 11 
M Farmacia heaseitalana para Tecnices N Toxicología Básica Ñ Panetelas de organazacón Farmacéutica 

Fuente Programas analitrcos de las asignaturas fundamentales de 19 carrera de Técnico en Farmacia de la Facultad de Farmacia Unrverskídad de Panamá 7012 
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ANEXO N18: Malla Curricular de la carrera ue Reir:ice en Farmacia de la Facultad de 
Farmacia, Universidad de Panamá. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE FARMACIA 

PIAN PE ESTUDIO ITÉCM1CO EN 'FARMACIA 
Acirobedo en Censal, Académico N° 16-438 de 19 de marzo de 2008 

PRIMER SEMESTRE 

Código de 
Asignatura 

Abrev. 
Número 

Asignatura Total de 
Créditos 

Teoría Practica Lab. itequisitos 

19132 _ Mal. 1013 Matemáts a 	..___ 1 2 2 

19134 Fsr 107a Reciacr ion y Fsp. Oral 1 2 
1 

- 19175 ing. 120 Ingles EientiFico 3 l 
1 g1 35 QI5, TOD Quirnica General 4 _ 1 3 

19136 lin 100 Principios de Biología 4 3 

SUB-TOTAL 	 17 13 4 

SEGUNDO SEMESTRE 

Código de 
ASiguaturil 

Abrey, 
Numero 

Asignatura Total de 
Credit.» 

leona 	I Práctica Lab. Requisitos 

19133 CW.100 Cieografia de Panamá 2 2 - - 

19238 blis.100 Historia General de. 
Panamá 

3 	1 

I 

3 - 

19167 Zoo. 200 Principio de. Anammia 
y huir...logia Humana 

4 3 3 Rin. Illil 

19170 Qm. 200 Fundamrntos de 
Quimica Orgánica 

1 

. 

3 i Qm. IN) 

19139 Int 100 Infortnátka A 	kddi 3 1 4 

S 
16 _ 12 111 

redigo de 
, 	tIttirra 

Abrev. 
Número 

Asignatura Total dr 
rrrditos 

Toneu VItvi ie 91 !Ab. Requisitos 

19/37 Pan Ter IN) Cálculo larré.i i,Fitno 'i 

19166 Fan Ter 110 Técnica,. lartnat.i`untas 
dr Pre ararion 

2 1 3 Mal 700 

19168 Par lrr 120 Buenas prácticas tle 
preparación rn la 

Oficina de Farmacia 

2 I 2 

19169 Tar. 1 cc 740 AtenCión primaria co 
Sákld 

4Mis 1 

— 

" 

_ _ 	_ 	_ 
' 1914 ,'A,  I«, 210 'I erminología Médica 

-en larrnacia 
3 

SU-TOTAL 12 10 

C1JARTO SEMRSTRE 
etrillgri de 
Asignatura 

Abrev. 
Número 

Asignatura Tm! de 
Créditos 

Tlitivié rráulica Lab. Requisitos 

09342 Poic VIO PSICCileliii y Relaciones 
Oltiroanas 

3 1 Fi- 1974 

79141 l'ár. tecTIC Principios Lie 
Farmarhlogiá 

4 3 

-....--. 

Qm, 200/Zoo. 200 

19142 Par. Tel. 270 Fundamentos illb 
lisurd-latinetá,  

2 

— 

1 , Qm. 200 

19/43 Fa T. Ter 230 Inrinarilgn.=i 	y 
Fitvierapia 

3 3 .Orn 700 

19144 
1 

Par. Te.-  3(10 LegislariOri y'titr.7--  
1.1,11114vOnttu a  11.310  

Técnicos 

1 I Va 	toc 11T1 

. 191r9 Par, Te.- 3711 Farmacia Comunitaria 1 lar /ar 240 

SIJB-TOTAIL 1: 11 O 
a 

OMITO SEMESTRE 

Código de 
Asignahrra 

Abrev. 
Número 

Asignatura Totrill de 
ertilítóS 

Terria Práctica Lab, Requisitos 

19160 Parle. 380 Formas Farmacéuticas 
de OositicaciÓn 

4 3 1 tar 'Fer 1I01120/270 

19161 Par. Te..- 420 Princlun. de 
I armacn...2gia II 

1 3 , 
FAr Te.-  /41) --- 

19162 Par. Tea-  440 Farmacia hospitalaria 
para Trrniros 

3 1 4 pat. Tei. 520 

19/63 lar. lec 400 Tirsicologla Básica ' Par Ter 280 
19161 lar. Inc. 4111 Principios da 

organización 
Farmarriitira 

1 3 bar. Ter 30(1 
Psic. 100 
[ni. 	100 

SUB-TOTAL 17 13 10 

SEXTO,  SEMESTRE 

Cililigo de 
. Asignatura 

Abrev. 
Nurrleri) 

Asignatura TOltia de 
Créditos 

Teoria Priclica Lab. Requisitos 

19165 Par. inc. Sal Practica Proirsional 4.5 1 40 Plan comp/rto 

SUB-TOTAL 15 1 40 

TOTAL DE CR DITOS: 95 
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ANEXO N°9 Objetivos generales, objetivos especitIcos contenidos y estrategias 
encontradas en las asignaturas fundamentales analizadas 

Asignatura 
fundamental 

Objetivos 
generales 

Objetivos 
específicos Contenidos Estrategias 

A 2 22 23 60 
B 6 30 34 104 
C 4 42 44 158 
D 5 16 37 16 

9 8 19 
F 40 42 76 
G 3 17 31 39 
H 9 67 27 25 
i 6 31 28 16 

3 35 33 22 
K 6 60 66 49 
L 3 65 30 108 
M 4 36,  16 29 

3 50 26 48 
8 20 20 

Totales 65 528 465 789'  

rulo% Ptogoinm enellocol de la askgnetützs tundementelet ele lo antera de Teonte en Ébrirrldot do lo FocoRod de 
FAMIlrbid Univereided de Páneekó 2012 


