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Salió una vez cierto sembrador a sembrar; y al 
esparcir los granos, algunos cayeron cerca del 
camino; y vinieron las aves del cielo y se los 
comieron. Otros cayeron en pedregales, donde 
habla poca tierra, y luego brotaron, por estar 
muy someros en la tierra, mas nacido el sol se 
quemaron y se secaron, porque Casi no tenían 
raíces. Otros cayeron entre espinas y crecie-
ron las espinas y los sofocaron. Otros, en 
fin, cayeron en buena tierra y dieron fruto, 
algunos treinta por uno, otros sesenta y otros 
ciento por uno (Hateo. XIII. 3-6). 

Señor Todopoderoso, permite que todas las 
semillas que esparza mi humilde llano de maes-
tra, caigan en tierra apropiada para su germi-
nación y se reproduzcan y multipliquen en la 
forma más provechosa posible, rindiendo ciento 
por uno. 

t4eivi. 
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La Universidad, como organización social, es un 

sistema abierto que se ve afectado en su funcionamiento por 

las interacciones de sus componentes internos y de las 

influencias del ambiente, o sea, del contexto en el que se 

desenvuelve. 

Estas interacciones tienen su expresión a través de 

las demandas sociales y de las respuestas que constituyen 

el producto institucional. La Universidad de Panamá no es 

ajena a las realidades de esta época, signada principalmen-

te por los rápidos avances de la tecnología científica que 

se hacen cada vez más significativos en relación directa 

con la capacidad de cada sociedad para comprenderlos y 

asimilarlos. 

Desde este punto de vista, puede afirmarse que la 

acción educativa de la Universidad se apoya necesariamente 

en el análisis sereno y ponderado de los fines, de los 

recursos y de los métodos que se emplean en la educación 

superior, para ajustarlos a las modernas concepciones del 

quehacer educativo, a las características del medio econó-

mico y social; a las necesidades, intereses y aspiraciones 

de los estudiantes; a los requerimientos de cada profesión; 

y a los recursos actuales y potenciales del país. 

En esta forma, la educación superior le ofrece res- 

puestas al universo sociocultural que denominamos "socie- 
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dad', y que constituye el ámbito y a la vez el objeto de su 

acción educativa. Hay que tener en cuenta que la Universi-

dad no puede actuar como un agente externo, sino como un 

elemento más de la situación global, como un factor interno 

comprometido con su progreso, pero colocado en una circuns-

tancia especial, por su posición cimera en la jerarquía del 

sistema educativo. 

Debido a su función Orientadora, la Universidad se 

proyecta directamente en todos los niveles y modalidades de 

la educación nacional; así como en las diversas manifesta-

ciones de la vida social, cultural, política y económica 

del país. 

Por ello, en estos momentos cruciales, cuando la 

sociedad considera que el sistema educativo en su totalidad 

no está ofreciendo una respuesta adecuada a determinadas 

exigencias o necesidades, es conveniente formular criticas 

constructivas que señalen con precisión cuáles son los 

aspectos que deben ser corregidos o modificados, y qué 

medidas deben ser puestas en práctica para alcanzar las 

metas deseadas. 

El presente trabajo de investigación analiza especif i-

cajaente el problema de la capacitación académica y profe-

sional del docente universitario Algunas investigaciones 

realizadas por el Instituto Centroamericana para la Mmi- 
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nistración y Supervisión de la Educación (ICASE) demuestran 

la necesidad de que la formación especializada para la 

docencia universitaria sea establecida como un requisito 

indispensable para quienes aspiran a ingresar en sus filas. 

La Universidad de Panamá, a través de la Facultad de 

Educación, ha establecido el Postgrado en Docencia Superior 

para profesores en ejercicio, lo cual constituye un impor-

tante paso de avance en el sentido de mejorar la calidad de 

la enseñanza que se imparte en las aulas universitarias. 

La presente investigación procura determinar la efectividad 

de los resultados alcanzados, a través de una comparacióñ 

entre la actuación docente de 40 profesores formados en el 

Programa de Docencia Superior y de 40 profesores que 

carecen de esta formación. Se procura así destacar los 

logros alcanzados y formular algunas recomendaciones para 

mejorar los resultados del mencionado programa, y extender 

su acción a todos los puntos del país. 

El estudio se ha dividido en cuatro capítulos. El 

Primero, titulado Generalidades de la investigación, tiene 

la finalidad de explicar al lector los antecedentes del 

problema analizado, la situación actual de éste, la estruc-

tura del Programa de Postgrado en Docencia Superior, los 

objetivos del estudio realizado; y los alcances y limita-

ciones del mismo. 
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El segundo capítulo, titulado Marco teórico, aporta 

las bases teóricas que sustentan el estudio, tales como: 

concepto de Educación, Educación Superior, naturaleza y 

tareas de la Universidad, aspectos esenciales de la teoría 

del currículum, características del curriculum de la 

educación superior, el adulto en situación de aprendizaje 

y modalidades que pueden ser empleadas en la organización 

de las estrategias docentes. 

El tercer capitulo 	titulado Metodología de la 

investigación, describe el disefto metodológico empleado, la 

estructura de la muestra, la definición de las variables; 

y las técnicas e instrumentos utilizados para reunir la 

información. 

El cuarto capitulo -denominado Presentación y análisis 

de los resultados, incluye el análisis de los resultados de 

la encuesta, los procedimientos estadísticos que permiten 

la aceptación de la hipótesis alternay las lineas genera-

les de una propuesta métodológica dirigida a mejorar la 

calidad de la docencia universitaria. 

Se espera que este esfuerzo contribuya a promover el 

interés por la investigación objetiva de los problemas que 

afectan tos resultados de la docencia superior, y abra paso 

a nuevos estudios que aporten mayores elementos de juicio 

sobre el particular. 



CAPITULO 1 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
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La educación tiene la doble misión de capacitar a los 

individuos y a los pueblos para alcanzar las metas de paz, 

justicia social, trabajo y bienestar a las que aspiran 

todas las sociedades civilizadas. Sin embargo, esta tarea 

se ha tornado sumamente difícil y compleja, tanto por la 

gran cantidad de peticiones y exigencias que se le plantean 

al sistema educativo, como por los rápidos avances cientí-

ficas y tecnológicos que caracterizan al momento actual. 

Coima la educación es, a la vez, resonancia y empuje de 

la sociedad a la cual sirve, le Llegan desde diversos 

ángulos sugerencias, peticiones y planteamientos de los 

diversos elementos que interact,an en el esquema general de 

la vida de la comunidad. 

Uno de los problemas que se debaten con mayor frecuen-

cia es el nivel de preparación que poseen los profesores 

universitarios para desempeñar con verdadera eficiencia su 

delicada tarea de orientar y facilitar actividades que 

operen en los estudiantes cambios positivos en su comporta-

miento, actitudes, conocimientos, ideas y habilidades; para 

convertir así a la educación superior en un efectivo 

instrumento del desarrollo económico y social. 

El problema mencionado, es decir, la capacitación del 

docente universitario constituye el tema central de la 

presente investigación. 
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lA. antecedentes del probleaa 

La revisión de los antecedentes del problema involucra 

el examen de algunas investigaciones significativas reali-

zadas en el nivel nacional, así como en el marco latino-

americano y mundial. 

1.1.1. En el nivel nacional 

En el nivel nacional se han efectuado muy pocas 

investigaciones relacionadas con la formación del docente 

universitario. Entre los estudios consultados se encuentran 

los realizados por el Instituto Centroamericano de Adminis-

tración y Supervisión de la Educación (ICASE). Uno de estos 

estudios, titulado: "Estudio de base sobre los Centros 

Regionales Universitarios: Aspectos Curriculares. Centro 

Regional Universitario de Veraguas, 1980"; asevera que, 

entre las causas de las deficiencias en la preparación del 

docente universitario, cabe mencionar las siguientes: 

a. La acción curricular en el nivel del Centro 

Regional se orienta en los planes de estudio y 

programas nacionales de la Universidad de Panamá; 

condicionados por limitaciones de tipo técnico y 

escasa relación entre éstos y los planes de 

desarrollo económico, social y cultural del país. 
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b. 	Un alto porcentaje de los docentes realiza la 

planificación curricular de sus asignaturas en 

forma apresurada, sin una cuidadosa revisión de 

los objetivos y de las estrategias de enseñanza-

aprendizaje. 

	

C. 	La metodología empleada se apoya fundamentalmente 

en la utilización de apuntes (proceso memorísti-

co) como fuente casi exclusiva de experiencias de 

aprendizaje. 

	

ch. 	Insuficiencia de los servicios de apoyo curricu- 

lar (biblioteca, laboratorios, recursos audiovi-

suales, observación directa y trabajo de campo). 

	

ci. 	Falta de una supervisión organizada como un 

proceso científico, debidamente planificado. 

	

C. 	Deficiencias en la organización curricular, ya 

que el Programa debe comprender, aspectos tales 

como: 

- 	Necesidades de los estudiantes. 

- 	Expectativas de la sociedad. 

- 	Exigencias de la profesión docente. 

- 	Aportes de la Universidad. 

- 	Aportes de los estudiantes. 

f. 	Problemas relacionados con el personal docente 



Lo 

(nombramientos, títulos académicos, experiencia 

profesional, capacitación pedagógica). 

Si bien estas conclusiones se derivan de un número 

relativamente reducido de observaciones, consideramos que 

revelan importantes indicios que dan una idea bastante 

clara de la gravedad del problema examinado. 

Otro estudio, patrocinado por el ICASE, denominado 

"Estructura y funcionamiento de los Centros Regionales 

Universitarios en 1980", señala las siguientes deficiencias 

en la situación curricular: 

a. Fallas en la estructura de los planes de estudio 

y programas nacionales. Estos últimos no presen-

tan una bibliografía adecuada ni ofrecen una 

relación precisa entre la teoría y  la práctica. 

b. Escasa participación del estudiante en si proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

c. Falta de actualización del personal docente. 

Para superar las deficiencias mencionadas, el documen-

to aludido recomienda lo siguiente: 

Organización de la supervisión permanente. 

- 	Establecimiento de un Centro Pedagógico de Apoyo 

Académico que realice investigaciones y ofrezca 
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seminarios, talleres, congresos, charlas, demos-

traciones y otras actividades similares; que 

contribuyan a mejorar 'as habilidades y conocí-

mientas CG los docentes, especialmente en plani-

ficación, conducción y evaluación del proceso 

educativo. 

1,1,2, En el nivel latinoamericano y mundial 

1 tema de la formación en docencia superior ha 

sido motivo de abundantes estudios, tanto por la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), como por diversas universidades 

latinoamericanas y autores especializados en estos asuntos. 

La Oficina de Ciencias de la UNESCO para América 

Latina, en un Seminario efectuado en 1984, en Montevideo, 

planteó entre sus conclusiones, las siguientes: 

a. 	Los países latinoamericanos están enfrentados a 

transformaciones sociales, políticas y económicas 

que alcanzan, en mayor o menor grado, a todos los 

sectores importantes; y uno de esos sectores a 

los que se les pide una participación y una 

contribución amplia y trascendente, es la educa-

ción. 

b. 	La expansión y el mejoramiento de la educación 
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están condicionados por la disponibilidad de 

recursos humanos y materiales que pueden ponerse 

a su servicio. Este enfrentamiento entre necesi-

dades y recursos que caracteriza la situación en 

Latinoamérica, impone fuertes condiciones de 

contorno que influyen, de manera ostensible, en 

la implementación de cambios y reformas. 

C. 	Entre los problemas que afronta la educación se 

encuentra la deficiente capacitación académica y 

profesional de un elevado porcentaje de educado-

res. Estas deficiencias se refieren no sólo al 

dominio de la materia que enseñan, sino también 

a un conocimiento muy limitado del arte de ense-

ñar. 

ch. El mejoramiento de la educación requiere el 

perfeccionamiento de los que tienen a su cargo la 

difícil tarea de orientar el proceso de aprendi-

zaje. ( 1) 

1. 	Naciones Unidas. Oficina de Ciencias de la UNESCO 
para América Latina. Los problemas de la Educación en 
América  Latina, Seminario latinoamericano sobre el mejora-
miento de la educación. Montevideo, diciembre, 1984, flq. 
11. 
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Las recomendaciones del Seminario aludido, en lo que 

concierne a la formación de docentes universitarios consi-

deran que esta labor formativa es una tarea compleja que 

tiene problemas y estrategias propios. El método general-

mente empleado consiste en una yuxtaposición de cursos de 

especialización con cursos de pedagogía que actúan casi 

siempre en forma independiente de aquellos, lo cual no 

constituye una solución adecuada. 

Señalan también que para obtener una mejor capacita-

ción de los docentes es aconsejable que los encargados de 

su formación sean investigadores activos, ya sea en el 

campo de las ciencias que van a enseñar al futuro docente 

o en el campo de la educación científica. Y que en la 

formación, perfeccionamiento y actualización de docentes, 

se empleen métodos de trabajo semejantes a los que el 

futuro docente, o el docente en ejercicio, habrá de emplear 

en su trabajo en el aula. Es decir, hay que procurar que 

los profesores sean formados con la misma actitud creativa 

con que deben realizar la enseñanza en el aula. 

En lo que respecta a conceptos emitidos por diversos 

autores en relación con el tema que nos ocupa, pueden 

citarse opiniones de la doctora Ruth Beard, en su obra 

titulada: Pedagogía y didáctica de la enseñanza universita-

ria. 
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El volumen de las criticas, sugiere la necesidad de 

reexaminar la metodología utilizada en la educación supe-

flor. La doctora Beard recopila algunas de la quejas que 

proceden de los estudiantes: 

Uno siente el deseo de hacer muchas cosas, pero 

no se le dan oportunidades para realizarlas. 

Programas sobrecargados. 

No se señalan los objetivos que constituyen metas 

de aprendizaje. 

Clases poco interesantes como consecuencia de 

escuchar pasivamente una larga exposición. 

Metodología basada casi exclusivamente en la 

conferencia magistral (exposición realizada por 

el profesor con escasa participación de los 

alumnos). ( 2 

Sin embargo, las deficiencias no se refieren únicamen-

te a los aspectos metodológicos, pues se hace énfasis 

también en las relaciones entre el profesor y el estudian-

te, destacando el hecho de que se suele desconocer las 

2. Ruth Beard. Pedaqoqía y didáctica de la ensefianza 
universitaria.  Barcelona, Oikos-tau, S. A., 1984, pág. 26. 
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características del estudiante adulto. Sobre este particu-

lar, el doctor Félix Adam afirmó, hace apenas una década, 

lo siguiente: 

Las universidades latina ame ricanas, sin exagerar, son 
orqanhzativanente escuelas primarias de alto nivel. La 
mayor parte del profesorado universitario cree que los 
estudiantes ("Los muchachos , c m se dice comúnmen-
te), son personas imnaduras a quienes pueden imponer 
sus ideas, manipularlos a su antojo, decidir por ellos 
lo que deben aprender; en fin, sólo ellos y nada más 
que ellos, establecen las reglas del juego que deben 
ser aceptadas con total sumisión y dependencia ( 3 

El desconocimiento de que el estudiante adulto es ante 

todo un Individuo que a diario debe tomar decisiones, hace 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se desenvuelva 

democráticamente, y que este error se transmita de profeso-

res a estudiantes quienes, a su vez, tratarán a Sus futuros 

alumnos en la misma forma. 

En la actualidad se considera que el profesor es un 

orientador del aprendizaje (facilitador) y el estudiante es 

una persona que colabora activamente en su propia formación 

(participante). 

3. Félix Adam. Universidad y Educación de Adultos, 
Caracas, IJNESR, 1983, pág. 6. 
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12. Situación actual del problema 

La preparación especializada para la docencia univer-

sitaria es básica para el logro de los propósitos de la 

educación superior. Su aparición en nuestro país surge de 

la 	inquietud de un grup o de docentes que consideraron la 

necesidad de poseer una preparación que les permitiera 

atender con eficacia la formación de los estudiantes 

universitarios. 

Es evidente que compete a la Universidad ofrecer a 

quienes van a dedicarse a la enseñanza en ella la formación 

adecuada para desempeñarse eficientemente en esta diticil 

y delicada tarea. 

Sin embargo, debido al crecimiento acelerado de la 

población estudiantil, las autoridades de la Institución se 

vieron obligadas, durante muchos años, a reducir en cierta 

medida los requisitos básicos de formación profesional y de 

La capacitación docente en el reclutamiento y contratación 

del personal designado para atender las diversas asignatu-

ras. 

A medida que la situación se fue agravando debido a 

las necesidades de los estudiantes y a las exigencias de la 
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sociedad los profesores universitarios de diversas Facul-

tades solicitaron, en 1976. el establecimiento de un 

Programa que les permitiera lograr la especialización 

requerida para el acertado desempeño de su ejercicio 

docente. 

Fue así como se estableció el Programa de Postgrado en 

Docencia Superior que se desarrolla en la Universidad de 

Panamá a través de la Escuela de Formación Diversificada 

de Docentes de la Facultad de Educación. A continuación se 

ofrece el esquema del, mencionado Programa para facilitar la 

comprensión del estudio. 

1.2.1. Esquema del Programa de Postgrado en Docencia 

Superior 

La síntesis que a continuación se realiza 

presenta: el perfil del docente de educación superior, los 

objetivos y la estructura general del Programa. A continua-

ción se examinan estos aspectos. 

- 	Perfil del docente de educación superior 

La función esencial de los educadores ha sobrepa-

sado las limitaciones que imponía la concepción del apren-

dizaje como mera transmisión de conocimientos. El estudian-

te de hoy es el centro de la actividad educativa y el 

principal gestor de su propio aprendizaje. Por ello debe 
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ser capaz de percibir, observar, experimentar y clasificar 

los fenómenos; y resolver por sí mismo los problemas que 

presentan las situaciones de aprendizaje. 

El estudiante puede, de acuerdo con sus posibilidades, 

descubrir conocimientos nuevos y analizar las propiedades 

y estructuras de los fenómenos hasta llegar a las generali-

zaciones pertinentes. En consecuencia, el profesor univer-

sitario debe: 

a. Dejar de ser informador, repetidor y examinador; 

para convertirse en un estimulador y orientador 

de las actividades. En esta tarea debe ayudar al 

estudiante a alcanzar su autoinformación. 

b. Hacer de la enseñanza una profesión. Para ello 

debe convertirse en un especialista en las Cien-

cias de la Educación. 

c. Conocer las necesidades del país y comprender que 

el estudio de la realidad nacional es el punto de 

partida para la organización de la enseñanza. 

ch. Ser un convencido de que la educación es el medio 

más eficaz de transformación y renovación de la 

cultura de nuestro pueblo. 

U. 	Tener amplitud de criterio. Creer en las ventajas 

de la democracia c mo una forma de vida. 
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e. Utilizar las relaciones internacionales para 

mejorar nuestro desarrollo cultural por medio del 

análisis objetivo de los avances culturales de 

otros pueblos. 

Ser un investigador infatigable de los problemas 

educativos para crear innovaciones en la metodo-

logía y en otras áreas de la actividad docente. 

Objetivos generales: 

El programa de Docencia Superior tiene como fin 

primordial proporcionar a los profesores los medios para 

una formación docente cualitativa que los ayude a desempe-

fiar con eficiencia las funciones inherentes a su cargo. En 

consecuencia, las asignaturas que se ofrecen están encami-

nadas hacia el logro de los siguientes objetivos generales: 

a. Contribuir a formar un profesional de la enseñan-

za superior estimulando su capacidad creadora y 

critica frente a la realidad nacional e interna-

cional para que sea capaz de dirigir sus esfuer-

zas hacia la educación integral del ciudadano 

consciente de su papel en la sociedad actual. 

b. Contribuir a desarrollar en el profesor las 

habilidades y actitudes necesarias para que sea 

capaz de analizar objetivamente y crear estilos 



20 

de enseñanza, diseñando secuencias en el nivel 

superior. 

C. 	Contribuir a desarrollar las habilidades y acti- 

tudes necesarias para que el docente sea capaz de 

motivar a los estudiantes hacia el logro do los 

objetivos y promover Ja educación permanente como 

mete final del proceso. 

ch. 	Integrar el proceso metodo lógico de la investiga- 

ción a la docencia como elemento fundamental que 

garantice la realización de los objetivos cientí-

ficos y democráticos de la educación. 

d. 	Integrar la investigación, en sus aspectos explo- 

ratorios y descriptivos, a la experiencia docen-

te. ( 4 

- 	Estructura general del Programa 

El Curso de Postgrado en Docencia Superior ha 

sido concebido dentro de los parámetros del enfoque siste-

mático, fundamentándose la organización del Plan de Estu-

dios en áreas donde se integran las asignaturas y quedan 

sujetas a los cambios que se consideren necesarios. 

4. Universidad de Panamá, Facultad de Educación, 
Escuela de Formación Diversificada, Postqrado en Docencia 
Superior, Panamá, 1988, pág. 14 



21 

Descripción de las áreas 

El Plan de Estudios contiene las siguientes 

áreas: 

ÁREA A: Fundamentos de la Educación Superior 

Incluye los aspectos del contexto que deben ser 

analizados para lograr el conocimiento genérico de los 

fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos, socia-

les y económicos que nutren a todo el sistema educativo. 

Esta área incluye las siguientes asignaturas: 

Fundamentos de la Educación Superior 	 Ed, 700 

Aprendizaje 	 Ed. 710 

ÁREA B: Sistematización de la enseñanza 

Considera los elementos del proceso enseñanza-

aprendizaje los objetivos, contenidos curriculares, 

técnicas de enseñanza en grupos, individualización de la 

enseñanza, recursos auxiliares, nexos interdisciplinarios, 

la informática en educación, modificación de las funciones 

del profesor en la educación de nuestro tiempo. 

Incluye las siguientes asignaturas: 

Objetivos para el Diseño Curricular 	 Ed. 720 

Diseño Curricular a Nivel Superior 	 Ed. 730 
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Docencia Superior 	 Ed. 740 

Comunicación y Tecnología Educativa 	 Ed 750 

Laboratorio de Docencia Superior 	 Ed. 780 

ÁREA C: Investigación y evaluación 

Ubica los aspectos relacionados con la evaluación 

de los subsistemas, con el propósito de garantizar el 

ajuste, control y reinformación de las etapas o niveles de 

todo el programa. Al mismo tiempo se han ubicado los 

aspectos relacionados con la investigación y el análisis 

estadístico apropiado al campo educativo. 

Incluye las siguientes asignaturas: 

Sistema de Evaluación 	 Ed. 760 

Metodología de la Investigación Pedagógica 	Ed. 770 

1.2.2. Organización general 

El Curso está organizado en tres semestres y le 

permite a los participantes atender sus compromisos docen-

tes con la Universidad o Institución de Enseñanza Superior 

en la cual labora. La duración de cada semestre responde al 

calendario regular de la Universidad de Panamá. 

Para afianzar la formación del participante, el Curso 

de Postrado en Docencia Superior ha incluido en so Plan de 
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Estudios horas de laboratorio. Actualmente los participan-

tes deben pagar, ademas de los derechos de matrícula, diez 

balboas en concepto de laboratorio correspondientes a las 

siguientes asignaturas: 

Objetivos para el Diseño Curricular 

Docencia Superior 

Comunicación y Tecnología Educativa 

Sistema de Evaluación 

Laboratorio de Docencia Superior 

Ed. 720 

Ed. 740 

Ed. 750 

Ed. 70 

Ed. 780 

1.2.3. Plan de Estudio 

El actual Plan de Estudio consta de 24 créditos 

y está concebido con la flexibilidad necesaria para respon-

der a los propósitos, metas y objetivos del. Curso de 

Postgrado en Docencia Superior. Los participantes deben 

cursar las asignaturas en el orden en que aparecen en el 

Plan de Estudios. También se encuentran asignaturas consi-

deradas como pre requisitos. 

- 	Pre requisitos para cursar el Plan de Estudios 

Ea. 720 es pro requisito para las asignaturas Ed. 

730, Ed. 7401  Ed. 760 y  Ed. 780. 

Ed. 740 es pro requisito para tomar Ed. 780. 

Los participantes en el Curso de Postgrado en Docencia 
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Superior tienen plazo de tres años para terminar sus 

estudios, a partir de la fecha de su primera admisión. 

El cuadro i presenta si Plan de Estudios del Curso de 

Postgrado en Docencia Superior. 

Los logros que este Programa pueda aportar a los 

participantes, son posibles de obtener gracias a la opción 

integracionista y totalizante como se han conformado sus 

bases teóricas y sus bases prácticas, lo cual facilita la 

interpretación racional de la naturaleza del aprendizaje 

universitario y de la función que debe cumplir el docente 

en este nivel para el desarrollo de la percepción, la 

intuición, la criticidad, la creatividad y la expresividad. 

A todo ello deben agregarse las cualidades personales 

del docente, tales como: la vocación, las actitudes y las 

condiciones del carácter y del temperamento que le permi-

tan, no sólo guiar convenientemente a los participantes, 

sino también influir positivamente en su escala de valores, 

ideas, creencias y aspiraciones. 

Este conjunto de conocimientos, cualidades y actitudes 

es lo que convierte al docente universitario en maestro de 

maestros y orientador de juventudes. 



CUADRO 1 

UNIVERSIDAD DE PANANP. 

FACULTAD DE WUCACION 

ESCUELA DE FORMACION DIVERSIFICADA 

POSTGRAOO EN DOCENCIA SUPERIOR 

PLAN DE ESTUDIOS 

CODIGO ASIGNATURA TEORIA PRACTICA CRÉDITOS 

Ed. 700 Fundamentos de la 3 - 
Educación Superior 

Ed. 710 Aprendizaje 2 - 2 

Ed. 	120 Objetivos para el 1 2 2 
Diseño Curricular 

Ed. 730 Diseño Curricular a 1 2 2 
Nivel Superior 

Ed. 740 Docencia Superior 2 2 3 

Ed. 750 Comunicación y Tec- 
nologia Educativa 

1 2 2 

Ed. 760 Sistema de Eval.ua- 
ciÓn 1 y II 

2 4 4 

Ed. 770 Metodología de la 2 2 3 
Investigación Peda-
gógica 

Ed. 780 Laboratorio de Do- 
cencia Superior 

- 6 3 
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NOTA: Cada asignatura corresponde a un semestre académico. 

FUENTE: 	Universidad de Panamá, Facultad de Educación, Escuela de 
Formación Diversificada  Pcstqrado en Docencia Superior1  
Panamá, 1988. 
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Las alternativas para tomar el Plan de Estudios del Curso de 

Postgrado en Docencia Superior, son las siguientes; 

1. VOS SEMESTRES 

PRIMER SEMESTRE 

cÓotco 	ASIGNATURA 	CRÉDITOS 

Ed. 700 	Fundamentos de la 	3 
Educación Superior 

Aprendizaje 

Objetivos para fl 
Diseño Curricular 

Diseño Curricular a 
Nivel Superior 

Docencia Superior 

Ed. 710 

Ed. 720 

Ed 730 

Ed. 740 

2 

2 

2 

a 

12 

SEGUNDO SEMESTRE 

CODIGO 
	

ASIGNATURA 
	

CRÉDITOS 

Ed. 750 
	

Comunicación y Tec- 
	2 

nologia Educativa 

Ed. 760 
	

Sistema de Evalua- 	4 
ción 1 y II 

Ed. 770 
	

Metodología de la 
	

3 
Investigación Peda-
gógica 

Ed. 780 
	

Laboratorio de Do- 
	3 

cencia Superior 
12 



ASIGNATURA 

Diseño Curricular a 
Nivel Superior 

Docencia Superior 

Sistema de Evalua-
ción 1 y  XL 

CRÉDITOS 

2 

3 

4 

9 

DIGO 

Ed. 730 

Ed. 740 

Ed. 760 

2. TRES SEMESTRES 

PRIMER SEMESTRE 

coDiGo 	ASIGNATURA 	CRÉDITOS 

Ed. 700 	Fundamentos de la 	3 
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Ed. 710 

Ed. 720 

Educación Superior 

Aprendizaje 

Objetivos para el 
Diseño Curricular 

2 

2 

7 

SEGUNDO SEMESTRE 

TERCER SEMESTRE 

CRÉDITOS 

2 

ASIGNATURA 

Comunicación y  Tec-
nología Educativa 

Metodología de la 
Investigación Peda-
gógica 

CODIGO 

Ed. 750 

Ed. 770 3 

Ed. 780 3 Labontorio de Do- 

e 
cencia Superior 
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En el verano sólo se pueden tomar las siguientes 

asignaturas: 

Fundamentos de la Educación Superior 	 Ed 700 

Objetivos para el Diseño Curricular 	 Ed. 720 

1.2.4. Contenido por asignatura 

El Plan de Estudios del Curso de Postgrado en 

Docencia Superior describe las asignaturas c ItO se indica 

a continuación. 

Fundamentos de la Educación (3 módulos) 

La filosofía de la Educación es básica para todo 

aquel que pretenda adentrarse en los problemas de la 

educación. Esta asignatura brinda los conocimientos necesa-

rios y suficientes para interpretar y proponer sistemas y 

reformar el quehacer educativo en función de filosofías 

conocidas. Los estudios llevan un claro concepto acerca de 

los fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, 

biológicos y económicos, así como las nuevas concepciones 

de la educación en especial en aquellas que están dirigidas 

al nivel superior. Mamás, comprende el análisis del papel 

que le corresponde a la Universidad en el desarrollo social 

y económico de país. ( 5 

S. Ibid., pág. 11. 
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Aprendizaje (4 módulos) 

Este Curso ofrece los fundamentos psicológicos 

del proceso de aprendizaje; las teorías más importantes que 

lo explican y sus aplicaciones prácticas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, 

Incluye las teorías del aprendizaje, inteligencia, 

motivación, realimentación y memoria, productos del apren-

dizaje. 

- 	Objetivos para el Diseño Curricular (4 módulos) 

Señala los fines de la Educación. Filtros del 

Sistema Educativo, Fuentes de los objetivos educacionales. 

Necesidad de la delimitación de los fines y metas en el 

bosquejo del plan de desarrollo curricular, Niveles de los 

objetivos, Historia del movimiento de especificación de los 

objetivos conductuales, Criterios para la formulación de 

objetivos, Clasificación de los objetivos de la Educación, 

áreas y subcategorías, Redacción de objetivos. 

Diseño Curricular a Nivel Superior (4 módulos) 

Tiene c mo finalidad que los docentes universita-

rios puedan planear, desarrollar, evaluar y  actualizar ea 

forma efectiva el currfcultmi de una carrera y de una 

materia de estudio. 
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Ofrece oportunidades para aplicar las formulaciones 

teóricas que se han establecido en este campo curricular. 

Igualmente, podrá vincular la teoría con la práctica 

tomando en cuenta su formación académica y sus experiencias 

en relación con los objetivos del Curso. 

Incluye los siguientes temas: El curriculuin en el 

nivel superior para el diseño de una carrera en el nivel de 

escuela universitaria. 

- 	Metodología de la enseñanza superior (4 módulos) 

Comprende el análisis de diferentes teorías de 

instrucción, estilos de clases magistrales hasta la ense-

ñanza individualizada, pasando por diferentes dinámicas de 

grupo aplicables en el nivel superior, Planificación del 

trabajo diario, Creación de nuevas técnicas de enseñanza? 

Experiencias de laboratorio dentro del aula de clase por 

medio de la iuicroenseñanza. 

Esta asignatura trata de lograr la adaptación de 

nuevos estilos de enseñanza en el nivel universitario por 

medio del análisis y la práctica constante de diferentes 

estrategias de aprendizaje. 

Incluye los siguientes temas: Modernización de los 

métodos de enseñanza en el nivel superior, Clases magistra-

les actualizadas, Dinámicas de grupo en el aula universita-

ria, Enseñanza individualizada. 
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- 	Comunicación y Tecnología Educativa (2 módulos) 

Análisis y discusión de los problemas de comuni-

cación que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Manejo de equipo audiovisual, Planeación y producción de 

material didáctico audiovisual, 

- 	Sistema de Evaluación (6 módulos) 

Este Curso proporciona los aspectos técnicos y 

prácticos del enfoque sistemático de la evaluación aplica-

dos a la situación de evaluación de los participantes, 

proyectos y programas. 

El proceso ordenado y lógico en que se presentan las 

experiencias garantiza el análisis de los fundamentos, las 

funciones y metodología de la evaluación y permite llevar 

éstos a la práctica según las necesidades de cada partici-

pante. 

artici

pante- 

Incluye los siguientes temas: Fundamentos de Evalua-

ción, La Evaluación y la Enseñanza para el dominio del 

Aprendizaje, Instrumentos de Evaluación, Sistema de Califi-

caciones? La Evaluación en el Sistema Integral de enseñan-

za-aprendizaje, Modelos, Proyectos de Evaluación. 
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Metodologia de la Investigación Pedagógica 

(4 'nódulos) 

Proporciona aspectos descriptivos e inferencia-

les de estadística, Diseños experimentales paramétricos. 

Esta asignatura se presenta como el complemento 

indispensable de los conocimientos relacionados con el 

proceso enseñanza-aprendizaje ya que sus contenidos servi-

rán para orientar la investigación educativa que han de 

realizar los docentes universitarios. Los aspectos estadís-

ticas descriptivos e inferencjales constituyen el contenido 

fundamental. De igual manera se intenta completar el 

estudio del aspecto estadístico del análisis de las pruebas 

y demás instrumentos que se analizan en el inicio de la 

evaluación. 

- 	Laboratorio de docencia (5 módulos) 

Desarrollo de proyectos experimentales de ense-

fianza en el nivel superior, practica de autoanlisis de la 

labor docente por medio de la selección de contenidos 

programáticos, planeamiento de actividades de aprendizaje, 

preparación de medios audiovisuales hasta la evaluación 

sistemática de los resultados de los experimentos y de la 

practica docente supervisada. 

Incluye el autoanólisis crítico del trabajo diario, 

organización de proyectos experimentales, desarrollo de 
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experimentos con proyectos de autoinstrucción apropiados 

para la educación universitaria, comprobación de los 

resultados obtenidos con los experimentos aplicados durante 

el semestre. ( 6 

1.2.5. Requisitos para los participantes 

En el documento aludido se establecen los 

requisitos de ingreso y de permanencia en el Curso como se 

indica a continuación: 

- 	De ingreso: 

- 	Presentar copia de los créditos, y diplomas 

universitarios que acrediten el titulo de 

Licenciado. 

- 	Poseer un índice académico acumulativo no 

inferior a 1.50. 

Certificado o Contrato de Trabajo donde 

conste que labora como profesor o asistente 

de cátedra en la Universidad o Institución 

de Enseñanza Superior. 

6. Ibid, págs. 11 - 14. 
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Los participantes que hayan adquirido su licenciatura 

en universidades e instituciones de enseñanza superior que 

no sea la Universidad de Panamá, deben presentar copia de 

la reválida o convalidación correspondiente a su diploma. 

- 	De permanencia en el Curso: 

Mantener un índice académico acumulativo no 

interior a 1.75. ( 7 

1.2.6. Información adicional 

El documento presenta información adicional 

sobre las características de idoneidad del personal docen-

te, la cantidad de cupos disponibles y la organización de 

Las jornadas de trabajo 

Personal docente 

Los miembros del personal docente que atienden el 

Curso de Postgrado en Docencia Superior poseen títulos 

académicos en el nivel de Postgrado (Maestría y/o Doctora-

do) y son catedráticos titulares, auxiliares, o agregados 

en sus respectivas unidades académicas. 

7. Ibid pág. 14. 
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Cupos 

Con el propósito de lograr mayor rendimiento en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, se otorgarán hasta 20 

cupos por asignatura, por jornada de trabajo- 

- 	Jornadas de trabajo 

El Curso de Postgrado en Docencia Superior se 

ofrece en el Campas Universitario en tres jornadas de 

trabajo, con el siguiente horario de clases: 

a. Jornada de la mañana: De 8:00 a.m. a 1:15 p.m. de 

lunes a jueves. 

b. Jornada de la tarde: De 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de 

lunes a jueves. 

c,. 	Jornada de la noche: De 6:15 p.m. a 10:15 p.m. de 

lunes a jueves. 

Todos estos esfuerzos van dirigidos a lograr la 

formación de un profesional conocedor de las Ciencias de la 

Educación, apto para aplicar estos conocimientos en su 

labor cotidiana y plenamente consciente de sus deberes y 

responsabilidades. 

1.3. Formulación del problema 

Los conceptos que anteceden revelan dos aspectos 

fundamentales: 

BIBlIOTECA 
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a. 	La existencia de un problema de suma gravedad 

relativo a la capacitación profesional del docen-

te universitario. 

)a. 	La existencia de un Programa tendiente a mejorar 

la formación del dnénte de nivel superior. 

Todo ello indica la necesidad de evaluar los resulta-

dos alcanzados en el Curso de Postgrado en Docencia Supe-

rior que se ofrece en el Campus Universitario. Una forma 

efectiva de obtener elementos de juicio sobre el particular 

la constituye la aplicación del método comparativo. Por 

ello, e1 problema analizado en el presente trabajo de 

investigación, se define así Estudio comparativo de la 

actuación docente de 40 profesores formados en el Programa 

de Postgrado en Docencia Superior y de 40 profesores que 

carecen de esta formación. 

El planteamiento del problema conduce a la formulación 

de las siguientes interrogantes- nterroganter 

1. 1. ¿Cuáles son las principales criticas que se le 

formulan a la actuación docente de profesores 

universitarios? 

2. ¿Qué medidas se han tomado en la República de 

Panamá para mejorar los resultados de la docencia 

superior? 
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3. ¿Cuál es la estructura del Programa de Postgrflb 

en Docencia Superior que se desarrolla en la 

Universidad de Panamá, a través de la Escuela de 

Formación Diversificada de Docentes de la Facul-

tad de Educación. 

4. ¿Qué resultados se derivan de un estudio compara-

tivo del desempeño de profesores egresados del 

Programa de Docencia Superior y la actuación 

docente de profesores que no han participado en 

este Programa? 

5. ¿Qué medidas pueden ponerse en práctica para 

mejorar los resultados de los actuales Programas 

de Docencia Superior? 

1.4. Objetivos de la investigación 

El estudio realizado tiene objetivos generales y 

objetivos específicos, corno se índica a continuación: 

1.4.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales del estudio son: 

a. Determinar el nivel de eficacia del Programa de 

Docencia Superior, a través de un estudio compa-

rativo del desempeño docente de un grupo de 



38 

profesores que han participado en el Programa y 

otro grupo que no ha recibido esta formación. 

	

b. 	Proponer formas viables de mejorar el nivel de 

eficacia del Programa de Docencia Superior y de 

los profesores universitarios en general. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del estudio se definen 

así: 

a. Definir cuáles son las principales críticas que 

se les formulan a los docentes universitarios. 

b. Examinar las medidas que se han tomado en la 

República de Panamá para mejorar los resultados 

de la Docencia Superior. 

	

C. 	Analizar la estructura y loe objetivos generales 

del Programa de Docencia Superior que se imparte 

en la Universidad de Panamá. 

	

ch. 	Presentar los resultados de observaciones, en- 

cuestas y entrevistas relativas a la comparación 

entre el desempeño docente de profesores formados 

en el Programa de Docencia Superior de la tiniver-

sidad de Panamá y el de profesores que carecen de 

esa formación. 
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a. Sugerir formas viables de mejorar el desempeño 

docente de profesores universitarios. 

1.5. Hipótesis 

En el Estudio se utilizan una hipótesis nula (fi0) y una 

hipótesis alterna (H1). 

1. 	Hipótesis nula: 

El grupo de profesores universitarios que ha 

participado en el Programa de Docencia Superior, tendrá una 

Media (X) igual o menor en 1.05 resultados totales, que el 

grupo de profesores que no ha participado en el mencionado 

Programa. 
Ho  = XI < x2  

Donde; 

Rfi= 	Hipótesis nula. 

Media de los puntos obtenidos en la encuesta por 

los profesores que han participado en el Programa 

de Docencia Superior. 

X2 
	Media de los puntos obtenidos en la encuesta por 

los profesores que no han participado en el 

Programa de Docencia Superior. 
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2. Hipótesis alterna: 

El grupo de profesores universitarios que ha 

participado en el Programa de Docencia Superior, tendrá una 

Media (X) mayor en los puntos de la encuesta, que el grupo 

de profesores que no ha participado en el mencionado 

Programa. 

Donde: 

Hl 	= 	Hipótesis alterne. 

Media de los puntos obtenidos por los profesores 

que han participado en el Programa de Docencia 

Superior. 

X2 	= 	Media de los puntos obtenidos por los profesores 

que no han participado en el Programa de Docencia 

Superior. 

1-6. Definición de términos 

Con el fin de facilitar la comprensión del tema anali-

zado, se explica a continuación el significado que se le da 

en el estudio a los siguientes términos: 
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- Formación docente: Preparación específica que recibe 

la persona que se va a dedicar a la enseñanza. Comprende 

los conocimientos generales encaminados a crear una cultura 

acerca de la educación; y el dominio de los métodos, 

técnicas y procedimientos del ejercicio magisterial. (José 

Luis Castillejo Brull, Nuevas perspectivas en las ciencias 

de la educación, Madrid, Ediciones Anaya, 1978, pág. 76) 

- Microenseñanza: Estrategia didáctica muy utilizada 

en la formación de docentes por su capacidad de adaptación 

y flexibilidad. Su nombre se deriva de que se utilizan 

enfoques específicos de determinadas destrezas, que permi-

ten repetir las actuaciones, analizándolas sistemáticamente 

hasta dominar la técnica pedagógica específica. Se emplean 

tarjetas, grabaciones o filmaciones para describir o 

analizar con sentido critico la conducción de una situación 

de aprendizaje específico. (Carlos Marcelo García, Estrate-

gias para la fonación del profesorado) 

- Programa: Conjunto de asignaturas de un ciclo 

educativo y su respectiva distribución en todos los cursos 

de ese ciclo. (Luisa M. Aguilar, Algunas precisiones sobre 

el concepto de currículum, Revista Educación. Montevideo, 

noviembre, 1964. pág. 16) 

- Realimentación: Corresponde al término inglés 

feedback. Se refiere a la información sobre la propia 

actuación, que permite hacer los correctivos necesarios. 
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- Acción docente: Gestión del agente educador que se 

vincula directamente con el proceso de aprendizaje, co'w, 

facilitador, organizador, guía o conductor de situaciones 

que influyen en los resultados de este proceso. (Resté 

Hubert, Tratado de Pedagogía General, Buenos Aires, Edito-

rial El Ateneo, 1982, pág. 119) 

- Currículum: Generalmente se confunde la significa-

ción del término currículun con programas, pero puede 

decirse que el primer término responde a concepciones más 

amplias que comprenden decisiones de carácter general sobre 

las experiencias que deben proporcionarse al alumno balo la 

influencia de la escuela; y responde al concepto de educa-

ción y a la imagen del hombre que se desea contribuir a 

formar. (Luisa M. Aguilar. Algunas precisiones sobre el 

concepto de currículum, Revista Educación. Montevideo, 

noviembre, 1984, pág. 17) 

- Docencia: Enseñanza, Corresponde a la acción que 

realiza la educación sistemática. Se le dice docente al que 

ejerce la profesión de enseñar. (Alberto Moran¡, Psicología 

y Pedagogía, México, Editorial Grijalbo, 1975, pág. 12) 

- Estrategia didáctica: Plan de acción y despliegue de 

recursos para lograr objetivos específicos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. (Reynaldo Suárez Díaz, La Educa-

ción, México, Editorial Trillas, 1989, pág. 79) 
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1.1. Alcances y limitaciones del Estudio 

Los alcances del Estudio realizado, pueden sinte-

tizarse así: 

a. 	Aportar elementos de juicio en relación con el 

problema de la capacitación del docente universi-

tario, con base en investigaciones realizadas por 

organismos internacionales, así como por diversos 

tratadistas. 

13. 	Analizar los resultados obtenidos por el Programa 

de Docencia Superior, con base en estudios compa-

rativos realizados por la autora en el Cainpus 

Universitario. 

c. 	Sugerir formas viables de mejorar la formación 

del docente universitario. 

Las limitaciones que, en una forma u otra, afectaron 

la metodología empleada y los resultados de la investiga-

ción, pueden resumirse así: 

a. 	La investigación se desarrolló en el Campus de la 

Universidad de Panamá, por las siguientes raza-

nos - 

- 	Es el Centro de Educación Superior de mayor 

 

población estudiantil en el país. 

 



Se concentra allí el mayor número de egresa-

dos del Programa de Docencia Superior. 

La elección del ámbito de la investigación 

se refleja en economía de tiempo, dinero y 

esfuerzos. 

I. 	Una de las principales dificultades la constituyó 

la renuencia de muchos profesores y estudiantes 

a contestar encuestas. 

C. 	otra limitante la constituyó el factor tiempo, ya 

que para lograr que se llenaran las encuestas tus 

necesario visitar varias veces una Facultad para 

establecer citas con los profesores, de acuerdo 

con los horarios respectivos. 

d. Cabe advertir que no se realizaron observaciones 

directas del trabajo del aula y no se tuvo acceso 

a los planes de clase de los profesores. 

e. Faltó también un análisis a fondo de los Progra-

mas del Postgrado en Docencia Superior. 

Sin embargo, la investigación cumplió los objetivas 

señalados. 
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Las grandes corrientes de transformación y cambio que 

signan la época actual, están generando profundas crisis en 

Las concepciones y modos de vida de todos Los pueblos que 

integran la civilización actual. Como consecuencia de estos 

fenómenos que ya se perfilan claramente en la organización 

económica, política y social del mundo moderno, se plantea 

un cuestionamiento total de los sistemas de valores que 

hasta hace poco parecían mantenerse firmes y estables. 

Dentro de ese proceso de búsqueda, la universidad como 

centro superior de cultura, esta inexorablemente impelida 

a desempeñar un Liderazgo orientador, pero sólo podrá 

cumplirlo a cabalidad, si realiza previamente una autocrí-

tica que le permita encauzar adecuadamente su propio 

quehacer de docencia e investigación. 

Quizás uno de sus mayores problemas lo constituye la 

búsqueda de una mejor calidad en los resultados de la 

acción educativa. Por ello, el enfoque que se realiza en 

este capítulo para presentar el análisis de un esquema 

concreto de acción , en lo que se refiere a una estrategia 

didáctica para organizar, conducir y evaluar el acto 

docente, puede contribuir eficazmente al esfuerzo que 

actualmente se realiza para reorientar, sobre nuevas 

estructuras didácticas, el quehacer de la educación en 

términos generales y el quehacer de La educación superior 

en forma específica. 
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2.1. Concepto de educación 

Nada parece más sencillo que definir la palabra 

educación. Sin embargo, las dificultades surgen desde el 

primer paso, pues existen tantas definiciones como corrien-

tes filosóficas y pedagógicas se han desarrollado a través 

de la historia de la humanidad. 

Desde la aseveración de Platón de que la educación 

consiste en dar al cuerpo y al alma toda la perfección que 

sean susceptibles de recibir; hasta la opinión expresada 

por John Dewey cuando sostiene que la educación es la suma 

total de los procesos por los cuales una comunidad o mi 

grupo social tansmito sus poderes y sus objetivos a fin de 

asegurar Su propia existencia y Su continuo crecimiento; y 

los planteamiento más recientes de Paulo Freire cuando 

describe la educación como el llegar a ser críticamente 

consciente de la realidad personal, de tal forma que se 

logre actuar eficazmente sobre ella, se acepta generalmente 

que la educación es la ayuda que se brinda al ser en 

crecimiento con miras a facilitar su adaptación al medio, 

de la que depende su equilibrio funcional. 

Sobre este particular, cabe advertir que la educación 

es una actividad dinámica que presenta un doble aspecto: 

a. Como influencia o ayuda exterior que trata de desarro- 
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llar y perfeccionar las disposiciones y aptitudes del 

individuo hacia fines u objetivos adecuados a su 

naturaleza y, al mismo tiempo, hacia pautas o valores 

que la sociedad considera deseables. 

b Como formación y configuración intrínseca de la 

persona, tratando de realizarse y autodeterninarse de 

acuerdo con patrones considerados racionalmente 

óptimos. ( 8 

Lo expuesto significa que la educación ayuda al 

individuo en la búsqueda del cauce dentro del cual ordena 

su propia síntesis de lo físico, lo social y lo espiritual, 

pero no puede sustituirlo a él; no constituye una coacción, 

ni un adiestramiento o una acumulación. Es esencialmente, 

y en toda la acepción del término, una cooperación. 

En los dos aspectos, extrínseco (influencia externa), 

e intrínseco (autotorroación), se realiza un proceso late-

ractivo entre el agente educador y el educando. 

8 . 	Alejandro Sanvisens Marfuil. Introducción  a la 
PedagQqía. Barcelona, Editorial Barcanova, S. A., 1984, 
págs. 8-9. 
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La educación, como proceso, se divide en dos grandes 

ranas la educación sistemática que se localiza en las es-

cuelas o centros educativos; y la asistemática que propor-

ciona el ambiente indiferenciado y que adquiere el indivi-

duo participando en los diversos aspectos de la vida 

social: la familia, la calle, el medio circundante, el 

trabajo y otros. 

La escuela, en sus diversos niveles y modalidades, es 

una institución social donde se han concentrado todos los 

medios disponibles que pueden contribuir eficazmente para 

que el hecho educativo (sistemas, normas, formas, prácticas 

y recursos) alcance sus objetivos, lo cual nos lleva a la 

consideración de la educación como efecto o resultado 

Según A. Sanvisens Marfull, se dice de una persona 

que está educada, cuando posee un grado de formación 

suficiente para entender, juzgar y autoqobernarse de modo 

eficiente y personal, en virtud de su preparación, eKPe-

riencia, fuerza de voluntad y capacidad de decisión para 

actuar racionalmente y responder de su actuación. ( 9 

. Ibid., pág. 10 
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Este resultado, que constituye el fin intimo de la 

educación se adquiere a través de una serie de efectos 

escalonados a través de un proceso de formación que com-

prende las diversas etapas de la vida del niño, del adoles-

cente y del adulto. Por ello Nassif, distingue tres facetas 

del proceso educativo: la del pasaje de un estado inicial 

a otro final; la del cauce dentro del cual se ordena el 

pasaje; y la da efectos escalonados que se condicionan y 

modifican entre sí. ( 10 

Esto subraya el sentido de perfeccionamiento, de 

desarrollo positivo y adecuado que la educación implica. No 

se trata de una simple adaptación del individuo, sino de 

una posibilidad renovadora en la cual se crean nuevas 

formas superadoras de conocimiento y de acción. 

Para los efectos del presente estudio nos interesa 

especialmente la fase educativa correspondiente al nivel 

universitario y, específicamente, a la formación de docen-

tes. 

10.Ricardo Nassif. Teoría de la educación. ?roblemtica 
pedaqóqica contemporánea, Madrid, Editorial Cincel-KaPe-
lusz, 1980 pág. 215. 



51 

2.2. Concepto de Educación Superior 

El término educación superior" indica ante todo, una 

jerarquía. Se trata de un nivel de enseñanza al que se 

ingresa después de haber terminado satisfactoriamente los 

que le anteceden: enseñanza primaria y enseñanza media. 

Pero la enseñanza superior no sólo es "enseñanza" en 

sentido estricto, ya que la función del docente universita-

rio consiste principalmente en orientar el aprendizaje a 

través de la investigación creadora y el descubrimiento. 

Según advierte uno de los más fecundos formadores de 

maestros que han existido en América Latina, el doctor 

Francisco Larroyo: 'La enseñanza superior es, por princi-

pio, comunicación. Se mantiene y medra gracias a un doble 

movimiento: producción e información'. ( 11 

Esta afirmación significa que el estudiante imiversi-

tario debe utilizar tanto la consulta bibliográfica como la 

reflexión y la comunicación; pues el lector afanoso que 

devora libros, pero que es incapaz de reflexionar, no 

asimila; y si no mantiene una amplia comunicación, se 

convierte en un pozo de conocimientos, sin llegar a ser un 

manantial de ideas fecundas. 

ti. Francisco Larroyo. Pedagogía de la enseñanza supe-
rior México, Editorial PorrUa, S.A., 1984. pág. 31. 
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El docente universitario, por su parte, debe compren-

dar que su principal función consiste en señalar nuevos 

caminos para la autodeterminación personal y social hacia 

la conciencia crítica, por medio del análisis y transforma-

ción favorable de la relación hombre-sociedad. 

Otro gran maestro de juventudes, el doctor Reynaldo 

Suárez Díaz manifiesta, sobre este particular, lo siguien-

te: 

Aprender es buscar significados, criticar, inventar, 
indagar en contacto permanente con la realidad. Nadie 
educa a nadie. Todos nos educamos unos a otros en la 
experiencia de la vida. Nuestro maestro es la realidad 
vivida. El profesor universitario es gula, orientador, 
catalizador, animador de este proceso comunitario. 
( 12 

La concordancia entre las afirmaciones de F Larroyo 

y A. Suárez Díaz destaca el hecho de que la educación 

engendra todo un proceso que lleva el germen cambiante y 

ascendente del pensamiento humano y de sus estructuras 

organizativas. 

Esta exposición sobre el concepto de educación supe-

rior nos conduce a un enfoque de la naturaleza y de las 

tareas de la Universidad. 

12. Reynaldo Suárez Díaz. La educación, M4xico, Edito-
rial Trillas, 1989, pág. 45. 
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2.3. Naturaleza y tareas de la Universidad 

En la más alta casa de estudios tiene efecto la 

culminación de la cultura académica. Dentro de aquella la 

cultura general, soporte de los estudios del bachillerato, 

se especifica cada vez más Las ciencias naturales van 

adquiriendo creciente autonomía. Los dominios de la matemá-

tica, la física, la química y otras ciencias, afirmen su 

ostensible independencia y se abren nuevos caminas dentro 

de cada una de ellas. 

Lo propio ocurre en la esfera de las humanidades: 

arte, literatura, derecho, economía, lengua, educación y 

otras disciplinas que constituyen los diversas elementos de 

la cultura. 

Asimismo, la filosofía se moviliza sobre terrenos más 

firmes. Partiendo de una formación académica general, es 

posible acometer con recursos idóneos,los grandes temas del 

conocimiento, la historia; los valores morales, estéticos, 

religiosos y otras especificaciones del saber adquirido y 

de las verdades conquistadas. 

Concebida así la Universidad, ya puede comprenderse su 

tarea nedular en el organismo social al que pertenece, del 

que se nutre y acrecienta. Así surgen sus funciones esen-

ciales que consisten, según F. Larroyo, en: 

- 	Conservar, transmitir y renovar los auténticos 

bienes de la cultura y del saber. 
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- 	La preparación de profesionales de alto nive y 

su habilitación para el ejercicio público. 

- 	La investigación científica y la formación de 

investigadores. 

-. 	El análisis de los grandes problemas nacionales 

y la búsqueda efectiva de soluciones racionales 

y estables. 

- 	La vinculación efectiva a la vida internacional 

del saber; recibiendo, aportando y asumiendo una 

actitud de crítica. (13) 

La Ley 11, de & de junio de 1981, Orgánica de la 

Universidad de Panamá; en el Capitulo 1, que establece el 

carácter y fines de la Universidad, señala lo siguiente 

ARTICULO 2: La Universidad de Panamá tiene como fines 
y objetivos asegurar la continuidad, incremento, 
difusión y divulgación de la cultura nacional con 
miras a formar científicos, profesionales y  técnicos 
dotados de conciencia social, en aras del fortaleci-
miento de la independencia nacional y el desarrollo 
integral del país. 

ARTICULO 3; Para el cumplimiento de estos fines y 
objetivos la Universidad de Panamá tendrá funciones de 
docencia, investigación, extensión, difusión y servi-
cios. 
Impartirá enseñanza en las altas disciplinas del 
pensamiento, organizará la formación de profesionales, 
promoverá la investigación científica, tecnológica Y 
humanística. Realizará estudios, proyectos, consulto 

13 Francisco Larroyo. Op. cit., pág. 37. 
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rías y asesorías que requieran las entidades del 
Estado o entidades privadas. (14) 

A estos propósitos obedece la organización y funciona-

miento del Programa de Postgrado en Docencia Superior para 

Docentes Universitarios, al que se hace referencia en el 

presente estudio. 

2.4. La complejidad motodológica de la Educación Superior 

La educación superior tiene particularidades que 

requieren una compleja metodología. Ante todo, se trata de 

una enseñanza profesional cuyos objetivos y métodos dan 

lugar a problemas específicos. También hay que tomar en 

consideración el hecho de que se refire a estudiantes 

adultos. A continuación se examinan estos aspectos distin-

tivos. 

2.4.1. La educación profesional 

La profesión en general puede definirse como un 

conjunto de habilidades adquiridas mediante determinado 

aprendizaje, con el fin de servir una actividad económica 

destinada a asegurar y mantener la vida humana. 

14 Universidad de Panamá. Ley 11 de 8 de junio de 1981, 
Panamá, Imprenta Universitaria, pág. S. 
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Cabe distinguir tres clases de profesiones: artesanas, 

industriales y liberales. La artesanía se apoya en la 

realización de obras manuales. Las profesiones industriales 

utilizan, principalmente, la técnica y la maquinaria para 

la transformación de la materia prima. Las profesiones 

liberales requieren también formación científica y técnica, 

pero le dan un alto grado de participación a la inteligen-

cia y la imaginación creadora. En las carreras liberales el 

profesional como tal tiene un radio amplísimo de libertad; 

en las actividades industrializadas la tarea prefijada 

encauza los esfuerzos del honre y los domina en cierto 

modo. 

La formación profesional, considerada como un todo, 

presenta cinco facetas: 

- 	Formación científica. 

- 	Formación técnica. 

Formación practica. 

- 	Formación cultural. 

Formación económica y social. 

La formación científica es la ciencia aplicada a la 

práctica profesional, o sea, lo que comúnmente recibe el 

nombre de tecnología. Le proporciona al profesional el 

conocimiento de los principios y leyes que representan la 

naturaleza y fundamento de su actividad. 
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La técnica es el conjunto de procedimientos que 

permiten desenvolverse eficientemente en una actividad. Así 

se habla de la practica médica, de la técnica del jurista 

y de los recursos de la ingeniería, para sólo citar algunos 

ejemplos. 

La formación práctica tiene que ver con el ambiente 

concreto y el círculo particular de actividades en el que 

se desenvuelve el especialista. Ea otras palabras, es el 

trato directo del futuro profesional con las realidades 

mismas de la profesión. 

La formación cultural es el complemento obligado de la 

formación técnica, pues toda profesión se ejerce en un 

amplio sector de actividades que requieren un vasto conoci-

miento de diversos aspectos de cultura general. 

La formación económica y social es necesaria para 

desenvolverse con buen éxito en el complejo mundo de los 

negocios de hoy. Esta capacitación se requiere también para 

participar, de manera efectiva, en el fortalecimiento de la 

identidad nacional a través de la conservación, defensa y 

promoción de los valores que le dan sentido y cohesión a la 

sociedad. 



58 

La atención de todos estos aspectos requiere un 

docente universitario profundamente conocedor de la disci-

plina Que enseña, capaz de comunicar sus conocimientos, y 

poseedor de aptitudes especiales para tratar con estudian-

tes adultos. Estas consideraciones conducen a examinar los 

aspectos relativos al adulto en situación de aprendizaje. 

2.4.2. El adulto en situación de aprendizaje 

La dinámica del mundo actual hace imprescindible 

la continua adquisición de conocimientos, actitudes y 

habilidades, que mantengan al individuo inmerso en su 

contexto laboral y social. Es necesario entonces, una 

concepción del aprendizaje como una búsqueda personal y 

responsable de cada persona 	hacia los objetivos que 

pretende. Al respecto, Kamphao Phoneko afirma: 

El arte de la educación consiste, precisamente, en 
inducir a la gente joven y a los adultos a participar 
activamente en el proceso de su propia educación, o en 
otras palabras, en su desarrollo. (15) 

Puede afirmarse que el aprendizaje no cesa en ningún 

momento de nuestra vida; aunque se deje de desempefiar el 

15. Kaniphao Phoneko. El desafío laosiano, Medellín, 
Editorial Bedout, 1991, pág. 152. 



rol de estudiante, siempre el de aprendices permanece a 

cualquier edad y, específicamente, en el adulto tiende a 

alcanzar niveles superiores de conocimiento, compromiso, 

responsabilidad y libertad. 

Al hablar del adulto en situación de aprendizaje, se 

tiene muy claro que su participación efectiva en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje llega a su máxima expresión; ya 

que su actividad individual o en grupo, así como su criti-

cidad permiten una mayor eficacia en la consecución de sus 

objetivos de aprendizaje. 

En otras palabras, cuando un adulto se inscribe en la 

educación superior, no desea una simple capacitación, ni un 

mero conocimiento de los hechos; sus esfuerzos se dirigen 

hacia la consecución de ideas que le permitan visualizar 

una mejor comprensión de su propia vida. 

De allí la importancia que el aprendizaje en el adulto 

se planifique y ejecute tomando en cuenta las característi-

cas distintivas del sujeto que aprende y su disposición 

para participar efectivamente en el proceso con el aporte 

de su capacidad de autodirección, su sentido de responsabi-

lidad y su juicio critico. 

Se hace necesario entonces discutir brevemente las 

características del participante adulto. Biológicamente, el 

adulto se caracteriza por el total desarrollo anatómico y 

59 
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fisiológico de los órganos y de su capacidad de funciona-

mienta. Psicológicamente, se caracteriza por el desarrollo 

de la actividad psíquica. Las funciones intelectuales, 

eBlocionales y cognitivas adquieren mayor intensidad, 

amplitud y funcionalidad. Como señalan Rogers y Venner "Lo 

que caracteriza la madurez psicológica, es la actuación 

responsable de quien sabe lo que hace, por qué lo hace y 

los efectos que se derivan de su conducta". (16) 

La adultez sociológica, sin considerar la edad y la 

normativa legal, se alcanza cuando el Individuo desempeña 

determinados roles y ocupa un status específico, condicio-

nado todo ello por la estructura social y sus necesidades 

y aptitudes particulares. Rogers y Venner consideran que la 

condición básica de la adultez, desde el punto de vista 

sociológico, es el impulso que siente el individuo de 

satisfacer sus necesidades en el contexto social y dentro 

de un proceso productivo. (17) 

Diversos autores hacen referencia a la necesidad de 

tomar en consideración las características del estudiante 

adulto, para obtener mejores resultados de la acción 

educativa. 

16 William Rogers y Frederick Venner. Educación de 
adultos, Buenos Aires, Editorial Guadalupe, 1982, pág. 102. 

17. Ibid., pág. 184. 
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Alfredo Molina y Aurora Urbina plantean las caracte-

rísticas del adulto que asiste a los cursos universitarios, 

en la forma siguiente: 

- 	Capacidad de autogestionar su aprendizaje. 

- 	Búsqueda diatógica del conocimiento. 

- 	Conocimiento y participación en el quehacer 

histórico de su presente para la búsqueda de un 

futuro previamente deseado. 

- 	Capacidad de integrarse a su realidad educativa 

con miras a transformarla. 

- 	Adecuación del conocimiento a la realidad. 

- 	Capacidad de extrapolar el aprendizaje con el 

mayor logro 

- Capacidad de criticidad en una relación 

reflexión-acción. 

- 	Capacidad de autoevaluar la calidad de los nive- 

les de conocimientos alcanzados por él y por los 

demás. (16) 

Esta descripción visualiza una concepción un poco 

alejada de lo que se realiza en las aulas universitarias 

donde, con bastante frecuencia, los docentes asumen una 

actitud entre paternalista y autoritaria, insistiendo en la 

16. Alfredo Molina y Aurora Urbina. Teoría y praxis en 
Andraqocría Caracas, Artes Gráficas, 1982, pág. 131. 
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enseñanza de un recetario erudito e inhibiendo el ejercicio 

constructivo de la percepción, intuición, criticidad, 

creatividad y expresividad. Cuando se ignoran o se subesti-

man las características del estudiante adulto, la práctica 

educativa constituye solamente una rutina altamente forma-

lizada. 

Lo expuesto hace necesario plantear una revisión del 

concepto de aprendizaje, para proceder luego a examinar los 

aspectos metodológicos de la docencia universitaria. 

2.4.3. Cómo aprende el participante adulto 

El aprendizaje puede definirse, aunque en forma 

muy sucinta y esquemática, como un proceso que se produce 

en el interior del individuo, en virtud de estímulos 

internos y externos, y que conduce a un cambio del compor-

tamiento. 

Desde los tiempos de la Grecia clásica se han formula-

do teorías acerca de la forma cómo se realiza el aprendiza-

je. Platón y Aristóteles se referían a una sustancia de la 

mente susceptible de desarrollarse mediante el ejercicio 

intelectual. Aristóteles sostenía que la razón era la mayor 

de las facultades y que era exclusiva de). hombre. Por lo 

demás, los hombres tenían en común con los otros seres 

animados cuatro facultades: la vegetativa, la apetitiva, la 

sensorial y la locomotiva. 
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Al final de la edad media, el humanismo renacentista 

consideró que, mediante una estricta disciplina mental, 

cada persona podía modelar su conducta para acercarse a 

Dios. Todavía a finales del siglo XIX se aseveraba que la 

disciplina mental era la neta suprema de la educación, y 

que el estudio de los clásicos y de las matemáticas propor-

cionaba el adiestramiento de las facultades mentales La 

enseñanza del latín y del griego era el principal vehículo 

de instrucción en las escuelas. 

La teoría del desarrollo natural, impulsada principal-

mente por Juan Jacobo Rousseau, en el siglo XVIII, y por 

Federico Froebel, en el siglo XIX, se apoyó principalmente 

en la doctrina de la bondad innata. Se afirmaba que el 

crecimiento es un proceso de desarrollo de acuerdo con 

normas innatas hacia un fin predeterminado y perfecto. Se 

consideraba así que un niño, educado en un ambiente com-

prensivo y favorable, se desenvolvería naturalmente hasta 

alcanzar una perfecta bondad. 

La teoría de la percepción, apoyada en la perspectiva 

psicológica del estructuralismo, tuvo entre sus principales 

expositores a Juan Federico Herbart. Según este eminente 

filósofo y educador alemán, la mente era un conjunto de 

ideas o estados mentales que se iban agregando a través de 

la frecuencia de las percepciones y del proceso de asocia-

ción. Herbart y  sus partidarios estaban convencidos de que 
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el proceso del aprendizaje escolar se desarrollaba por una 

ordenada serie de pasos que el profesor debía seguir 

cuidadosamente Estas etapas eran: Preparación, Presenta-

ción; Comparación y Abstracción; Generalización y Aplica-

ción, 

Los pasos metodológicos de Kerbart, denominado "Gradas 

formales', sistematizaron durante mucho tiempo el proceso 

de aprendizaje. Su decadencia se produjo en las primeras 

décadas del presente siglo cuando John Dewey y sus seguido-

res señalaron que estos pasos constituían un proceso 

mecánico que dejaba por fuera el pensamiento reflexivo y 

creador en el cuadro educativo, pues tomaban, en considera-

ción todos los factores educativos, menos su esencia, que 

es la energía vital que busca una oportunidad para ejerci-

tarse afectivamente En otras palabras, como la teoría de 

Herbart no sugiere en ningun momento que el niño es Inte-

ractivo con su ambiente, cuando se aplica en las aulas 

quita a los estudiantes toda oportunidad de participar 

activamente y de pensar en forma independiente. (19) 

19. Morris L. Bigge y Maurice F. Hunt. Bases psicológi-
cas de la educación, México, Editorial. Trillas, 1982, pág. 
351. 
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Sin embargo, a pesar de haber sido superado, el 

herbarttismo ha realizado aportes sumamente valiosos a la 

educación.. Cabe destacar: el hincapié en el enfoque psico-

lógico de la enseñanza y del aprendizaje; la necesidad de 

métodos estables de enseñanza basados en el conocimiento 

del alumno; la atención que debe prestarse al interés y la 

motivación; la necesidad de planificar el desarrollo de la 

clase y la importancia que debe concederse a la preparación 

del docente. 

Después de esta breve revisión de las teorías del 

aprendizaje anteriores al siglo XX, es conveniente examinar 

los aportes de las dos familias más prominentes de la 

teoría contemporánea del aprendizaje: los asociacionismos 

de estimulo-respuesta y los psicólogos del campo-Gestalt. 

La familia asoclacionista presenta la teoría del 

condicionmniento E-lI (estímulos-respuestas). En ella se 

distinguen tres ramas: Conexionismo, Conductismo y Reforza-

miento. 

El Conexionismo, cuya figura principal es Edward 

Tborndike, tuvo sus profundas raíces en los elementos 

asoctacionistas de Herbart y en la psicología fisiológica 

de Pavlov. Su teoría supone que mediante condicionamientos, 

las respuestas especificas se eslabonan con estímulos 

específicos. Estos eslabones y enlaces 0 conexiones son el 
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producto de cambios biológicos en el sistema nervioso. 

Algunas de las principales leyes del aprendizaje 

formuladas por Tliorndike se denominan: de la disposición, 

de la repetición y del efecto. La primera, afirma que si un 

organismo se halla dispuesto a responder, su respuesta es 

placentera y este hecho por sí mismo tenderá a fijar la 

respuesta. La segunda se basa en la repetición como base 

para fortalecer el aprendizaje; y la tercera, es decir, la 

Ley del efecto afirma que una respuesta se fortalece si va 

seguida de placer. 

El Conductismo de Watson se apoyó ampliamente en los 

trabajos de Favlov, ya que era un convencido de que el 

aprendizaje se basa en un proceso de construir reflejos 

condicionados al sustituir un estimulo por otro. Estas 

afirmaciones se sintetizan en la afirmación de que toda 

conducta tiene una causa. Algunas móviles son fácilmente 

observables, pero otros (causas subyacentes) son muy 

difíciles de detectar. 

El Reforzamiento, de mill y Skinner, afirma que 

sucesivos cambios sistemáticos en el ambiente de los 

organismos (Refuerzo) aumentan la posibilidad de obtener 

las respuestas deseadas. El Reforzamiento de Skirrner se 

utiliza mucho en el sistema de autoaprendizaje denominado 

"instrucción prograivada". 
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La psicología de Skinner de la conducta operante, es 

una ampliación de las psicologías mecanicistas de estímulo-

respuesta, el Conexionismo de Thorndike y la escuela del 

Conductismo desarrollada por Watson. En el sistema de 

Skinner se utiliza el término "Condicionamiento operante' 

o "Reforzamiento". 

La instrucción programada, método en el cual la 

materia preestablecida se desmenuza en pequeños pasos o 

"cuadros , consiste es una secuencia lógica que puede ser 

aprendida rápidamente por los estudiantes Cada paso se 

apoya deliberadamente en el anterior, y el alumno puede 

progresar a su propia velocidad de aprendizaje. 

El Condicionamiento operante consiste en darle la 

respuesta correcta después que el estudiante ha registrado 

la suya; y permitírsele que avance al paso siguiente cada 

vez que obtiene un acierto (Reforzamiento operante). 

En síntesis, puede afirmarse que el aprendizaje, para 

los asociacionistas E-R, es un cambio en la conducta. Se 

produce por la unión de los estímulos y las respuestas, 

según los principios asociativos. Los estímulos son agentes 

del ambiente que actúan en el organismo c mo una causa que 

provoca una respuesta. 

La posición de los psicólogos del campo-Gestalt fue 

expresada de manera formal por el filósofo y psicólogo 
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alemán Max Wertheimer, en 1912. La idea central consiste en 

la afirmación de que no se puede comprender un ente, 

cuerpo, objeto, hecho o situación, por el estudio de sus 

partes constitutivas, sino sólo por el estudio de su 

totalidad. La palabra alemana Gestalt, significa configu-

ración, o sea, un todo organizado en contraste con un 

conjunto de partes. 

Los textos de psicología presentan numerosos ejemplos 

de esta aseveración. Una demostración de este Flecho la 

constituye el caso de la persona qué puede ver tres puntos 

en una hoja de papel y creer que son los vértices de un 

triángulo. Como señalan Bigge y Hunt no hay nada en los 

puntos que sugiera esto, pero es su configuración lo que 

trae a la mente esta relación, pues quien percibe tiende a 

conferir a los objetos físicos una forma de percepción, 

configuración o significado de acuerdo con su ambiente 

psicológico. (20) 

Uno de los aportes mas significativos a la teoría del 

campo-Gestalt lo constituye la teoría del campo 

cognoscitivo desarrollada por Kurt Lewin, denominada con 

más precisión "Psicología topológica y vectorial'. Los 

conceptos claves son: espacio vital, topología y vector. 

20. IbÍd., pág. 377. 
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El espacio vital representa el esquema total de 

factores o influencias que afectan la conducta de un 

individuo en un momento determinado. En otras palabras, el 

espacio vital de una persona es su mundo psicológico que 

incluye a la persona, a su ambiente psicológico y a su 

medio físico y social. 

La topología del espacio vital representa la estructu-

ra o alcance de las posibles percepciones y acciones del 

individuo. 

El concepto "vector" representa la fuerza o tendencia 

que influye en el movimiento psicológico hacia una meta. Si 

hay solamente un vector (fuerza) hay un movimiento en 

dirección hacia donde el vector señala. Sin embargo, si dos 

o más fuerzas señalan diferentes direcciones, los movimien-

tos siguen la dirección de los impulsos principales. 

Si aplicamos estos conceptos a una situación de 

aprendizaje en el nivel universitario, tendremos que cada 

participante tiene un espacio vital que comprende sus 

conocimientos, ideas, intereses, motivaciones, aspiracio-

nes, logros y dificultades; así como las metas que se ha 

trazado, las valencias positivas que lo impulsan hacia la 

consecución de sus objetivos y las valencias negativas que 

constituyen otros tantos obstáculos que tienden a alejarlo 

de la nieta. 
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La misión del docente universitario consiste en 

facilitarle el acceso hacia el objetivo inmediato, col-cc un 

recurso para hacer posible la consecución de los fines 

mediatos. Cuanto más clara sea la idea que tengan tanto el 

facilitador como el participante de este ambiente psicoló-

gico en el cual ambos están inmersos, más significativo y 

fructífero será el proceso que desarrollan. 

En síntesis, para los teóricos del campo-Gestalt, el 

aprendizaje es un proceso por el cual se obtienen o cambian 

los conocimientos, las perspectivas o las foriiias de pensa-

miento, en virtud de la interacción entre la persona y su 

ambiente inmediato (psicológico, tísico y biológico). 

La principal diferencia entre las dos familias consis-

te en que los asociacionistas E-R interpretan el aprendiza-

je en términos de estímulos específicos; mientras que los 

teóricos del campo-Gestalt lo definen en términos de 

organización de la interacción persona-ambiente. 

En la actualidad, la mayor parte de los educadores 

aplican un concepto ecléctico que define el aprendizaje 

como un proceso interno e intencional que conduce a un 

cambio del comportamiento a través de diversas experien-

cias: actividad, adiestramiento, observación, análisis, 

síntesis, experiencia y creatividad. 
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2.4.4. Procesos de aprendizaje en el estudiante 

universitario 

Si se pudiera obtener un conocimiento claro y 

preciso del desarrollo del proceso de aprendizaje, y se 

pudiera aplicar este conocimiento como un molde mecánico 

para el desarrollo de la clase, se garantizaría en gran 

medida la eficacia de la ensettanza. 

Todo proceso mental es dinámico, cambiante y complejo, 

y no es posible encerrarlo en esquemas invariables. Por 

ello, no existen recetas de aplicación general para todas 

las ocasiones, pero sí es factible detectar diversos 

componentes que pueden ser identificados en toda situación 

de aprendizaje. 

Hay que comenzar por entender que se trata de una 

interacción entre un sujeto y algún referente, y que el 

producto de este intercambio representará un nuevo reperto-

rio de respuestas y adaptaciones. 

Tanto el proceso como el producto se hallan condicio-

nados por diversos factores. En relación con el sujeto 

actuarán: su bagaje intelectual, sus motivaciones específi-

cas, su capacidad para percibir y estructurar la informa-

ción, sus ritmos de avance; y su sistema de actitudes 

creencias y normas de acción. En lo que respecta a los 
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referentes se incluyen: los docentes, la infraestructura 

escolar y el ambiente indiferenciado. (21) 

El sujeto puede interactuar en diversos planos con sus 

referentes. La manera de hacerlo esta configurada por la 

naturaleza de la relación. Puede ser de "dominación', 

cuando el referente impone sus ideas y sus procedimientos; 

o puede ser de "libre gestión', cuando es el propio sujeto 

el que fundamentalmente la crea, define y conduce. 

Pedro D. Latourcade presenta la descripción de lo que 

se espera del producto terminal de la interacción en el 

nivel universitario, es decir, lo que se espera que aprenda 

un estudiante del nivel superior. Por lo común, este 

producto es: 

- 	Una cierta cantidad de información sobre datos y 

hechos especificas que le servirá durante algún 

tiempo y que deberá ir renovando paulatinamente 

en el ejercicio futuro de su carrera. 

Una adecuada proporción de conceptos, principios, 

generalizaciones y teorías que le facilitarán la 

comprensión de nuevos datos, y cuya permanencia 

en el tiempo será mayor que la de la categoría 

anterior. 

21. Pedro D. Lafourcade. Planeamiento. conducción  -Y 
evaluación en la enseianza superior, Buenos Aires, Edito-
rial Kapelusz, 1984, pág. 68. 
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Una serie de habilidades cognoscitivas que le 

permitan efectuar un uso inteligente y adecuado 

de las mismas cada vez que deba estructurar 

alguna estrategia en especial 

- 	Una cierta habilidad para organizar estrategias 

que le posibiliten abordar y resolver con éxito 

la mayor parte de los problemas que plantea el 

ejercicio de su especialidad. 

- 	Un conjunto de técnicas y procedimientos que lo 

habiliten para el desempeño de las tareas especi-

ficas de su campo 

- 	Una serie do actitudes y tendencias que le garan- 

ticen un continuo perfeccionamiento, un empleo 

ético de su conocimiento, un compromiso social 

que le impulse al mejoramiento do las condiciones 

de vida y de trabajo en la comunidad; y una 

visión integradora de su quehacer en relación con 

el trabajo de los demás. (22) 

Cada uno de los productos citados movilizará una 

amplia variedad de combinaciones entre sus componentes que 

determinarán su sistema de valores y su conducta profesio-

nal y ciudadana.. 

22 • Ibid., pág. 69. 
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2.5. Perfeccionamiento docente 

El perfeccionamiento y actualización del docente 

universitario es uno de los problemas que están recibiendo 

mayor atención en los últimos años, debido a la exigencia 

que se plantea en el nivel mundial en relación con el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

Al referirse a esta situación. Abril Chang de Méndez 

destaca lo siguiente: 

La problemática de la calidad de la educación 
adquiere auge en la región en la década de 1980; 
diversos foros, congresos, publicaciones, innova-
ciones, programas y proyectos [tan sido planteados 
por lo gobiernos y organismos internacionales a 
partir de entonces, como alternativas para afron-
tar el reto que implican las exigencias de mejo-
rar los niveles de dicha calidad. (23 

El perfeccionamiento y actualización del docente son 

condiciones que se vinculan directamente a la calidad de la 

educación, porque éste, como organizador, facilitador y 

conductor del proceso de aprendizaje, tiene responsabilidad 

directa sobre los resultados de la acción educativa. Pero 

no debe perderse de vista que hay otros factores concurren- 

23 Abril Chang de Méndez. Los nuevos desafíos en las 
tareas del perfeccionamiento s actualización del docente, 
Tegucigalpa. Honduras, Segunda Reunión Subregional de 
Consulta sobre Estrategias de Formación y Capacitación del 
Docente, octubre de 1992, pág. 2. 
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tes, tales como, las características ambientales que 

incluyen aspectos culturales, sociales y económicos. 

Abordar el problema de la calidad de la educación no 

es tarea fácil, ya que plantea la formulación de un juicio 

de valor entre una situación real y una situación ideal. 

Para facilitar este ejercicio, hay que explicar qué se 

entiende por calidad de la educación. 

La calidad puede conceptualizarse desde diversas 

perspectivas. Puede considerarse como eficiencia (cumpli-

miento de los objetivos y finalidades formativas) y efica-

cia (sentido verdaderamente práctico de los objetivos 

logrados). 

En otras palabras, es preciso establecer la correspon-

dencia entre lo aprendido y la aplicación de este aprendi-

zaje para generar posibilidades de cambio. 

De acuerdo con este criterio, el perfeccionamiento del 

docente se dirige a procurar el indispensable equilibrio 

entre el producto de la educación y las necesidades y 

exigencias que plantea una sociedad en constante proceso de 

crecimiento y evolución. 

La actualización del docente se dirige a lograr la 

concordancia entre su capacidad para orientar el proceso de 
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aprendizaje y los adelantos científicos y tecnológicos que 

constantemente se producen en la sociedad contemporánea. 

Los parámetros que permiten la comparación entre las 

metas ideales del proceso formativo y los resultados reales 

que obtiene la acción educativa, pueden basarse en el grado 

de consecución de los siguientes objetivos 

- Promover la percepción, en el sentido de que el 

educando logre comprender el significado y la trascen-

dencia de hechos y acontecimientos, superando estereo-

tipos y prejuicios. 

- Educar la intuición, comprendida ésta como apertura, 

receptividad, imaginación y espontaneidad. 

- Orientar la criticidad, como una forma de analizar 

objetivamente la utilidad y conveniencia de lo esta-

blecido, lo conocido y lo aprendido. 

- Estimular la creatividad, o sea la capacidad de 

transformar, en forma positiva determinados aspectos 

de la realidad circundante. 

- Facilitar la expresividad, es decir, la capacidad para 

dialogar, comunicarse e interactuar. 
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Sobre este particular, Reynaldo Suárez Díaz asevera lo 

siguiente: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje supone perci-
bir, intuir, criticar, crear y expresar. Por lo 
mismo, es preciso educar esos principios de 
percepción, intuición, criticidad y expresivi-
dad. ( 24 

En otras palabras, la calidad de la educación se mide 

por su eficiencia y eficacia en la tarea de colaborar en la 

formación de seres criticas y creadores que, una vez 

recibida la imagen, concepto o afirmación, sean capaces de 

elaborarlos hasta comprender su verdadero significado, 

partiendo del principio de correspondencia con la realidad. 

Abril Chang de Méndez, señala que la calidad de la 

educación debe ser estudiada tomando en consideración 

también los factores que la determinan como: la formación 

y el perfeccionamiento del docente,, los servicios de 

administración, la labor supervisora, la estructura y 

orientaciones curriculares y los recursos físicos y finan-

cieros. ( 25) 

24. Reynaldo Suárez Díaz. Pp. cit., pág. 135. 

25. Abril Chang de Méndez.Op. cit., pág. 3. 
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25.l. Necesidad de revisar los procesos actuales del 

perfeccionamiento docente 

Luis O Roggi, señaló en 1992 que, frente al 

problema del perfeccionamiento y actualización del personal 

docente, sólo se ha ofrecido en América Latina una respues-

ta convencional en lugar de una respuesta más radi-

cal. ( 26 

Con esta aseveración se quiere significar que lo que 

se ha ofrecido es una oferta dispersa de acciones de 

perfeccionamiento dirigidas a resolver problemas coyuntura-

les o aspectos parciales del quehacer educativo, sin 

efectuar una revisión del modelo tradicional de enseñanza-

aprendizaje, en el cual el instructor expone una temática, 

los participantes reciben un caudal de información Y 

efectúan algunas actividades sugeridas por el instructor. 

Luego, al volver al centro educativo donde labora, continúa 

aplicando las prácticas tradicionales, sin que las nuevas 

estrategias educativas planteadas en el Curso de perfeccio-

namiento Docente lleguen realmente a formar parte de su 

filosofía educativa. 

26 - Luis O Roggj. "Buscando mejorar la calidad de la 
educación por un camino diferente, Revista Latinoamericana 
de Innovaciones Educativas Buenos Aires, 1992, pág. 17. 
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Esta disociación entre el currículum de perfecciona-

miento docente y la realidad educativa que se pretende 

modificar, obligan a examinar con detenimiento este comple-

jo problema a fin de que los esfuerzos humanos y la inver-

sión financiera se traduzcan en una verdadera transforma-

ción de la educación. 

2.5.2. Estrategias para el perfeccionamiento docente 

Abril Chang de Méndez sugirió, en 1992, algunos 

principios que deben ser tomados en consideración al 

diseñar la concepción curricular y la estrategia metodoló-

gica de tos programas de perfeccionamiento y actualización 

de educadores. Estos principios, pueden sintetizarse así: 

- Adopción de una concepción curricular integradora y 

articuladora. Hay que facilitar las interacciones de 

aprendizaje entre el sujeto que aprende y el objeto de 

conocimiento. Este proceso debe ser enriquecido con la 

participación y la investigación de la realidad del 

media, para lograr una estrecha vinculación entre la 

teoría y la práctica. 

- Los programas de perfeccionamiento y actualización 

deben enfatizar, más que en la transmisión de nuevas 

técnicas didácticas, en el fortalecimiento de la 
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conciencia profesional del docente con sus capacidades 

de reflexión y de creación de alternativas propias, 

acordes con el medio en el que van a ser puestas en 

práctica. 

- El docente debe ser estimulado a reflexionar sobre su 

realidad, conocerla mejor y, a Partir de ello, diseñar 

las alternativas que considere más adecuadas. 

- El participante debe ser, en los eventos de perfeccio-

namiento, fuente de experiencias que debe compartir 

COfl Sus compañeros. 

- Las instituciones que tienen a su cargo programas de 

pertecctonanLiento y actualización, deben promover en 

su dinámica, modelos de enseñanza-aprendizaje activos, 

participativos y creadores 

- Toda la sociedad debe asumir su responsabilidad en la 

tarea del perfeccionamiento de los docentes. Es 

preciso diseñar políticas y estrategias que involucren 

a las empresas públicas y privadas en este quehacer, 

para que los participantes conozcan sobre el terreno 

los problemas y necesidades de las diversas empresas, 

entidades e instituciones. 
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- Es peciso diversificar las estrategias de perfeccio-

namiento, por cuanto el docente requiere otras opcio-

nes formativas más allá del reiterado seminario, las 

charlas los cursos y talleres. Los problemas del 

financiamiento constituyen, en múltiples ocasiones, un 

serio obstáculo para promover este tipo de alternati-

vas. 

- La edudación a distancia puede ser un recurso eficaz 

para extender las actividades de perfeccionamiento a 

grandes contingentes de educadores. 

-. Los laboratorios para la formación de profesores 

constituyen uno de los recursos más valiosos para 

atender el requisito de la práctica en la formación de 

docentes. Entre las actividades que se desarrollan en 

estos laboratorios están: la demostración, la simula-

ción y la realimentacián. 

- Cualquier estrategia de perfeccionamiento docente debe 

estar fundamentada sobre el proceso de aprender a 

enseñar. (27 

27 Abril Chang de Méndez. Op. cit., págs. 8-14. 
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2.6. Estructura curricular 

Una de las características del momento actual es el 

desafío que se le presenta a la educación para tratar de 

responder a las expectativas y exigencias de la sociedad. 

Constantemente se acentúa el convencimiento de que los 

métodos llamados tradicionales y las estructuras organiza-

tivas que se han estado utilizando, no responden plenamente 

a las necesidades actuales, que si bien se han iniciado 

reformas en los sistemas educativos, ellas no satisfacen 

plenamente. 

Por otra parte, existe conciencia de que la solución 

no es efectuar determinadas reformas o modificaciones 

originadas en otros países, que pueden ser eficaces en 

aquellos lugares, pero no serlo en otros. Tampoco se pueden 

centrar las reformas exclusivamente en los medios de 

enseñanza, descuidando otros aspectos sociales y económi-

cas. 

El Único principio válido en el que se pueden fundar 

las reformas consiste en un estudio profundo de la realidad 

nacional, y en un análisis de los principios aportados por 

las Ciencias de la Educación, para buscar un ajuste entre 

ambos aspectos, de manera que a través de un trabajo 

cooperativo se puedan producir cambios racionales y esta-

bles. 
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Uno de les aspectos básicos que deben atenderse es la 

transformación del currículum, que es el medio por el cual 

se tratan de satisfacer las demandas sociales en materia de 

educación. 

2.6.1. Concepto de curriculum 

El concepto de currículum ha evolucionado en 

los últimos años, tanto en la teoría como en la práctica 

educativas. 

En un primer momento, que podría situarse a principios 

del siglo XX, el término currículum no era empleado, 

usándose en su lugar los términos Planes de Estudio, y 

Programas. ( 28 

Se entiende por Planes de Estudio el conjunto de 

asignaturas que se desarrollan durante un nivel de enseñan-

za. Contiene los nombres de las materias, su alcance, su 

distribución en el tiempo y la duración que se le asigna a 

cada uno. 

28• Susana A. de Cois. La teoría docente, Buenos aires, 
Editorial Paidós, 1986, pág. 114. 
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El Programa es una enunciación más detallada de los 

contenidos correspondientes a cada asignatura en un deter-

minada curso, por lo general contiene un enunciado de los 

objetivos generales y específicos de cada asignatura, y 

algunas sugerencias generales de carácter metodológico. 

Coro puede observarse en estas definiciones de Planes 

de Estudio predomina la materia. El desarrollo del Programa 

se apoyaba en el libro de texto. El docente era considerado 

como figura principal del proceso, y la técnica fundamental 

era la exposición, por ~dio de la cual se transmitían los 

contenidos de la materia. El alumno cumplía un papel 

pasivo, cuya principal tarea era la memorización de la 

información recibida. 

Para definir el concepto de curriculum válido para 

esta primera etapa, puede decirse que est el conjunto de 

materias, ordenadas, de modo especial, y el contenido 

correspondiente a cada una de ellas. 

A partir de 1925, comenzó a producirse un cambio en el 

concepto de currículum. La materia comenzó a perder in-

fluencia y se le dio énfasis a la experiencia, en virtud de 

las teorías pedagógicas y psicológicas correspondientes a 

la llamada Escuela Nueva. Se le dio preferencia a las 

actividades centradas en intereses, necesidades, funciones 

sociales y situaciones de la vida cotidiana. 
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Los principales adelantos se concretaron en la formu-

lación de objetivos, que comenzaron a expresarse en forma 

más concreta y en los métodos de enseñanza que le daban al 

alumno la oportunidad de realizar actividades más variadas 

para lograr un aprendizaje eficaz. El empleo creciente de 

materiales audiovisuales atenué el verbalismo y el predomi-

nio de libro de texto. Una definición que puede caracteri-

zar el concepto de currículum en esta segunda época, lo 

considera como el Programa total del trabajo escolar, 

incluyendo las actividades realizadas por los alumnos y los 

materiales que emplea. ( 29 

La tercera etapa se caracteriza por el concepto 

integrador. Aunque todavía nos encontramos con tipos de 

currículum que propugnan el conocimiento de conceptos, 

hechos y destrezas básicas sin estimular la capacidad de 

razonar, se avanza hacia un proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en la experiencia del alumno. 

Una definición actual puede ser: currículum es el 

conjunto de experiencias de aprendizaje realizadas por los 

alumnos bajo la dirección de la escuela, y los recursos que 

29 ibí., pág. 117. 
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ésta utiliza para promover dichas experiencias y alcanzar 

los objetivos derivados del fin de la educación. (30) 

2.6.2. Pasos del currículum 

Seqün Hilda Taba, desde el momento en que se 

concibe la elaboración del currículum como una tarea que 

requiere juicio ordenado, es indispensable examinar tanto 

el orden de adopción de las decisiones, como el modo en que 

éstas se realizan, para asegurarse de que todos los aspec-

tos importantes lien sido considerados. De acuerdo con esta 

autora, dicho orden puede ser el siguiente: 

- Diagnóstico de las necesidades. 

- Formulación de objetivos, políticas y estrategias. 

- Selección del contenido. 

- Organización del contenido. 

- Selección de las actividades de aprendizaje. 

Organización de las actividades de aprendizaje. 

- Determinación de lo que se va a evaluar y de las 

maneras y medios para hacerlo. (31) 

30. Ibid., pág. 119- 

31. Hilda Taba. Elaboración del currículum, Buenos 
Aires, Editorial Troquel 5. A., 1974, pág. 26. 
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La estructura curricular no constituye un modelo 

cerrado, pues en el proceso de planificación organización, 

ejecución y evaluación se producen múltiples aperturas, 

tales como: 

- Apertura conceptual, para dar cabida a condiciones, 

hechos, conceptos y situaciones que no habían sido 

previstos. 

- Apertura de enfoque, para permitir la inclusión de 

datos sobre procesos y resultados. 

Apertura metodolóqica, para incluir procedimientos que 

permitan obtener nuevos o diferentes resultados. 

- Apertura ético-política, para recoger información, 

opiniones, interpretaciones de diversos grupos intere-

sados en el proyecto educativo. (32) 

De lo expuesto se deduce que el currículum de un 

proceso destinado al perfeccionamiento y actualización del 

docente universitario constituye un modelo integrado en el 

que participan tres grandes grupos de elementos: 

a. Elementos esenciales: educando, sociedad, ciencias de 

la educación y contenidos culturales. 

32. César Coll. Planeamiento curricular, Buenos Aires, 
Editorial Paidós, 1989, pág. 21. 
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b. Conceptos fundaraentales: objetivos, políticas, estra-

tegias, actividades y experiencias. 

c. Procesos básicos: principios de selección, organiza-

ción y evaluación 

Este grupo de factores actúan en constante interac-

ción, lo que permite generar un ciclo dentro del plantea-

miento curricular. Así por ejemplo, la filosofía y la 

psicología se interrelacionan e influyen a su vez sobre el 

educando. 

Las diversas peticiones de la sociedad sugieren 

objetivos y éstos, a su vez, permiten formular actividades 

que al ser realizadas proporcionan experiencias; las cuales 

deben evaluarse con el fin de determinar en qué grado se 

han obtenido los objetivos propuestos; así como para 

ampliar y profundizar los objetivos, detectar fallas e 

introducir los correctivos necesarios. 

La evaluación del contexto, la selección de los 

objetivos, la organización de los contenidos y de las 

experiencias, la determinación de la secuencia de las 

situaciones de aprendizaje; la definición de medios y 

recursos y la evaluación de los resultados constituyen el 

proceso denominado sistematización del acto docente. 
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27 Sistematización del acto docente 

Un sistema, descrito en su forma más sencilla, es un 

conjunto de elementos interrelacionados y organizados de 

acuerdo con ciertas necesidades para el logro de un fin. El 

sistema no se define sólo por los elementos que lo integran 

sino también por la organización que hace posible su 

funcionamiento. 

La organización sistemática hace que se logren con 

mayor facilidad las metas propuestas, con un máximo de 

eficiencia, y con economía de tiempo, energía y recursos. 

Sin embargo, la organización debe ser flexible con el fin 

de que provea un marco para efectuar los cambios y reformas 

que Le permitan adaptarse a diversas situaciones. 

EL acto educativo debe sistematizarse para obtener una 

visión clara del camino por recorrer de acuerdo con los 

objetivos propuestos. El precursor de La sistematización 

escolar fue Skinner al introducir la técnica de la enseñan-

za programada. Sus aportes fueron: fraccionar el contenido 

de una unidad o módulo de aprendizaje en pequeñas unidades 

ordenadas coherentemente y administrar un refuerzo (premio) 

cada vez que el alumno respondiera correctamente. 

Robert Mager añadió la programación mediante objeti-

vos. Aseveraba que el docente debería saber, antes de 

empezar la clase, lo que deseaba que los estudiantes fueran 
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capaces de hacer al finalizar ésta. Agregó que los estu-

diantes debían ser evaluados de acuerdo con estos objeti-

vos. 

Fue Walter Dick, en 1960, quien presentó el primer 

esquema de sistematización del acto educativo. Desde 

entonces se han sucedido diversos modelos, siendo uno de 

los más recientes el presentada por el doctor Reynaldo 

Suárez Díaz. Este modelo se destaca por su sentido práctico 

y la relativa facilidad de su aplicación Estas cualidades 

hacen que se emplee para ilustrar esta parte del estudio, 

con algunas modificaciones para facilitar su adaptación a 

nuestra situación educativa. 

Los pasos de la sistematización del acto docente, 

según R. Suárez Díaz, son los siguientes: 

Análisis de contexto. 

- 	Formulación de los objetivos del acto docente. 

- 	Determinación de las actividades. 

- 	Elección de estrategias de aprendizaje. 

Elaboración de los instrumentos de evaluación. 

Realización del acto docente. (33) 

33. Reynaldo Suárez Díaz. Op. cit., pág. 77. 



A continuación se explica cada uno de estos pasos. 

2.7.1. Análisis de contexto 

Es conveniente que el educador analice cuidado-

samente los condicionajiiientos que van a influir y el 

ambiente dentro del cual se ejercerá su acción. Entre estos 

aspectos cabe señalar: 

- 	Características del grupo al cual va dirigida la 

acción educativa: ambiente socioeconómico, nece-

sidades, intereses, capacidades, conocimientos y 

destrezas. 

- 	Estructura escolar, instalaciones, mobiliario, 

equipo, recursos. 

Características del programa general de la carre-

ra; e inserción de la cátedra y del acto docente 

dentro de dicho programa. 

El análisis de contexto es indispensable para proveer 

motivación, justificación y enfoque al programa educativo. 

Debe responder a los siguientes interrogantes: ¿Qué se 

necesita?, ¿Quiénes lo necesitan?, ¿Por qué se necesita? El 

análisis del contexto hará que la sistematización sea 

flexible y humana, porque se adapta a los cambios de una 

sociedad dinámica y a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

91 
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2fl2. Formulación de los objetivos del acto docente 

Los objetivos son metas que se espera que el 

estudiante alcance al finalizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el acto docente, la unidad de aprendizaje o 

una experiencia educativa específica. 

Estas metas pueden clasificarse en cuatro categorías:  

- 	Fines. 

- 	Objetivos generales. 

Objetivos específicos. 

- 	Objetivos operacionales. 

continuación se describe cada una de estas catego-

rías. 

Fines: constituyen la tarea más importante de la 

planificación y de las políticas educativas. Represen-

tan ideales de una nación o de una institución educa-

tiva. Se van concretando a través de los objetivos 

generales de los distintos niveles que integran el 

sistema educativo. 

Objetivos generales: estos objetivos son abarcadores, 

pues comprenden las metas que procuran alcanzar los 

niveles, las áreas, los años o grados, las asignatu- 
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ras, los cursos y las unidades o módulos. Se van 

concretando a través de los objetivos específicas y 

son alcanzables a mediano o a largo plazo. 

Objetivos específicos. concretan y dan sentido a la 

conducta y al contenido de asignaturas, unidades y 

temas. Son alcanzables a corto plazo. 

Objetivos operacionales: se refieren a lo que se 

espera que el estudiante esté en capacidad de hacer al 

finalizar cada clase o cada situación de aprendizaje. 

Presentan las siguientes características: 

- 	Se formulan en función del que aprende. 

Describen los resultados que se esperan alcanzar 

al terminar cada sesión de trabajo. 

Permiten al docente elaborar el Ítem o reactivo 

válido para precisar el logro del objetivo. 

Habilita al estudiante para evaluar su propio 

progreso. 

- 	Facilita la selección de las experiencias de 

aprendizaje. 

La elaboración de objetivos operacionales comprende 

cuatro elementos: conducta final, contenido específico, 

condición o situación y nivel o patrón de rendimiento. 
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La conducta final se representa en el objetivo con un 

verbo de acción específica y evaluable. Ejemplos: identifi-

car, nombrar, describir, construir, ordenar. 

El contenido especifico se indica mediante un concepto 

referente a las experiencias de aprendizaje específicas 

necesarias para el logro de la conducta. Ejemplos: caracte-

rísticas del líder autocrático; problemas sociales de 

Panamá; etapas del desarrollo cognoscitivo según Piaget. 

La condición o situación corresponde a los requisitos 

que facilitan o limitan al estudiante en la realización de 

la actividad solicitada. Ejemplos: presente cinco ejemplos; 

dada una lista de 	-; en un tiempo no mayor de un minuto. 

El nivel o patrón de rendimiento es el grado de 

eficiencia que se impone al estudiante en la manifestación 

de la conducta. Ejemplos: tres de cinco..., todos. 

correctamente. 

A continuación se ofrece un ejemplo de un objetivo 

operacional: 

'Al concluir la sesión de trabajo el participante 

estará en capacidad de exponer tres críticas que se hacen 

a la conferencia magistral, y tres formas de hacer más 

práctico este recurso metodológic&'. 
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Es aconsejable que se analicen los trabajos realizados 

por Benjamín Bloom y otros tratadistas, quienes proporcio-

nan listas de verbos para facilitar la organización de los 

objetivos operacionales. 

273. Determinación de las actividades 

Esta fase, que corresponde a la elección de 

tareas, comprende la organización de las actividades que el 

grupo realizará para el logro de los objetivos; en forma 

eficaz y con economía de tiempo y  esfuerzos. 

La organización de las actividades proporciona al 

grupo un excelente mareo de referencia en relación con el 

ámbito de la disciplina que abarca el curso. Dentro de ese 

marco de referencia se incorporarán, no solamente los 

conceptos claves y las tareas especificas, sino también las 

interrelaciones que facilitaran en los participantes la 

formación de esquemas cognoscitivos de comprensión básica 

de todo el desarrollo que ulteriormente se efectúe.  

2.1.4. Elección de estrategias de aprendizaje 

La elección de estrategias de aprendizaje com-

prende tres aspectos básicos: 



96 

Selección de los métodos para cada una de las 

tareas (conferencias, trabajos de grupo, demos-

traciones pflctjcas y otros). 

- 	Establecimiento de un cronograma de actividades 

y de un horario para la adecuada distribución del 

tiempo. 

- 	Selección de medios y elaboración de recursos 

didácticos. 

La metodología de la enseñanza constituye uno de los 

aspectos de mayor importancia en el planeamiento y conduc-

ción de la educación superior. Debe recordarse que una de 

las criticas que se formulan con mayor frecuencia es el 

exceso de verbalismo que conduce a la rutina que gira 

alrededor del pizarrón y la libreta de apuntes; y que se 

plasma en tres aspectos fundamentales: exposición, memori-

zación y repetición de conceptos. consecuentemente, la 

selección de los métodos, técnicas y procedimientos ocupa 

un lugar privilegiado en cualquier esfuerzo que se realice 

para mejorar los resultados de la docencia universitaria. 

2.7,4,1. Selección de los métodos 

La palabra "método" viene del latín 

methodus, que a su vez viene del griego meta, meta y hOdOS, 
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camino. Por lo que puede definirse como 'camino para llegar 

a un lugar determinado o a un fin.  (34 

La idea de método involucra definir una dirección y 

seguirla cuidadosamente. Podemos decir que el método 

pertenece al orden abstracto del razonamiento y que su 

ejecución se apoya en un conjunto sistemático de técnicas 

que pertenecen al orden concreto del hacer. Consecuentemen-

te, las técnicas se definen como: «conjunto de normas o 

reglas adecuadas cuya ejecución permite dirigir una activi-

dad hacia un fin previsto. (35) 

Los métodos didácticos suelen clasificarse de acuerdo 

con las siguientes bases o fundamentos: 

Por la actitud del estudiante durante la clase, 

se catalogan como activos o pasivos. 

Por la participación del estudiante en la elabo-

ración del conocimiento, se clasifican como 

dogmáticos o heurísticos. 

34. Elbia Nyriam Vásquez. Principios  y técnicas de 
educación de adultos, San José, Costa Rica, Editorial 
Universidad Estatal a Distancia, 1985, pág. 297. 

35. Ibi&, pág. 301. 
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El método dogmático tiene su origen en el trmino 

dogma, doctrina fijada, absoluta, Indiscutible, que se 

sustenta en una confianza sin límites en la razón del 

hombre no debilitada ni empañada por la duda. Se basa en la 

autoridad del maestro y fue el método casi único de la 

escuela medieval. El método dogmático es fundamentalmente 

pasivo, pues el alumno tiene que aceptar cuanto le digan el 

maestro o el libro. Basta con exponer, memorizar y repetir. 

Resulta inaceptable dentro de la educación activa y demo-

crática. 

El método heurístico constituye la antítesis del 

dogmatismo. El término heurística quiere decir Investiga-

ción. El alumno se halla en la posición del hombre maduro 

que busca la verdad con independencia de criterio. Sin 

embargo, debe insistirse en que el estudiante debe leer con 

espíritu critico y reflexivo para evitar que acepte Sin 

discusión lo que le es señalado por los libros de texto. 

Los métodos activos surgen con los postulados de 

Rousseau, Pestalozzi y Froebel y se reafirman formalmente 

con los trabajos de Dewey, Kilpatrick y sus seguidores. 

Al referirse a los métodos didácticos hay que hablar, 

en primer lugar, de los métodos lógicos. Son éstos: el 

análisis y la síntesis, la inducción y la deducción. Se 

apoyan fundamentalmente en el razonamiento, en la lógica, 
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y por ello cualquiera que sea el método didáctico que se 

aplique atendiendo al proceso del pensamiento tiene que ir 

unido a los métodos lógicos. 

El método onalitico: el término análisis, del griego 

analusis, quiere decir descomposición, separación de un 

todo en las diversas partes o elementos que lo constituyen. 

El análisis puede ser empírico o experimental si se 

refiere a cosas materiales, por ejemplo, análisis de un 

mineral en los elementos que lo componen. Puede ser lógico 

o racional cuando se refiere a procesos mentales que, para 

su estudio, se descomponen mentalmente por el razonamiento. 

Tal ocurre por ejemplo, cuando se analiza una cláusula, un 

poema o una obra literaria. Se denomina análisis causal 

cuando se preocupa por las relaciones causales, como cuando 

se trata de comprobar la causa de un fenómeno. 

El método sintético: el término sintético, proviene 

del griego sunthesis, que quiere decir reunión. Dicho 

método va de lo simple a lo complejo, de los elementos o 

partes al todo. 

La Síntesis puede ser reproductiva o productiva. La 

síntesis reproductiva es una simple recomposición de los 

elementos para integrarlos en un todo. La síntesis produc-

tiva es creadora porque obtiene nuevos resultados de lis 

recomposición de Los elementos. 



loo 

El método inductivo: este método, creado por Sócrates, 

fue redescubierto por Bacon en el siglo XVII y elevado a 

categoría científica para guiar el pensamiento en su 

proceso de elaboración de conocimientos Etimológicamente 

se deriva de Inductio, que significa elevarse de lo parti-

cular a lo general. 

El método inductivo tiene estrecha conexión con la 

naturaleza del pensar humano. El hombre observa cuanto 

ocurre a su alrededor. Pero no sólo observa cómo son y 

ocurren los hechos, sino que se pregunta el por qué de 

ellos y reflexiona para obtener respuestas. 

El método deductivo; fue el método de la lógica 

antigua y tuvo gran influencia en la escuela tradicional. 

Deducir es inferir, sacar la consecuencia y viene de 

deductio, que quiere decir descender. La deducción descien-

de de lo general a lo particular. 

Los métodos lógicas se suelen utilizar combinados. El 

método inductivo-deductivo cortina la observación con la 

comparación, la abstracción y la generalización. 

El método analítico-sintético se apoya en un proceso 

de descomposición que debe ser complementado por otro 

proceso de reconstrucción. 

Los métodos activos: los métodos activos, heurísticos 

y experimentales, conjuntamente con los métodos lógicos 
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constituyen los recursos metodológicos esenciales de la 

escuela actual. Se fundamentan en los principios de activi-

dad, libertad, interés, criticidad, creatividad, individua-

lidad y colectividad. 

Son métodos activos individualizados: 

- 	Contrato (laboratorios o asignaciones). 

- 	Trabajo individual. 

- 	Problemas. 

- 	Hojas de instrucción 

- 	Enseñanza programada. 

Son métodos activos colectivos: 

- 	Estudio dirigido. 

- 	Trabajo en equipo. 

- 	Unidades de aprendizaje. 

- 	Proyectos. 

A continuación se efectúa una breve descripción de 

cada uno de estos métodos. 

Contrato: se denomina también Laboratorio. Consiste en 

un conjunto de procedimientos tendientes a conseguir el 

aprendizaje de cada participante mediante la entrega 

periódica de tareas o asignaciones sobre determinados temas 

que puede desarrollar libremente. Toda el programa en sí 
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constituye un Contrato de Trabajo del participante. Las 

aulas son laboratorios y se trabaja con base en asignacio-

nes periódicas. 

Trabajo individual: conjunto de procedimientos que 

fomenta el aprendizaje individual del alumno en materias 

cuyos programas están especialmente estructurados en forma 

secuencial. 

El participante recibe su Ficha de Trabajo, autoins-

tructivo y autocorrectivo, y tiene la libertad de trabajar 

en cualquier sitio. 

Después de acumular las informaciones de las diversas 

fuentes consultadas, efectüa el análisis correspondiente y 

prepara las conclusiones. La evaluación se realiza mediante 

la verificación de la consecución de los objetivos. 

Problemas: el método de problemas consiste en la 

identificación de un problema, la justificación del estu-

dio, la formulación de objetivos e hipótesis, el diseño 

metodológico para realizar la investigación y el aporte de 

soluciones. 

Rojas de instrucción: este método se basa en las 

direcciones preparadas de antemano por el profesor, que 

recibe el alumno por escrito y las utiliza para la ejecu-

ción de determinado proyecto o para la abstracción de 

informaciones necesarias, relacionadas con el asunto. 
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Instrucción programada: en sentido amplio se define 

como una secuencia de enseñanzas cuidadosamente preparadas, 

que se registra de antemano para estructurar el procedi-

miento. Las ideas básicas que orientan este método son 

a. Toda materia enseñada puede dividirse para su 

análisis en un gran número de pequeñas etapas. 

b. Es posible desarrollar y perfeccionar una secuen-

cia óptima de etapas registradas detalladamente. 

Entre los principios más importantes del Método de 

Instrucción Programada se destacan: 

- 	Pequeños pasos. 

- 	Confirmación inmediata. 

- 	Mejoramiento continuo. 

- 	Auto-instrucción. 

- 	Seguridad del aprendizaje. 

Estudio dirigido: el método de estudio dirigido 

permite a los estudiantes la realización del estudio 

individual, pero complementado con la presentación de 

conclusiones que tan de ser discutidas en el grupo y, 

posteriormente, por toda la clase. 

Trabajo en equipo: es el conjunto de procedimientos 

que permiten a los grupos previamente organizados trabajar 
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en el desarrollo de una asignación, acudiendo a -las fuentes 

de información en forma libre, para después presentar las 

conclusiones a toda la clase. El resumen se discute, se le 

hacen las observaciones pertinentes y, posteriormente, se 

incorpora a la información bibliográfica del curso. 

Unidades de aprendizaje o madulos una unidad de 

aprendizaje contiene los siguientes pasos: 

- 	Tema o asunto. 

- 	Duración. 

- 	Recursos metodológicos. 

- 	Objetivos didácticos (generales, específicos y 

operacionales). 

- 	Áreas básicas de conocimientos. 

- 	Actividades. 

- 	Evaluación. 

- 	Realimentación. 

Método de Proyectos: el Método de Proyectos, desarro-

llado por William Kilpatrick, según las líneas generales 

sugeridas por John Dewey, constituye uno de los recursos 

metodológicos más importantes de la educación moderna. Se 

apoya en el razonamiento, la observación, la investigación, 

la actividad creadora, el trabajo de equipo y la evaluación 

constante de los resultados, con el fin de hacer los 

reajustes necesarios. 
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Un Proyecto, desarrollado en el nivel universitario, 

consta, poco más o menos de los siguientes pasos: 

- Descripción del Proyecto. 

- Ubicación. 

- Costo probable. 

- Objetivos, Políticas y Estrategias. 

- Recursos (humanos, físicos y financieras). 

- Etapas de Realización (Cronograma deActividades). 

- Normas de Ejecución. 

- Evaluación. 

- Presentación del Informe. 

El Método de Proyectos reúne todos los aspectos 

positivos del interés, la motivación y el esfuerzo como 

recursos efectivos del aprendizaje. 

2.7.42. Selección de las técnicas 

Una vez determinado el método, se inicia 

una segunda etapa del proceso de elección de estrategias da 

aprendizaje, el escogimiento de la técnicas o procedimien-

tos cuya ejecución permitirá dirigir las actividades hacia 

la consecución de los objetivos previstos. 

Según Charles Verner, las técnicas didácticas pueden 

clasificarse en cuatro grandes grupos, como se indica a 

continuación: 
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- Técnicas auditivas: conferencias, charlas, entrevis-

tas, programas radiofónicos y otras. 

- Técnicas visuales: láminas, dibujos, fotografías, 

tilminas, texto escrito y otras. 

- Técnicas audiovisuales: cine, televisión, montaje de 

diapositivas, demostraciones, sociodramas y otras. 

- Técnicas vivenciales: dinámicas de grupo, trabajos de 

campo, ejercicios de comunicación y "microenseñanza' 

(técnica propuesta por la Universidad de Stanfard para 

la formación de docentes) y otras. (36 

A continuación se describen brevemente estas técnicas, 

destacando sólo los aspectos esenciales. 

Técnicas auditivas: entre las técnicas auditivas, una 

de las prácticas más antiguas en el campo de la enseñanza 

universitaria, es la conferencia. Cuando se trata de una 

exposición unilateral la actitud del grupo de estudiantes 

es pasiva y por ello ha sido motivo de serias criticas. 

En la actualidad se utiliza la conferencia con parti-

cipación, que ofrece oportunidad para que el grupo Inter-

venga, lo que permite aclarar dudas y ampliar conceptos. 

36 . Charles Verner. Métodos  _y técnicas de educación de 
adultos, Buenos Aires, RUDEBA, 1986, pág. 276. 
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Las charlas sobre un tema especifico carecen de la 

formalidad de la conferencia. Pueden ser presentadas por el 

profesor o por grupos de estudiantes. Por lo general, 

culminan con un debate sobre los aspectos planteado, para 

derivar conclusiones. 

La entrevista presenta varias modalidades. Una de 

ellas consiste en interrogar a un experto ante el grupo de 

estudiantes. Otra modalidad la constituye La entrevista que 

utiliza un investigador para reunir información sobre un 

tema específico. También se puede poner en practica la 

entrevista de orientación que realiza el profesor para 

obtener información sobre las características particulares 

de un estudiante. 

Los programas radiofónicos preparados de antemano con 

fines de instrucción permiten que un exporto se dirija a un 

vasto auditorio para tratar un tema de interés general. 

Tiene la ventaja de que, en un tiempo relativamente breve, 

se presenta gran cantidad de material informativo que puede 

ser discutido posteriormente en el aula. 

Técnicas visuales: se denominan también auxiliaras 

gráficos. Se incluye allí el tradicional pizarrón, cuyo uso 

resulta indispensable en el aula para explicaciones y 

demostraciones adicionales. 
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El rotafolio consiste en una serie de gráficas, las 

cuales son mostradas una después de la otra, con las 

descripciones y discusiones relativas a cada imagen. 

El periódico mural se utiliza para presentar avisos 

locales; desarrollar y mantener el interés sobre un tema y 

presentar informaciones periódicas. Puede crear eslabones 

firmes en la cadena de la enseñanza. Uno de los principales 

valores consiste en su capacidad para relacionar diferentes 

materiales: letrero, fotografías, recortes de periódicos y 

gráficas. Resulta mucho más efectivo para el reportaje 

sucesivo de un sólo tema. 

Las transparencias o filminas llenan las mismas 

funciones que el rotafolio, pero resultan mucho más fáciles 

de preparar, y su proyección presenta al grupo una vista 

muy efectiva del tema expuesto. 

El texto escrito no pierde actualidad cuino material 

informativo por la gran cantidad de información que aporta; 

las facilidades que ofrece para consultas frecuentes y las 

oportunidades que presenta para incluir itemes relativos a 

los objetivos operacionales. 

Las computadoras personales, que han introducido una 

gran revolución en el campo de la enseñanza, pueden in-

cluirse tanto en el grupo de las técnicas visuales como 

entre las vivenciales, por las múltiples experiencias y 
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valiosas informaciones que proporcionan a profesores y 

estudiantes. 

Técnicas audiovisuales: incorporan a la imagen los 

importantes complementos del sonido y el movimiento. Pueden 

exponer problemas educativos, psicológicos, sociales y 

administrativos, así c mo las técnicas para resolverlos; 

proporcionan elementos básicos para estimular el interés, 

y la motivación; desarrollan la imaginación y la creativi-

dad y facilitan el proceso de realimentación. Sin embargo, 

requieren cuidadosas decisiones administrativas en lo que 

se refiere a: planificación, organización, dirección, 

ejecución y control. Estas decisiones tienen que ver con 

los siguientes aspectos; 

Material: elección del material de acuerdo con 

los objetivos de la enseñanza y el presupuesto 

disponible. 

Equipo: elección, mantenimiento y funcionamiento. 

Local: dimensiones, mobiliario, iluminación, 

ventilación y acústica. 

- 	Horario; adaptable a las necesidades e intereses 

de los grupos. 

- 	Ejecución: velar porque todo se realice de acuer- 

do con lo planeado. 
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- 	Control. evaluar los resultados, discutir las 

experiencias adquiridas y poner en practica lo 

aprendido. 

Técnicas vivenciales: se denominan así por su capaci-

dad para aportar experiencias significativas al proceso de 

aprendizaje. Tal ocurre, par ejenpló, con las técnicas 

yrupales, entre las que se encuentran; simposio, mesa 

redonda, panel, pequeños grupos de discusión, sociodramas 

y otras 

Entre las técnicas de grupo más utilizadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en docencia superior, se 

encuentran: 

Mesa redonda: técnica en la que participa un 

equipo de expertos con puntos de vista diferentes 

sobre un mismo tema. 

Panel: técnica en la que participan de cuatro a 

seis expertos que discuten un tema en forma de 

diálogo, con la conducción de un coordinador o 

moderador. Puede transformarse el panel en foro; 

y asi los estudiantes pueden discutir los aspec-

tos más interesantes expuestos por los expertos. 

Phillips 66 o Grupo de Consulta: consiste en la 

división de un grupo grande en subgrupos de seis 

personas, que se reunen durante seis minutos para 
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discutir un teiva y llegar a una conclusión. 

Torbellino de ideas: se realiza con un grupo 

pequeño, no mayor de quince personas, con cierto 

tiempo disponible y sin presiones por obtener 

resultados positivos. Esta técnica hace posible 

que surjan soluciones experimentales. Todas las 

ideas son aceptadas en principio- Se trata de la 

expresión de todos los pensamientos con relación 

a un problema determinado, en completa libertad, 

y sin temor al error o al ridículo. 

El sociodrana: es la representación, con actores 

improvisados y sin libreto, de un problema de la 

vida real que afecta, en una forma u otra, el 

normal desenvolvimiento del grupo. 

Entre las técnicas vivenciales de mayor impacto por lo 

que representan en la modificación de la conducta, se 

encuentran la microenseñanza y la sengibilización. 

La microensefianza se origina a partir de 1967 con los 

trabajos de Allen y Ryan, Quienes trataron de adaptar las 

técnicas de simulación utilizadas en los programas milita-

res (formación de pilotos) y deportivos (registro y análi-

sis de los movimientos de atletas en una competencia). Esos 

laboratorios de microenseñanza se organizaron con base en 

tres hipótesis: 
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a. La enseñanza está compuesta de un número de 

actividades que requieren diferentes destrezas. 

b. La situación de la clase es demasiado compleja 

para corregir sobre la marcha los errores o 

deficiencias que se observan. 

C. La evaluación inmediata, apenas concluye la 

situación de aprendizaje, facilita el perfeccio-

namiento del docente. 

Sobre la base de estos supuestos, los autores nmacio-

nados idearon un procedimiento que consiste en filmar la 

actuación de un docente durante el desarrollo de una clase 

y analizar, conjuntamente con el interesado, su desenvolvi-

miento para destacar los puntos fuertes y los puntos 

débiles, con miras a su estímulo o a su corrección, según 

sea el caso. 

Por ejemplo, una deficiencia que a menudo se observa 

en estos casos consiste en que el docente demuestra la 

tendencia a dirigirse únicamente a los alumnos mas activos 

o mejor dotados. Por lo tanto, la indicación que se le 

imparte consiste en que haga participar a todo el grupo. 

Según señalan M. Debesse y G. Mialaret: "La ventaja de 

un ciclo de aprendizaje como éste (prueba, análisis, nueva 
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prueba) está en que reproduce con bastante aproximación lo 

que un individuo utiliza espontáneamente para cualquier 

aprendizaje complejo'. (37) 

La técnica descrita constituye un ejemplo importante 

de la aplicación del proceso de realimentación. Cabe 

advertir que las observaciones que se realicen deben ser 

acompañadas de comentarios constructivos. 

La técnica de sensibilización, como su nombre lo 

indica, consiste en hacer al participante más sensible 

(sensitivo-receptivo) hacia otros y hacerle ver cómo las 

circunstancias ambientales o determinadas características 

internas afectan, consciente o inconscientemente, la 

conducta de los individuos. 

El propósito de la sensibilización es ayudar a que el 

docente logre un mayor conocimiento de cómo los seres 

humanos interactúan, tratando de sacar a la superficie las 

barreras ocultas que dificultan las relaciones humanas. 

Hay diversos procedimientos para promover la sensibi-

lización: visitas a lugares donde la gente se desenvuelve 

37 . Maurice Debesse, Gastón Mialaret y otros. La forma-
ción de los enseñantes, Barcelona, Oikos-tau, S.A. edicio-
nes1  1982. pág. 211. 
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en 	condiciones insatisfactor Las; lecturas de artículos 

periodísticos en los que se describen problemas sociales; 

análisis de fotografías, proyección de películas, o cual-

quier otro medio que permita detectar condiciones que 

promueven La interacción o que, por el contrario, impiden 

las relaciones humanas satisfactorias. 

Una experiencia de sensibilización se produce cada vez 

que la persona entra en contacto Con una situación nueva o 

con un ~¡ente que no es su medio habitual. Tal ocurre, 

por ejemplo, cuando el docente se convierte en estudiante 

y analiza, desde otro punto de vista, las actuaciones de 

sus profesores. Puede darse el caso, en esta nueva situa-

ción, de que se queje de procedimientos y practicas que él 

mismo acostumbra utilizar en su desempeño profesional. 

2.7.5. Elaboración de los instrumentos de evaluación 

La evaluación es un proceso permanente mediante 

el cual se conoce, se mide y se dan opiniones sobre las 

diversas circunstancias y elementos que intervienen en la 

planificación, organización y ejecución del acto docente, 

con el fin de revisar todos los aspectos del proceso y 

lograr una mayor eficiencia en el logro de los objetivos. 

Según Norman E. Gronlund: "cabe definir a la evalua- 

ción como un proceso sistemático para determinar hasta qué 
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punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educa-

ción".(38 ) 

En esta definición hay dos aspectos sumamente impor-

tantes que conviene destacar. En primer lugar, se afirma 

que la evaluación implica un proceso sistemático, lo cual 

indica que se trata de una secuencia debidamente planifica-

da y ejecutada, y no de hechos esporádicos surgidos al 

azar. En segundo lugar, se establece que la evaluación se 

basa en objetivos previamente determinados que se procura 

alcanzar a través de actividades claramente definidas. 

La evaluación según sus propósitos puede ser: diagnós-

tica, swnativa o formativa. Para una mejor comprensión de 

estos aspectos es conveniente indicar sus características 

específicas por su diferenciación funcional: 

Evaluación diagnóstica: tiene dos propósitos 

esenciales: ubicar adecuadamente al estudiante al 

comienzo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

o descubrir las causas subyacentes de las defi-

ciencias de su aprendizaje durante el proceso. 

38 .Norman E. Gronlund. Medición y evaluación de la 
enseianza, México, Editorial Pax-México, 1978, pag.8. 
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Evaluación sumativa: con esta denominación se 

indica el tipa de evaluación utilizado al finali-

zar un periodo de estudio, con fines de califica-

ción, certificación, control del progreso o 

investigación de la eficacia de los aprendizajes. 

Evaluación formativa: su propósito no es califi-

car al estudiante, sino ayudarlo a 61 y al docen-

te a concentrarse en la forma particular de 

aprendizaje que sea necesaria para avanzar hacia 

el dominio de lo que se quiere aprender. 

A continuación se efectúan algunas indicaciones para 

el desarrollo de la evaluación diagnóstica que se aplica al 

grupo en la etapa inicial del proceso, llamada por algunos 

autores "conducta de entrada". Uno de los recursos que 

suele utilizarse en el nivel universitario es el "ego 

perfil' que consiste en que el estudiante describa los 

siguientes aspectos: 

1. ¿Qué espera del curso? El estudiante debe expli-

car sus necesidades e intereses; así como los beneficios 

que espera recibir y la aplicación práctica que dará a los 

nuevos conocimientos. 

2. Qué espera del profesor? El estudiante debe 

explicar qué tipo de ayuda espera recibir del profesor para 

orientar su aprendizaje. 
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3. 	¿Qué aporta el estudiante? Aquí el alumno debe 

explicar sus cualidades, aptitudes, destrezas, gustos y 

preferencias; así como los problemas que pueden afectar su 

desempeño. 

El profesor, por su parte, puede complementar estas 

informaciones con la aplicación de pruebas psiconétricas, 

datos de las hojas de vida, encuestas y observaciones; sin 

omitir el contacto directo con el grupo de estudiantes a 

través de entrevistas, discusiones, reuniones preliminares 

y pruebas de conocimientos. 

Para la evaluación sumativa se emplean los exámenes, 

los trabajos de investigación, las exposiciones y las 

diversas tareas individuales o colectivas que se realizan 

durante el curso. 

Es importante señalar que los cuestionarios que se 

utilizan para los exámenes escritos deben ser cuidadosamen-

te preparados para que puedan servir de modelo a los 

docentes en servicio que toman cursos de perfeccionamiento 

y para los estudiantes que poco tiempo después habrán de 

ejercer la docencia. Hay ejercicios de muy variadas formas: 

verdadero o falso, selección múltiple, relación, llenar 

espacios y otros. No es nuestro propósito presentar aquí 

modelos de estas pruebas, pues para ello existen manuales 

que cumplen esta finalidad. Sólo queremos destacar la 
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necesidad de planificar cuidadosamente la organización de 

las pruebas; estructurar los itemes de manera que permitan 

evaluar los objetivos esenciales y trazar una estrategia 

que permita constatar el aprendizaje. 

La evaluación del logro en el nivel afectivo se logra 

mediante observación del comportamiento, a través de 

entrevistas y por medio de escalas de actitudes cuidadosa-

mente estructuradas. 

La evaluación formativa constituye un proceso que se 

apoya -en el diagnóstico, la medición, la valoración y la 

realimentación. Por lo general se organizan programas 

correctivos tendientes a lograr modificaciones favorables 

en el comportamiento. 

En la educación de adultos se emplean, además de la 

evaluación que realiza el profesor, la autoevaluación y la 

coevaluacián, procedimientos que requieren la participación 

efectiva del estudiante. 

2.7.6. Realización del acto docente 

Todas las funciones administrativas relativas 

a la planificación y organización del acto docente, condu-

cen al desarrollo de la 'clase", como se denomina a la 

situación de aprendizaje que reúne con propósitos comunes, 
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al profesor (facilitador) con su grupo de estudiantes 

(participantes). 

Así c m diversos autores han realizado una sistemati-

zación del acto docente considerando cada uno de sus 

elementos, en la misma forma se han realizado también 

esquemas para la sistematización del desarrollo de la 

clase, partiendo del supuesto de que toda situación de 

aprendizaje tiene tres momentos esenciales: comienzo, 

cuerpo y cierre. (39) 

El comienzo de la clase se compone a su vez, de das 

elementos: motivación y enfoque. La motivación es la 

justificación de la actividad. Consiste en captar la 

atención del estudiante, a través de preguntas, análisis de 

situaciones y presentación de ejemplos que despierten 

expectativas y fomenten actitudes positivas hacia el 

aprendizaje. El enfoque consiste en dirigir la atención del 

estudiante hacia lo más importante, con el fin de ponerlo 

en situación de organizar selectivamente los conocimientos. 

El cuerpo de la clase consta de cuatro partes: comuni-

cación, análisis, síntesis y aplicación, que se describen 

a continuación. 

39. Reynaldo Suárez Díaz. Op.  cit., pág. 149. 
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- 	Co.nunicaciónt es el intercambio que se produce 

para presentar al grupo, en forma sistemática y organizada, 

el conjunto de conocimientos y habilidades que constituyen 

el motivo fundamental del estudio. 

La comunicación es pluridireccional, pues va del 

profesor hacia los estudiantes; de 'os estudiantes hacia el 

profesor; y del grupo hacia el medio circundante para 

promover la interacción. Entre los recursos didácticos 

utilizados para desarrollar esta etapa, pueden mencionarse: 

exposición de hechos, datos y conceptos; lectura de docu-

mentos; análisis de textos; proyecciones; observación 

directa, encuestas y entrevistas; presentación de saciodra-

mas y todos los medios que contribuyen a facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo c mo flotillas: 

la claridad, la brevedad y la aplicabilidad. 

La civilización actual ha unido la comunicación 

escrita con las comunicaciones oral y auditiva, pero hay 

tanta abundancia de información y de estímulos que al 

hombre moderno le resulta en determinadas ocasiones, 

sumamente difícil decidir qué es lo que realmente debe 

creer y aceptar. 

La tarea educativa, ante esta situación, consiste en 

colaborar en la formación de seres críticos y creadores 

que, una vez recibida la imagen, concepto o afirmación, 
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sean capaces de analizarlos y reconstruirlos para compren-

der su verdadero significado, partiendo del principio de 

correspondencia con la realidad. Por ello, el proceso de 

comunicación entre el emisor (profesor-sociedad) y receptor 

(participante-grupo), debe basarse en los siguientes pasos: 

Percepción (ver, observar, oír, escuchar y sen-

tir). 

Intuición (ponerse en contacto con la realidad, 

imaginar, analizar, experimentar, buscar nuevos 

caminos). 

Crítica (reflexionar, dudar, formularse pregun-

tas, discernir). 

Creación (transformar, reconstruir, inventar, 

sintetizar)- 

Expresión 

intetizar)-

Expresión (reaccionar, asumir, asimilar, comuni-

car y participar). 

Lo expuesto facilita la comprensión de las otras tres 

partes del cuerpo de la clase: análisis, síntesis y aplica-

ción, cuyos propósitos esenciales, se sintetizan así: 

- 	Análisis: promover la comprensión de significados 

mediante el estudio de los diversos elementos del problema. 

Los recursos didácticos empleados se apoyan en preguntas, 

observaciones, trabajos en grupo y discusiones. 
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- 	Síntesis; búsqueda de hechos y conocimientos 

nuevos a través de la formulación de conclusiones y reco-

mendaciones. Presentación de un informe sobre el trabajo 

realizado. 

- 	Aplicación: generalizar lo aprendido y llevarlo 

al campo concreto. Proveer situaciones susceptibles de 

aplicación de lo aprendido. 

El cierre de la clase comprende tres aspectos: evalua-

ción, realimentación y proyección. Esta fase es sumamente 

importante porque le ofrece, tanto al facilitador como a 

los participantes, la oportunidad de juzgar objetivamente 

los resultados del esfuerzo realizado, proporcionar infor-

mación o capacitación adicional para subsanar las fallas 

detectadas; y preparase mental, emocional y físicamente 

para alcanzar nuevos objetivos Los puntos esenciales del 

cierre de la clase o conclusión de la situación de aprendi-

zaje, pueden resumirse así: 

Evaluación: consiste en verificar el nivel de 

consecución de los objetivos y constatar la 

validez del proceso seguido. 

Real¡ mentación: tiene la finalidad de detectar 

las deficiencias y organizar programas correcti-

vos. 
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Proyección: comprende el proceso de abrir pers-

pectivas, descubrir nuevos intereses y emprender 

nuevos aprendizajes. 

Lo expuesto en relación con la organización y manejo 

de una situación de aprendizaje, significa que uno de los 

aspectos que mayormente contribuyen al logro de una ense-

ñanza de calidad es la preparación sistemática y metódica 

de un plan de acción que articule, de modo racional, los 

diversos componentes de la tarea didáctica que se deba 

cumplir durante el desarrollo de la experiencia formativa 

llámese ésta: clase, unidad temática o curso. Según asevera 

Pedro D. Lafourcade: 

Ningún tipo o nivel de enseñanza que intente satisfa-
cer del modo más adecuado los objetivos que se hayan 
señalado, podrá adquirir su máxima efectividad si se 
lo deja totalmente librado a la inspiración de las 
circunstancias o a la improvisación más o menos 
salvadora del momento. Podría afirmarse, con cierta 
seguridad, que el nivel de los rendimientos que logren 
los alumnos es una resultante directa del tipo de 
estrategia que se haya planeado y de los modos que se 
hayan seleccionado para llevarla a la practica. (40) 

La planificación, a su vez, debe conducir a una cuida-

dosa organización que comprende la coordinación de los 

esfuerzos con los recursos y la definición de las interre-

ladones que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

40. Pedro D Lafourdade. Op. cit., pág. 23. 
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Según señala James Lynch: "La organización es de suma 

importancia para el desarrollo de la clase, ya que la 

eficacia de toda acción humana depende de las condiciones 

del ambiente físico y psicológico en el cual se reali-

ce". (41) 

Fi ambiente físico se refiere al salón de ciases y  a 

los recursos que serán utilizados en la realización del 

acto docente; mientras que el ambiente psicológico se 

refiere al clima emocional del grupo y a su adecuada 

disposición para el trabajo. 

Otro de los supuestos claves para el buen éxito de la 

actividad lo representa la capacidad del docente para 

guiar, orientar y conducir. En la ejecución de estas 

funciones directrices le corresponde al docente saber 

cuándo debe tomar decisiones, cuándo debe compartir esta 

responsabilidad con el grupo y cuándo debe delegar estas 

funciones de acuerdo con el tipo de actividad que se 

realice. 

En la ejecución del quehacer universitario, el docente 

puede lograr excelentes resultados si pone en práctica As 

siguientes principios: 

41. James £ynch. La formación docente, Buenos Aires,Edi-
tonal Kapelusz, 1985, pág. 176. 
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Hacer que las personas se sientan importantes. 

Reconocer las diferencias individuales. 

Proporcionar una guía oportuna, amable y adecua-

da. 

Consultar, escuchar opiniones y  seguir sugeren-

cias prácticas y atinadas que bagan los partici-

pantes. 

Procurar persuadir en forma amable. 

- 	Evitar herir los sentimientos de los demás, 

tratar a todas las personas con respeto y simpa-

tía. 

Reconocer, de manera oportuna, las contribuciones 

valiosas y los aspectos positivos del trabajo que 

realicen los participantes. 

El control o evaluación del acto docente consiste en 

disponer de adecuados instrumentos que permitan conocer con 

cierto margen de precisión la discrepancia existente entre 

los objetivos propuestos, los esfuerzos realizados y los 

resultados obtenidos. Todo ello debe conducir a una rápida 

identificación de los factores alterantes de los niveles de 

calidad acordados y un inmediato accionar de los mecanismos 

encargados de corregir las deficiencias. 



CAPITULO 3 

MET000LOGIA DE LA INVESTIGACION 
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En esta parte del estudio se presenta la metodología 

utilizada para el desarrollo de la investigación. Comprende 

la descripción de los procedimientos netodológicos emplea-

dos, la organización de la Muestra, la operacionalización 

de las variables y la explicación de las técnicas e instru-

mentos utilizados para reunir y procesar la información. 

3.1. Diseño metodológico 

El diseño metodolagico se apoya en el método descrip-

tivo y en procedimientos de los métodos inductivo/deductivo 

y anal itico/sintético. La investigación descriptiva utiliza 

la interpretación del significado e importancia de lo que 

se describe, la recolección y tabulación de los datos, la 

comparación y el contraste. Así como los aspectos fundamen-

tales de medición, clasificación y evaluación. 

El método descriptivo se desarrollé a través de tres 

etapas, como se indica a continuación: 

Primera etapa: Determinar cuál es la situación 

existente. En esta fase se efectuó un análisis de 

las condiciones actuales del problema investiga-

do. 

- 	Segunda etapa: Describir las condiciones desea- 

bles. En esta fase se efectué la revisión biblia- 
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gráfica encaminada a determinar las metas que se 

consideran deseables. 

Tercera etapa: Explicar la forma como pueden ser 

alcanzadas las metas establecidas. A esta fase 

correspondió la presentación de la Propuesta que 

sirve de colofón al estudio. 

Los procedimientos del método inductivo-deductivo 

utilizados en el presente estudio consistieron en la 

preparación y aplicación de reactivos que, en este caso, 

fueron las preguntas de las encuestas presentadas a los 

grupos que integran la Muestra. 

Los procedimientos del método analítico-sintético 

empleados consistieron en dividir el problema en sus 

elementos constitutivos para analizarlos separadamente, y 

luego formar un todo armónico que permitiera obtener una 

visión global de la situación analizada. 

3.2. Población y Muestra 

El estudio se basa en una Muestra integrada por 80 

profesores y 400 estudiantes, de la Universidad de Panamá, 

distribuidos en la siguiente forma: 

Grupo 1: 40 profesores universitarios de tiempo 

compieto, formados en el Programa de Postgrado en 
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Docencia Superior, y 200 de sus estudiantes. 

Grupo 2: 40 profesores universitarios de tiempo 

completo, que no tienen estudios de Postgrado en 

Docencia Superior, y 200 de sus estudiantes. 

El tipo de muestreo utilizado fue el aleatorio estra-

tificado. Se dice que es aleatorio porque fue escogido al 

azar, según la Tabla de números aleatorios, de Bradford H. 

Austin; y estratificado porque se escogieron profesores de 

tiempo completo de la Universidad de Panamá que han recibi-

do Cursos de Postgrado en Docencia Superior; y otro grupo 

similar de docentes que no han recibido la mencionada 

capacitación. 

Luego de haber formado aleatoriamente los das grupos 

de profesores, se escogieron en la misma forma 200 estu-

diantes de cada uno de dichos grupos. 

El Cuadro 2 indica la distribución de los profesores 

y estudiantes de la Universidad de Panamá que contestaron 

la encuesta, según Facultad y Formación Docente. 



CUADRO 2 

PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PANM4A 

QUE CONTESTARON LA ENCUESTA, SEGUN FACULTAD 

Y FORZ4AC ION DOCENTE 

FACULTAD 

TOTAL FORMACIÓN DOCENTE 

?rnfesnns Estudiantes Can Dacucia 
Superior 

Sin nacencia 
Superior 

TOTAL 80 400 40 40 

Minstraciñn ü Epresas y 10 53 5 5 
CnntabiIida 

Ministrariñ Püblka 10 53 5 5 

rqnitotora 4 15 2 2 

Ciencias Agrnpcuarias 7 8 3 4 

Ciencias Nat,iulss y Ezactis 10 53 5 5 

Coiiintcactt Social 8 43 4 4 

Ecflfluia 6 33 3 3 

Edcaeiñn 10 53 5 5 

Existencia 6 43 3 3 

Farmacia 3 23 2 1 

Bonitdadee 6 23 3 3 

FUENTE: Encuesta realizada por la autora en la Universidad 
de Panamá. 
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3.3. Descripción de las encuestas 

Las encuestas fueron presentadas a dos grupos denomi-

nados Grupo 1 y Grupo 2. Cada grupo estuvo formado por dos 

Subgrupos, como se indica a continuación: 

Composición del Grupo 1 

- Subgrupo la. Integrado por 40 profesores universita-

rios de tiempo completo, Formados en el Programa de 

Postgrado en Docencia Superior. 

- Subgrupo lb. Formado por 200 estudiantes que reciben 

clases de profesores que han asistido a Cursos de 

Postgrado en Docencia Superior. 

Composición del Grupo 2 

- Subgrupo Za. Integrado por 40 profesores universita-

rios de tiempo completo, que no han asistido a Cursos 

de Postgrado en Docencia Superior. 

- Subgrupo 2b. Formado por 200 estudiantes que reciben 

clases de profesores que no han recibido capacitación 

específica en Cursos de Postgrado en Docencia Supe-

rior. 

Cada grupo de encuestas consta de dos partes como se 

indica a continuación: 
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- Variable 1: 

valoración del esfuerzo realizado por el profesor para 

estimular el logro de habilidades y destrezas. 

Indicadores: 

- Comprensión de los aspectos básicos del Curso. 

- Investigación de problemas. 

- Manejo de técnicas de trabajo individual. 

- Capacidad de análisis. 

- Actividad creadora. 

- Técnicas de grupo. 

- Estímulos para alcanzar altos niveles de rendimiento. 

- Variable 2: 

Valoración del desempeño del docente en la conducción 

de la situación de aprendizaje. 

Indicadores: 

- Cualidades personales. 

- Formulación de objetivos y actividades. 

- Motivación. 

- Orientación del aprendizaje. 

- Estrategia metodológica. 

- Evaluación de los aprendizajes 
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La operacional ización de las variables se realiza de 

acuerdo con la escala valorativa que se describe en la 

Tabla 1. 

Como puede observarse en el modelo indicado, se califica 

en la escala de 5 a 1, donde los valores positivos son 

aquellos que se catalogan como. Muy Satisfactorios (cinco 

puntos) y Satisfactorios (cuatro puntos) y los valores 

negativos son los catalogados como: Apenas aceptables (tres 

puntos), Deficientes (dos puntos) y Muy deficientes (un 

punto). 

La Media (X) obtenida por cada uno de los grupos que 

contestaron la encuesta es la base para establecer las 

comparaciones pertinentes. 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de la investi-

gación consistieron en: investigación documental, trabajo 

de campo y procedimientos estadísticos. A continuación se 

explican estos aspectos: 



TABLA 1 

ESCALA VALORATIVA 

Concepto Puntos Descripción 

Muy 
Satisfactorio 

5 
Total adecuación del aspecto 
observado a los niveles de 
calidad deseables en la edu- 
cación superior. 

Satisfactorio 4 

Bastante adecuación del as-
pecto observado a los nive-
les de calidad deseables en 
la educación superior. 

Apenas 
Aceptable 

3 
Hay aspectos buenos, pero se 
observan muchas deficiencias 
que deben ser superadas. 

Deficiente 2 

Hay escasa relación entre el 
desarrollo del aspecto 	ob- 
servado y las normas pedagó-
gicas deseables. 

Muy 
Deficiente 1 

Hay un descuido casi total 
de los principios pedagógi-
cos deseables. 

FUENTE: Diseñada por la autora. 
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- Investigación documental: 

Consistió en la revisión de la literatura. Constituyó 

un recurso sumamente valiosa para estructurar el capitulo 

referente a las generalidades de la investigación; así cono 

para el desarrollo del marco teórico y la organización de 

la Propuesta. 

- Trabajo de campo: 

Consistió en la observación indirecta y la aplicación 

de encuestas a profesores y  estudiantes. El proceso de 

validación de las encuestas, consistió en los pasos que se 

explican a continuación: 

a. Se utilizaron modelos propuestos por el doctor 

Reynaldo Suárez Díaz, en su obra La Educación 

(Apéndice III Evaluación del desempeflo del profe-

sor", pág. 117). 

b. Los cuestionarlos fueron sometidos al juicio de 

expertos. 

c. se efectuaron cinco aplicaciones de prueba de cada 

encuesta, para realizar los ajustes correspondien- 

II IIOTECA 

UNIVERSIDAD DE PAMMA 
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tes. 

En los Anexos 2 y  3 se presentan los formularios utiliza-

dos para las encuestas. 

- Procedimientos estadísticos 

Los procedimientos estadísticos utilizados fueron: la 

Media (X), la Desviación estándar y la Prueba de significa-

ción representada por la t de Student. 

La Media aritmética (X) es una medida de tendencia 

central que se obtiene dividiendo la suma de los puntos por 

el número de casos. Cuando los datos se hallan agrupados la 

fórmula es: 
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Donde: 

X = Media de los puntos 

E Sigma (suma de) 

f = Frecuencia 

Xiii Punto medio de intervalo 

N = Número de casos. 

La Desviación estándar es una medida de dispersión desde 

la Media y sirve para confirmar la validez de la prueba. 

Cuando los puntos se hallan ordenados en forma de 

datos agrupados, la fórmula es: 

- Donde: 

a = Desviación estándar 

X Media de los puntos 
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X = Puntos 

f = Frecuencia 

N Número de casos 

La Prueba de significación, representada por la t de 

Student establece la diferencia entre dos Medias a través 

de un valor numérico. Cuando se consulta la tabla estadís-

tica apropiada (Anexo 1), esta medida indica un nivel de 

confianza para el rechazo de la hipótesis nula. Si la 

significación de la diferencia supera el 5% del nivel de 

confianza es válido concluir que las fluctuaciones del 

azar, en las estimaciones, pueden tenerse en cuenta en 5 de 

cada 100 casos. 

La fórmula de la t de Student, es la siguiente: 

e— 

¡ n1(a1) + n2(u2 2  
'1 	o1.n,-2 



Donde 

de Student 

= Media del Grupo 1 (con Postgrado de Docencia 

Superior) 

12 = Medía del Grupo 2 (sin Postgrado de Docencia 

Superior) 

al = Desviación estándar del Grupo 1 

a2  w  1esviación estándar del Grupo 2 

= Ñúmero de puntos del Grupo 1 

= úiiero de puntos del Grupo 2 

139 



CAPITULO 4 

ANALISIS DE LA INFORMACION 
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En este capítulo se presentan y analizan los resulta-

dos de la aplicación de las encuestas a 80 profesores y  400 

estudiantes de la Universidad de Panamá, para conocer sus 

opiniones en relación con el desempeño docente del 

Subgrupo la, integrado por 40 profesores universitarios de 

tiempo completo, formados en el Programa de Postgrado en 

Docencia Superior; y con el desempeño docente del 

Subgrupo 2a, integrado por 40 profesores universitarios de 

tiempo completo, que no han recibido la capacitación men-

c jonada. 

La presentación de los resultados comprende los 

siguientes pasos; 

- Organización de los datos. 

- Obtención de la Media (X). 

- Cálculo de la Desviación estándar (a). 

- Prueba de Significación (t de Student). 

- Contraste de hipótesis entre el Grupo 1 y el 

Grupo 2. 

A continuación se desarrollan los puntos enunciados. 

4.1. Organización de los datos 

El primer paso para el análisis de los datos consiste 

en presentar los grupos y subgrupos que integraron la 
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Muestra utilizada. 

La presentación de la organización de las datos 

referentes a los resultados de las encuestas, sigue el 

orden enunciado. Primero se presentan los datos organizados 

en forma de Tabla de Frecuencias, para realizar, posterior-

mente, el cálculo de la Media, la Desviación estándar y la 

t de Student. 

4.1.1. 	Subqnzpo La (Profesores que han asistido al 

Curso de Postgrado en Docencia Superior) 

Los 40 profesores que han asistido a Cursos 

de Postgrado en Docencia Superior registraron en total, al 

contestar la encuesta, los puntos que se indican en el 

Cuadro 3. 

CUADRO 3 

RESULTADOS ALCANZADOS POR EL SUBGRUPO la 

Puntos 	 f 

181 - 185 
	

6 

176 - 180 
	

14 

171 - 175 
	

12 

166 - 170 
	

8 

Total 
	

N40 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora. 
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4.1.2 - 	Subgrupo lb (Estudiantes que asisten a 

clases de profesores con capacitación espe-

cífica en Docencia Superior) 

Los 200 estudiantes del Subgropo lb, alcan-

zaron los resultados que se indican en el Cuadro 4. 

CUADRO 4 

RESULTADOS ALCANZADOS POR EL SUBGRUPO lb 

	

Puntos 	 f 

171 - 175 
	

30 

166 -. 170 
	

44 

161 - 165 
	

48 

156 - 160 
	

45 

151 -. 155 
	

10 

146 - 150 
	

11 

141 - 145 
	

12 

	

Total 
	

11=200 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora 

4.1.3. 	Subgrupo Za (Profesores que no han asistido 

a Cursos de Postqrado en Docencia Superior) 

Los 40 profesores que no han recibido 

capacitación específica en Docencia Superior registraron, 

al contestar la encuesta, los puntos que se indican 

en el Cuadro S. 



CUADRO 5 

RESULTADOS ALCANZADOS POR EL SIJEGRUPO 2a 

	

Puntos - 
	

f 

	

ial - 185 
	

1 

	

176 - 180 
	

2 

	

171 - 175 
	

a 

	

166 - 170 
	

28 

	

161 - 165 
	

6 

Total 
	

N4O 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora. 

4.1.4. 	Subgrupo 2b (Estudiantes que asisten a 

clases de profesores que no han recibido 

capacitación específica en Docencia Supe-

flor) 

Los 200 estudiantes del Subgrupo 2b, obtu-

vieron, al contestar la encuesta, los resultados que se 

indican en el Cuadro 6. 
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Puntos 

166 - 170 

161 - 165 

156 - 160 

151 - 155 

146 - 150 

141 - 145 

136 - 140 

131 - 135 

126 - 130 

Total 

10 

14 

38 

36 

57 

23 

16 

4 

2 

N200 
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CUADRO 6 

RESULTADOS ALCANZADOS POR EL SUEGRUPO Zb 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora. 

El paso siguiente, en el desarrollo de la investiga-

ción, consiste en calcular la Media (X) de los puntos 

alcanzados por los diversos subgrupos que integran la 

Nuestra, lo que permite obtener un nuevo elemento de juicio 
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en la comparación del nivel de efectividad de la actuación 

docente de 40 profesores con Postgrado en Docencia Supe-

rior, y de 40 profesores que no han recibido esa capacita-

ción específica. 

4.2. Media de los puntos obtenidos por el Subgrupo la 

(Profesores con Postgrado en Docencia Superior) 

La obtención de la Media (X) se basa en la Tabla de 

Frecuencias presentada en páginas anteriores. Esta infor-

mación conduce a los resultados que se Indican en el 

Cuadro 7. 

CUADRO 7 

MEDIA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR EL SUBGRUPO la 

Puntos f Xiii (f) Xii 

181 - 185 6 183 1,098 

1.76 - 180 14 178 2,492 

171 - 175 12 1.73 2,076 

166 - 170 8 168 1,344 

Total 14=40 (f)Xn.=7,010 

7010 
40 

175 

FUENTE: Investigación realizada por la autora. 
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La ecuación que antecede demuestra que la Media de los 

puntos obtenidos por el Subgrupo la es 175, lo cual esta-

blece una base para efectuar comparaciones con los resulta-

dos alcanzados por los otros subgrupos. 

4.3. Media de los puntos obtenidos por el Subgrupo lb 

(Estudiantes que asisten a clases de profesores con 

Postgrado en Docencia Superior) 

La Media alcanzada por los Integrantes del 

Subgrupo lb, se indica en el Cuadro S. 

CUADRO 8 

MEDIA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR EL SUBGRUPO lb 

Puntos f 1Cm (f) 1Cm 

171 - 175 30 173 5,190 

166 - 170 44 168 7.392 

161 - 165 48 163 7.824 

156 - 160 - 	45 158 7,110 

151 - 155 10 153 1,530 

146 - 150 11 148 1,628 

141 - 145 12 143 1,716 

Total N=200 (t)Xm32.390 

32390 
200 

X = 162 

FUENTE: Investigación realizada por la autora. 
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La autoevaluación efectuada por los profesores con 

Postgrado en Docencia Superior (Subgrupo la) produjo una 

Media de 115, y la efectuada por sus estudiantes (Subgru-

po lb) produjo una Media de 162. La comparación entre ambos 

resultados se observa en la Gráfica 1.. 

Para transformar los puntos obtenidos en la Media en 

calificaciones, según la escala valorativa utilizada en la 

encuesta hay que emplear la Tabla de Calificaciones que se 

presenta en la Tabla 2 

La estructura de la Tabla de Calificaciones aludida se 

debe a que la mayor cantidad de puntos que se puede acumu-

lar en la encuesta, que consta de 42 1 temes, es 210 puntos; 

mientras que la menor cantidad es 42, ya que cada ítem se 

califica en la escala de 5 a 1. 

Realizadas estas operaciones, se encuentra que la 

evaluación sumativa permite otorgar a la acción docente de 

los profesores que integran el Subgrupo la, una califica-

ción de 4.2 que equivale a Satisfactorio. También se 

observa que la evaluación realizada por el Subgrupo lb 

otorga una calificación de 3.8, que también equivale a 

Satisfactorio. 



GRÁFICA 1 

MEDIAS DE LOS SUBGRUPOS la Y lb 

Puntos 
	

CaIificocrn 

Subgrupos 

FUENTE: !nv.sttgavlón riolizuda por lo autora. 



TABLA 2 

TABLA DE CALIFICACIONES 

Puntos 
	 Calificaciones 	Clasificación 

210 	 5.0 
208 	 5.0 
206 	 4.9 
204 	 4.9 
202 	 4.8 
200 	 4.8 
196 	 4.7 
196 	 4.7 
194 	 4.6 
192 	 4.6 

Muy Satisfactorio 
ti 	 II 

II 

190 	 4.5 
188 	 4.5 
186 	 4.4 
184 	 4.4 
182 	 4.3 
176 	 4.2 
176 	 42 
174 	 4.1 
172 	 4.1 
170 	 4.0 
160 	 4.0 
166 	 3.9 
164 	 3.9 
162 	 3.8 
160 	 3.8 
158 	 3.7 
156 	 3.7 
154 	 3.6 
152 	 3.6 

Satisfactorio 

ti 

150 
	

3.5 	 Apenas aceptable 
146 
	

3.5 	 1! 

Fuente: Preparada por la autora 
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4.4. Media de los Puntos obtenidos por el Subgrupo 2a (Pro-

tesores sin Postgrado en Docencia Superior) 

La media de los puntas obtenidos por los inte-

grantes del Subgrupo Za, se indica en el Cuadro 9. 

CUADRO 9 

MEDIA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR EL SUBGRUPO Za 

Puntos 1 xm (1) Xn 

181 - 185 1 183 183 

116 - 180 2 118 356 

171 - 175 3 173 519 

166 - 170 20 168 4,704 

161 - 165 6 163 948 

Total N=40 (f)Xm=6,740 

2- 6740 

= 168 

FUENTE: Investigación realizada por la autora. 

La Media de los puntos obtenidos por el Subgrupo 2a 

(Profesores que no han asistido al Curso de Postqrado en 

Docencia Superior), es de 168 que, según la escala valora-

tiva utilizada, corresponde a la calificación de 4, o sea, 

"Satisfactorio". Debe advertirse que la Media de este 

Subgrupo es inferior a la obtenida por el Subgrupo la. 

40 
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4.5. Media de los Puntos obtenidos por el. Subgrupo 2b 

(Estudiantes que asisten a Cursos de Profesores sin 

capacitación en Docencia Superior) 

La Media de los puntos obtenidos por el Subgrupo 2b se 

presenta en el Cuadro 10. 

CUADRO 10 

MEDIA DE LOS PUNTOS OBTENIDOS POR EL SUUGRUPO 2b 

Puntos f Xix, (f) Xi» 

166 - 170 10 168 1,680 

151 - 165 14 163 2,282 

155 - 160 39 158 6,004 

151 - 155 36 153 5,508 

146 - 150 57 148 8,436 

141 - 145 23 143 3,289 

136 - 140 16 138 2,208 

131 - 135 4 133 532 

126 - 130 2 128 256 

Total N=200 (f)Xmr30, 195 

2 - 30195 

y = 151 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

La Media del Subgrupo 2b es 151, o sea, que está 17 

puntos por debajo de la Media obtenida por el Subgrupo 2a. 

Sin embargo, ambos puntos corresponden a la categoría 

Satisfactorio. Estos resultados se plasman en la Gráfica 2. 

200 



GRÁFICA 2 

MEDIAS DE LOS SUBGR(Jpos 2a Y 2h 

Puntos Colificactón 

500 
210 

126 

168 
400 

84 

42 

300 

200 

	/ 
100 

2a 2b 

Sub9rupos 

FUENTE; Investlgacjn realizado por la cubro. 
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La Gráfica 3 presenta la comparación entre las Medias 

obtenidas por el Grupo 1 (formado por los Subgrupos la y 

lb) y el Grupo 2 (integrado por los Subgrupos Za y 2b). 

Allí se establece estadísticamente el rechazo de la hipóte-

sis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, cuya 

forma literal es la siguiente: El grupo de profesores 

universitarios que ha participado en el Programa de Docen-

cia Superior tendrá una Media (X) mayor en los puntos de la 

encuesta, que ci grupo de profesores que no ha participado 

en el mencionado Programa. 

Los resultados de esta parte de la investigación 

demuestran que, según las respuestas dadas a las encuestas, 

la capacitación recibida en los Cursos de Postgrado de 

Docencia Superior ejerce influencia positiva en el desem-

peño de los educadores, y que estos cambios favorables son 

detectados por los estudiantes que participan en sus 

clases. 

Para confirmar las conclusiones que se derivan del 

análisis de la Media, se realizan a continuación otros 

cálculos estadísticos c n la Desviación Estándar, la t de 

Student y la distribución porcentual de los resultados de 

la encuesta. 



GRÁFICA 3 
COMPARACION ENTRE LAS MEDIAS OBTENIDAS 

POR LOS GRUPOS 1 Y 2 

Puntoz Calificación 
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Grupo 1 
	

Grupo 2 

Grupos 

Subg. la y lb Subg. 2a y Zb 

FUENTE tnveet}g.cIán reafiSa por la autora 
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4.6. Desviación Estándar 

La desviación estándar del Subgrupo la es: 

, 	1256 
N 39 

a = 2.56 

La desviación estÁndar del Subgrupo lb se formula así: 

1392 
199 

o = 2.64 

La desviación estándar del Subgrupo Za es la siguiente: 

1 39 

a = 2.83 

La desviación estándar del Subgrupo Zb se establece así: 

o- 
" 199 

a = 2.66 

Estos cálculos, ademas de confirmar la validez de los 

resultados de la Media, sirven para desarrollar la prueba de 

significación en el contraste de hipótesis. 
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4 7 Prueba de significación 

Para la prueba de significación se utilizó la t de 

Student, cuya fórmula se describió en la página 110 del tercer 

capítulo. 

El contraste de hipótesis entre el Subgrupo la y el 

Subgrupo 2a requirid la siguiente ecuación, cuyo resultado se 

ofrece en la Gráfica 4. 

t 

 

175 - 168 

 

   

    

40 (2.56)2 + 40 (2.83)2  

N 	40+40-2 

t 7 
2.73 

t = 2 56 

Dado que el valor de t calculado (2h56) es mayor que el 

valor de t tabulado (2.02), se asume que existe diferencia 

significativa entre las das muestras, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alterna. 



GRÁFICA 4 

CONTRASTE DE IUPTESIS ENTRE EL SUBGRUPO la 
Y EL SUBGRUPO Za 

ç,I(IIIIIIIIIIIIIIlIII 
-2.02 0 2.02 2 56 

t calculado , t tabulado en 2Q, con 39 grados de libertad 

y 5 % de significación. 

FUENTE: Preparada por la autora. 



159 

El contraste de hipótesis entre el Subgrupo lb y el 

Subgrupo 2b se indica en la Gráfica S. Los resultados obten-

dos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna. 

162 - 151 

1  200(2.64)2 + 20O(2.66)  '4 	200.200-2 

u  
2,66 

t = 4.14 

Dado que el valor de t calculado (4.14) es mayor que el 

valor de t tabulado (1.96), se asume que existe diferencia 

significativa entre las dos muestras, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alterna. 



GRÁFICA 5 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS ENTRE EL SUSGRUPO lb 
Y EL SUSGRUPO 2b 

-1 96 0 1.96 4 14 

t calculado , t tabulado en 2Q, con 199 grados de libertad 

y 5 % de significación. 

FUiNTE: Preparada por la autora. 
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4.8. Distribución porcentual de los resultados de la 

encuesta 

La distribución porcentual de los resultados de las 

encuestas permite efectuar una comparación global de la 

valoración realizada por el Grupo 1 (con Postqrado en 

Docencia Superior) y por el Grupo 2 (sin Postgrado en 

Docencia Superior). 

Los resultados generales indican que, en los aspectos 

positivos (Muy satisfactorio y Satisfactorio), los resulta-

das alcanzados por el Grupo 1 superan a los obtenidos por 

el Grupo 2, cono se indica a continuación. 

- valoración efectuada por el Grupo 1 (con Postgra-

do en Docencia Superior) 

a. Muy satisfactorio 	  12.5% 

b. Satisfactorio 	  65.5% 

c. Apenas aceptable 	  22.0% 

- valoración realizada por el Grupo 2 (sin Postgra-

do en Docencia Superior) 

a. Muy satisfactori.o 	  3.8% 

b. Satisfactorio. 	  60.2% 

c. Apenas aceptable 	  36.0% 

El Cuadro 11 presenta la distribución porcentual 

correspondientes al Grupo 1; mientras que el Cuadro 12 

ofrece las correspondientes al Grupo 2. 



CUADRO 11 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS RESPUESTAS 

DADAS A LA ENCUESTA POR EL GRUPO 1 
(PROFESORES Y ESTUDIANTES) 

ESCALA: 

5 = Muy satisfactorio 
4 = Satisfactorio 
3 = Apenas aceptable 
2 = Deficiente 
1 = Muy deficiente 

PRIMERA PARTE 

1. ¿Cómo valora el esfuerzo realizado por el profesor para 
que el estudiante alcance los siguientes logros? 

Logros 
Calificación 

4 3 2 1 

1. Clara comprenslóa de les aspectos Malees 
del Curso. 

53 800 15.0 - - 

2. Co'prsuia del aiqoiflcat del Curso, 
deOtro de la Carrera Profesional. 

5.0 10,0 15.0 - 

3. Idoneidad en la esteidología de la investí- 
gaciÓu de preble.as tipicos del Curso. 0 65.0 35.0 - - 

4. Auneito en la habilidad en el naneji de 
técnicas de trabajo i,dtvidoal. 

10.0 65.0 25.0 - - 

Auaen to eh 	la cepacida 4 p.za aaaliza r crí- 
ticamente los prnblens plafiteidos en e1 
Cursi. 

15.0 65.0 ¿LO - - 

6. 	Capacidad para apartar nuevas elementos de 
juicio en la búsqueda de soluciones. 

10.0 fi 30.0 - - 



Logros 
Calificación 

5 4 3 2 1 

7. 	tstiu)os para el aprendizaje debido al 
clima de trabajo. 

5.0 60.0 35.0 - - 

S. 	Auiecto e' la habilidad para participar ea 
técnicas gapties. 

5.0 60.0 35.0 - - 

9. Asesorasieoto oportuno para resolver difi- 
cultades de aprendizaje. 

5.0 60.0 35.0 - - 

10. aporte d€ oaterial de apoyo para realizar 
el trabajo del Curso. 

9.0 70.0 20.0 - 

II. 	Gpertuoldad para plaotearle consultas. I0.0 60.0 30.0 - - 

12. Rstiulos para alcanzar altos niveles de 
readisieoto. 

5.0 650 30.0 - - 

13. Adecuada dlstrlbocIAft del tiempo pan el 
desarrollo. 

0 65.0 35.0 - - 

TOTAL 85.0 155.0 370. - - 

PORCENTAJE 6.5 65.3 28.1 - - 

SEGUNDA PARTE 

II. ¿Cómo valora el desempet&o del profesor en los siguien-
tes aspectos? 

Desempeño docente 
Calificación 

5 4 3 2 1 

1. 	Cualidades pecsoaales 

a. Apaiieci3 persual 60.D 40.0 0 - - 

t. Responsabilidad 10.0 80.0 l.0 - - 

c. Equidad 20.0 70.0 ¡.O - - 

ch. Afabilidad 5.0 55.0 10.0 - - 

d. Simpatía 5.0 55.0 40.0 - - 



Desempefo docente 
Calificación 

2 1 

e. sentido del honor. 5.0 55.0 43.0 - - 
f. Opthino. lEO 50.0 40.0 - - 

2 	Grqanlzacióc del Corso 

a. Presestaciói, desde el jaldo del curso de 
un prograsa coaplato de la asignatura, 

40.0 60.0 0 - 

b. Presentación de ;aflciente bibliografía y 
eleientoa de cous.ilta. 

O 40.0 60.0 - - 

e. 	Furaulación de objetivos generales y espa- 
cincos del Curso. 

?3.0 60.0 ?0.0 - - 

ch. 	Organilación de actividades teodientes a la 
consecnción de los objetivos. 

20.0 60,0 20.0 - - 

3 	otivacióo para la enseñanza-apreodaje 

a. Grado 4a interís del pLofesar por so cite- 
dra. 

10.0 60.0 30.0 - - 

b. Grado en que logra traas!itir ese interés a 
los estudiates. 

10.0 40.0 30.0 - - 

C. 	Eofasis que pone el prn(eEor en la lapa, 
tanela del tema 

200 60.0 20.0 - - 

ch. 	Aplicación práctica 4e sus enseñanzas, 40.0 40.0 0 - - 
d. 	Grado de i.pnruocia que concede a las 

ibterençinaes de los estudiaates. 
20.0 60.0 20.0 - - 

4 	Orieatocióo del aprendizaje 

a. Elúú, de Los tenaz que expone. 20.0 9.030.0 - - 

b. nivel de actualiflcIÓo en las tonos de su 
especialidad. 

30.0 60.0 30.0 
- 

- - 



Calificación 
Desempeño docente 

5 4 3 2 1 

c. Feria en que promueve F resuelve las con- 
sultas. 

20.0 60.0 20.0 - - 

ch. 	Poma caso destaca las Ideas principales. 20.0 60.0 20.0 - - 

d. Presentación de ejemplos para ilustrar 
determinadas aspectos. 

10.0 60.0 30.0 - - 

e. Pomn coso 9cumme Oportunamente a la tea- 
lisentaciós. 

20.0 60.0 20.0 - - 

5. 	Estrategia setodnlóflca 

a. Vivel de participacióo de los estudiantes. 20.0 0.0 O - - 

b. Adecuación de les proredi.ientes didácticos 
e.pleados. 

10,0 40.0 50.0 - - 

e. 	Control del orden y la disciplina idtspea- 
sables para el aprovechasiente de la clase. 50,0 50.0 0 - - 

6. 	Evaluación de los aprendizajes 

a. livel de couocisiemto que pasee el grupo de 
la forma coso se evaluará el aprendizaje. 

20.0 20.0 60.0 - - 

b. Nivel de objetividad de las evalfiacioBes 
que realiza el profesor. 

10.0 60.0 20.0 - - 

C. 	Grado de conqnencia entre los objetivos 
operacionales y los ¡temes utilizados u 
las pruebas. 

0 60.0 40.0 - - 

ch. 	Grado de congruencia catre los objetivos 
del Curso y  10% logros obtenidos. 

0 60.0 IL.0 - - 

MAL 535.0 l4E.0 710.0 - 

PORCENTAJE 14.6 65,7 lg. - 
12.5 65.5 22.G - - 

FUENTE; Investigación realizada por la autora. 



CUADRO 12 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS RESPUESTAS 

DADAS A LA ENCUESTA POR EL GRUPO 2 
(PROFESORES Y ESTUDIANTES) 

ESCALA: 

5 Muy satisfactorio 
4 = Satisfactorio 
3 = Apenas aceptable 
2 = Deficiente 
1 = Muy deficiente 

PRIMERA PARTE 

I. ¿Cómo valora el esfuerzo realizado por el profesor para 
que el estudiante alcance los siguientes logros? 

Logros 
Calificación 

2 1 

1. Clara cospreasióa de las aspectos básicos 
del Curso. 

2.0 75.0 23.9 - - 

2. CD,prescióa del significado del Circo 
dentro de lo Carrera Prníesioial. 

2.0 75.0 23.0 - - 

3. Ldooeidad e 	la 	eto4oloqia de la investi- 
gacó 	de probl.ns típicos del Curso. 2$ 60.0 39.8 - 

4. Ameato en la habilidad eo el saejo 4e 
técolcac de trabajo lidividual. 

4$ 68.1 36.0 - - 

S. 	kseito eo la capacidad para analizar tri- 
ticneote las probhias planteados en el 
Cano. 

O d 18.0 - - 

6. 	Capacidad para aportar nuevos eeatos de 
inicia en la búsqueda de soludanu. 

O 6$.0 48. - - 



Logros 
Calificación 

4 3 2 1 

7. 	Estírniles para el aprendizaje debido al 
clia de trabaja. 

2.8 78-6 28.8 - 

8. 	kizento en la habilidad para participar e. 
t&cOcaS grupal. 

2,0 60.0 38.0 - - 

9. 	Asesoramiento oportuno para resolver ¿¡ti- 
roltade& de aprendizaje, 

2.6 6C.0 318 - - 

18. 	Aporte de .flerial de apoyo para realizan 
el trabajo 6e1 Curso. 

0 68.8 40.8 - - 

11. oportunidad para plantearle consultas. 20.0 56.0 38.0 - - 

12. Est1u1os pica alcanzar altos niveles de 
rendiieato, 

4.8 60.8 3€.0 - - 

13. Adecuada distrbncióa del tiempo para el 
desarrollo. 	- 

2,0 ío.9 35.0 - 

TOTAL 420 110.0 445.0 - - 

PORCENTAJE 3,2 t2.3 34.5 - 

SEGUNDA PARTE 

II. ¿Cómo valora el desempeño del profesor en los siguien-
tes aspectos? 

Desempeño docente 
Calificación 

4 3 2 1 

1. 	cualidades personales 

a. Apariencia personal 30.0 70.0 0 - - 

b. Responsabilidad 103 50.0 10. - - 

C. Equidad 2Q.D 50.0 0 - - 

ch. ¡labilidad I0. 10.0 20.0 - - 

d. Savatía 6.0 603 32.0 - - 



Desempeño docente 
Calificación 

5 4 3 z 1 

e. 	Sentido del huior. 5.0 60.0 35.0 - - 

1. 	O?tiiSflO. 10.0 60.0 30.0 - - 

2. 	GrgufliecÍóa del Curso 

. 	Preseuitacióa desde el inicio del Cur50 de 
su programa coiplsto de la asignatura. 

O 60.0 40 - - 

t. 	Presettación de suficieita bibliografía y 
elementos de consulta. 

0 35.0 65.0 - - 

e. 	Yornulacióo de objetivos geniales y espe- 
clticos del Curso. 

0 LOA 4.0 - - 

cb. 	Grganizacióo de actividades teidientes a la 
ron5ecL& de los objetivos. 

10.0 60.0 30.0 - - 

3. 	Motivación para la tIseaIza-a?rendifle 

a. Grado da interés del profesor por su cáte- 
dra. 

10.0 60,0 30.0 - - 

b. Grada en que logra trsosi.itir ese interés a 
las estudiantes. 

SG 10.0 25.0 - - 

e. 	Enfasis que pone el profesor en la tapar- 
tancia del tema. 

10.0 50.0 40.0 - - 

ch. 	Aplicacióa práctica de sus enseñanzas. 20.0 60.0 20.0 - - 

d. 	Grado de i.portaneia que concede a las 
latervaciones de los estudiaates. 

0 70.0 30. - - 

4. 	Orientación del aprendizaje 

a. Banuio de los temas que expone. 0 75.0 25.0 - 

b. livel de actualizacido en 103 temas ¿a su 
especialidad. 

0 10.0 30,0 - - 



Desempeiio docente 
Calificación 

5 4 3 2 1 

c. Feria en gas pron9ve y resuelve las 
altas. 

9 10.0 30.0 - - 

ch. 	yerma cono destaca las ideas principales. 0 65.0 35.0 - - 
d. Presentación de ejelos para ilustrar 

determinados aspectos. 
0 45,0 55.0 - 

e. Yerma cono recurre opnrtuaente a la rea- 
linentación. 

0 50.0 40.0 - - 

S. 	Estrategia setodolágica 

a, 	Nivel de participación de los estidiantes. 0 55.0 35.0 - - 
b. Adecuaciú de los procedisientos didácticos 

empleados. 
O M.O 70.0 - - 

c. Control del orden E la disciplina indispen- 
sables para el aprovecbasiento de la clase. O 10.0 30.0 - - 

6. 	Evaluación de los aprendizajes 

a. Nivel de cocimiento qn posee el grupo de 
la focos ceo se evaluará el aprendizaje. 

0 40.0 40.0 - - 

b. fiel de objetividad de las evalsaciones 
ve realiza el profesor. 

0 40.0 60.0 - - 

c. orado de coEgínencia entre los objetivos 
operacionales y Los itemes utilizados e' 
In pruebas. 

0 30.0 70.0 - - 

cb. 	Grado de congraencia entre los objetivos 
del Curso y los logros nbtanidos. 

0 30.0 70.0 

TOTAL 118.0 1,635,0 I IOSIO - - 
PORCENTAJE 5.7 58.4 36.5 - - 
PORCElltkt TOTAL 3$ 601 36.0 - - 

FUENTE: Investigación realizada por la autora. 



4.9. Análisis de los resultados de las encuestas 

La Gráfica 6 presenta la comparación entre Las defi-

ciencias observadas en el Grupo 1 y  las observadas en el 

Grupo 2. Esta comparación favorece al Grupo 1, con lo que 

se establece una vez más la eficacia del Programa de 

Postgrado en Docencia Superior, en el mejoramiento de la 

calidad de la enseñanza. 

En el Cuadro 13 se indican algunas de las deficiencias 

señaladas, tanto en el Grupo 1 como en el Grupo 2. cabe 

advertir que estas fallas fueron anotadas por los estudian-

tes, pues los Profesores se ubicaron, en su autoevaluación, 

en los aspectos positivos, con excepción de 6 casos (2.5%) 

que calificaron con 3 (Apenas Aceptable) el Ítem Aporte de 

material de apoyo para realizar el trabajo del Curso. 

El mayor número de deficiencias se registraron en el 

aspecto de Evaluación de los aprendizajes (40.0% el Grupo 

1 y 65.0% el Grupo 2). Le siguieron, en su orden: Estrate-

gia metodológica (33.3% €1 Grupo 1 y 45.0% el Grupo 2); 

Organización del Curso (33.3% el Grupo 1 y 43.7% el 

Grupo 2); Técnicas grupales (35.0% el Grupo 1 y 38.0% el 

Grupo 2); Investigación de problemas (35.0 el Grupo 1 y 

38.0% el Grupo 2); Búsqueda de soluciones para problemas de 

aprendizaje (30.0% el Grupo 1 y 40.0% el Grupo 2). 
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GRAFICA 6 

PRINCIPALES DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN LOS GRUPOS 

SEGUN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
Porcentaje 

70- 0- 

1. Investigación de problemas 	5. 	Organización del Curso 
2. Trabajo individual 	 7. 	Motivación 
3. Bisqueda de soluciones 	6. 	Oríeotacióo del aprendizajt 
1. 	ftcnicas gripales 	 E 	Estrategia •etudalóqic 
S. 	Cualidades personales 	LO. 	Evalnacióo 

FUENTE: Investigación realizada por la autora. 

1 Y 2, 



CUADRO 13 

DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN LA ENCUESTA, 
SEGUN GRUPO, SUBGRUPO Y PORCENTAJE 

Deficiencias observadas Grupa Subgrupc Porcentaje 

PARTE 1 

Investigación do problemas 1 lb 35.0 

2 2b 38.0 

Técnicas de trabajo individual 1 lb 25.0 

2 2b 36.0 

Búsqueda de soluciones 1 lb 30.0 

2 2b 40.0 

Técnicas grupales 1 lb 35.0 

2 2b 38.0 

PARTE II 

Cualidades personales 1. lb 25.7 

2 2b 18.1 

Organización del Curso 1 lb 33.3 

2 2b 437 

Motivación 1 lb 20.0 

2 2b 29.0 

Orientación del aprendizaje 1 lb 21.7 

2 2b 35.6 

Estrategia metodológica 1 lb 16.6 

2 2b 45.0 

Evaluación de los aprendizajes 1 lb 40.0 

2 2b 650 

FUENTE: 	Investigación realizada por la autora. 
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Otras deficiencias, aunque con porcentajes menores, Se 

registraron en los siguientes aspectos: Trabajo individual 

(25.0% el. Grupo 1 y 36.0% el Grupo 2); Orientación del 

aprendizaje (21.7% el Grupo 1 y 35.8% el Grupo 2); Motiva-

ción (20.0% el Grupo 1 y  29.0% el Grupo 2) y Cualidades 

personales (25..7% el Grupo 1 y 18.1% el Grupo 2). 

El aspecto Evaluación de los aprendizajes, que fue 

donde se registró el mayor porcentaje de deficiencias, 

comprende los siguientes puntos: 

- Nivel de conocimiento que posee el Grupo de la forma 

como se evaluará el aprendizaje. 

- Nivel de objetividad de las evaluaciones que realiza 

el profesor. 

- Grado de congruencia entre los objetivos operacionales 

y los ítemes utilizados en las pruebas. 

- Grado de congruencia entre los objetivos del Curso y 

los logros obtenidos. 

El hecho de que el 40.0% de los estudiantes consulta-

dos en el Grupo 1, cuyos profesores habían tomado cursos de 

Postgrado en Docencia Superior, señalaran deficiencias 
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(Apenas regular) en estos aspectos, indica que la asignatu-

ra Ed. 760. Sistemas de Evaluación 1 y II, no obtuvo los 

resultados esperados; y que, en el perfil del docente de 

educación superior debe agregarse un concepto que haga 

especial referencia al dominio de los aspectos evaluativos 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El aspecto denominado Estrategia netodológica registró 

un elevado porcentaje de deficiencias, aunque éstas se 

registraran, en su mayor parte, en el Grupo 2. Sin embargo, 

un análisis detenido de la. distribución porcentual de las 

respuestas dadas a la encuesta por el Grupo 1, indica que 

se señalaron deficiencias en el ítem Adecuación de los 

procedimientos didácticos empleados, donde el 50.0% de los 

estudiantes consultados calificaron este punto coito Apenas 

regular. 

Lo relacionado con la estrategia nietodológica se trata 

en el Programa de Docencia Superior, en la asignatura 

denominada Metodología de la Enseñanza Superior (4 módu-

los). Según señala el Programa, esta asignatura trata de 

lograr la adaptación de nuevos estilos de enseñanza en el 

nivel universitario, por medio del análisis y la práctica 

constante de diferentes estrategias de enseñanza. 
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Los resultados de las encuestas indican que un numero-

so grupo de participantes no están satisfechos con la 

estrategia metodológica utilizada, por lo que se sugiere 

poner énfasis en estos aspectos en los Cursos de Po$tgrado 

en Docencia Superior. 

La variable Organización del Curso, registró 33.3% de 

deficiencias en la encuesta presentada al Grupo 1 y  43.7% 

de deficiencias en la encuesta correspondiente al Grupo 2. 

Esta variable comprendió los siguientes aspectos: 

- Presentación desde el inicio del Curso de un Programa 

completo de la asignatura. 

- Presentación de suficiente bibliografía y elementos de 

consulta. 

- Formulación de objetivos generales y específicos del 

Curso. 

- Organización de actividades tendientes a la consecu-

ción de tos objetivos. 
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La asignatura Ed. 730 Diseño curricular a nivel 

superior tiene como finalidad que los docentes universita-

rios puedan planear, desarrollar, evaluar y actualizar en 

forma efectiva el currículua de una carrera y de una 

materia de estudio. 

Según se deduce de los resultados de la encuesta 

presentada a]. Grupo 1, se descuidó el aspecto relativo a la 

Presentación de suficiente bibliografía y elementos de 

consulta, y no se alcanzaron resultados plenamente satis-

factorios en la formulación de objetivos y  en la organiza-

ción de actividades tendientes a la consecución de los 

objetivas generales y específicas del. Curso. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en la encuesta 

presentada al Grupo 2 revelaron mayores porcentajes de 

deficiencias en los cuatro indicadores de esta variable. 

Aspectos, tales como: investigación da problemas 

típicos del. Curso, Capacidad para aportar nuevos elementos 

de juicio en la búsqueda de soluciones. Manejo de técnicas 

de trabajo individual, Habilidad para participar en técni-

cas gn,pales, Asesoramiento oportuno, Estínulos, y otras 

que representan la valoración del esfuerzo realizado por el 

profesor para que el participante alcance logras efectivos 

en lo referente a percepción, intuición, criticidad y 
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expresividad; recibieron en el Grupo 1, en promedio, un 

30.0% de respuestas negativas (Apenas regular); mientras 

que en el Grupo 2, estos aspectos alcanzaron un promedio de 

36.0% de respuestas negativas (Apenas regular). 

En el Programa de Postgrado en Docencia Superior estos 

aspectos están comprendidos en el área B sisteLtiza-

ción de la Enseñanza y en el área C Investigación y Evalua-

c ión. 

Nuestra opinión personal sobre el Programa de Postgra-

do en Docencia Superior, de la Facultad de deudas de la 

Educación de la Universidad de Panamá es que se trata de un 

documento susceptible de mejoras. 

Estas reformas deben comprender tanto el formato del 

documento, como su contenido, pues tal como está ahora da 

la impresión de estar centrado en las materias de estudio 

más que en el conjunto de experiencias de aprendizaje y de 

los recursos que facilitadores y participantes utilizan 

para promover dichas experiencias y alcanzar los ambiciosos 

objetivos planteados en el Programa. 

Para que el profesor universitario deje de ser un 

informador, repetidor y examinador, para convertirse en un 

estimulador y orientador que ayude al estudiante a alcanzar 
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su autoforniación; las estrategias metodológicas deben estar 

dirigidas a promover la investigación, la capacidad de 

planificación, de ejecución y de evaluación. 

El perfeccionamiento y actualización del docente 

universitario 4ebe promover la percepción, educar la 

intuición, orientar la criticidad, estimular la creatividad 

y facilitar la expresividad. 

Consideramos que el Perfil del Docente de Educación 

Superior que presenta el Programa de Postqrado en Docencia 

Superior es acertado y que los objetivos generales plantea-

dos en el documento concuerdan con las lineas generales 

trazadas en el Perfil, Sin embargo, sugerimos que se 

efectúen pequeñas reformas en la redacción de estos objeti-

vos. 

Por ejemplo, en el Objetivo 1, en vez de decir; 

"Formar un profesional . .", debe decirse: "Contribuir a 

formar un profesional . •". pues el proceso educativo es en 

realidad una colaboración entre el agente educador y el 

educando. 

Estas pequeñas modificaciones le indican a la sociedad 

que toda institución docente s61aiente contribuye, conjun-

tamente con las demás agencias educativas de la comunidad, 

a la formación integral del educando. 
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Estas consideraciones nos conducen a formular una 

Propuesta para reestructurar el contenido curricular del 

área B del Programa de Postgrado en Docencia Superior, 

denominada Sistematización de la Enseñanza que debe abarcar 

todas aquellas relaciones que directamente involucra el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que directamente tienen 

la misión de ensañar a enseñar. 

4.10. Propuesta para la reorientación del Programa de 

Postgrado en Docencia Superior 

El Curso de Postgrado en Docencia Superior de la 

Universidad de Panamá ha venido funcionando desde 1976, 

hasta convertirse en un Programa cuyo Plan de Estudio 

cuenta con las siguientes áreas: 

- Area A; Fundamentos de la Educación Superior. 

- Area B: Sistematización de la Enseñanza. 

- Area C; Investigación y Evaluación. 

En estas áreas se integran las asignaturas que se 

consideran necesarias para el perfeccionamiento del docente 

universitario. 

El Programa está sometido a frecuentes evaluaciones y 

revisiones. Una de estas evaluaciones es la que se describe 
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en el presente Trabajo de Investigación, donde se trata de 

establecer la eficacia del. Curso de Postgrado en Docencia 

Superior a través de una encuesta presentada a profesores 

y estudiantes del Caa.pus universitario. 

De las respuestas dadas a la encuesta se deduce que 

hay marcadas deficiencias en los siguientes aspectos: 

- Formulación de objetivos generales y específicos. 

- Organización de actividades tendientes a la consecu-

ción de los objetivos. 

- Organización de la situación de aprendizaje. 

- Estrategia metodológica. 

- Evaluación de los aprendizajes. 

4.10.1. Justificación de la Propuesta 

El Área B del Programa de Postgrado en Docencia 

Superior, denominada"Sistematización de la Enseñanza', 

tiene la finalidad de perfeccionar al docente en el manejo 

de los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje 

(objetivos, contenidos curriculares, procedimientos didác-

ticos, orientación de la situación de aprendizaje y evalua-

ción), Si los estudiantes detectan deficiencias en estos 

aspectos, es evidente que el Curso de Perfeccionamiento no 

llenó plenamente su cometido. 



181 

Se asume que estas deficiencias pueden corregirse 

reestructurando el contenido curricular de manera que estos 

elementos se presenten a través de una organización que 

demuestre su interrelación, para que el participante tenga 

una visión clara del camino que debe recorrer en el desa-

rrollo del, proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.10.2. Objetivos 

La Propuesta presenta un objetivo general y 

varios objetivos específicos.  

- Objetivo general: 

Proponer el estudio de la sistematización de la 

enseñanza en el Área B del actual Programa de 

Postgrado en Docencia Superior, por medio de la 

asignatura denominada "Docencia Superior", para 

que los participantes se ejerciten en la plani-

fi cac ión, conducción y evaluación del acto 

docente. 

- Objetivos específicos: 

Destacar la necesidad de identificar problemas 

y recursos a través del análisis de los condí-

cionamientos que influyen en el aprendizaje. 

Señalar la importancia de formular convenien-

temente los objetivos del acto docente. 
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Proponer formas de diseñar adecuadamente las 

actividades que facilitan la consecución de los 

ob] etivos. 

Adquirir habilidad y destreza en la elaboración 

de los instrumentos de evaluación. 

Lograr que los participantes aprendan a condu- 

cir, en forma dinámica, 

dízaje. 

la situación de apten- 

Evaluar el proceso y los resultados del acto 

docente y utilizar convenientemente la informa-

ción de retorno. 

4A03. Políticas 

Si se desea aumentar la eficacia de la acción 

docente hay que procurar que el participante capte plena-

mente el significado y el proceso de la sistematización de 

la enseñanza y de la conducción dinámica del acto docente. 

Sólo así será capaz de sopesar los factores psicológicos 

que influyen en el aprendizaje, evalúa los diferentes 

métodos y procedimientos didácticos, formula adecuadamente 

los objetivos operacionales, y se baca en ellos para 

evaluar los resultados de la acción educativa. 

El hecho de que, a pesar de haber tratado las asigna-

turas que integran las diversas áreas del Programa, se 
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observen deficiencias en la aplicación de los principios 

pedagógicos, demuestra que la enseñanza teórica no puede 

ser satisfactoria por sí sola, porque equivaldría a pedir 

a los participantes que adopten una especie de personalidad 

prestada, determinada por las exigencias del Curso, sin que 

el docente asimile e internalice los conceptos y desarrolle 

sus propias aptitudes y capacidades. 

Hay que otorgar la máxima importancia a la formación 

integral del estudiante que aspira a ser un futuro educa-

dor, así como los educadores en servicio que tratan de 

superarse profesionalmente. En otras palabras, hay que 

procurar que junto a los conocimientos pedagógicos y 

técnicos, tengan un papel esencial en la formación del 

docente, el estimulo de la capacidad de reflexión, del 

juicio crítico, de la creatividad y de la expresividad.- 

4.10.4. Estrategia 

La estrategia que debe orientar el desarrollo 

del Programa de Postgrado en Docencia Superior habrá de 

basarse en la adopción de un modelo curricular que, al 

mismo tiempo que contemple los aspectos pedagógicos, tome 

en consideración determinadas cualidades del participante, 

tales como: valores morales, competencia académica, criti-

cidad, poder creador, habilidad para encontrar recursos, 
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hábito de la valoración y capacidad para fomentar y mante-

ner buenas relaciones personales. 

El contenido curricular que, según esta Propuesta, 

debe agregarse a las asignaturas que integran el Xrea 8, se 

describe a continuación: 

4.10.5. Contenido curricular que debe agregarse al 

Area B del Programa de Postgrado en Docencia 

Superior 

Los Módulos, cuyo contenido se sintetiza a 

continuación, representan el camino que debe recorrerse 

para lograr la sistematización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Módulo 1. Análisis de contexto 

Tiene la finalidad de analizar los condicio-

namientos que influyen en los resultados de la acción 

educativa. Comprende un examen detenido de: 

a. Las características del, ambiente socioeconómico 

y cultural. 

b. Las características del grupo de estudiantes: 

objetivos, necesidades, intereses, capacidades, 

conocimientos y destrezas. 
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c. Las características de la estructura escolar: 

instalaciones, recursos disponibles o posibles y 

organización. 

ch. Programa de la asignatura y función de ésta 

dentro del Programa de Postgrado. 

Módulo 2. Formulación de los objetivos 

Tiene la finalidad de ejercitar al partici-

pante en la formulación de objetivos generales y específi-

cos. 

a. comprensión del proceso de planificación del acto 

docente, incluyendo: objetivos, políticas y 

estrategias. 

b. Formulación de los objetivos específicos y opera-

cionales, en términos de conductas observables, y 

medibles. 

Módulo 3. Determinación de las actividades que permi-

tirán la consecución de los objetivos pro-

puestos 

Tiene la finalidad de ejercitar a los 

participantes en la selección y organización de experien-

cias de aprendizaje derivadas del contenido curricular. 
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a. Elección de tareas. Establecer todo lo que el 

grupo (facilitador y participantes) hará para el 

logro de los objetivos especificos y del objetivo 

general. 

b. Organización de las tareas para proveer coheren-

cia al desarrollo de las actividades. 

Módulo 4. Elección de estrategias .etodológicas 

Previsión del tratamiento que mejor se 

ajuste a la naturaleza de las actividades. 

a. Selección de los métodos y procedimientos didác-

ticos para cada una de las tareas (conferencias, 

trabajos de grupo, laboratorio, taller, semina-

rio, investigación de campo y prácticas de 

po). 

Elección de técnicas: dinámicas de grupo, sensi-

bilización, microenseñanza y otras. 

b. Distribución del tiempo. Cronograma de activida-

des, horarios. Coordinación de actividades, 

c. Selección de medios. Formas de presentación de 

los medios (Proyecciones, grabaciones y otros). 

Elaboración de materiales de instrucción para 

cada tarea (dibujo, papelería). 
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Nódulo S. Conducción de la situación de aprendizaje 

Tiene la finalidad de ofrecer una guía 

práctica al docente para el desarrollo de la clase. 

a- Actividades de inicio: motivación (despertar en 

el estudiante actitudes positivas hacia el apren-

dizaje), enfoque (dirigir la atención hacia lo 

más importante, estimular la percepción). 

b. Actividades de desarrollo: Análisis (promover la 

comprensión de significados mediante el estudio 

de los elementos del problema), síntesis (promo-

ver la creatividad del participante a través de 

la búsqueda de hechos y conocimientos nuevos), 

aplicación (generalizar lo aprendido y llevarlo 

al campo concreto). 

c. Actividades de cierre de la clase: Derivar con-

clusiones (presentación de informes), evaluación 

(preguntas, entrevistas, exámenes, verificar el 

logro del objetivo y detectar deficiencias), pro-

yección (utilizar la infamación de retorno para 

organizar programas correctivos y motivar nuevos 

aprendizajes). 
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4.10.6. Evaluación de las actividades de mejoramiento 

profesional incluidas en el Area E, Sistemati-

zación de la Enseñanza 

La evaluación del logro de los objetivos 

relacionados con los módulos propuestos para el Área 3 del 

Plan de Estudios del Programa de Postgrado en Docencia 

Superior debe efectuarse durante el desarrollo del Curso, 

e incluso después de su realización, y debe servir para la 

continua revisión del mismo. 

Un sistema muy útil para la evaluación del proceso lo 

constituye la técnica denominada "cuaderno de bitácora, o 

sea, una especie de diario donde los participantes anotan 

las impresiones recibidas y las experiencias vividas en 

cuanto al aprendizaje, el interés por los temas tratados, 

la adecuación de los métodos y medios utilizados, y un 

resumen de las ideas que causaron más impacto. Se trata de 

incluir inquietudes, opiniones y sugerencias respecto al 

desarrollo del acto docente. 

También se suele usar la coevaluación para examinar 

los resultados de una situación de aprendizaje (conferen-

cia, proyección, demostración u otras actividades simila-

res). 

A continuación se ofrece un modelo que puede ser 

utilizado pata la coevaluación. 



TABLA 3 

FORMATO PARA LA EVALUACION DE UNA SITUACION DE APRENDIZAJE 

Señale con una it su opinión sobre la situación de 

aprendizaje: 	  

Aspectos Observados 

Erce- 
lente Bueno Regular 

D.f 1- 
ciente 

Huy 
dei 1-
Ciente 

5 4 3 2 

1.  Contenido 

2.  Metodología 

3.  Desempeño del 
profesor 

4.  Participación 
de los estu-
diantes 

S. condiciones 
materiales 
(local, nobi-
liario, equi-
po) 

6. Efectividad 

OBSERVACIONES: 	  

FUENTE: 	Preparada por la autora. 
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Es importante recordar que para la eficacia del acto 

educativo, no basta realizar una cuidadosa planificación, 

establecer metas y objetivos, trazar estrategias para 

lograrlos y diseñar instrumentos para evaluar los resulta- 

dos. Es preciso que este proceso estimule a todos los que 

en él participan a conducir adecuadamente la acción educa- 

tiva, poniendo en práctica los principios pedagógicos y los 

recursos metodológicos aprendidos. 



CONCLUSIONES 
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El estudio realizado permite formular las siguientes 

conclusiones: 

1. En las últimas décadas, se han planteado muchas 

críticas, en el nivel internacional y en el ámbito nacional 

sobre la calidad de la educación. Se le pide, sobre todo a la 

educación superior, una participación y una contribución más 

amplia y trascendente, tanto en las actividades docentes como 

en los procesos de investigación y búsqueda de soluciones de 

los problemas que afectan la calidad de la enseñanza. 

2. Entre las deficiencias que se señalan con mayor 

Insistencia están: fallas en la estructura curricular, falta 

de actualización del personal docente, escasa participación 

del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje; exceso 

de verbalisro y predominio de la simple memorización y 

repetición de conceptos. 

3. El perfeccionamiento y actualización del docente 

universitario son condiciones que se vinculan directamente a 

la calidad de la educación, porque éste tiene responsabilidad 

directa sobre los resultados de la acción educativa. Pero no 

debe perderse de vista la influencia negativa de determinadas 
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características ambientales que incluyen aspectos culturales, 

sociales y económicos. 

4. La Universidad de Panamá, con el propósito de ofrecer 

a los profesores que laboran en el nivel de educación superior 

una formación que los ayude a desempeflar con mayor eficiencia 

sus funciones docentes, ha establecido desde 1976, un Programa 

de Postgrado en Docencia Superior, que ha ido evolucionando 

gradualmente, pero sin alcanzar todavía resultados plenamente 

satisfactorios en lo que respecta a la consecución de sus 

objetivos, aunque sí es evidente que está despertando inquie-

tudes y logrando cierto nivel de mejoramiento en las actuacio-

nes de los docentes que se han beneficiado con estos Cursas. 

S. La estructura del Programa de Postgrado en Docencia 

Superior, de la Universidad de Panamá, contiene los siguientes 

elementos; Perfil del docente de Educación Superior, Objetivos 

generales, Descripción de las áreas, Distribución en Semes-

tres, Plan de Estudias, Contenido por asignatura, Requisitos 

para los participantes e Información adicional. En nuestra 

opinión, la presentación del Programa es demasiado esquemática 

y falta una mayor discusión de los recursos que harán posible 

el logro de los objetivos y la orientación del perfil del 

egresada 
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6. El presente Trabajo de Investigación plantea una 

evaluación de la eficacia del Programa de Postgrado en 

Docencia Superior, a través de una comparación del desempeño 

docente entre profesores que han participado en el mencionado 

Programa, y profesoras que no han participado en estos Cursos 

de Perfeccionamiento. La comparación del desempeño docente se 

realiza por medio de encuestas aplicadas a 80 profesores y  400 

estudiantes del Campus central. 

7. La encuestas investigaron opiniones de profesores y de 

estudiantes acerca de dos variables: 

a. Valoración del esfuerzo realizado por el profesor 

para estimular el logro de habilidades y destrezas. 

b. Valoración del desempeño del docente en la conduc-

ción de la situación de aprendizaje. 

8. Los procedimientos estadísticos utilizados para 

determinar las diferencias entre los grupos que integraron la 

Muestra (Media aritmética, desviación estándar, t de Student 

y distribución porcentual de los resultados), permitieron 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
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9 Las encuestas, basadas en procedimientos de autoeva-

luación y coevaluación, comprendieron el análisis de varia-

bles, tales como: Cualidades personales del docente, Organiza-

ción del Curso, Motivación para la enseianza-aprendizaje, 

Orientación del aprendizaje, Estrategia metodolóqica y 

Evaluación de los aprendizajes; mientras los docentes que 

hablan participado en el Programa de Postgrado en Docencia 

Superior tuvieron en promedio 78.0% de respuestas positivas y 

22.0% de respuestas negativas, los profesores que no hablan 

participado en el mencionado Programa registraron, en promedio 

63.0% de respuestas positivas y 36.0% de respuestas negativas. 

10. Los mayores porcentajes de respuestas negativas 

(deficiencias) se acumularon en aspectos tales como: Evalua-

ción, Estrategia metodolóqica, Organización del Curso y 

Búsqueda de soluciones; lo cual indica que debe reforzarse el 

contenido del Área a del Programa de Postgrado denominada 

Sistematización de la Enseñanza. 



RECOMENDACIONES 
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Los resultados del estudio realizado conducen a formular 

una Propuesta dirigida a reorganizar el Area E (Sistematiza-

ción de la Enseñanza), del diseño curricular del Programa de 

Postgrado en Docencia Superior. Se sugiere poner en práctica 

el contenido de esta Propuesta, al menos en términos de ensayo 

dirigido a lograr mejoras sustanciales en el proceso de 

perfeccionamiento y actualización del docente universitario. 

1. Es conveniente perfeccionar al docente en el manejo de 

los elementos básicos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Si los estudiantes detectan deficiencias en aspectos tales 

como: formulación de objetivos específicos, organización de 

actividades tendientes a la consecución de los objetivos, 

organización de la situación de aprendizaje, estrategia 

metodológica, evaluación de los aprendizajes y proceso de 

coimnicación, es evidente que los Cursos de Perfeccionamiento 

no están llenando plenamente su cometido. 

2. Si se desea aumentar la eficiencia y la eficacia de la 

acción docentes hay que procurar que facilitadores y partici-

pantes capten plenamente el significado y el proceso de la 

sistematización de la enseñanza y la conducción dinámica del 

acto docente. Esto puede lograrse a través de un programa 

permanente de evaluación y seguimiento. 
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3. La estrategia que debe orientar el desarrollo del 

Programa de Postgrado en Docencia Superior habrá de basarse en 

una acción docente que, al mismo tiempo que contemple los 

aspectos académicos, tome en consideración el estímulo de 

cualidades, tales como: valores morales, competencia académi-

ca, criticidad, poder creador, habilidad para encontrar 

recursos y soluciones, hábito de la valoración y capacidad 

para fomentar y mantener buenas relaciones personales. 

4. Los Módulos que se recomiendan para enriquecer el 

contenido curricular que debe agregarse al Arca E del Programa 

de Postgrado en Docencia Superior son los siguientes: Análisis 

de contexto, Formulación de objetivos, Determinación de 

actividades que permitirán la consecución de los objetivos, 

Elección de estrategias metodológicas, Conducción de la 

situación de aprendizaje y Evaluación de las actividades. 

S. La Facultad de Ciencias de la Educación debe recibir 

el apoyo de todas las demás Facultades, y de diversas institu-

ciones y entidades del sector publico y privado, para acceder 

a espacios extrainstitucionales que posibiliten consolidar los 

conocimientos y las tecnologias predominantes en el medio 

económico y social. 
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ANEXO 1 
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Fuente; Robert Plutchik. Fundamentos de investigación ex?e-
rinental, México, Editorial Harla, S.A., 1983, pag. 
286. 
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ENCUESTA 

PARA PROFESORES UNIVERSITARIOS, SOBRE 

AUTOEVALUACION DE SU DESEMPEÑO DOCENTE 

FECHA:  

ASIGNATURAS QUE ENSEÑA: 

Indicaciones: Marque X en la casilla correspondiente. 
Efectúe la valoración de acuerdo con la 
siguiente escala: 

5 = Muy satisfactorio 
4 = Satisfactorio 
3 Apenas aceptable 
2 = Deficiente 
1 = Muy deficiente 

La Encuesta consta de dos partes. La primera, se 
refiere a lo que usted cree que ha hecho para 
facilitar el desenvolvimiento de sus estudiantes. La 
segunda consiste en una valoración que usted realiza 
de su desempeño como docente en los aspectos consul-
tados. 

PRIMERA PARTE 

1. 	¿Cómo valora el esfuerzo que usted ha realizado para 
que sus estudiantes alcancen los siguientes logros: 

Logros 5 4 3 2 

1.  clara comprensión de los 
aspectos básicos del Curso. 

2.  Comprensión del significado 
del Curso, dentro de la Ca-
rrera Profesional. 

3.  Idoneidad en la metodología 
de la investigación de pro-
blemas típicos del Curso. 
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Logros 5 4 3 2 

4. Aumento de la habilidad en 
el manejo de técnicas de 
trabajo individual. 

S. Aumento de la capacidad 
para analizar críticamente 
los problemas planteados en 
el Curso. 

6.  Capacidad para aportar nue- 
vos elementos de juicio en 
la búsqueda de soluciones. 

7.  Estímulos para el aprendi-
zaje debido al clima de 
trabajo. 

S. Aumento de la habilidad 
para participar en técnicas 
grupales. 

9.  Asesoramiento oportuno para 
resolver dificultades de 
aprendizaje. 

10.  Aporte de material de apoyo 
para realizar el trabajo 
del Curso. 

11.  Oportunidad para plantearle 
consultas 

12.  Estímulos para alcanzar 
altos niveles de rendimien-
to. 

13.  Adecuada distribución del 
tiempo para el desarrollo 
total del Programa. 

TOTAL 

PROMEDIO 
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SEGUNDA PARTE 

II. ¿Cómo valora usted su desempeño como profesor en los 
siguientes aspectos? 

Desempeño docente 5 4 3 2 

1. Cualidades personales 

a.  Apariencia personal 

b.  Responsabilidad 

c.  Equidad 

ch. Afabilidad 

d.  Simpatía 

e.  Sentido del humor 

f.  Optimismo 	 - 

2. Organización del Curso 

a.  Presentación, desde el ini-
cio del Curso de un progra-
ma completo de la asignatu-
ra. 

b.  Presentación de suficiente 
bibliografía y elementos de 
consulta. 

C. Formulación de objetivos 
generales y específicos del 
Curso. 

ch. Organización de actividades 
tendientes a la consecución 
de los objetivos. 
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Deseilpeflo docente 5 4 3 2 

3. 	Motivación para la enseñanza-aprendizaje 

a. Grado de interés que usted 
siente por su cátedra. 

b. Grado en que logra transmi- 
tir ese interés a los estu-
diantes. 

c. Énfasis que pone en la im-
portancia del tema. 

ch. 	Aplicación práctica de sus 
enseñanzas . 

d. Grado de importancia que 
concede a las intervencio-
nes de los estudiantes. 

4. 	Orientación del aprendizaje 

a. 	Dominio de los temas que 
expone. 

la. 	Nivel de actualización en 
los temas de su especiali-
dad. 

C. 	Forma en que promueve y 
resuelve las consultas. 

ch. 	Forma cómo destaca las 
ideas principales. 

d. 	Presentación de ejemplos 
pata ilustrar determinados 
aspectos. 

e. 	Forma cómo recurre oportu- 
namente a la realimenta-
cicfl. 
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Desempeño docente 5 4 3 2 

S. Estrategia metodológica 

a.  Nivel de participación de 
los estudiantes. 

b.  Adecuación de los procedi-
mientos didácticos emplea-
dos. 

c.  Control del orden y la dis-
ciplina indispensables para 
el aprovechamiento de la 
clase. 

6. Evaluación de los aprendizajes 

a.  Nivel de conocimiento que 
de la torna posee el grupo 

cómo se evaluará el apren-
dizaje. 

b.  Nivel de objetividad de las 
evaluaciones que realiza. 

c.  Grado de congruencia entre 
los objetivos operacionales 
y los itemes utilizados en 
las pruebas. 

ch. Grado de congruencia entre 
los objetivos del Curso y 
1-os logros obtenidos. 

TOTAL 

PROMEDIO 

OBSERVACIONES: 
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ENCUESTA 

PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, SOBRE 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

FECHA: 

CARRERA: 

ASIGNATURAS QUE TOMA: 

Indicaciones; Marque X en la casilla correspondiente. 
Efectúe la valoración de acuerdo con la 
siguiente escala; 

5 = Muy satisfactorio 
4 = Satisfactorio 
3 = Apenas aceptable 
2 = Deficiente 
1 = Muy deflciente 

La Encuesta consta de dos partes La primera, se 
refiere a lo que usted cree que el docente ha hecho 
para facilitar su desenvolvimiento como estudiante. 
La segunda consiste en una valoración que usted 
realiza del desempeño del docente en determinados 
aspectos. 

PRIMERA PARTE 

I. 

	

	¿Cómo valora el esfuerzo realizado por el profesor 
para que usted alcance los siguientes logros: 

Logros 	 - 5 4 3 2 

i. clara comprensión de los 
aspectos básicos del Curso. 

2.  comprensión del significado 
del Curso, dentro de la ca-
rrera Profesional. 

3.  Idoneidad en la metodología 
de la investigación de pro-
blemas típicos del Curso. 
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Logros 5 4 3 2 

4. &uiento de la habilidad en 
el manejo de técnicas de 
trabajo individual. 

S. Aumento de la capacidad 
para analizar críticamente 
los problemas planteados en 
el Curso. 

6.  capacidad para aportar nue- 
vos elementos de juicio en 
la búsqueda de soluciones. 

7.  Estímulos para el aprendi-
zaje debido al clima de 
trabajo. 

S. Aumento de la habilidad 
para participar en técnicas 
grupales. 

9.  Asesoramiento oportuno para 
resolver dificultades de 
aprendizaje. 

10.  Aporte de material de apoyo 
para realizar el trabajo 
del Curso. 

11.  Oportunidad para plantearle 
consultas. 

12.  Estímulos para alcanzar 
altos niveles de rendimien-
to. 

13.  Adecuada distribución del 
tiempo para el desarrollo 
total del Programa. 

TOTAL 

PROMEDIO 
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SEGUNDA PARTE 

II. ¿Cómo valora el desempeño del profesor en los siguien-
tes aspectos? 

Desempeño docente 5 4 3 2 

1. Cualidades personales 

a.  Apariencia personal 

b.  Responsabilidad 

c.  Equidad 

ch. Afabilidad 

a. Simpatía 

e.  Sentido del humor 

f.  optimismo 

2. Organización del Curso 

a.  Presentación, desde el ini-
cio del Curso de un progra-
ma completo de la asignatu-
ra. 

b.  presentaciøn de suficiente 
bibliografía y elementos de 
consulta. 

c.  Formulación de objetivos 
generales y específicos del 
Curso. 

ch. Organización de actividades 
tendientes a la consecución 
de los objetivos. 
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Desempeño docente 5 4 3 2 

3. Motivación para la enseñanza-aprendizaje 

a.  Grado de interés del profe-
sor por su cátedra. 

b.  Grado en que logra transmi-
tir ese interés a los estu-
diantes. 

c.  £nfasis que pone el profe-
sor en la importancia del 
tema. 

E
 

ch. Aplicación práctica de sus 
enseñanzas. 

d.  Grado de importancia que 
concede a las intervencio-
nes de los estudiantes. 

4. Orientación del aprendizaje 

a.  Dominio de los temas que 
expone. 

b.  Nivel de actualización en 
los temas de su especiali-
dad. 

c.  Forma en que Promueve y 
resuelve las consultas 

ch. Forma cómo destaca las 
ideas principales. 

a. Presentación de ejemplos 
Para ilustrar determinados 
aspectos. 

e. Forma cómo recurre oportu-
naiente a la realimenta-
cidxi. 
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Desempeño docente 5 4 3 2 

S. Estrategia metodológica 

a.  Nivel de participación de 
los estudiantes. 

b.  Adecuación de los procedi- 
didácticos mientos 	 emplea- 

dos. 

e. Control del orden y la dis- 
ciplina indispensables para 
el aprovecheotiento de la 
clase. 

6. Evaluación de los aprendizajes 

a.  Nivel de conocimiento que 
posee el grupo de la Corma 
cm 	se evaluará el apren- 
dizaje. 

b.  Nivel de objetividad de las 
evaluaciones que realiza el 
profesor. 

c.  Grado de congruencia entre 
los objetivos operacionales 
y los ítemes utilizados en 
las pruebas. 

ch. Grado de congruencia entre 
los objetivos del Curso y 
los logros obtenidos. 

TOTAL 

PROMEDIO 

OBSERVACIONES: 


