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RESUMEN
La presente investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre el perfil
profesional de los licenciados en desarrollo comunitario del Centro Regional
Universitario de Darién y el actual mercado ocupacional de esta Provincia Es una
investigación de tipo cualitativa y analitica descriptiva La población muestra estuvo
conformada por 21 egresados de la licenciatura en desarrollo comunitario del CRUD,
9 profesores y 20 empleadores del mercado laboral de Darién del ámbito publico,
pnvado 'y ONG La información se obtuvo a través de la aplicación de instrumentos
tales como matriz de comprobación para la identificación del perfil en los programas
de asignaturas fundamentales del plan de estudios de la carrera y encuestas a los
actores Los resultados obtenidos en la investigación nos permitieron diseñar una
propuesta de un nuevo perfil profesional, con los requerimientos actuales
identificados en el mercado ocupacional, a fin de orientar la formación profesional
hacia el logro de las expectativas que tienen las entidades de la educación superior
como factor de cambio social
Palabras clave

Mercado laboral, perfil profesional, competencias, desarrollo
comunitario

SUMMARY
This research aims to establish the relationship between the professional profile of
graduates in community development Regional University Center of Danen and the
current job market in the Province of Danen It is a qualitative research of descriptive
and analytical type The population sample consisted of 21 graduate degree in

community development CRUD, 9 teachers and 20 employers in the labor market
Danen public, pnvate and NGO sector The information was obtained through the
application of tools such as surveys actors and check matnx for identifying the profile
programs in core subjects of the curriculum of the race The results of the investigation
allowed us to design a proposal for a new professional profile, with current
requirements identified in the labor market, to guide training towards achieving the
expectations that institutions of higher education as a factor of social change
Keywords labor market, vocational pro file, skills, community development
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de responder a los constantes cambios que exige el mercado laboral
de hoy, le plantea un reto a la educación superior en su tarea formativa orientada
hacia la calidad y excelencia académica permanente, con la finalidad de ser un ente
de cambio y transformación social, económica, política, cultural y tecnológica
Vygotsky (reimpresión 1994) citado por Baez y Cazenave (2000 91) señala que
"La estructuración de un Plan de Estudio y su correspondiente Perfil
Profesional, supone comprender los fenómenos epistemológicos y las
estrategias que permitan desarrollar operaciones de pensamiento sobre el
entorno cultural y social en que le corresponderá desempeñarse al futuro
profesional En tal sentido el entendimiento de la construcción social de la
realidad y el papel de "mediador cultural" que le corresponde a las instituciones
formadoras, debe ser claramente compartido por quienes son llamados a la
elaboración de tales Planes de Estudio"
En este sentido, el perfil profesional como elemento del diseño curricular, que es el
marco orientador del quehacer educativo, requiere de un estudio minucioso a fin de
que su diseño y elaboración sea claro y cónsono con la realidad en la que se
determina La presente investigación tiene como proposito

Valorar

el

perfil

profesional del Licenciado en Desarrollo comunitano en relación con las

competencias que requiere el mercado ocupacional de la Región de Danén, además
de proponer un nuevo perfil profesional que responda a tales requerimientos

Se desarrolla en el Centro Regional Universitario de Darién Surge de la percepción
de desactualización de la Carrera de Licenciatura en Desarrollo Comunitario, creada
desde el año 2003, razón por la cual se consideró oportuna una evaluacion del perfil
actual en relación con lo que el mercado ocupacional o laboral requiere en la
actualidad, en vista que se ha incrementado la demanda de profesionales debido a
su considerable crecimiento
La investigación es de tipo cualitativa y descriptiva analitica, ya que se caracteriza un
hecho, fenómeno o grupo a fin de establecer su estructura y comportamiento, en este
caso el mercado ocupacional o laboral, para determinar sus requerimientos y
proponer un perfil profesional realista y actualizado La muestra seleccionada fue de
veintiun egresados, nueve profesores y veinte empleadores del ámbito publico,
privado y ONG Se diseñaron tres encuestas o cuestionarios dirigidos a los actores
de la investigación y dos matrices una para comprobar la presencia de los rasgos del
saber en los elementos de los programas de las veintiséis asignaturas fundamentales
y una segunda para identificar los rasgos del perfil en los programas de asignatura
El diseño del estudio comprende cuatro capítulos el primero contiene los aspectos
generales de la investigación (antecedentes, el problema, justificación, objetivos,
alcance de la investigación e hipótesis), el segundo presenta el marco conceptual que
sustenta teóricamente la investigación, el tercero los aspectos metodológicos y el
cuarto el análisis e interpretación de resultados Además se plantean las conclusiones
XV

y recomendaciones Se presentan además unos lineamientos que sirven de base
para una propuesta de perfil diseñada con base en los requerimientos del mercado
ocupacional y por ultimo se agrega la bibliografia y anexos
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1 1 CONTEXTO
111 REGIÓN DE DARIÉN
•

Situación geográfica

La provincia de Darién limita al norte con la comarca de San Blas, al este con la
Republica de Colombia, al oeste con la provincia de Panamá y al sur con el océano
Pacifico La región de Darién concentra el 22% de la superficie total del pais con una
extensión territorial de 16,671 Km2 de los cuales se segrego el territorio de las
comarcas Emberá y Wounaán con un 25 1% o sea 4,180Km2 y de la Comarca Kuna
de Wargandi con el 4 6 % del territorio (775 Km2), el resto del terntono 70 3 % es
compartido por los Distritos de Pinogana y Chepigana lo que corresponde a 11,716
Km2 Tiene una población total de 48,378 habitantes
El territorio de la provincia está constituido por un conjunto de ecosistemas que
forman un complejo boscoso-estuario conocido como el tapón del Darién Tiene siete
de las doce zonas de vida presentes en Panamá, el 70% del territorio pertenece al
bosque humedo y muy humedo tropical y el 17% al bosque humedo premontado, el
90% del territorio es de vocacion forestal (Moore, 1998) Estas caractensticas
contribuyen a sostener la riqueza biológica que posee la provincia
El Parque Nacional de Darién es la reserva natural más importante de Panamá,
además de representar la segunda región más rica en Biodiversidad neo-tropical, solo
superada por el Amazonas El parque fue creado en 1980 y tiene 5 790 km 2 por su
importancia nacional e internacional fue reconocida por la UNESCO en 1981 como
sitio de patrimonio mundial y en 1983 se le declara reserva de la Biosfera
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La prodigiosa naturaleza de esta área protegida alberga los indigenas (kunas) que
habitan al norte del parque en los poblados de Pucuro y Paya, también existe la
presencia de comunidades Emberá y Wounaán Además de importantes serranias,
extensos y caudalosos ríos, El Tuira, El Balsa, Sambu y especies vegetales unicas
en el mundo y animales variados de extraordinaria belleza como el Águila Arpia
También se encuentran en Darién importantes nos como el Chucunaque y Sabanas
Es importante destacar la riqueza de sus recursos marinos costeros que representan
importantes ingresos para el pais
Desde su creación hasta el año de 1983 la provincia de Darién contó con dos Distritos
Chepigana y Pinogana los cuales se regían por una sola estructura administrativa
teniendo como capital La Palma
Posteriormente atienden a justas reclamaciones por parte de los grupos indigenas
Emberá y Wounaán se crea mediante ley 22 del 8 de noviembre de 1983 la comarca
Emberá-Wounaán con sus dos distritos comarcales Cémaco y Sambu y su capital
politica Unión Chocó, en la rivera del Rio Tuira, manteniéndose la comunidad del
salto como la capital de las autoridades tradicionales, en la ribera del río Chucunaque
Esta comarca tiene una población de 10,001 habitantes, de los cuales 5,405 personas
son hombres y 4,596 mujeres

•

Población

Segun el ultimo censo la provincia de Darién o sea los Distritos de Chepigana y
Pinogana, registran un total de 48,378 personas, el primero, Distrito de Chepigana
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está dividido en 16 corregimientos, una densidad de 3 8 habitantes/km 2 y una
superficie de 7 308 7 km 2 y 442 lugares poblados de los cuales el 33 9 % son
identificadas como comunidades negras El Distrito de Pinogana tiene 9
corregimientos, (con el recién creado corregimiento de la Comarca de Wargandi)
tienen un territorio con una superficie de 4 556 km 2, una densidad de 2 8 hab/km 2,
cuenta con 171 lugares poblados, de ellos el 23 4% son identificados como
comunidades negras
El distrito de Cémaco tiene tres corregimientos y el de Sambu dos corregimientos,
ambos distritos forman parte de la comarca Emberá-Wounaán la cual tiene una
superficie de 410,020 hectáreas
La región de Darién cuenta con cuatro distritos, 31 corregimientos y dos comarcas
Para su ordenamiento administrativo se eligen dos gobernadores uno de los cuales
administra la dentro de la Comarca Emberá - Wounaán, la sede se encuentra en la
comunidad de Unión Chocó De los cuatro alcaldes dos le pertenecen al área
comarcal, se eligen 31 representante de corregimiento 5 concejales, de los cuales
cinco representan a los corregimientos indígenas con igual numero de concejales
Como se puede observar entre los distritos de la provincia y las comarcas suma una
población total de 58,379 habitantes
•

Servicios sociales básicos

Los servicios básicos en la provincia de Darién han mejorado considerablemente Los
datos obtenidos de la Contraloría General de la Republica, publicados después del
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censo de población y vivienda de 2010, en la provincia existen 11,906 viviendas, de
las cuales un 67% cuentan con servicio de luz eléctrica, el 72% cuenta con servicio
de agua potable, no existe el servicio adecuado de recoleccion y disposición final de
los residuos sólidos, el 75% tiene servicio sanitario o letrina En la región existen
centros de salud que brindan servicios de atención médica de primer nivel

En cuanto a las telecomunicaciones, la provincia experimentó un avance significativo
gracias a que las empresas de telefonia fija y telefonia celular, se han posesionado
en el mercado permitiendo facilitar la comunicación de la población en general

Principales indicadores de la población en la provincia de Darién

-

La tasa de analfabetismo es del 11%

-

La población ocupada en actividades agncolas es del 19%

-

La tasa de mortalidad infantil (por 1,000 nacidos vivos) es 46,4% el
doble que los 22 6% a nivel nacional

-

La tasa bruta de mortalidad (por 1,000 habitantes) es 7 0 respecto a 5 2
del país,

•

La esperanza de vida es 63 8 años respecto a 73,7 años nacional

Instituciones gubernamentales y ONG

Se cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales, tales como El Ministerio
de Desarrollo Agropecuario, Banco de Desarrollo Agropecuario, Instituto de Seguro
Agropecuario, Instituto Nacional de Desarrollo Humano, Instituto de Mercadeo
Agropecuario, Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, Ministerio del Ambiente,
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, Banco Nacional de Panamá,
IPACOOP, IPHE, MEDUCA,IDAAN, Policia Nacional, SENAFRONT, Base
Aeronaval, MINSA, Defensona del Pueblo, ANATI, MOP, SENADIS, Parque Nacional
Darién, entre otras Además en la region existen Organizaciones no gubernamentales
que brindan respaldo a la actividad académica y que hacen énfasis en proyectos de
desarrollo comunitario, entre las que podemos mencionar APRODISO, Fundación
Pro Niños de Darién, ICM, VVWF, Fundación NATURA, el Vicariato de Darién,
Asociación Nacional de Ganaderos, COOPUGAN, Alcance Positivo-UDAID, GEMAS

1 2 ANTECEDENTES
La Carrera de Licenciatura en Desarrollo Comunitario con énfasis en Promoción y
Organización social, es relativamente nueva, al igual que el tema de desarrollo
comunitario, como metodologia de intervención o disciplina de las ciencias sociales
Esta situación dificultó encontrar trabajos anteriores relacionados directamente con
el tema de estudio Por lo que hemos revisado algunos estudios relacionados con la
demanda laboral y el perfil profesional, pero de otras disciplinas, con caracteristicas
similares a la nuestra El estudio al que se tuvo acceso y que guarda relación más
próxima es el de la profesora Maribel Gómez, acerca de las competencias que más
demuestran los profesionales egresados de la carrera en los rasgos del saber ser
(componente Achtudinal)
A continuación presentamos aspectos relevantes de los estudios enunciados
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a

Pertinencia del saber ser (componente actitudinal) del perfil del egresado
de la licenciatura en desarrollo comumtano con énfasis en promoción y
organización social de la Extensión Universitaria de Danén en el mercado
laboral del sector público de la provincia de Darién

Este estudio fue desarrollado en la provincia de Darién, dirigido a los egresado de la
Licenciatura en Desarrollo comunitario de la Extensión Universitaria de Darién, con el
objetivo de establecer la pertinencia del saber cómo componente achtudinal, del perfil
de esa licenciatura en el Mercado laboral de las instituciones del sector publico,
centralizadas y descentralizadas y los gobiernos locales, de manera que se pudiera
identificar los rasgos ausentes, para incorporarlos en el plan de estudios Además se
planteaba identificar las prioridades del mercado laboral con respecto a los rasgos
del saber ser, para reorientar actividades de formación, con base en las necesidades
laborales observadas

La hipótesis de la investigación planteó que "Los egresados de la licenciatura en
Desarrollo Comunitario con énfasis en Promoción y Organización social de la
Extensión Universitaria de Darién carecen de los rasgos del saber ser (componente
actitudinal) que posee el perfil de formación, para responder adecuadamente a los
requerimientos del mercado laboral "(p 18)

Entre los principales resultados se encontró que el 53% de los egresados que ejercian
en el sector publico, solo un 15% ejercen la profesión, a pesar de que sus directores
conocen el campo laboral de su profesión
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Los rasgos del saber ser (componente actitudinal) propuesto en el perfil del plan de
estudios de 2003, fueron considerados pertinentes para el ejercicio de la profesión de
los egresados de la licenciatura en Desarrollo Comunitario, por parte de las
instituciones publicas y gobiernos locales de Darién

El 83% de los profesores no incorporan los rasgos del saber ser (componente
actitudinal) en la elaboración del programa de asignatura por desconocimiento,
aunque conocen la importancia de estos en la formación del egresado

Entre las recomendaciones propuestas está la actualización de la Licenciatura en
Desarrollo comunitario con énfasis en Promoción y Organización social de la
Extensión Universitaria de Darién, incluyendo los rasgos del saber ser (componente
actitudinal) que se requiere en el mercado laboral actual

Por otro lado crear alianzas con entidades publicas y gobiernos locales, relacionadas
con las prácticas profesionales y actividades académicas Diseñar y desarrollar
investigaciones y actividades relacionadas con el fortalecimiento del componente del
saber ser (Componente actitudinal) para el fortalecimiento institucional y del ejercicio
idóneo de la profesión

b

Competencias laborales del trabajador social vistas desde el mercado
laboral

La universidad Colegio Mayor de Cundinamarca trabaja desde 1997 en la linea de
investigación de seguimiento a egresados como consecuencia de un primer proyecto
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de investigación que permitió diseñar el Modelo de Seguimiento a egresados,
publicado en 2004, posteriormente se desarrolló un segundo proyecto relacionado
con las Competencias Laborales del Trabajador Social desde el mercado laboral,
tema central de la investigación Daremos a conocer los hallazgos de la investigación
de tipo descriptivo, llevada a cabo en Bogotá, en el año 2004, la cual permitió
identificar las competencias básicas, genéricas y especificas que requiere el mercado
laboral de los profesionales en Trabajo Social en las áreas de intervención en salud,
laboral, comunidad, familia y menor, rehabilitación y educación
Sobre la metodologia de la investigación
A partir de los objetivos de la investigación se adoptó un estudio de tipo descriptivo
de enfoque cuantitativo Para el proceso de recolección de la información se utilizó
como técnica la entrevista estructurada con un formato de preguntas prediseñado
teniendo en cuenta las variables del estudio La unidad de análisis estuvo conformada
por los jefes inmediatos del Trabajador Social en las diferentes instituciones
seleccionadas, a partir de un directorio de empleadores construido por el equipo
investigador y que tuvo como base la información suministrada por las escuelas de
Trabajo Social en Bogotá y por el directorio del Consejo Nacional de Trabajo Social
(194 instituciones), de las cuales se obtuvo una muestra representativa de 135,
instituciones distribuidas por áreas de intervención de la siguiente forma Salud 29,
Laboral 30, Desarrollo Comunitario 29, Familia y Menor 20, Rehabilitación 15 y
Educación 12 Para el procesamiento de la información se aplicaron estadisticos de
tipo descriptivo como la frecuencia modal, tablas de distribución de frecuencias,
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gráficos simples y compuestos y categonzación de respuestas elaboradas a través
de matrices

Acerca de los resultados
La presentación de los resultados inicia con la variable perfil del cargo del trabajador
social donde se reconocen los requerimientos solicitados por las instituciones,
seguido por las competencias básicas, donde se registra a través de cuadros los
indicadores más relevantes en cada una de las áreas y el orden de prioridad La
variable competencias genéricas se presentan bajo el mismo esquema de las
anteriores y por ultimo las competencias especificas para lo cual se categorizaron las
funciones por áreas de intervención anexando los conocimientos requeridos para el
desempeño de dichas funciones

Para efectos de la presente investigación, retomaremos los resultados identificados
especificamente en el área de intervención en desarrollo comunitario

•

Area de intervención en desarrollo comunitario

El Trabajo Social en el desempeño de esta área asume el gerenciamiento
comunitario, la acción profesional que presta constituye una asesoría en el sentido
de transferencia técnica al medio e implica brindar aportes para cumplir con los
proyectos propuestos El trabajador social teniendo en cuenta prioridades y recursos
asume el papel de animador del proceso capacitando con base en necesidades
generadas en la propia realidad de trabajo y partiendo de la propia cultura de aquellos
con quienes se trabaja (Kisnerman, 2000) Los distintos asentamientos poblacionales

lo

ya sean urbanos o rurales se han constituido en un ámbito de trabajo para prestar
servicios de atención primaria, en educación, salud, rehabilitación, en protección,
familia Asi el trabajo social centra su atención en la construcción de redes sociales y
afectivas, así como en la lucha por hacer valer los derechos ciudadanos Desde este
contexto las funciones específicas en el área de desarrollo comunitario se clasifican
como administrativas, de investigación y diagnóstico, intervención en familia, gestión
de servicios, participación y organización de la comunidad y promoción

1 3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En 1998 inicia la Extensión Universitaria de Darién, en la comunidad de Meteti en el
Corregimiento de Meteti, del distrito de Pinogana en la provincia de Darién Al abrir
sus puertas luego de un diagnóstico situacional de la Región, se implementa la
carrera de Técnico en Desarrollo Comunitario, con la finalidad de responder a un
sinnumero de necesidades de la población, mediante la formación de un profesional
idóneo que se encargara de orientar a las comunidades en su organización y
participación en los procesos locales

En el año 2001 se gradua la primera promoción de Egresados de Técnico en
Desarrollo comunitario con énfasis en Promoción y Organización social Luego en el
año 2003 se aprueba a nivel de Licenciatura e inicia su apertura en la Extensión
Universitaria de Darién en el año 2004 y se está dictando hasta la fecha Esta Carrera
ha egresado más de 30 profesionales, de los cuales en su mayoria se han insertado
al mercado laboral en diferentes sectores publico, privado, ONG, etc

Con el pasar de los años, en la Región de Darién se ha incrementado la demanda de
profesionales para el área del Desarrollo comunitario, ya que esta carrera tiene un
amplio ámbito de actuación y cada vez más entran organismos internacionales a
desarrollar programas y proyectos a fin de contribuir con la disminución del nivel de
pobreza existente Se trata de involucrar a los estudiantes en sus posibles escenarios
de trabajo, desde la realización de sus prácticas de campo y profesionales, lo que
nos ha permitido evidenciar que las habilidades y destrezas que requieren para los
puestos de trabajo, no todas estan acordes con lo que se manifiesta en el perfil
profesional existente en el Diseño Curricular vigente A pesar de que se hacen
esfuerzos por orientar algunas tareas que les permitan adquirir las competencias
requeridas, es necesaria la revisión exhaustiva del perfil, atendiendo a la realidad de
hoy, de acuerdo a lo que nos exige el actual mercado laboral en el contexto
De alli nos surge la interrogante

4 Cuáles

son las competencias que debe contener

el perfil profesional de la Licenciatura en Desarrollo Comunitano con énfasis en
Organización y Promoción social, para que sus egresados puedan responder al
mercado ocupacional existente 9

1 4 JUSTIFICACIÓN
Este estudio tiene la finalidad de identificar los requerimientos del mercado
ocupacional, para poder determinar si hay una relación con el perfil profesional del
plan de estudios actual de los licenciados en desarrollo comunitario de la Universidad
de Panamá
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Consideramos que es un estudio de suma importancia, dado que la carrera de
Desarrollo Comunitario tiene como finalidad formar profesionales capaces de
intervenir en las comunidades, promoviendo y facilitando procesos de educación,
Investigación, promoción y organización social, para la identificación de problemas y
situaciones a nivel local, que sirvan de insumos para crear alternativas de solución,
con la participación activa de la población afectada y/o beneficiada, por ello, el
profesional a cargo de esta tarea, deberá estar preparado para enfrentar este reto y
conocer la dinámica comunitaria, en diferentes contextos, en una sociedad en
constantes cambios sociales, económicos, ambientales, culturales, tecnológicos
derivados de la globalización
Desde esta perspectiva, se requiere un profesional actualizado y con la competencias
necesarias para el mercado laboral donde se insertará, ya sea en el ámbito publico
(instituciones/ministerios de gobierno) o privado (ONG, grupos y organizaciones
comunitarias, Fundaciones, etc ) para poder desempeñarse eficientemente y ser
agente de cambio, en la busqueda del desarrollo comunitario sustentable
Este estudio aportará insumos valiosos a la Universidad de Panamá, a la sociedad
en general y especialmente a las comunidades en situación de vulnerabilidad,
principalmente en la Provincia de Darién Los beneficios se evidenciarán en el
fortalecimiento de capacidades organizativas y de gestión a nivel comunitario, como
resultado de la intervención y acompañamiento del profesional en desarrollo
comunitario, altamente capacitado, puesto que los resultados de este estudio, nos
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permitirá mejora el actual perfil de la licenciatura, de manera que responda a los
requerimientos reales del actual mercado laboral y ocupacional de la Región

1 5 OBJETIVOS
Para orientar nuestra investigación, hemos considerado los siguientes objetivos
1 5 1 General
•

Valorar el perfil profesional del Licenciado en Desarrollo comunitario en
relación con las competencias que requiere el mercado ocupacional de la
Región de Darién

•

Proponer un nuevo perfil profesional para el Licenciado en Desarrollo Comunitano
del Centro Regional Universitario de Darién, que responda a las necesidades
de la demanda laboral del mercado ocupacional de la Región de Darién
1 5 2 Específicos

•

Analizar el perfil profesional del licenciado en desarrollo comunitario del Centro
Regional Universitario de Darién

•

Identificar el perfil ocupacional de las Organizaciones existentes en el
mercado laboral de la Región de Darién

•

Comparar el perfil profesional existente con el perfil ocupacional que se
requiere actualmente en los espacios laborales del mercado

•

Identificar las competencias que requieren las organizaciones empleadoras de
los egresados en desarrollo comunitario del mercado laboral existente

14

•

Relacionar el perfil ocupacional y el profesional de los licenciados en desarrollo
comunitario de acuerdo a los requerimientos del mercado laboral

•

Diseñar una propuesta de perfil profesional de los licenciados en desarrollo
comunitario con base a las necesidades reales identificadas

1 6 ALCANCE, DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES
1 6 1 ALCANCE
La presente investigación comprende un análisis del mercado laboral y ocupacional
de la Región de Darién y del perfil profesional de los Licenciados en Desarrollo
Comunitario con énfasis en Organización y Promoción social

1 6 2 DELIMITACIÓN
La investigación se desarrollará con la participación de los actores egresados,
profesores de la carrera en desarrollo comunitario en el Centro Regional Universitario
de Darién y los empleadores de la provincia El CRUD está ubicado en la comunidad
de Villa Darién, corregimiento de Meteti, distrito de Pinogana en la provincia de
Danen

1 6 3 LIMITACIONES
La limitaciones encontradas en el proceso de la investigacion tienen que ver con la
situación geográfica de la Provincia de Darién, ya que por ser un área en su mayona
rural, la poblacion esta dispersa, lo que dificultó la aplicación de los instrumentos de
investigacion, al momento de recolectar los datos estadisticos requeridos
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1 7 SUPUESTO O HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación se plantea la siguiente hipótesis

"El actual perfil profesional de la licenciatura en Desarrollo Comunitario con énfasis
en Promoción y Organización social de la Universidad de Panamá, carece de los
requenmientos que exige el mercado ocupacional existente
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CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO

El marco teórico de nuestra investigación está compuesto por dos conceptos clave,
que consideramos relevantes como referencia teórica, que fundamenta el trabajo que
se desarrollará Los dos atienden especificamente al tema principal a estudiar y se
describen a continuación, resaltando sus principales caractensticas y elementos
sobresalientes El Diseño curricular, el Perfil profesional y el Mercado o campo
ocupacional

21 CONCEPTOS
2.1 1 DISEÑO CURRICULAR
Cuando hablamos de Diseño Curricular nos referimos a la Función de organizar los
componentes del curriculo en los distintos niveles educativos, es el proceso de
planificación, dar forma y hacer corresponder el curnculo con el nivel escogido,
atiende metas, objetivos, contenidos, experiencias de aprendizaje, pohticas
administrativas, sistemas de evaluación entre otros (Modelo educativo de la
Universidad de Panamá, 2008)

La fase de diseño curricular también es entendida como el proceso de planificación
de un determinado curnculo, supone la toma de decisiones de manera continua y
sistemática, con una visión prospectiva que parte de un análisis de la realidad, de las
situaciones que interesen o preocupen a los actores educativo para lograr
aprendizajes significativos (Quezada, Cedeño y Zamora, 2011)

Segun Casanni Ratto (2009) el proyecto curricular concebido se plasma en un diseño,
el término diseño del Curriculum se reserva entonces para el proyecto que recoge
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tanto las intenciones o finalidades más generales como el plan de estudios Además
la palabra diseño alude a boceto, esquema, plano etc , es decir, a una representación
de ideas, acciones, objetos, de modo tal que dicha representación opere como guia
orientadora a la hora de llevar el proyecto curricular a la práctica

La etapa de diseño curricular es la organización y estructuración curricular, la cual de
manera general parte de los conocimientos y habilidades terminales que contiene el
perfil profesional, se enumeran los conocimientos y habilidades especificos (que
adquirir el profesionista para lograr los objetivos derivados de estos rubros), se
organizan en áreas de conocimientos, temas y contenidos de la disciplina (Ramírez,
L y Medina G , 2008)

2 1 2 PERFIL PROFESIONAL O DE EGRESO
Segun Bataller Sala, (2009) en el perfil profesional se describen las caractensticas
principales que deben tener los educandos, como resultado de haber transitado por
un determinado sistema de enseñanza-aprendizaje y además señala las metas que
deseamos alcanzar en cada nivel Por tanto es el elemento principal a tener en cuenta

al elaborar el plan de estudios

Segun el autor Arnaz, (1996) el perfil profesional es la descripción de las
caractensticas principales que deberán tener los educandos como resultado de haber
transitado por un determinado sistema de enseñanza-aprendizaje"
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Fnda Diaz B (1996) indica que el perfil " Es la determinación de las acciones
generales y especificas que desarrolla un profesional en las áreas o campos de
acción emanadas de la realidad social y de la propia disciplina tendiente a la solución
de las necesidades sociales previamente advertidas"

Por otra parte para Zabalza (2003) la definición del perfil profesional posee especial
importancia por cuanto va a actuar como un punto de referencia y de gula de todo el
resto del proceso los contenidos que se seleccionen, las prácticas que se incorporen,
la secuencia en que todo ello se integra va a venir condicionado por el tipo de perfil
profesional al que esté vinculado un determinado Plan de Estudios

Continua diciendo Zabalza, que en algunos profesionales el perfil suele ser borroso,
por lo cual abarcan una gran cantidad de actividades y se convierte en un dilema
entre la generalidad y la especialización por ello la definición del perfil requiere de
un tratamiento no superficial y que permita incluir los elementos suficientes como para
que la configuración del Plan de Estudios resulte completa y coherente

En 1984, Frida Diaz, Ma De Lourdes Lule, Sylvia Pacheco, Diana Rojas y Elisa Saad
afirman que para la determinación del perfil profesional es necesario realizar una
investigación acerca de los conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles en
la(s) disciplina(s) que será(n) la base de la carrera Además se deberán determinar
las áreas de trabajo en las cuales podrá laborar el profesional, con base en las
necesidades sociales y el mercado ocupacional detectado
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El perfil profesional también debe ser entendido como realidad dinámica y móvil, que
está en permanente cambio y ajustes al medio o entorno y sus variaciones y los
profesionales interactuan constantemente con un medio especifico de acuerdo a la
profesión El rol que tiene el perfil profesional entonces, es la orientación del
curriculum, sustentando las decisiones que se hayan tomado, siendo el marco de
referencia, para que las instituciones, el mercado laboral y los profesionales, se
mantengan en un diálogo permanente, sobre el ejercicio de la profesión, lo que a su
vez permite que se realicen los ajustes pertinentes, en el caso que sea necesario

2 1 3 Metodología para la elaboración de perfiles
Dentro del diseño curricular se encuentra la elaboración del perfil profesional, para la
elaboración de éste es necesario tomar en cuenta una metodología que garantice
cumplir con los requerimientos que se deben establecer Arnaz (1990), citado por
Díaz Barriga (2001) propone los siguientes componentes como los mínimos que debe
contener el perfil del egresado a) la especificación de las áreas generales de
conocimiento en las cuales deberá adquirir dominio el profesional, b) la descripción
de las tareas, actividades, acciones, etc , que deberá realizar en áreas, c) la
delimitación de valores y actitudes adquiridas necesarias para su buen desempeño
como profesional, y d) el listado de las destrezas que tiene que desarrollar

Sin embargo, para la elaboración de perfiles existen diferentes propuestas
metodológicas las cuales tratan de sugerir los puntos más importantes a tomar en
cuenta dentro de los mismos, al respecto Diaz Barriga (2001) hace una propuesta
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para determinar el perfil profesional, la cual es una integración de diferentes
fundamentos teórico-metodológicos Los pasos que sugiere son

a)

investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos de las
disciplinas seleccionadas para la solución de los problemas detectados Para
ello, hay que desarrollar las siguientes actividades análisis de las áreas de
conocimiento de la disciplina y la identificación de las técnicas, métodos y
procedimientos que pueden utilizarse en el campo de acción y su agrupación
de acuerdo con su funcionalidad

b)

Investigación de las áreas en las que podna intervenir el trabajo del
protagonista, sus actividades son determinación de las áreas en que laborará
el profesionista con base en las investigaciones sobre las necesidades que
serán abordadas, el mercado ocupacional y los conocimientos, técnicas y
procedimientos de las disciplinas seleccionadas

c)

Análisis de las tareas potencialmente realizables por el profesionista, para esto
es necesario hacer una selección de las tareas que efectuará el futuro
profesionista con base en las investigaciones sobre las necesidades
detectadas, el mercado ocupacional y los conocimientos, técnicas y
procedimientos de la disciplina

d)

Determinación de niveles de acción y poblaciones donde podna intervenir el
trabajo del profesionista, sus actividades son identificación de los niveles de
acción y las poblaciones en que puede desarrollar su trabajo el profesionista,
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con base en la estructura actual del sistema en el cual se realizaron las
investigaciones con respecto a las necesidades detectadas y el mercado
ocupacional y la definición y delimitación de cada nivel de acción y de la
población identificada en el punto anterior
e)

Desarrollo de un perfil profesional a partir de la integración de las áreas, tareas
y niveles determinados Implica la elaboración de matrices tridimensionales
formadas por celdillas resultantes de la conjunción de áreas y tareas a cada
nivel de acción, la selección de las celdillas pertinentes para el perfil
profesional con base en la labor del profesionista y el resultado de la
investigación sobre los conocimientos, técnicas y procedimientos de la
disciplina seleccionada y la especificación de enunciados generales e
intermedios para cada una de las áreas en su intersección con las tareas y los
niveles de acción

9

Evaluación del perfil profesional Evaluación de la congruencia de los
elementos internos que definan el perfil profesional, asi como de la
congruencia y vigencia del perfil profesional con base en la fundamentación de
la carrera y la solución que dé el egresado a las necesidades

22 CAMPO OCUPACIONAL O MERCADO OCUPACIONAL
Para efectos del presente trabajo de investigación se define como campo ocupacional
al espacio y dimensión laboral ocupacional al interior de los sectores económicos en
el que los profesionales desempeñan su trabajo calificado (UNAM, 2009)
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2 2 1 Mercado de Trabajo
El mercado de trabajo es "la relación entre oferta y demanda de profesionistas que
se da en un momento y lugar determinado" Es decir, mercado, es lo que realmente
existe en términos de empleo

De acuerdo con la UNESCO (2006), la nueva complejidad social se manifiesta
principalmente en una reestructuración acelerada del mercado laboral, en la
expansión y diversificación de la demanda educativa, y en la diferenciación de la
estructura del propio sistema de educación superior La relación entre oferta de
profesionistas y mercado laboral es quizá el lado oscuro y dramático de los efectos
de esa nueva complejidad en la educación superior De un lado, una reestructuración
radical del perfil de los puestos de trabajo, que se manifiesta en una segmentación
entre sectores «modernos» y «tradicionales», entre sectores de «punta» y
«atrasados», con requerimientos técnicos y habilidades diversos y cambiantes
presiona a las universidades para producir técnicos y profesionistas de calidad,
flexibles y «polivalentes» Las nuevas tecnologias empleadas en el mundo de la
producción exigen mano de obra altamente calificada y «reciclable» en términos de
su capacidad de aprendizaje

2 2 2 La inserción laboral de los egresados
De acuerdo con Tobón (2005), existe una gran brecha entre la oferta de profesionales
formados en la educación superior y el mercado laboral, situación que se ve reflejada
en la falta de congruencia entre las necesidades de personal cualificado por parte de
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las empresas, la sociedad y la formación que reciben las personas en la educación
superior, entre los indices de desempleo estructural y los problemas de productividad
y competitividad de las empresas

Allen et al (2003) señala que la función principal de la universidad consiste en
preparar a la gente para desempeñar un papel en la sociedad, y más concretamente,
en el mercado laboral De esta manera, la insercion laboral se constituye en un
aspecto que involucra tanto al sector productivo como a la universidad

De esta manera, y de acuerdo con Yorke (2004), la relación entre la educación
superior e inserción laboral es pertinente por dos aspectos principales
../

La educación superior ayuda a los estudiantes a adquirir conocimientos,
habilidades y competencias potencialmente importantes para su uso en el trabajo

i

Cuanto mayor es el nivel alcanzado por la persona al final de su educación
previa al trabajo, más probabilidades tendrá de éxito en el mundo laboral

Es por esto que la formación profesional hace referencia a la puesta en marcha de
un curriculo en una institución de educación superior e implica la apropiación de
contenidos especificos a fin de preparar al estudiante para su inserción en el mercado
de trabajo que le corresponde segun dicha formación (Teichler, 2005)

La congruencia que se logre entre los perfiles profesionales y el mercado de trabajo,
determinará en buena medida la calidad de las prácticas profesionales de un
egresado y los niveles de desempeño que adquiera en el campo ocupacional
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especifico en que se encuentra, propiciando con ello el cumplimiento de las
expectativas académico-ocupacionales, se habla entonces de la satisfacción
profesional-laboral del egresado
La inserción laboral supone el acceso al empleo y el desarrollo de trayectorias
laborales que han de desembocar, en teona, en una inserción laboral plena De
acuerdo con Figuera (1996), por inserción laboral plena se entiende la situación en la
cual se adquiere un trabajo estable y acorde con la formación adquirida, o, el periodo
que transcurre durante el proceso de busqueda/consecución del primer empleo o de
un empleo regular después de la obtención de un grado universitario (Teichler, 1998)
Conocer las ocupaciones y las condiciones de trabajo de los egresados y graduados
universitarios, es de trascendental importancia, pues, por lo general, se parte en
forma acritica del supuesto de que la simple posesión de un titulo universitario, le
permite a su poseedor trabajar como profesionista y ubicarse en la parte alta de la
pirámide ocupacional, donde se reciben las mejores remuneraciones
Posiblemente en el pasado esto pudo haber ocurndo, pero en los ultimos años la
llamada devaluación de las credenciales educativas ha implicado que muchas
personas con estudios superiores deban trabajar sólo parcialmente en ocupaciones
relacionadas con lo que estudiaron, o incluso trasladarse de lleno a otras actividades,
cuyo desempeño no requiere contar con estudios superiores
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23 DESARROLLO COMUNITARIO
2 3 1 Evolución histórica del desarrollo de la comunidad
El desarrollo de la comunidad tiene su origen en el colonialismo inglés de los años 20
y se prolonga hasta 1942 en las colonias británicas ubicadas en Asia y África más
allá de la independencia de estas, paralelamente se desarrolla en Estados Unidos
como organización comunitaria (Esperanza Gómez Hernández, 2008)

El desarrollo comunitario inicia como una práctica cultural y tradicional entre las
familias de la época, luego al pasar de los años y debido a la intervención del estado
y Organizaciones de ayuda y apoyo, se va institucionalizando y estructurando, de
manera que se le da forma a los conceptos de Organización de la comunidad y
desarrollo de la comunidad, atendiendo a las caracteristicas del contexto en que
surge cada procedimiento metodológico

En el siguiente esquema, mostraremos gráficamente el surgimiento del desarrollo de
la comunidad
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Gráfica No. 1 PRIMERAS FORMAS DE ACCIÓN COMUNITARIA

Ámbitos de solidaridad

Ayuda mutua

-

La familia ampliada

-

(patriarcal) fue el núcleo
central

-

El clan, la tribu, la aldea.
Comunidades religiosas y los
gremios.
Mutuales y sindicatos

Desaparece con los años

Se transforman en
•

1
Una Profesión
institucional-

Aparecen

Programas y métodos

administrativa y

de intervención social

burocrática

comunitarios

Procedimientos
metodológicos similares
ORGANIZACIÓN DE

DESARROLLO DE

LA COMUNIDAD

LA COMUNIDAD

Evolucionan separadamente

Surge a partir de una doble problemática:

Surge con el objetivo de ayudar a las

la cooperación y coordinación de las

comunidades de países menos desarrollados,

diferentes agencias de ayuda. Nace

promueve la participación activa de la

dentro de la profesión en particular (el

población para satisfacer sus necesidades

social work) y tuvo su principal evolución

fundamentales. Aparece en Asia y África y más

en Estados Unidos. 1920-1947.

tarde en América Latina y Europa. 1950-1970.

Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de Ezequiel Ander-egg (1998) y Esperanza
Gómez H. (2008)
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Segun Esperanza Gómez Hernández, quien cita a autores especialistas en
Desarrollo comunitario tales como Ander-egg, 1982, Ibáñez 2001, Bonfiglio,
1982, el desarrollo de la comunidad tuvo lugar de forma paralela en la
experiencia inglesa y en la norteamericana en un contexto de migración
europea, crisis económica de los años 30 y afianzamiento del proyecto de
integración nacional previsto

Los especialistas en desarrollo comunitario señalan que la institucionalización
del desarrollo comunitario como método de intervención mundial, se produce
en 1950 en paises considerados al margen de la posguerra Por más de cinco
años, las Naciones Unidas lideraron a un grupo de organizaciones, para
construir el marco conceptual y metodológico del desarrollo de la comunidad a
través de diversas conferencias e informes, entre ellas

OEA

Organización de Estados Americanos

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

OIT

Organización Internacional del Trabajo

FAO

Organización para la Agricultura y la Alimentación

UNESCO

Organización para la educación, la ciencia y la cultura

OMS

Organización Mundial de la Salud

De allí surgen una sene de definiciones sobre el desarrollo de la comunidad,
los cuales se describen a continuación en el siguiente cuadro

Cuadro No 1

DEFINICIONES DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Documento

Año

Definición

Cita

Progreso social
mediante el
Desarrollo de la
comunidad

1955

Un proceso destinado a crear
condiciones de progreso económicoy
social para toda la comunidad, con la
participación activa de esta, y la
mayor confianza posible en su
iniciativa

Ezequiel
Ander-egg,
2006 13

Desarrollo de la
comunidad y
servicios
conexos(1960)

1956

Procesos en cuya virtud los esfuerzos
de una población se suman a los de
su gobierno para mejorar las
condiciones económicas, sociales y
culturales y de las comunidades,
integrar estas en la vida del país y
permitirles contribuir plenamente al
progreso nacional

Ezequiel
Ander-egg,
2006 35

URSS

1958

Proceso por el cual el propio pueblo
participa en la planificación y en la
realización de programas que se
destinan a elevar su nivel de vida
Eso implica la colaboración
indispensable entre los gobiernos y el
pueblo, para hacer eficaces
esquemas de desarrollo, viables y
equilibrados

Ezequiel
Ander-egg,
1982 26
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social Boletín Electrónico Surá

En 1961, dentro del marco de la Operación Panamericana, se establece la
Alianza para el Progreso para América Latina donde se plasman la
concepciones y principios del desarrollo de la comunidad, en el cual se toma la
"decision de asociarse en un esfuerzo comun para alcanzar un progreso
económico más acelerado y una más amplia justicia social para sus pueblos,
respetando la dignidad del hombre y la libertad politica" (p 5)(Esperanza
Gómez Hernández, Art Geopolitica del Desarrollo comunitario para Trabajo
social, Boletin Electrónico Surá, febrero 2008)
Durante la década de los 60 a los 70, el desarrollo de la comunidad se
implemento de la siguiente manera

•

Su ámbito de implementación fue inicialmente el rural y luego el urbano

•

Se aplicó a nivel nacional, regional, provincial y del barrio

•

Su metodologia se enfocó a transformar los ámbitos económicos
(cooperativismo y construcción de infraestructuras)

•

El Estado nacional se encargó del desarrollo de la comunidad a través
de la coordinación y centralización de los servicios sociales, canalizando
la ayuda a nivel del gobierno y las ONG, fortaleciendo las organizaciones
locales

•

Utilizaron estrategias de organización para movilizar a la gente,
planificación para cumplir las metas, financiamiento de recursos
externos publicos y privados, adiestramiento a profesionales y a
promotores comunitarios

•

El método de intervención comunitario constaba de una ruta lineal

Las experiencias de desarrollo de la comunidad realizadas durante estos años
en paises considerados del tercer mundo (India, Pakistán, Filipinas, Grecia,
Egipto, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Israel, Chile entre otros)
son mulhples y diversas A continuación presentamos la clasificación que
realiza Ander-egg (1982) citado por Esperanza Gómez Hernández, a través de
las cuales tendremos una mayor comprensión de las intencionalidades que
cumplieron y las estrategias que asumieron los programas de desarrollo de la
comunidad

•

Reconstrucción nacional (Grecia, Corea y Birmania)

•

Mejoramiento económico y social en el sudeste asiático para paises que
acaban de lograr su independencia

•

Integración de grupos autóctonos y favorecer formas de ayuda mutua
en el seno de viejas comunidades (Bolivia, Peru, México, India, Ceilán y
Birmania entre otros)

•

El cooperativismo como forma de desarrollo comunitario local articulado
al nacional (Ceilán Egipto, Jamaica, Pakistán y Yugoslavia)

•

Planes para la reorganización politica y administrativa (Ceilán, Jamaica,
Nigeria, Israel) (p 32)

•

En Colombia se realiza a través de las Juntas de acción comunal,
ligadas a las administraciones municipales, mediante la ley 19 de 1958

A mediados de los años 70 la producción académica o teórica baja un poco y
la orientación del discurso oficial del desarrollo por parte de organismos
internacionales cambia debido al conflicto que surge entre las dimensiones de
crecimiento económico por etapas y la integración entre lo social y lo
económico El refuerzo por unificar el enfoque del desarrollo se orienta de
manera dispersa, hacia diferentes situaciones y problemas, promovidas por
diferentes entes y organismos Entre las centralidades surgidas están
1

Hacia el ser humano en 1974

2

Desarrollo de un pueblo (Fundación Hammarskjold) 1975

3

Desarrollo integrado por UNESCO, 1976

4

Enfoque de necesidades básicas por OIT, 1976

5

El redesarrollo posteriormente, Desarrollo sostenible, 1980

6

El desarrollo endógeno en 1980, consolidado más adelante como
desarrollo local, la propuesta surge en Europa (Italia, Francia y España)
expandiéndose luego a Norteamérica y paises de América Latina

Actualmente el desarrollo local, como propuesta teórica y práctica para ser
ubicada en el territorio, ha sido ampliamente estudiada y contiene una gran
producción escrita de diferentes entidades tanto gubernamentales como ONG
y la CEPAL tiene la producción académica, además de otros autores, los cuales
hacen una sistematización de las prácticas sociales desarrolladas al respecto
en diferentes localidades
Es importante señalar que entre el desarrollo de la comunidad y el desarrollo
local existen elementos comunes, sin embargo, no por ello se puede decir que
el primero sea la continuidad del otro Sus elementos comunes son
•

El territorio o espacio fimo de actuación

•

Los miembros de la comunidad identifican sus necesidades y problemas
para luego actuar colectivamente sobre estas

•

Para lograr el éxito en la ejecución de los programas y proyectos es
necesario la acción conjunta del gobierno y la población, tomando en
cuenta la participación local como requisito para el financiamiento o
ayuda externa

•

Se aprovechan las oportunidades de ayuda del gobierno y ONG para la
formación profesional y el adiestramiento de la población en diferentes
áreas, a través de las iniciativas locales

Además de los elementos comunes entre ambos conceptos, también
presentan algunas particularidades que los hacen diferentes en tanto a la
metodologia y el propósito de estos En el siguiente cuadro comparativo

presentaremos algunas caracteristicas de ambos conceptos con el ánimo de
aclarar y/o precisar mejor ambos procesos
Cuadro No 2

CUADRO COMPARATIVO DE LOS CONCEPTOS
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y DESARROLLO
LOCAL

DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD
1 Surge en un contexto político de
consolidación de "nación" por lo que era
necesario integrar a las comunidades
diferenciadas como pobres, que se
encontraban al margen de las
posibilidades que ofrecía el proyecto
nacional de desarrollo
2 El desarrollo de la comunidad tiene su
centralidad en la comunidad de base
territorial que desarrolla habilidades para
canalizar la ayuda estatal y voluntaria

LOCAL
Nace en un contexto de "globalización"
mundial en el que las poblaciones locales
no son consideradas como marginales en
el desarrollo sino como potenciales
actores para el mismo

2 Tiene su énfasis en la conformación de
diferentes relaciones entre actores como
gobierno local, empresario y sociedad
civil La comunidad es una de los multiples
actores del desarrollo local

3 La centralidad del desarrollo de la 3 Aspira a consolidar una sociedad local
comunidad está en la comunidad
entendida como aquella que es "portadora
entendida segun Ezequiel Ander-egg,
de identidad colectiva, expresada en
como una unidad social, con unos
normas y valores interionzadas por todos
problemas, unos rasgos e intereses
sus miembros (Arcana, 1995 20)
comunes, tienen
conciencia de
participan todos los actores y establece
pertenencia, situados en un área
relaciones permanentes con lo global
geográfica determinada, interactuando
entre sí, más intensamente que con los de
otro contexto
4 Plantea una lógica de acción social de la
cual se desprenden proyectos de tipo
económico destinados a la subsistencia y
consumo local como por ejemplo la tienda
comunitaria, la cooperativa productora de
traperos, confecciones y alimentos en
general

Fuente Esperanza
social Boletín Electrónico Surá

4 el desarrollo económico consiste en crecer
desde un punto de vista endógeno,
también obtener recursos externos
exógenos y a la vez controlar el excedente
que se genera a nivel territorial para
mejorar las condiciones de vida de los
habitantes (Gallicchio y Winchester,
2003 17) con la finalidad de alcanzar
competitividad en el mercado nacional e
internacional

(2008) Art Ge000lltica del Desarrollo comundann nara Traban

Como aquí se observa, el desarrollo comunitario es un concepto que no puede
ser remplazado por desarrollo local, más bien se complementan y funcionan
como instrumento y/o herramienta para mejorar la calidad de vida de la
población que es su objeto de estudio

2 3 2 Conceptualización del Desarrollo de la comunidad
Para tener una precisión conceptual del desarrollo de la comunidad necesario
separar los términos que lo componen, iniciaremos primeramente con el de
Comunidad, el cual ha sido ampliamente estudiado, sin embargo, en este
momento citaremos las que a nuestro parecer concuerdan con la realidad
objeto de estudio

La autora Maritza Montero, define a la comunidad como

"un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y
desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los
interventores sociales, que comparten intereses, objetivos, necesidades
y problemas, en un espacio y un tiempo determinados y que genera
colectivamente una identidad, asi como formas organizativos,
desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines" (1998 212)
Para Ander-Egg (1998 33), comunidad es

"Una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio
delimitado o delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de
pertenencia o identificación con algun simbolo local e interactuan entre si
más intensamente que en otro contexto, operando en redes de

comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar
determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o
desempeñar funciones sociales relevantes a nivel local"

En cuanto al concepto desarrollo comunitario Erdozaia (1992) señala que este
es

"Un proceso racional y sistemático o proceso de desarrollo coordinado y
sistemático que, en respuesta a unas necesidades o demanda social,
pone en marcha a una comunidad, suscitando su autoconfianza y
voluntad para participar activamente en el desarrollo y destino de la
misma de forma agrupada y organizada, en cooperación,
autoanalizándose, descubriendo sus necesidades, fijándose objetivos a
alcanzar, así como medios y modos de hacerlo, a fin de lograr el
desarrollo integral de la misma (que incluye desarrollo económico, social,
cultural, etc ) y siendo capaz, en consecuencia, de auto asistirse sabiendo
satisfacer sus propias necesidades, asi como enfrentarse y resolver sus
propios problemas (p 119)

24 DISEÑO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN DESARROLLO
COMUNITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
a

JUSTIFICACIÓN

La Licenciatura en Desarrollo comunitario con Énfasis en Promoción y
Organización Social, surge como respuesta de la Sede Universitaria de Bocas
del Toro, frente a una necesidad de nuestra sociedad, en la cual se percibe la
desintegración social de nuestras comunidades así como nuestro tejido social,

todo ello por la falta de participación de los actores sociales en los planes de
desarrollo social, politicas sociales, con el fin de articular planes y proyectos
sociales tendientes a mejorar la convivencia pacífica y armónica, asi como el
aprovechamiento óptimo de los recursos y lograr el desarrollo socioeconómico
que permitan mejorar el nivel y calidad de vida de la población

b

OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA

1-

Contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la
población bocatoreña

2-

Capacitar personal en forma metódica y cientifica capaces de promover
la participación de la población en el diseño y ejecución de nuevos
planes y programas que contribuyan al desarrollo sostenible de la
sociedad bocatoreña

b 1 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1 - Formar Profesionales capaces de enfrentar los retos sociales que la
Globalización impone
2-

Dotar al estudiante de los conocimientos teóricos y prácticos que les
permita desarrollar su profesión en las comunidades con mayor eficacia
y eficiencia

3-

Participar en los procesos de desarrollo de las comunidades rurales y
urbanas

4-

Promover la participación-acción en el Diseño y ejecución de los
proyectos sociales

5-

Ampliar las perspectivas en cuanto a conciencia social y solidaridad
humana

6-

Aplicar técnicas y procedimientos cientificos en la tomar de decisiones
en beneficio de la comunidad

c

PERFIL DE INGRESO

1-

Poseer sensibilidad y empatía social

2-

Ser responsable

3-

Ser participativo (a)

d

PERFIL DEL EGRESADO

1

Estará capacitado para diseñar programas orientados a la acción y
participación a partir de un Diagnostico Participativo

2

Formular proyectos de interés social

3

Estimular procesos organizativos y de participación

4

Como Planificador Social, podrá diseñar y ejecutar planes, programas y
proyectos de desarrollo social, publico y privados

e REQUISITOS PARA INGRESAR A LA LICENCIATURA
1

Los interesados en ingresar a la carrera deben poseer un titulo a nivel
de Bachillerato o Magisterio

2

El Técnico en Desarrollo Comunitario ingresará automáticamente al IV
año de la carrera

3

Cumplir con los requisitos de Admisión que exige la Universidad de
Panamá

4

No podrá ingresar al cuarto año de Licenciatura el estudiante que no
haya aprobado todas las asignaturas del Técnico en Desarrollo
Comunitario

f

DURACIÓN DE LA CARRERA NIVEL DE LICENCIATURA UNA VEZ SE
OBTENGA EL TÍTULO DE TÉCNICO

•

laño y medio

•

3 semestres

•

16 asignaturas

•

55 horas

•

54 créditos

g

TITULO QUE OTORGA

Al aprobar los estudios de acuerdo con los reglamentos de la Universidad de
Panamá, 199 ordinales "a " y' b" se le otorga al educando un diploma que lo
acredita como " Licenciado (a) en Desarrollo Comunitario con Énfasis en
Promoción y Organización Social"
h

ÁREAS DE FORMACIÓN

Las asignaturas de la carrera para la licenciatura serán distnbuidas de acuerdo
al perfil profesional del egresado y a los contenidos descritos en cada una de
ellas de la siguiente manera

Cuadro No 3

ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas
Fundamentales

1
2

De Apoyo

Cultural

.-

3
4
5
6
7
8
9
10
1

1 Práctica Dirigida
2 Organización Social para el desarrollo
3 Derecho Social I y II
4 Economia Rural y Población Marginal
5 Sociologia del Desarrollo
6 Introducción al Trabajo Social ab
7 Introducción a la comunicación de masas ab
8 Técnicas de investigación social
9 Educación y promoción comunitaria
10 Organización y desarrollo de la comunidad
11 Dinámica de Grupo y liderazgo ab
12 Cooperativa y autogestión
13 Naturaleza y comportamiento de grupo organizado
14 Politica y Estrategia de Desarrollo de la Comunidad
15 Diseño de proyectos de interés social
16 Práctica de campo
17 Estadistica aplicada a proyectos de interés social
18 Evaluación de proyectos
19 Desarrollo de proyectos de interés comunitarios
20 Ecología (Educación Ambiental)
21 Gestión Social y Comunitana
22 Metodologia para la investigación de campo
23 Administración de programas y proyectos
24 Promoción y animación sociocultural
25 Educación para el desarrollo
26 Método de la organización en la comunidad
Antropología Social
Informática inicial y avanzada para el diseño de
proyectos
Género y desarrollo
Análisis socioeconómico de la realidad nacional
Español ab
Filosofia de los valores
Sicologia Social
Seminano optativo ab
Geografía del subdesarrollo
Matemáticas para estadistica
Inglés

•Ldb dblgIldlUldb Clel numen) 10

al co son las tunaamentaies ae ia Licenciatura en Desarrollo
Comundano con énfasis en Promoción y Organización Social el resto corresponden al Técnico
en Desarrollo Comunitano

25 LEY QUE REGULA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL
DESARROLLO COMUNITARIO EN PANAMÁ
Los profesionales del Desarrollo c,omunitano, denominados Desarrollistas
comunitarios, están amparados por la Ley Numero 49, dictada por la Asamblea
Nacional, aprobada el 5 de diciembre el 2007 y publicada en la Gaceta oficial
No 25935, el 7 de diciembre de 2007

Esta Ley regula la profesión de Desarrollo Comunitario Para el tema que nos
ocupa en la presente investigación, nos referiremos al Capitulo II "Ejercicio de
la Profesión", especificamente al articulo 5 La profesión de Desarrollista
Comunitario, la cual consiste en la atención profesional a la comunidad,
enmarcada en los conceptos de promoción, educación, organización y
participación, que promueva opciones equitativas y sostenibles a sus
necesidades y que implique la ejecución de proyectos y actividades que
atiendan y/o solucionen problemas y necesidades comunitarios, asi como la
proposición, la coordinación, la evaluación y el seguimiento de estudios e
investigaciones

El ámbito de aplicación del ejercicio profesional del Desarrollista Comunitario

serán las acciones que requieran para su desarrollo y/o

ejecución la

intervencion o acción social de toda o parte de la comunidad para su progreso

El profesional de Desarrollo Comunitario podrá ejercer como educador en el
nivel medio en el Ministerio de Educación, en las materias relacionadas con el
desarrollo comunitario, cumpliendo con el proceso y los requisitos establecidos
para el ejercicio docente

CAPITULO 3
ASPECTOS METODOLÓGICOS

3 1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo no experimental cualitativo El enfoque
cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los
participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se
investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus
experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que
los participantes perciben subjetivamente su realidad Es decir, se trata de
estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables
independientes para ver su efecto sobre otras variables, lo que hacemos en
la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su
contexto natural, para después analizarlos Esta investigación analizará los
resultados que se obtengan para conocer la opinión de los empleadores sobre
las competencias que requieren los licenciados en Desarrollo Comunitario

Es un estudio transversal Los diseños de investigación transversal recolectan
datos en un solo momento, en un tiempo unico Su propósito es describir
variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado Es
como tomar una fotografía de algo que sucede El tiempo estipulado para el
desarrollo de esta investigación es de un año, a partir de junio de 2014 hasta
julio de 2015

Además esta investigación es de carácter descriptivo analítico La Investigación
Descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o
grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento Los resultados
de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad de los conocimientos se refiere Nuestro estudio describirá y

analizará las principales caracteristicas del mercado ocupacional o laboral,
para conocer cómo es su evolución y comportamiento en la actualidad y su
proyección en el contexto

32 FUENTES DE INFORMACIÓN
3 2 1 MATERIALES
Las fuentes materiales a utilizar en ésta investigación son libros, revistas,
periódicos, Diseño curricular de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario, los
Programas de asignaturas fundamentales, etc

3 2 2 POBLACIÓN
La población que participará de la investigación es la siguiente egresados, profesores
de la licenciatura en Desarrollo Comunrtano y empleadores de la Región

3.23 MUESTRA
Para el desarrollo de la investigación, trabajaremos con el Universo, ya que no supera
la cantidad de 100 personas para seleccionar la misma Sin embargo por
situaciones geográficas de la provincia, se aplicó la entrevista a veintrun egresados
que residen en el área, nueve profesores de la Licenciatura en Desarrollo Comunrtano
del CRUD y a veinte empleadores del mercado ocupacional o laboral dieciséis del
ámbito publico y cuatro ONG

33 VARIABLES
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variacion es
susceptible de medirse u observarse (Hernández, Fernández y Baptista ,2010)

Las variables identificadas en la investigación son
•

Independiente Mercado ocupacional

•

Dependiente El perfil profesional

3 3 1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
A continuación definiremos el concepto de cada una de las variables
•

Independiente* Mercado ocupacional
Es el espacio y dimensión laboral ocupacional al intenor de los sectores
económicos en el que los profesionales desempeñan su trabajo calificado
(UNAM, 2009)

•

Dependiente El perfil profesional
El Perfil profesional se puede definir como el conjunto de capacidades y
competencias que identifican la formación de una persona para asumir
en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de
funciones y tareas de una determinada profesión Hernández, (2007 3)

3 3 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
En el siguiente cuadro, mostramos la Operacionalización de las dos variables
Cuadro No 4
Variable

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Operacionalización

• Independiente
Mercado
ocupacional

Se relaciona con aquellos
elementos que configuran el
entorno donde el profesional
se desempeñará

• Dependiente El
perfil profesional

Son todas aquellas
características, habilidades y
competencias que se esperan
conocer de acuerdo con las
necesidades que manifieste la
demanda actual de los
profesionales en el mercado
ocupacional existente

Indicadores
• Tipo de empresa o institución
• Requisitos de ingreso
• Funciones y tareas que debe
desempeñar en el puesto
• Competencias, habilidades,
destrezas y actitudes
requeridas
• Ámbito de trabajo
• Funciones
• Habilidades y destrezas
• Competencias
• Capacidades académicas

3 3 3. INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Los instrumentos que utilizaremos para hacer evidentes las variables son
entrevistas estructuradas, para conocer la opinión de los empleadores acerca
de las caractensticas del mercado laboral existente y asi responder a la
variable independiente y una encuesta a los egresados y profesores con la
finalidad de obtener información acerca del perfil profesional actual de la
carrera Además analizaremos el perfil profesional, utilizando una matriz de
comprobación con los programas didácticos de las asignaturas de la
especialidad y el diseño curncular de la licenciatura en Desarrollo Comunitario
del CRUD

3 3 4 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
Cuadro No 5

RELACIÓN DE LOS ITEMS DE LOS INSTRUMENTOS
CON LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
ITEMS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Describir el perfil profesional del licenciado en
desarrollo comunitano del Centro Regional Darién
• Identificar el perfil profesional ocupacional de las
Organizaciones existentes en el mercado laboral de
la Región de Danén
• Comparar el perfil profesional existente con el perfil
ocupacional que se requiere actualmente en los
espacios laborales del mercado
• Identificar las competencias que requieren las
organizaciones empleadoras de los egresados en
desarrollo comunitario del mercado laboral existente

Cueshonano
EGR

PROF

5

3y4

6 y7

5,6,7

8

5,6,7

8

8

Entrevis
ta
EMPL

Prog
Asig
X

3, 4, 5 y

6

• Relacionar el perfil ocupacional y el profesional de
los licenciados en desarrollo comunitario acuerdo a
los requerimientos de la demanda laboral

6, 7 y

4 y 5,

8

8,9,1

3, 4, 5 y

o

6

• Diseñar el nuevo perfil profesional y establecer las
asignaturas que darán respuestas al nuevo perfil de
los licenciados en desarrollo comunitario con base a
las necesidades reales identificadas

4, 5,

4 y 5,

6 y7

6, 7 y

8,9,1

•

Matnz

8

X

0

Encuesta se diseñaron dos encuestas, la primera contiene 10
preguntas, nueve abiertas y una dicotómica dirigida a los Egresados de
la Licenciatura en Desarrollo comunitario La segunda contiene 11
preguntas, de las cuales son dos dicotómicas y nueve abiertas dirigidas
a los profesores de la Carrera de Licenciatura en Desarrollo Comunitario

•

Entrevista semi-estructurada se diseñó una gula de entrevista que
consta de 7 preguntas orientadoras dirigidas a los Empleadores de los
Egresados de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario

• Matriz de comprobación se diseñaron dos matrices de comprobación
para analizar los programas de las asignaturas de la especialidad de la
Licenciatura en Desarrollo Comunitario en relación al perfil profesional
Validez

El instrumento recoge lo que se quiere medir ya que los items se plantearon de
acuerdo a los objetivos especificos de la investigación Además fueron
validados con los respectivos grupos participantes para mayor confirmación
•

Se aplicó la encuesta a tres egresados de la licenciatura en Desarrollo
comunitario, quienes manifestaron comprender las preguntas
formuladas en el documento

•

Se aplicó a dos profesores de la licenciatura en Desarrollo comunitario,
con la intención de validarlo y los mismos no comprendían la pregunta
No 11 sobre los nuevos temas en desarrollo comunitario, por lo que
procedimos a cambiarla por las nuevas tendencias del desarrollo
comunitario

•

La entrevista a los empleadores se validó con tres personas, de los
cuales uno manifestó que la pregunta No 3 y la 5 son muy parecidas,
por lo que se procedió a definir mejor las mismas

Confiabilidad

Las personas seleccionadas para la aplicacion de los instrumentos coincidieron
en sus respuestas

3 3 5. TIPO DE ANALISIS
El análisis de los datos se presentará mediante metodos estadisticos, la
utilización de Software de procesamiento de información, tales como Satesbcal
Product and Service Solution, diferencial semántico y exegético, con la finalidad
de explicar e interpretar la información obtenida

CAPITULO 4
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS

En este capitulo se realizará el análisis de la información recabada mediante
los instrumentos seleccionados para el estudio

•

La matriz que permitió evidenciar el estado de cada uno de los
programas de las asignaturas fundamentales del Plan de Estudio de
Licenciado en Desarrollo Comunitario con énfasis en organización y
promoción social

•

Las encuestas aplicadas a los profesores y egresados de la carrera y la
entrevista efectuada a los empleadores permitió conocer las
competencias requeridas para un mejor desempeño del egresado en el
campo laboral

41 MATRICES DE COMPROBACIÓN
Con la finalidad de analizar e identificar el perfil profesional en las veintiséis
asignaturas fundamentales de la licenciatura en desarrollo comunitario del
CRUD, se elaboraron y aplicaron dos matrices de comprobación la primera
para identificar los rasgos del saber y la segunda para identificar el perfil en
los programas de asignaturas Los resultados se presentan en los cuadros No
6 y 7 que detallamos a continuación

Cuadro No 6

RASGOS DEL SABER EN LOS ELEMENTOS DE LOS
PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FUNDAMENTALES
DE LA LICECIATURA EN DESARROLLO COMUNITARIO
DEL DRUD AÑO 2015

Total de PA 26

100%

SABER
CONCEPTUAL
Total 26

26
r UVI IIG

RASGOS DEL SABER EN LOS ELEMENTOS DE LOS
PROGRAMAS DE ASIGNATURA
SABER PROCEDIMENTAL

SABER
ACTITUDINAL

100 %

Total 26

100 %

Total 26

100 %

100%

26

100

10

38%
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En este sentido, se observa en el cuadro No 6 que el 100% de los programas
de asignatura, contempla en sus elementos curriculares los rasgos del saber
conceptual y procedimental, sin embrago, solo un 38% contempla el saber
actitudinal Es decir, que existe un 62% de los programas que no contemplan
en sus elementos curriculares la formación hábitos, actitudes y valores, lo cual
es preocupante porque el profesional de desarrollo comunitario debe adquirir
una formación integral que le permita desenvolverse efectivamente en el
mercado laboral

Cuadro No 7

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL
PROFESIONAL EN LOS PROGRAMAS DE
ASIGNATURA DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO
COMUNTARIO DEL CRUD AÑO 2015

Análisis e identificación del perfil profesional en los programas de asignatura

Perfil Profesional de los licenciados en Desarrollo
Comunitario del CRUD

Cantidad
de
as ignaturas en los
que se identifica
cada rasgo del perfil
Total 26

11

42 %

2

Estara capacitado para diseñar programas onentados a
la acción y participación a partir de un Diagnostico
Participativo
Formular proyectos de interés social

8

31%

3

Estimular procesos organizativos y de participación

21

81%

4

Como Planificador Social, podrá diseñar y ejecutar
planes, programas y proyectos de desarrollo social,
publico y privados

10

38%

1

_

100%

rucine
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105 rasgos ciel saciar en los elementos ce! perro, aplicado a los
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El cuadro No 7 describe los cuatro rasgos del actual Perfil Profesional de la
licenciatura en desarrollo comunitario y en cuales de las veintiséis asignaturas
fundamentales del Plan de Estudios se encuentra reflejado Los hallazgos
indican que el mayor porcentaje 81% de las asignaturas están relacionadas
con el rasgo No 3 del perfil "Estimular procesos organizativos y de
participación Se evidencia que el rasgo No 1 "Estará capacitado para diseñar
programas orientados a la acción y participación a partir de un Diagnostico
Participativo" se identifica en el 42 % de las asignaturas fundamentales
Mientras que un 30% de las asignaturas contemplan el rasgo No 4 "Como
Planificador Social, podrá diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos de
desarrollo social, publico y privados" Y por ultimo se observa que un 31% de

las asignaturas fundamentales contiene el rasgo No 2 "Formular proyectos de
interés social"

4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A EGRESADOS
CUADRO NO 8 EXPERIENCIA LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA
LICENCIATURA EN DESARROLLO COMUNITARIO DEL
CRUD EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO
COMUNITARIO AÑO 2015
Experiencia
Total
Si
No

Cantidad
21
17
4

Total
100%
81%
19%

Fuente Encuesta aplicada a los egresados de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario del CRUD entre
junio y septiembre de 2015

La experiencia laboral es un factor importante para determinar las habilidades
y destrezasi que posee un profesional de cualquier disciplina En el cuadro No
8 se observa que de los 21 egresados que representa el 100% de la muestra,
la mayona (81%) tiene experiencia en Desarrollo comunitario, mientras que una
minona del 19% no ha tenido esta experiencia Sin embargo, estos ultimos han
participado de algunas actividades de desarrollo comunitario, pero no en un
empleo formal

CUADRO NO 9 EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO
COMUNITARIO DEL CRUD, SEGUN ÁMBITO LABORAL
AÑO 2015
Instituciones

Ámbito laboral
Total de egresados

Total de instituciones 20

Publico
Total
%
13
62%

IDAAN
Tnbunal Electoral
MINSA
Defensona del Pueblo
PAN
MEDUCA
Universidad de Panamá
Juzgado de la Niñez y la
Adolescencia
ANATI
Municipio de Chepigana
SEPRODACAN
CONADES
Policía Nacional
Fundación Pro-niños de
Darién
GEMAS
Centro de Alcance PositivoUSAID
Fundación Luz y Vida
Distnbuidora Danén
ServiTec
Administradora del Hogar
r UIuL
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21

Privado
Total
%
2
9%

100%
ONG
Total
%
5
24%

Otro
Total %
1
5%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Cill

la

Licenciatura en uesarroiio t,omunaano aei t...Kuu entre

junio y septiembre de 2015

Los egresados de la licenciatura en desarrollo comunitario actualmente se
encuentran ubicados en diversos ámbitos del mercado laboral en Darién Como
lo muestra el cuadro No 9 un 62%, labora en instituciones publicas o
gubernamentales entre ellas el IDAAN, Tribunal Electoral, MINSA, Defensoria
del Pueblo, PAN, MEDUCA, Universidad de Panamá, Juzgado de la Niñez y la

Adolescencia, ANATI, Municipio de Chepigana, SEPRODACAN, CONADES y
la Policia Nacional, mientras que de ellos (24%) está laborando en las ONG del
área tales como La Fundación pro-niños de Darién, GEMAS, Centro de
Alcance Positivo y la Fundación Luz y Vida, además (9%) están en la empresa
privada Distribuidora Darién y ServiTec y (5%) es administradora del hogar,
no labora fuera de su casa
CUADRO NO 10 EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO
COMUNITARIO DEL CRUD EN SU PUESTO DE
TRABAJO, SEGUN SUS FUNCIONES Y ÁMBITO
LABORAL AÑO 2015
T
1 Administración
de recursos
humanos

12
3 Diseño,
ejecución,
administración
y evaluación de
proyectos

I 4 Docencia
5 Investigación
social

• oficinista
• Coordinación
interinstitucional
• Supervisión de
personal

• Atencion al cuente
• Planes de trabajo
• Responsabilidad
social empresanal

• Aaministracion
• Supervisión de
personal
• Logística
• Oficinista
• Fortalecimiento

• tiaaoracion ae
Planes de trabajo
• Ejecución de
Proyectos
• Supervisión de
trabajo de campo
• Asesoramiento
técnico a grupos
• Supervisión de
proyecto
• Gira de campo
• Evaluación
socioeconómica

•

• rianincacion y
organización de
actividades
comunitarias
• Asistencia técnica a
grupos y
organizaciones
comunitarios
• Supervisión y
seguimiento de los
beneficiarios de
programas y proyectos
• Elaboración y
presentación de
informes de

•

•

• raciinaaor ae procesos

• Diagnóstico
comunitario
• Consultoría
comunitaria
• Aplicación de
instrumentos de
recolección de
datos

•

• uiagnostico e
investigación en la
comunidad

•

Fuente Encuesta aplicada a los egresados de la L
junio y septiembre de 2015

en Desarrollo Comunitano del CRUD entre

El cuadro No 10 presenta un resumen de las principales funciones con sus
respectivas tareas, que actualmente están desempeñando los egresados de la
licenciatura en Desarrollo comunitario Atendiendo a las diversidad de
respuestas planteadas en los cuestionarios aplicados, procedimos a
clasificarlas en categonas similares y/o comunes entre los diferentes ámbitos
laborales, con la finalidad de presentar un panorama más claro y uniforme de
los datos recolectados Las funciones relevantes son Administración de
recursos humanos, Psicologia, Diseño, ejecución, administración y evaluación
de proyectos, Docencia e Investigación social
Como se observa existen semejanzas entre las tareas que realizan a partir de
cada función planteada, sobre todo en las instituciones publicas y las
Organizaciones No gubernamentales Mientras que la empresa privada tiene
tareas especificamente de la función de administración de Recursos humanos

CUADRO NO 11 HABILIDADES Y DESTREZAS QUE REQUIEREN LOS
EGRESADOS DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO
COMUNITARIO DEL CRUD PARA DESEMPEÑARSE EN
SU ACTUAL PUESTO DE TRABAJO, SEGUN EL
ÁMBITO LABORAL AÑO 2015
Instituciones publicas
• Diseño,
elaboración,
ejecución y evaluación de
proyectos
• Practicar ética y valores
• Manejar
equipos
informáticos
• Redactar
informes
técnicos
• Elaborar
cuadros
estadísticos
• Manejar instrumentos de
psicología
• Ser responsable
• Tener buenas elaciones
humanas
• Disposición a aprender
• Habilidades
comunicativas
• Manejo de mapa y
cartografía
• Realizar
análisis
y
procesamiento de datos
estadísticos
• Dirigir equipos de trabajo

Empresa privada

ONG

• Ser Bachiller
• Valores responsabilidad,
honestidad
• Buenas
relaciones
humanas
• Habilidades
de
comunicación
interpersonal

uosno g...11vuelbusl aput.rauad lUb IdUU Ut? la
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• Administración de recursos
humanos
• Oficinista y atención al
cliente
• Manejo de herramientas y
equipo informático
• Relaciones humanas
• Organización
social
y
comunitaria
• Expresión oral
• Manejo de grupos y equipos
de trabajo
• Manejo de técnicas de
trabajo de campo
• Redacción de informes
técnicos
• Promoción social
•

uesarrono

l,omunriano

aei umuu entre

junio y septiembre de 2015

Las habilidades y destrezas que requieren los egresados de la Licenciatura en
Desarrollo Comunitario son diversas, dependiendo del ámbito laboral en que
están insertos En el cuadro No 11 se puede resaltar que existen rasgos
comunes entre los tres ámbitos, tales como habilidades de comunicación y
expresión oral, Relaciones humanas Mientras que las instituciones publicas y
ONG coincidieron en los temas de manejar equipos de trabajo, redactar
informe técnicos, manejar equipo informático, técnicas de trabajo de campo

CUADRO NO 12 REQUISITOS QUE EXIGE EL ML A LOS LICENCIADOS
EN DESARROLLO COMUNITARIO, PARA SER
CONTRATADO, SEGUN ÁMBITO LABORAL AÑO 2015
Instituciones publicas
• Mínimo cinco años de
experiencia laboral y con la
comunidad
• Formación académica en
desarrollo comunitario
• Idoneidad en Desarrollo
comunitario
• Experiencia en manejo de
grupo
• Referencias personales
• Manejo de programas
informáticos
• Licencia de conducir
• Dominio de idioma inglés

Empresa Pnvada

ONG

• Título
en
Desarrollo • Estudios Universitarios en
comunitario
carrera
técnica,
• Experiencia laboral
licenciatura y profesorado
• Idoneidad
• Experiencia
laboral
• Disposición para trabajar
comprobada
• Habilidades y destrezas • Título
en
Desarrollo
Comunitario
para el trabajo comunitano
• Capacidad
para
la
organización y promoción
social
• Capacidad de convocatoria
• Ser proactivo
• Solvencia moral

r U011112 C111.012514 dpiluaud el 105 tigresa:Jos
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Los constantes cambios en la sociedad, van configurando y dando forma al
Mercado Laboral, quien se adecua a esas exigencias y a partir de alli, identifica
sus necesidades en cuanto al personal a contratar y a su vez define sus
requerimientos para brindar un servicio eficiente a sus clientes y/o
beneficiarios Los requisitos que exige el mercado laboral en Darién, a juicio de
los egresados de la licenciatura en Desarrollo Comunitario que se muestran en
el cuadro no 12 Se puede observar que tanto en el ámbito Publico, privado y
no gubernamental, se requiere de experiencia laboral, titulo en desarrollo
comunitario y habilidades para el trabajo comunitario En tanto que requisitos
como la idoneidad la exige la empresa privada y las entidades publicas

CUADRO NO 13 OPINIÓN DE LOS EGRESADOS DE LA LICENCIATURA
EN DESARROLLO COMUNITARIOS, SOBRE LOS
ASPECTOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE
DEBEN MEJORAR PARA SU DESEMPEÑO LABORAL,
SEGUN ÁREA DE CONOCIMIENTO AÑO 2015
Conocimiento conceptual
• Conocimiento
de
la
realidad socioeconómica
del país
• Proyectos comunitanos
• Conocimiento sobre la
tecnología
• Conocimiento sobre el
idioma ingles
• Investigación

_
urif

Conocimiento práctico

Hábitos, aptitudes y
valores

• Expresión oral
• Valores éticos y morales
• Práctica de campo en la • Relaciones humanas
comunidad
•
• Interacción
con
la
comunidad
• Giras comunitarias
• Uso de tecnología avanzada
y herramientas informáticas
• Dominio del inglés
• Aplicación
de
los
procedimiento
de
investigación
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En atención al cuadro No 13 acerca de los aspectos de la formación que los
egresados perciben se deben mejorar, se hizo una pregunta abierta, por lo cual
se categorizaron las respuestas comunes, dando como resultado los aspectos
descrito de acuerdo a cada área de conocimiento En cuanto a los
conocimientos conceptuales consideran que requieren saber sobre la realidad
socioeconómica del país, profundizar sobre el tema de proyecto a nivel
comunitario, actualizarse sobre la tecnología, ya que avanza ligeramente,
deben manejar el idioma Inglés y dominar lo relacionado con investigación En
los conocimientos prácticos necesitan mejorar la expresión oral, ir más a la
comunidad a realizar práctica en el campo para interactuar con la comunidad,
mediante giras comunitarias, deben saber usar la tecnologia avanzada y sus
implicaciones en la informática y aplicar correctamente todo el proceso de

investigación Consideran importante reforzar el tema de valores éticos y

morales, asi como también las relaciones humanas, ya que su centro de
actuación profesional es el trabajo en la comunidad con las personas

4.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A PROFESORES
En las encuestas dirigidas al personal docente hemos utilizado el concepto
percepciones, ya que al no estar insertos la mayoria de ellos en el mercado
laboral no tendrian una opinión más categórica
CUADRO NO 14 AÑOS DE SERVICIOS Y CONDICIÓN LABORAL DE LOS
PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN
DESARROLLO COMUNITARIO DEL CRUD AÑO 2015
Condición laboral

Total de entrevistados
100%
Tiempo parcial
Total

%

7

78%

Años de servicio

9

Total de entrevistados 9

Tiempo
completo
Total
%

2

22%

1 a 5 años

5 a 10 años

100%

10 años y más

Total

%

Total

%

Total

%

4

44%

1

12%

4

44%

ruante encuesia apicaaa a ros profesores ce ia Licenciatura en uesarroiio uomunitano del CRUD entre
junio y septiembre de 2015

Los profesores a quienes se les aplicó el cuestionarios son nueve, de los cuales
(78%) tiene una condición laboral de tiempo parcial en el CRUD, es decir, que
laboran entre 12 y 18 horas semanales en las funciones de docencia, mientras
que (22%) son tiempo completo, o sea laboran 40 horas semanales en
funciones de docencia, extensión, investigación, administración y producción

CUADRO NO 15 CONOCIMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL DE LOS
LICENCIADOS EN DESARROLLO COMUNITARIO DEL
CRUD, SEGUN LOS PROFESORES AÑO 2015
Conoce el perfil profesional de los licenciados en desarrollo comunitario del
CRUD
Total de entrevistados 9

100%

Conoce

Total

%

Conoce

Total

%

Si

9

100%

No

0

0%

ruante

encuesta apscaaa a los proresores ae la Licenciatura en uesarroso uomunitano del C;RUI7 entre
junio y septiembre de 2015

El perfil profesional se refiere a las caracteristicas que debe presentar un
profesional tanto a nivel teórico, como a nivel práctico y en sus hábitos,
aptitudes y valores que le permitirán desempeñarse en una determinada
disciplina Por tanto onenta al profesor en el diseño de su planeamiento diario
que se refleja en el proceso de aprendizaje de los estudiantes
En tal sentido el cuadro No 15 nos muestra que el 100% de los profesores a
quienes se les aplicó la encuesta, conocen el perfil profesional de los
Licenciados en Desarrollo comunitano, lo que es un punto importante en el
desarrollo efectivo del proceso de formación de los desarrollistas comunitarios

CUADRO NO 16 PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES ACERCA DE LAS
CARACTERISTICAS DEL PERFIL PROFESIONAL DE
LOS LICENCIADOS EN DESARROLLO COMUNITARIO
DEL CRUD, SEGUN POR ÁREA DE CONOCIMIENTO
AÑO 2015
Conocimiento teórico
• Dominio
de
procesos
organizativos,
de
participación
• Diseño de programas para la
acción
y
participación
ciudadana
• Diseño de investigación
• Elaboración de diagnósticos
comunitarios
• Teorías sociales
• Dominio de la redacción de
proyectos
• Teorías sobre organización
de grupos
• Conocimiento sobre historia y
comportamiento del hombre
• Conocer
el
entorno
geográfico,
social,
económico,
cultural
y
ambiental
• Dominio de la tecnología
• Teoría de las relaciones
humanas
• Educación social y popular

Habilidades prácticas
• Capaz de redactar y aplicar
instrumentos
para
recolectar información
• Formular proyectos de
interés social
• Diseñar y ejecutar planes,
programas y proyectos de
desarrollo social, publico y
privado
• Atender a grupos
• Organizar
eventos
y
reuniones
• Capacidad para organizar Y
desarrollar actividades de
motivación
• Habilidades de liderazgo
• Habilidad
lingüística
y
numérica
• Dominio del idioma inglés
• Mantener
buenas
relaciones interpersonales
• Redacción de informes
• Animador
y facilitador
comunitario

Hábitos, actitudes y
valores
• Responsabilidad con la
comunidad
• Sensibilidad frente a
problemas de interés
comunitario
• Creatividad
• Curiosidad investigativa
• Respeto
por
la
comunidad
• Solidario
• Disciplinado
• Disponibilidad
para
enfrenar nuevos retos
• Comprometido con la
comunidad
• Innovador
• Ser objetivo
• Ser oportuno
• Emprendimiento

ruante encuesta

apircacia a los proresores cie la Licenciatura en uesarroiio uomunitano dei ca-tUti entre
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Los profesores consultados de la Licenciatura en Desarrollo comunitario,
manifestaron su percepción acerca de las caractensticas que debena tener
el perfil profesional de dicha carrera Dado que la pregunta es abierta, se
categorizó en las respuestas que más se repitieron y se obtuvo los resultados
que se describen en el cuadro No 16 , clasificadas en conocimiento teórico,
habilidades prácticas y hábitos, actitudes y valores

CUADRO NO 17 PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES DE LA
LICENCIATURA EN DESARROLLO COMUNITARIO DEL
CRUD SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL Y SU
RELACIÓN CON EL MERCADO LABORAL DE LA
PROVINCIA DE DARIÉN AÑO 2015
Responde el perfil al mercado laboral de la provincia de Danén
Total de entrevistados 9
Responde al ML
Total
Si
Fuente

4

100%
%

Responde al ML

44%

No

Total
5

ok
56%

Encuesta aplicada a los profesores de la Licenciatura en Desarrollo Comunitano del CRUD
entre junio y septiembre de 2015

El cuadro No 17 muestra que el 56% de los profesores entrevistados,
consideran que el actual perfil profesional de los licenciados en Desarrollo
comunitario no se relaciona con el Mercado ocupacional o laboral de Darién
Mientras que el 44% considera que el actual perfil profesional de los licenciados
en Desarrollo comunitario si guarda relación con los requerimientos del actual
Mercado ocupacional o laboral en Darién

CUADRO NO 18 PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES ACERCA DE
LOS ESPACIOS LABORALES DONDE SE PUEDEN
DESEMPEÑAR LOS LICENCIADOS EN DESARROLLO
COMUNITARIO DEL CRUD, SEGUN EL MERCADO
LABORAL DE LA PROVINCIA DE DARIÉN AÑO 2015
Ámbito laboral
Publico

Pnvado
ONG

Grupos
comunitarios

Entidad
• MIDES, MINSA, MEDUCA, PAN, SEPRODACAN, MOP,
CONADES, Mi Ambiente, Defensona del pueblo, Municipios,
IPACOOP, IPHE, Policía Nacional, Parque Nacional Darién,
MIVIOT, CONADES, Despacho de la Primera Dama
• Empresas en el Área de Responsabilidad social
• GEMAS, Fundación Natura, FUNPRODA, APRODISO,
VVWF, Programas y proyectos de Desarrollo social, Alcance
Positivo-USAID, Vicariato de Darién
• Cooperativas comunitanas, organizaciones de mujeres,
organizaciones de productores

Fuente Encuesta aplicada a los profesores de la Licenciatura en Desarrollo Comunitano del CRUD entre
junio y septiembre de 2015

En atención al cuadro No 18 acerca de la percepción de los profesores sobre
los espacios laborales donde se pueden desempeñar los licenciados en
Desarrollo comunitario, la información se categorizó por respuestas comunes
y luego se clasifico en los cuatro ámbitos identificados por los entrevistados
Publico, privado, ONG y Grupos comunitarios De igual forma se agruparon las
instituciones que plantearon de acuerdo al ámbito como se observa y describe
en el cuadro anterior

CUADRO NO 19 PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES ACERCA DE
LOS RASGOS DEL ACTUAL PERFIL PROFESIONAL DE
LOS LICENCIADOS EN DESARROLLO COMUNITARIO
DEL CRUD QUE DEBEN SER MEJORADOS, SEGUN
ÁREA DE CONOCIMIENTO AÑO 2015
Conocimiento
teórico

Habilidades prácticas

Hábitos, actitudes y
valores

• Identificar teorla sociales
para analizar la
comunidad
• Dominio de otros
idiomas
• Metodología de la
investigación
• Métodos mixtos de
investigación
• Preparación de informes
técnicos y estadísticos

•

Dominio de técnicas de
recolección de datos
• Realizar investigación

• Responsabilidad,
creatividad
• Respeto

•

•
•
•
•

Dominio de medios
audiovisuales

• Vinculación con la comunidad
• Liderazgo en la comunidad
• Habilidades para hablar en
publico
• Dominio de escenarios
• Práctica comunitaria

•

Puntualidad
Compromiso
Ser proactivos
Sensibilidad social
Emprendimiento

• Capacidad de
autoaprendizaje

Fuente Encuesta aplicada los profesores de la Licenciatura en Desarrollo Comunitano del CRUD entre
Junio y septiembre de 2015

En el cuadro No 19 se describe la percepción de los profesores, acerca de los
rasgos del actual perfil profesional de los licenciados en Desarrollo comunitario
que se deben mejorar La información se obtuvo mediante la pregunta abierta
y luego categonzación de las diversas respuestas de acuerdo a las similitudes
de cada una
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CUADRO NO 20 ENTIDADES EMPLEADORAS EN EL MERCADO
LABORAL DE LA PROVINCIA DE DARIÉN, SEGUN
ÁMBITO LABORAL AÑO 2015
Entidad empleadora
Total de entrevistas aplicadas 20
100%
Ámbito laboral
Nombre de la entidad

Publico
Total

1 MIDES
2 IPACOOP
3 Ministeno del Ambiente
4 CONADES
5 AMPYME
6 BDA
7 ANATI
8 PAN
9 IMA
10 IPHE
11 Municipio de Chepigana
12 Defensona del Pueblo
13 Tribunal Electoral
14 MINSA
15 SEPRODACAN
16 SENADIS
17 VVWF
18 APRODISO
19 FUNPRODA
20 GEMAS
r uente entrevista apscaua a :os

16
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

%
80%

ONG
Total

%
4

20%

X
X
x
x

c mí:wat:lores aei mercaao iaoorai ae la rrovincia ae uanen, entre junio

y septiembre de 2015

Las entrevistas se aplicaron a 20 empleadores de dos ámbitos laborales
Entidades publicas (Publico) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) El
(80%) pertenecen a entidades gubernamentales y el (20%) a las ONG Como
se observa claramente en el cuadro anterior el mercado laboral de la provincia
de Darién está conformado en su mayoría por entidades publicas y existe un

numero bajo de ONG instaladas en el área En algunos casos operan en la
provincia, pero tienen Sede en Panamá u otras provincias
CUADRO NO 21 PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADORES DEL MERCADO
LABORAL DE LA PROVINCIA DE DARIÉN, SOBRE LOS
PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS EN LOS QUE
REQUIEREN LOS SERVICIOS DE LOS LICENCIADOS
EN DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN ÁMBITO
LABORAL AÑO 2015
Ámbito laboral
PUBLICO
Programa y/o proyectos que ejecutan
• Formación de Cooperativas juveniles escolares,
comunitarias, familiares y de amigos con
discapacidad
• Capacitación en Gestión empresanal
• Capacitación de Emprendimiento rural en mujeres
• Prestamos de producción agropecuana
• Programa de subsidios para reducción de la pobreza
y pobreza extrema
• Programas de Promoción, organización y educación
comunitaria
• Proyectos de ventas de productos de la canasta
básica a precios bajos
• Proyecto de Sanidad básica
• Proyecto de reforzamiento a las JAAR
• Plan de voluntanado ambiental
• Red de educadores ambientales en la escuela
primaria, premedia y media
• Proyecto de Fami-empresa
• Proyecto de Rehabilitación basada en la Comunidad
• Escuela para Padres
• Coordinación de trabajo social
• Capacitación onentación y asistencia técnica a la
comunidad
• Recolección de basura y desechos
• Limpieza de áreas verdes en sitios publicos
(parques, cementerios, servidumbre)
• Infoplaza
• Desarrollo familiar
• Prevención de problemas sociales
• Educación y promoción comunitaria

ONG
Programa y/o proyectos que
ejecutan
• Planificación, organización y
ejecución de diagnósticos
• Planificación y ejecución de
actividades de capacitación
• Promoción, organización de
grupos
comunitarios
para
conservación
de
recursos
naturales
Acopio
y análisis de información
•
sobre temas ambientales del
sector forestal y del Parque
Nacional Darién
• Proyectos sociales y de interés
colectivo
• Orientación
y
gula
a
beneficianos de proyectos
comunitarios sobre su desarrollo
integral
• Proyectos
y
actividades
vinculadas al desarrollo y
fortalecimiento
de
la
institucionalidad
de
las
organizaciones
comunitarias
para su sostenibilidad

Fuente Entrevista aplicada a los Empleadores del mercado laboral de la Provincia de Danén, entre junio
y septiembre de 2015

En la provincia de Darién, se desarrollan diversos proyectos orientados al
Desarrollo comunitario En tal sentido, el cuadro No 21 muestra en detalle la
lista de cada uno de ellos, de acuerdo a la percepción de los empleadores
entrevistados, tanto del ámbito publico como de las ONG respectivamente
Para ello se categorizaron las respuestas y se agruparon las similares de
acuerdo al ámbito laboral en el Mercado ocupacional y laboral Además se
observa algunos proyectos semejantes en el ámbito publico y en las ONG

CUADRO NO 22 REQUISITOS O COMPETENCIAS LABORALES QUE
EXIGE EL MERCADO LABORAL DE LA PROVINCIA DE
DARIÉN, PARA CONTRATAR A PERSONAS QUE SE
DESEMPEÑEN COMO DESARROLLISTA
COMUNITARIO AÑO 2015
PÚBLICO

ONG

• Conocimientos sobre diseño y elaboración de
proyectos
• Diseño y elaboración de Plan de negocios
• Conocimientos en contabilidad, gestión cooperativa
• Educadores
• Asesoría legal
• Manejo y procesamiento de datos estadísticos
• Elaboración de estudios socioeconómicos
• Habilidades de participación
• Responsabilidad
• Licenciatura en Desarrollo comunitario
• Ser idóneo para trabajar con comunidades
• Relaciones humanas
• Conocimientos de herramientas informática
• Habilidades de liderazgo y Trabajo en equipo
• Ser emprendedor/a
• Mínimo un título de Bachiller
• Capacidad de Liderazgo comunitario
• Conocer el entorno comunitano de acción
• Disposición para trabajar
• Profesional Técnico docente
• Conocimiento sobre derechos humanos de la normar
nacionales e internacionales

• Experiencia
en
temas
de
organización comunitana
• Conocimiento sobre redacción
de documento con calidad
técnico
• Disposición a aprender
• Manejo
de
tecnología
de
computación
• Experiencia comprobada sobre
desarrollo
de
proyectos
comunitarios
• Conocimiento sobre técnicas y
metodología para trabajar con
grupos
• Capacidad crítica y autocrítica
• Capacidad de adaptación y
creatividad
• Conocimientos
sobre
los
componentes básicos de las
desigualdades
sociales
y
diferencias culturales

• UVI ILV
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Los 20 empleadores entrevistados, plantearon en el cuadro No 22 los
requisitos que les exigen a los profesionales que desempeñan las labores de
desarrollo comunitario Se categorizaron y se clasificaron de acuerdo a las
respuestas similares obtenidas y de acuerdo al ámbito laboral del Mercado
ocupacional o laboral de la provincia de Darién

CUADRO NO 23 PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADORES SOBRE LOS
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA FORMACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE LOS LICENCIADOS
EN DESARROLLO COMUNITARIO DEL CRUD, SEGUN
ÁREA DE CONOCIMIENTO AÑO 2015
CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

TEÓRICOS

PRÁCTICAS

• Argumentos teóricos para
explicar
fenómenos
comunitarios, relaciones de
la gente frente a situaciones
• Conocer los temas y
metodología que implica el
desarrollo comunitario
• Técnicas participativas
• Metodología para el trabajo
con grupos
• Diseño,
ejecución
y
evaluación de proyectos
• Interdisciplinariedad
• Situación social y económica
del país
• Emprendedunsmo
• Manejo de Plan de negocios
• Promoción comunitaria
• Metodología
la
de
investigación
para
el
desarrollo social
• Administración de empresas
comunitarias
• Elaboración de instrumentos
estadísticos
• Cartografía
• Dinámica de grupos
• Derechos humanos

• Escribir
y
hablar
correctamente
• Crear escenarios futuros
• Manejo de programas
de computación
• Capacidad reemplazar
equipos y utiles por
materiales del área
• Manejo de equipo
audiovisual
• Habilidades
comunicativas
• Animación de grupos
organizados
• Capacidad de gestión y
coordinación
• Dominio de escenarios
publico
• Capacidad de análisis
• Relaciones humanas
• Liderazgo
• Capacidad
de
organización y
promoción social y
comunitaria
• Capacidad
para la
concertación
y
conciliación

HÁBITOS ACTITUDES Y
VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad, iniciativa
Ser proactivo
Creatividad
Practica de autoestudio
Sensibilidad social
Disciplina
Capacidad de
comunicación
Trabajo en equipo
Capacidad para trabajar
bajo presión
Multiculturalidad
Tolerancia
Compromiso
Empatía
Calidez
Ética y moral
Valores familiares y
religiosos
Puntualidad
Participación
Eficiencia
Eficacia
Vocación de servicio
comunitario
Confidencialidad

• Solidaridad

=tiente Entrevista aplicada a los Empleadores del mercado laboral de la Provincia de Danén. entre iunio
y septiembre de 2015

Los veinte empleadores entrevistados del ámbito laboral publico y las ONG, del
mercado laboral de la provincia de Darién, plantearon una serie de elementos
a considerar en la formación de los Licenciados en Desarrollo comunitario
tomando en cuenta las tres áreas de conocimientos Conocimientos teóricos,
habilidades prácticas y hábitos, actitudes y valores En el cuadro No 23 se
enlista cada una de ellas

CUADRO NO 24 FUNCIONES Y TAREAS ORIENTADAS AL
DESARROLLO COMUNITARIO, QUE SE DESEMPEÑAN
EN LAS ENTIDADES EMPLEADORAS DEL MERCADO
LABORAL DE DARIÉN, SEGUN EL ÁMBITO LABORAL
AÑO 2015
TAREAS
FUNCIONES
1 ADMINISTRA-CIÓN
Y EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS
Y
PROYECTOS
SOCIALES

2

CAPACITACION

3

MONITOREO
SEGUMIENTO

4

PROMOCIÓN
Y
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Y

PÚBLICO
• Redacción de informe social
• Coordinación intennstitucional para
el desarrollo de actividades
comunitarias
• Coordinación de Planes, programas
y proyectos comunitarios
• Coordinación de actividades dentro
de la institución
• Levantamiento de información sobre
situación socioeconómica de las
comunidades
• Selección de beneficianos de
programas y proyectos comunitarios

• Talleres de formación de
emprendedores
• Seminanos para formación de
cooperativas juveniles y comunitanas
• Talleres de motivación para la
participación de la comunidad
• Formación de promotores y
facilitadores comunitarios
• Formación sobre liderazgo comunitano
• Formación sobre trabajo en equipo
• Asesoría legal
• Acompañamiento a los beneficianos
• Supervisión de los planes de
negocios
• Asistencia técnica a productores
agropecuanos
• Visitas a las comunidades
• Visitas a domicilio
• Fiscalización de programas y
proyectos comunitarios
• Monitore° de la corresponsabilidad
social
• Ferias agroalimentanas
• Fenas de préstamos
• Estrategias de promoción de la
participación ciudadana
• Desarrollo de capacidades a nivel
local
• Jornadas de Reforestación
• Ferias de Prevención y Promoción
de la Salud
• Jornadas de limpiezas
• Organización de eventos deportivos

ONG
• Elaboración de términos
de referencia para
contratación de personal
• Diseñar proyectos
sostenibles
• Elaboración de reportes e
informes mensuales
• Análisis y elaboración de
presentaciones
• Coordinación de acciones y
actividades con instituciones
y empresas Recolección y
análisis de información
sobre la conservación de
recursos naturales y
ambientales del sector
forestal y del PND
• Intercambio de
experiencia entre grupos
• Talleres para fortalecer las
organizaciones y grupos
comunitarios
• Talleres para el
fortalecimiento de
capacidades locales
• Talleres sobre temas
ambientales
• Acompañamiento a los
beneficiarios de los
programas y proyectos
• Visitas dornicilianas
• Giras comunitanas
• Asesoramiento técnico

• Orientación a beneficiarios

•
•
•
•

de los programas y
proyectos
Conformación de
organizaciones y grupos
comunitarios
Desarrollo de
investigación comunitaria
Desarrollo de
Diagnósticos comunitarios
Promover la participación
de la comunidad en los
programas y proyectos

r uerue tntrevista aplicada a ios t mpieaciores del mercado laboral de la Provincia de Danén entre junio
y septiembre de 2015

En el cuadro No 24 se muestra un resumen de las principales funciones y
tareas respectivamente, que se desempeñan en las 19 entidades publicas y
ONG entrevistadas del mercado laboral de la provincia de Darién Las
funciones planteadas producto de la categonzación de las respuestas abiertas,
son las siguientes Administración y ejecución de programas y proyectos
sociales, Capacitación, Monitore° y seguimiento, Promoción y organización
comunitaria El cuadro anterior describe las mismas de acuerdo al ámbito
laboral respectivo Sin embargo, se observa que las tareas guardan relación en
las entidades publicas y en las organizaciones no gubernamentales Es decir
las caractensticas son muy parecidas en los dos ámbitos estudiados

CUADRO No 25 NUEVAS TENDENCIAS DEL DESARROLLO
COMUNITARIO SEGUN LOS EGRESADOS Y LOS
PROFESORES DE LA LICENCIATURA EN
DESARROLLO COMUNITARIO, Y EMPLEADORES
DEL MERCADO LABORAL DE LA PROVINCIA DE
DARIÉN
PERCEPCIÓN DE LOS
EGRESADOS
• Seguridad social
• Migración

•

•
•

Ambiente

•

•

Salud publica

•

Resolución de
conflictos

•

•

Drogadicción

Sostenibilidad de
programas
proyectos a corto,
mediano y largo
plazo
Coordinación y
evaluación de
proyectos en las
comunidades

•

Gobernabilidad

•
•

Políticas publicas
Tecnología

•

Manejo de idioma
inglés

•

Crecimiento urbano

•

Derecho comunitario
y ambiental

•

Tenencia de la tierra

•

Descentralización
municipal

•
•

Sector productivo
Promoción de la
salud

PERCEPCIÓN DE
EMPLEADORES
Sostenibilidad ambiental en
los proyectos de desarrollo
comunitario
Cultura, tradiciones y
costumbres de la población

•

Manejo de cuencas, agua y
áreas protegidas

•

Educación ambiental

•

Organización y participación
comunitaria

•
•

Procesos de diálogos

•

Drogadicción en jóvenes

•

Sexualidad

•
•

Cooperativismo

•
•

Lingüística y etnias

PERCEPCIÓN DE LOS
PROFESORES
• Gestión temtonal
• Interculturalidad
•

Gestión ambiental

•

Cambio climático

•

Participación
ciudadana

•
•

Voluntariado

•

Gestión del talento
humano

•
•

Desarrollo local

Procesos
migratorios

Descentralización
municipal

•

Cultura
de
población

Descentralización

•

Realidad socioeconómica a
nivel nacional e internacional

Gestión
proyectos

•

•

Desarrollo socioeconómico
sostenible

Métodos mixtos de
investigación

•

Sociología rural

•

Promoción, investigación y
organización de
Administración de empresas
comunitarias

•

Salud Publica

•
•

Ecotunsmo

Economía e inversión

la
de

Diseño y planeación de
proyectos comunitanos

•

Discapacidad e inclusión
social

•

Gestión integral de riesgo de
desastre inclusivo

i-uente Encuestas y entrevistas aplicadas a los egresados, profesores de la Licenciatura en Desarrollo
comurutano del CRUD y a los empleadores del mercado laboral de la provincia de Danén entre
junio y septiembre de 2015

La globalización ha laido consigo numerosos cambios que se manifiestan a
nivel social, cultural, ambiental y tecnológico, los cuales requieren ser
atendidos por profesionales con la capacidad de enfrentarlos y adaptarse a
esos retos y desafios En tal sentido en el Cuadro No 25 se describen las
nuevas tendencias del desarrollo comunitario, segun la percepción de los
egresados, profesores y empleadores respectivamente
El análisis e interpretación de los resultados, es preciso resaltar que existe una
relación muy estrecha entre las diferentes percepciones de los tres estamentos
estudiados, en cuanto al perfil profesional del desarrollista comunitario,
entendido este como las competencias que requiere un persona una vez
concluye un ciclo formativo, para poder desempeñarse una profesión
especifica Se describe claramente las caracteristicas que exige el actual
mercado laboral en área de Darién, además se platean las nuevas tendencias
del desarrollo comunitario, que nos dan pistas para orientar la formación de
este profesional, en la propuesta de un nuevo perfil profesional que responda
a dicha demanda

CONCLUSIONES
•

Más de la mitad de los profesores encuestados considera que el actual
perfil profesional no responde al mercado laboral existente

•

Los hallazgos indican que un alto porcentaje de las asignaturas
fundamentales de la licenciatura en desarrollo comunitario, están
relacionadas con el rasgo No 3 del perfil profesional "Estimular
procesos organizativos y de participación

•

Se evidencia que en el rasgo No 1 "Estará capacitado para diseñar
programas orientados a la acción y participación a partir de un
Diagnostico Participativo" se ubican menos de la mitad de las
asignaturas fundamentales

•

Solamente la tercera parte de las asignaturas fundamentales de las
asignaturas contemplan el rasgo No 4 "Como Planificador Social, podrá
diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo social,
publico y privados" Y el No 2 "Formular proyectos de interés social"

•

El mayor porcentaje de los egresados de la licenciatura en desarrollo
comunitario del Centro Regional Universitario de Darién laboran
actualmente en entidades publicas

•

Las principales funciones que desempeñan actualmente los licenciados
en Desarrollo Comunitario del Centro Regional Universitario de Darién
en su puesto de trabajo son Administración de recursos humanos,
diseño, ejecución, administración y evaluación de proyectos, docencia,
investigación social y psicologia

•

El Mercado laboral, requiere de los egresados el mayor desempeño de
siguientes las funciones Administración y ejecución de programas y
proyectos sociales, capacitación y formación, monitoreo seguimiento a
programas y proyectos y promoción y organización comunitaria

•

En relación a las tendencias actuales del desarrollo comunitario, los
egresados, profesores y empleadores coincidieron en temas tales
como Gestión territorial, atención grupos vulnerables en tema de
adicción a drogas, seguridad social y ciudadana, descentralización
municipal y gobernabilidad, gestión y educación ambiental, gestión del
talento humano, salud publica, cultura e identidad, sostenibilidad de
proyectos y organizaciones comunitarias, inclusión social e
investigación social

RECOMENDACIONES
•

Se requiere la actualizacion del actual perfil profesional de los
licenciados en desarrollo comunitario del CRUD, para que responda a
la demanda del mercado laboral actual de la provincia de Darién

•

Presentar los resultados de la investigación a las autoridades del CRUD
para que se divulgue entre los profesores que actualmente forman parte
de la Licenciatura en desarrollo comunitario, para que incorporen estas
recomendaciones en su quehacer docente

•

Desarrollar actividades de educación continua tales como congreso,
conferencias, seminarios, etc , con la participación de los docentes,
egresados y los empleadores a fin de mantenerlo actualizados con
relación a los nuevos temas y tendencias del mercado laboral en cuanto
a Desarrollo comunitario

•

Diseñar un programa de postgrado con las nuevas tendencias del
desarrollo comunitario, sugeridas por los egresados, profesores y
empleadores, dirigido a los profesionales de manera que puedan
actualizar sus conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes para
un mejor desempeño laboral

Presentar nuevas propuestas de investigación sobre diferentes temas
curriculares de manera que contribuyan al fortalecimiento institucional y
la proyección social del CRUD hacia la comunidad danenita

LINEAMIENTOS PARA UNA PROPUESTA

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Presentamos brevemente los conceptos claves que forman parte del sustento
teórico de nuestra propuesta

1 PERFIL PROFESIONAL
La expresión "perfil académico profesional" engloba lo concerniente a
exigencias académicas y laborales, lo que permite establecer relaciones entre
educación y sociedad o proyecto pedagógico e histórico Para comprender
mejor este contacto es conveniente establecer una discriminación entre perfil
académico y perfil profesional

•

El perfil académico representa los rasgos, las particularidades, los
conocimientos y expectativas que califican a un sujeto para recibir una
credencial académica

•

El perfil profesional expresa las caracteristicas pretendidas por el
empleador y/o el mercado ocupacional

Se hace pertinente un impulso educativo que tenga como fondo contextual una
realidad histórico social, hay que integrar los conceptos de "hombre",
"ciudadano" y "profesional" en el marco del proyecto histórico deseable Las
ideas que preceden conciben el perfil académico-profesional como el conjunto
de orientaciones, disposiciones, conocimientos, habilidades y destrezas que se
consideren deseables y factibles para obtener un grado académico
determinado, y ejercer labores ocupacionales coincidentes con el área de dicho
titulo La educación no puede ajustar su responsabilidad a producir recursos

humanos para el simple crecimiento de la economia Debe ejercer la
responsabilidad de transformación del orden social

2 MERCADO LABORAL
En el actual contexto económico, caracterizado por cambios en las dinámicas
de producción, la relación entre educación superior y mercado laboral debe
reinterpretarse, en el estudio de la UNESCO (1998) las instituciones de
educación superior deben comprometerse en formar a profesionales con
capacidad de conseguir empleo, ya que el actual modelo de producción exige
a los profesionistas generar el empleo, y no limitarse a buscarlo La UNESCO
en otro de sus estudios sobre la educación superior, hacia las sociedades de
conocimiento (2005), busca redingir la organización y producción del
conocimiento, auxiliándose del uso de herramientas tecnológicas, segun la
UNESCO es importante la renovación de los contenidos, métodos, prácticas y
medios de transmisión del saber, ya que los futuros profesionistas deben
enfrentar un mercado laboral, cada vez más competitivo Los nuevos
planteamientos pedagógicos en el terreno de la didáctica deben incorporarse
rápidamente para que impacten de manera definitiva en los perfiles
profesionales

3 COMPETENCIAS LABORALES
Maldonado (2006) plantea que las competencias laborales son aquellas
capacidades por medio de las cuales se percibe el desempeño profesional de
una persona, para transferir conocimientos, habilidades y destrezas para

realizar una función productiva Además se asocia con la capacidad de resolver
problemas cotidianos y extraordinarios Se clasifican en tres tipos

•

Básicas

comportamientos que deben demostrar los trabajadores

asociados a conocimientos de indole formativa, como son la capacidad
matemática, lectura, expresión, comunicación verbal y escrita entre
otras

•

Genéricas

comportamientos asociados al desempeño comun a

diversas ocupaciones, áreas como son la informática, el trabajo en
equipo, la opacidad de planeación y programación, dominio de un
segundo idioma, otros

•

Específicas

comportamientos asociados a conocimientos

especializados y relacionados con un ámbito profesional, que permiten
dominar de forma experta los contenidos y las tareas propias de la
actividad laboral

PERFIL PROFESIONAL DE LOS LICENCIADOS EN DESARROLLO
COMUNITARIO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN
El perfil profesional que proponemos a continuación se basa en la información
suministrada por los egresados y profesores de la licenciatura en desarrollo
comunitario del Centro Regional Universitario de Darién y por los empleadores
del mercado ocupacional existente en la provincia de Darién

Competencias Básicas
•

Comunicación oral y escrita

•

Relaciones humanas

•

Dominio de escenarios publicos

•

Capacidad de análisis e interpretación de información

•

Dominio de otros idiomas

•

Capacidad de autoaprendizaje

•

Capacidad de escuchar

Competencias genéricas
•

Capacidad de concertación y conciliación

•

Practicar la Responsabilidad

•

Poseer Creatividad

•

Ser proactivo

•

Poseer Honestidad

•

Tener Compromiso

•

Vocación de servicio comunitario

•

Manejo de equipo audiovisual

•

Manejo de equipos de trabajo

•

Capacidad de gestión y coordinación de recursos

•

Capacidad de liderazgo

•

Ser una persona con integridad

•

Procesamiento de información

•

Poseer sensibilidad social

•

Capacidad para crear escenarios futuros

•

Practicar palores éticos y morales

•

Ser solidario

•

Capacidad de emprendimiento

Competencias especificas
Las competencias especificas las planteamos en un cuadro de funciones y
tareas, segun la categonzación de la opinión y percepción de los diferentes
encuestados

FUNCIÓN

TAREAS

• Desarrollo de investigación comunitaria
• Desarrollo de Diagnósticos comunitanos
• Levantamiento de información sobre situación socioeconómica
de las comunidades
• Selecaón de benefiaanos de programas y proyectos comunrtanos
• Visitas a las comunidades
INVESTIGACIÓN
• Visitas a domicilio
SOCIAL
• Fiscalización de programas y proyectos comunitanos
• Monitoreo de la corresponsabilidad social Acompañamiento a
los beneficiarios de los programas y proyectos
• Giras comunitarias
• Consultoría comunitaria
• Aplicación de instrumentos de recolección de datos
• Asesoramiento técnico
• Redacción de informe social y Asesoría legal
• Acompañamiento a los benefiaanos
• Coordinación intennstitucional para el desarrollo de actividades
comunrtanas
• Coordinación de Planes, programas y proyectos comunitarios
ADMINISTRACIÓN • Coordinación de actividades dentro de la institución
• Elaboración de términos de referencia para contratación de personal
Y GESTIÓN
• Diseñar proyectos sostenibles
• Elaboración de reportes e informes mensuales
• Análisis y elaboración de presentaciones
• Coordinación de acaones y ab/dadas con instituciones y empresas
Recolección y análisis de información sobre la conservación de
recursos naturales y ambientales del sector forestal y del PND
• Administración general
• Supervisión de personal
• Logística
• Funciones de Oficinista
• Fortalecimiento organizacional
• Proyectos de responsabilidades social empresarial
• Ferias agroalimentanas
• Fenas de préstamos
• Estrategias de promoción de la participación ciudadana
• Desarrollo de capacidades a nivel local
• Jornadas de Reforestación
• Ferias de Prevención y Promoción de la Salud
• Jornadas de limpiezas
PROMOCIÓN Y
• Organización de eventos deportivos
• Orientación a beneficiarios de los programas y proyectos
PARTICIPACIÓN
• Promover la participación de la comunidad en los programas y
COMUNITARIA
proyectos
• Conformación de organizaciones y grupos comunitarios
• Enseñanza práctica
• Talleres de formación de emprendedores
• Seminanos para formación de cooperativas juveniles y comunrtanas
• Talleres de motivación para la participación de la comunidad
• Formación de promotores y facilitadores comunitanos
ORGANIZACIÓN
• Formación sobre liderazgo comunitano
Y EDUCACIÓN
• Formación sobre trabajo en equipo
• Intercambio de expenencia entre grupos Supervisión de los
COMUNITARIA
planes de negocios
• Asistencia técnica a productores agropecuarios
• Talleres para fortalecer las organizaciones y grupos comunitanos
• Talleres para el fortalecimiento de capacidades locales
• Talleres sobre temas ambientales
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ANEXOS

e

Universidad de Panamá
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)
MAESTRÍA EN CURRICULUM

El presente documento tiene la finalidad de
recolectar información acerca del perfil profesional y el mercado
ocupacional existente de los Licenciados en Desarrollo
Comunitario de la Universidad de Panamá Agradecemos su
atención y objetividad en la emisión de su opinión al respecto
Instrumento Cuestionario
Introducción

Profesores de
la Licenciatura en
Desarrollo Comundano
Fuente

Fecha

A Datos generales.
Indicaciones. Lea detenidamente y responda los items correspondientes a las
siguientes preguntas
Área de especialidad
servicio
Condición

laboral

Años de

TC

TP

Nivel

educativo

B Perfil profesional
1. ¿Qué curso dicta Usted en la Carrera de Licenciatura en Desarrollo
Comunitario?

2 ¿Cuántos años tiene de ser docente en la Licenciatura en Desarrollo
Comunitario?
1 — 5 años
5-10 años
10
años
o
más
3 ¿Conoce el perfil de los Licenciados en Desarrollo Comunitario?
SI
NO
4 ¿Mencione las caractensticas del perfil profesional de los
Licenciados en Desarrollo comunitario?
• Conocimiento teórico

•

Habilidades prácticas

• Hábitos, actitudes y valores

C Mercado laboral
5 ¿Considera Usted que el perfil profesional actual del Licenciado en
Desarrollo comunitario, responde a la demanda del mercado
ocupacional actual?
SI
qué'
NO

Por
Por

qué?

6 ¿Cuáles son los espacios laborales en que se pueden desempeñar
los Licenciados en Desarrollo Comunitario'?

7 ¿En qué instituciones, ONG o grupos comunitarios se encuentran
laborando actualmente los Licenciados en Desarrollo comunitario'?
Instituciones Publicas
Comunitarios

ONG

Grupos

Otros,
especifique
8 ¿Cuáles son las funciones y tareas que debe desempeñar un
Licenciado en Desarrollo comunitario?

•
•
e

9 ¿Cuáles considera Usted son las principales debilidades en la
formación académica de los Licenciados en desarrollo comunitario?
• Conocimientos teóricos Especifique

•

Habilidades prácticas

Especifique

•

Hábitos, actitudes y valores

Especifique

•

Otros

10 ¿Qué aspecto del perfil profesional actual de los Licenciados en
Desarrollo comunitario, considera Usted que se deben mejorar?
•

Conocimientos teóricos

•

Habilidades prácticas Especifique

•

Hábitos, actitudes y valores Especifique

•

Otros

Especifique

11 ¿Cuales son las nuevas tendencias en materia de desarrollo
comunitario?

Universidad de Panamá
instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)
MAESTRÍA EN CURRICULUM
Introducción El presente documento tiene la finalidad de recolectar

información acerca del perfil profesional y el mercado ocupacional
existente de los Licenciados en Desarrollo Comunitario de la
Universidad de Panamá Agradecemos su atención y objetividad en
la emisión de su opinión al respecto
Instrumento Cuestionan°

Fuente Egresados
de la Licenciatura en
Desarrollo
Comunitario
Fecha

A Datos generales
Indicaciones Lea detenidamente y responda los items correspondientes
a las siguientes preguntas

Residencia

B Perfil profesional
1 ¿Cuántos años tiene de haber recibido el titulo de Licenciatura en
desarrollo comunitario'"?
R/
2 ¿Tiene experiencia laboral en Desarrollo comunitario?
SI
NO
3

¿Dónde trabaja actualmente?
Sector publico
Empresa privada
Nombre
Nombre

ONG
Nombre

4 ¿Cuáles son las principales funciones que desempeña en su puesto de
trabajo'?
•

5 ¿Qué habilidades y destrezas requiere para desempeñarse en su puesto
de trabajo actual?
o
0
.
o
O

C Mercado laboral

6 ¿Cuáles son los espacios laborales que existen actualmente para los
desarrollistas comunitarios'?
.
.

.
7 ¿Qué requisitos le exige el mercado laboral para contratarlo como
Desarrollista comunitario?
.
.
.
.
8 ¿Qué aspectos de la formación profesional, se deben mejorar para el
desempeño de los desarrollistas comunitario?
.
.
4,
.
O

Instituto Centroamencano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)
MAESTRIA EN CURRICULUM
INVESIGACIÓN "El mercado ocupacional existente y su relación con el Perfil
profesional de los Licenciados en Desarrollo Comunttano con énfasis en Promoción y
Organización social de la Universidad de Panamá"
INSTRUMENTO (Guía de entrevista)
(Empleadores)

1 ¿Conoce Usted los contenidos del Plan de estudios de la carrera de
desarrollo comunitario?
R/

2 Cuáles son los proyectos y/o actividades en las cuáles se necesita los
servicios de profesionales del desarrollo comunitario?
R/

3 ¿Cuáles son las competencias que exige su Organización para contratar
a una persona para desempeñarse en actividades de desarrollo
comunitario?
R/

4 ¿Cuáles son las principales funciones, tareas o actividades que
desempeñan sus colaboradores en materia de desarrollo comunitario?
R/

5 ¿Qué aspectos se deben considerar en la formación académica y
profesional de los desarrollistas comunitarios, para realizar una
intervención efectiva en las comunidades?

•

Conocimientos teóricos

•

Habilidades prácticas

•

Hábito, actitudes y valores

•

Otras

6 ¿Cuáles son las tendencias y nuevos temas existentes en mercado
laboral en materia de desarrollo comunitario?

MAESTRIA EN CURRlCULUM
INVESIGACIÓN "El mercado ocupacional existente y su relación con el Perfil profesional de los Licenciados en Desarrollo Comunitario con
énfasis en Promoción y Organización social de la Universidad de Panamá"
MATRIZ DE ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DEL LOS SABERES EN LOS PROGRAMAS DE ASIGNATURA
Asignatura
Código de horario
Código de asignatura
Total de horas semanales
Total Teóricas
Total prácticas

RASGOS DEL SABER
OBJETIVOS
Conceptual

Procedl
mental

Actitud:
nal

Conceptu
al

Procedi
mental

Asignatura
Código de horario
Código de asignatura
Total de horas semanales
Total Teóricas
Total prácticas

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑAMZA Y
APRENDIZAJE

CONTENIDO
Actltu
(final

Conceptu
al

Procedl
mental

Actitu
duna'

EVALUACIÓN
Conceptual

Procedi
mental

Actdu
dinal

RASGOS DEL SABER
OBJETIVOS
Conceptual

Procedl
mental

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑAMZA Y
APRENDIZAJE

CONTENIDO
ActItuchnal

Conceptual

Procedimental

ActItu
dinal

Conceptu
al

Procech
mental

Actitu
chita'

EVALUACIÓN
Conceptual

Procedb
mental

Actitu
dinal

MATRIZ DE ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL EN LOS PROGRAMAS DE ASIGNATURA
PERFIL
PROFESIONAL

"1

2

3

4

5 6 7 8

9

10

11

ASIGNATURAS/OBJETIVOS
12 13 14 15 16 17 18

19 20 21

1- Estará capacitado
para diseñar
programas
onentados a la
acción y
participación a partir
de un Diagnostico
Parbapativo
2- Formular proyectos
de interés social
3- Estimular procesos
organizativos y de
participación
4- Como Planificador
Social, podrá
diseñar y ejecutar
planes, programas y
proyectos de
desarrollo social,
publico y pnvados
Fuente Diseño Curricular de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario con énfasis en Organización y Promoción Social (2003)
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22 23 24 25

26

DENOMINACIÓN DE LAS ASIGNATURAS SEGÚN NUMERACIÓN ASIGNADA EN EL CUADRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Práctica Dirigida
Organización Social para el desarrollo
Derecho Social I y II
Economia Rural y Población Marginal
Sociologia del Desarrollo
Introducción al Trabajo Social ab
Introducción a la comunicación de masas ab
Técnicas de investigación social
Educación y promoción comunitaria
Organización y desarrollo de la comunidad
Dinámica de Grupo y liderazgo ab
Cooperativa y autogestión
Naturaleza y comportamiento de grupo organizado

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Política y Estrategia de Desarrollo de la Comunidad
Diseño de proyectos de interés social
Práctica de campo
Estadística aplicada a proyectos de interés social
Evaluación de proyectos
Desarrollo de proyectos de interes comunitanos
Ecologia (Educación Ambiental)
Gestión Social y Comunitana
Metodologia para la investigación de campo
Administración de programas y proyectos
Promoción y animación sociocultural
Educación para el desarrollo
Método de la organización en la comunidad

Fuente Plan de estudios de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario con énfasis en Organización y Promoción Social (2003)
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