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RESUMEN 

Este estudio presenta los resultados de una investigacion realizada con profesores 

que ásisberan de 1999 al ao 2003 al Programa de capacitacion en didactica del 

Nivel Superior que'ofrece desde esa fecha la Universidad de Panama 

El Programa es el resultado de las necesidades de capacitacion pedagogica de los 

profesores universitarios que se puso de manifiesto en las evaluaciones realizadas 

por la Direccion de Capacitacion y evaluacion del Desempeña del Docente por 

espacio de dos arios 

El Programa se incio con la oferta deicincajmodulos que fueron trabajados a partir 

de un texto basuco especialmente diseriado para tratar Pos aspectos que sari objeto 

de evaluacica del profesorado programaoori, desarroo y evaluacion 

El trabajo de unvestigacion permitio recoger las percepciones de un grupo de 

profesores que cursaron los4clnco modulos del Programa respecto dekprocesodei 

capacitacion, no solo en cuanto a los conocimientos adqulQdos, sino a ctros 

aspectos corno las practicas pedagogicas de los profesares responsables de cada 

uno de los modulos, la rrietodoiogia que utilizaron, los recursos, la evaluacion y las 

interacciones generadas durante ese proceso La informacion se recagio a partir de 
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una encuesta que se aplico a un total de 78 docentes que asistieron a todos los 

modules deLPrograma 

Los resultadós'del estudio indican que en terminos generales, el Programa ha sido 

exitoso De acuerdo conlo que señalaron los docentestanto los contenidos como 

la metodologia favorecio el logro de los objetivos tambien las interacciones entre 

los participantes generaron nuevas expectativas de capacitacion para futuras 

acciones 

No obstante, tambier surge de esos resultados la importancia de revisar algunos 

aspectos especificos como los textos y el uso de diferentes recursos, as¡ como la 

necesidad de adecuarlos a las caracteristicas propias de los cursos que dictan los 

proPesores que asisten a los diferentes Modulas 

Se Concluye que los profesores que asistieron y aprobaron, las, distintos modulas del 

Programa estan ahora en mejores condiciones para aprender de lo que hacen si 

consideran corno punto de partida pra esto, su propia prctica pedagogucas 

Se incluye una sene de recomendaciones para mejorar el Programa 
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SUMMARY 

fl-iis study bnngs fortti U'ie results of an investiçjaton carned out with profssors 

that attended, dUrJflg the years cf 1999 throuçjh 2003, the Capacitating Prograrri on 

Superior Leve¡ DICfaCt1CS, which isebeing offered,stnce that date, by thetJnpverstytof 

Panarna 

The Prograrn is a cfear result in the needs of pedagoical capacitation for untversity 

profssors, which was rrianifested in the evaluatjons carried out by the Evauation 

and Cpacitation Managemeriton Teachers Performance, dunng a two year terrn 

TheProgranS was jrlittated with thi offerng of five modules elaborated froni a basic 

text specrally desgned to deal with thel rrain aspects consiriered far prafessorship 

evakiation which are prograrrming, develcpment and evaluatiori 

rhis i,st'gation work allowed the qatherirtg of perceptions frem a group of 

professrs that attended aU flve modules of the Prograrti, with repect to the 

prDcess of capacitatien nct only for the knowledge acquired, bul elsa Tin other 

aspects such as methodological practices carned out by the professors wha were 

responsrbe far each one of the modules, the methodocgyapplied the rescurces 

the evaluaban and attitudes genrated during this process The informaban was 

coHected frorn an ur1UIry appked ta a total of 75 teachers wha assisted totl the 

modules of the Program 

The results of the study indicate that ' in general terms, the Prarani has beer 

successfur Accardirig ta what the professors pornted out the cintents, as weli as 

the niethodology (avoréd the achievement of the objective.s, also, the attituds 

betweeri the participants generated new expectations on capacitaban fcr future 

actons 
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Nevertheless írorn t{iese resuits SIso arisesthe importarice to revse sorne speciflc 

aspects, such as the tets and utiIzation of different rescurces, as well as the reeci 

of a proper adequation to the characteristics inberent to the caurses ard subjects 

dictated by the praíessors that atterd the different modules 

tsnow established that the professors that ettended and appioved the different 

moduIes of he Program are row ir better standing and cónditions to Iearr frori 

what'they are doirig, iF they consider, as a starting point for thsrriatter, their own 

pedagogLcal practice 

Enclosed is a series of recomr,endabons to impove the Pro9ram 
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INTRODUCCION 

Durante el Siglo )O( las universidades se expandieron en el ambito mundial y 

nuestro pais despues de mas de medio siglo de un lento desarrollo del nivel de 

educacion supenor corfienzo a mostrar signos de un desarrollo previsible de la 

oferta universitaria 

Esta'dinamica se acelero a partir de la decada de los arios noventa y para 2003 se 

contaba con mas de veinte centros de enseñanza universitaria, entre los cuales se 

cuentan 4 que pertenecen al sector oficial, eso significa que el sector particular ha 

asumido una dinamica de rapdo desarrollo 

Paralelo a este crecimiento, que significa no solo la drversificacron de la oferta, sino 

tambien la ampliacton de'la matncu.a cada vez mas se hizo notoria la necesidad de 

mirar la docencia universitana corno un campo de especialidad que amentaba no 

solo la atencion 

La capacitaccon de los docentes universitarios es una necesidad gene—rada 

principalmente por dos motivos la expansion vertiginosa del conocimiento que ha 

dejado ah-as los esquemas tradicionales con que los profesores acostumbramos a 

ejercer la docencia, y por la falta de formacion pedagogica ocasionada entre otras 

cosas por Ja distorsion en la concepcion de la docencia vinculada mas a aspectos de 



especializaciori en campos especificas que asentada en los .conocimientos 

pedagogicos y psCotogtcos acerca del aprendizaje 

De allu que la decada pasada y el comienzo de, este siglo la preocupacion pon la 

calidad de la educacion haya llevado de la mano la necesidad de atender los 

problemas que genera la ausencia o limitado bagaje de conocimientos y habilidades 

ue permitan ofrecer mejores niveles de ftwrnacuon a los estudiantes Esto se ha 

expresado en la proluferacion de ofertas para la formacton endocencia superior en 

el ambito de posgrado o maestria, especial izacio n, diplomados o cursos para 

capacitar a los profesores en rnatena pedagoguca, metodos y tecnicas de 

enseFana, así como en la evaluaciori de los aprendizajes 

Este trabajo de investugacion presenta los re5ultados%de un estudia acerca de las 

percepciones de docentes universitarios sobre el Curso de Didactca del Nivel 

Superior ofrecido por la UniversidddePanama durante el periodo 1999 2003 

La primera parte presenta las generalidades del trabajo iniciando con el 

planteamiento del problema En este apartado se descnben lasrantecedentes las 

caracteristicas de la 5ituaclon y los argumentos que justifican su eteccuori dentro de 

un contexto nacional e internacional enel  que la calidad de la eduaciohLiene como 

uno de sus pilares a los docentes, y queademas cada vez cori mayor insistencia 

propone la acreditacion de los establecimientos de educacion superior üniversrtaria 



Tambien se plantean ks objetivos del estudio que ademas de tener un valer 

intrinseco muestran el interes por ofreceFr a lai comunidad universitaria una 

in?orrñacion pertinente a los propósitos mas amplios de lograr mejorar la 

capacitacion de los docentes a traves del Cursode Didactica para el Nivel Superior 

Al flnal se presentan algunas de las difktiftades que se confrontaron pra realizar el 

estudio 

El segundo captti.io corresponde al Marco Teonco y Referencial que permite darle 

sentido a la investigación Desde aquí se'advierten las preguntas que se le hacen al 

objeto de estudio, se desprenden las tecnicas y los critenos para el arialisis e 

interp.retacion de la iriformacion El estudio se apoya en planteamieiitos teorices 

quesustentan la posibilidad de obtener informacion ygenerar conocimiento apartir 

de las percepciones de los sujetos que participan de-una experiencia, las tendencias 

en la formaciori y la capacitación de los docentes y la evaluación de programas 

orientadosia ete propósito 

En el tercer capitulo se'describe la metodología, poblacion, tecnicas e instrumentos 

utilizados en la Iñvestiacion 

Finalmente, seipresentael ariahsis y la discusión de los resultados del estudio 



Capitulo 1 

Aspectos Generales 



1 1 	Planteamiento del problema 

A partir de la decada de los noventa, en el ambto mundial han ocurrido 

mu!tples cambios en todos los ordenes de la sociedad, generados 

principalmente por el desarrollo acelerado de! coriccinliento centifico, 

tecnc!oçicc y el fenomenc de la globalizacicri 

Tales acontecimientos han motivado a la vez transformaciones importantes en 

as relaciones entre educacion y sociedad, afectan a los sistemas educativos y 

obligaron a los estados a modificar los fines, 'estructura y funcionamiento 

planteando nuevos retos y redefIniendo contenidos y procedimientos 

Como consecuencia de la nueva situacron, en el conjunto del srstenareducatuo, 

el nivel de educacion superior universitario quedo en el centro de los debates 

La,inpertancia queadquno el tema se evidencio en la Conferencia Múdial de 

[ducacion Su penar convocada en Paris po? la UNESCO en 1908 Fn ese foro se 

analizo la probLerriatica universitaria las pnncipales tendencias que se 

observaban y se definieron programas especificas para lograr rnodificaciones 

sustanciales a la gestion de las instituciones de educacion superior 



'Uno de los aspectos esenciales discutidos en la Conferencia fue el de 

formacion y capaotaclon docente Antes, el Informe Delors (1996) destacaba 

entre otros, que la íomiaoon inicial y la torrnacion permanente de los docentes 

eran dos factores clave para alanzar la calidad que necesita la educacion En 

el informe de la Conferencia de Paris, se planteaba en el capitulo 3 la 

necesidad de que los docentes tuvieran las aptitudes voluntad de compromiso 

y valores etjcos necesanos para atender el elevadonivel de complejidad y de 

exigencias de las funciones que se le atribuyen (docencia, investigaaon y 

extension) 

Tambien se destaco en la Conferencia la relacion directa entre la calidad de los 

metodos didacticos y la calidad4e la formacion recibida por los estudiantes 

A semejanza de otras instituciones de educacion superior, tambien en Panama 

ha ocumdo que la mayoria de los docentes ha accedido al servicio sin contar 

con las facilidades para la formaciori que se requiere para este nivel (Varzabel, 

L 1999) ni tampoco con politicas que facilitaran una accion continua en este 

terreno 

Dentro de ese Panorama, la Universidad de Pnama ha tenido que redefinir sus 

politicas y estrategias para propiciar mejores niveles de calidad de laeducacicn, 

orientada hacia la pertinencia, relevancia y equidad Para este proposito se han 



desarrollado desde hace buen tiempo distintas actvidades orientadas a 

conseguir este proposito 

El proposito en todos los casos ha sido contnbuir a mejorar la practica 

pedagogica y didactica de los docentes universitarios, dentro de un marca mas 

amplio que propone unormacion docente quesea pertinente para atender L 

complejidad de los procesos de erseinza y aprendizaje en la educacion 

superior 

Aparte de seminarios, talleres y otras modalidades de actualizacion 

desarrolladas por distintas unidades acdemccas, no es siria hasta mediados de 

la decada de Los años setenta cuando seinician acciones sistematicas para la 

formaaon de los docentes a nivel superior, Con un curso de EspeciaLizacion 

ofrecido por la Facultad de Filosofa, Letras y Educacien, a traves de la unidad 

academrca correspondiente Este curso se convirtio luego en una Maestria en 

docencia supenor Sin embargo, no tenia caracter obligatorio para ningun 

docente en servicio o que aspirara a ingresar en el cuerpo docente de Ja 

institucion 

En el ao 1975 la matricule en Id Universidad de Panarna fue de 21,76 

estudiantes (oletin de Estadistica) Universidad de Panama, 2000) Esta cifra 



se dupJrco para 1985, alcanzando para el año 2002 un total de 72 776 

estudiantes 

Al comienzo del periodo de referencia apenas habia un total de 873 docentes 

(regulares 'y especiales) Crécio a un ntmo semejante a la matricula durante los 

diez primeros años, pasando a 3139 en el año 2012 

Esta situacion muestra la importancia ique ha tenido la decision de introducir 

como poFitica de la administracion universitaria tanto la evaluacion docente 

como la capacitacion en didacticapara el,nivel superior Para tales efectos se 

crearon los mecanismos para poner en marcha un programa de capacitacton 

que se sustentara en la realidad de la docencia a partir de los resultados 

obtenidos por los docentes en las evaluaciones que se realizan cada año Se 

entiende que los objetivos y contenidos de los diferentes modulos que 

estructuran el Curso cubren las principales areas en las que se muestra la 

necesidad de una actualizacion y capacitacion pedagogica 

En cada uno de losmodulos se realizan evaluaciones por los participantes de 

acurdo con un instrumento preparado especialmente para este prbosito 

Este instrumento permite la apreciacton en una escala de 1. a 5 de Fa forma en 

que los participant¿s perciben tanta aspectos administrativos como 

pedagogicos de cada modulo 
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Dicho instrumento de evaluacion si bien puede decirse queies util, deja por 

Fijen aspectos que lamben son importantes para tener una informacion mas 

Precisa acerca de¡ desarrollo del curso en su conjunto y  sus resultados, en otras 

palabras, es posible que  sea necesario perfeccionarlo, para poder tener un 

panorama mas detallado de esta modalidad de capacitacion didactica y de la 

forma en que [os participantes percben1sus beneficios para mejorar SLI practica 

pedagogica 

Luego de un periodo de cuatro aflos, se impone la necesidad revisar el 

Programa para, tomar decisiones respecto de lós objetivos, contenidos y 

procesos que lo estructuran De esta manera cualquier medida que se asuma 

contara con la informacion que permitira obtener los mejores resultados 

El analisis del nstrtmento de evatuacion que se utiliza perniute afirmar  que es 

necesario contar con informacion adicional 51 se quiere mejorar la propuesta a 

la luz de lo que dicen los participantes En la actualidad no se cuenta con esta 

informacion De al¡¡ que el problema de investigacion para este trabajo se 

plantea de la siguiente forma 

Cuales son las percepciones de los participantes en el CursoLde Didactica para 

el Nivel Superior, respecto del desarrollo, los resultados en termunos de 
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aprendizajes y el mejoramiento de sus habilidades pedagogicas como 

dotes 

Luego de cinco años de presencia del Programa de Capacitacion en Didactica 

en el ambito universitario, un estudio como este se impone como necesano 

para ilustrar los juicios y proporcionar informacion que contnbuya a tomar las 

decisiones que correspondan 

12 Antecedentes 

Durante la decada de los años noventa, en e ambito internacional y nacional, 

la universidad, como snstitucion fue altamente cuestionada desde la 

perspect*va de la calidad de sus egresados y su adecuaaon a las exigencias de 

un nuevo entorno marcado por  el vertiginoso desarrollo de la ciencia y de la 

tecnologra y profundas transformaciones que se estari generando en los 

aspectos econoniicos, sociales, politicos, culturales y educativos 

Para hacer frente a estos cuestionamientos y fortalecer su legimitiad social, 

Las universidades paulatinamente se han incorpo?ado a procesos de evaluacion 

y acreditacion que tienen como proposito conocer sus fortalezas y mejorarlas,  

as¡ como para identificar las debilidades y desarrollar acciones' pertinentes 

para superarlas 



En1998111a UNESCO convoco la Conferencia Mundial sobre Educacion Superior 

En este evento,  se discutio la problematica de las universidades frente a la 

cornplejidad?de la sociedad del conocimientc y se destaco entre Otras cosas el 

papel estrategico de la formacloriry  capacitacion de los docentes 

El texto de a Declaracion expresa que 

La educacuon supenor se enfrenta en todas partes a desafíos y 

dificultades relativos a la finariciacion, laigualdad de condiciones de 

acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos, una mejor 

capacitacion del personal, la formac.on basada  en las 

competencias, la mejora y conservacion de la calidad de fa 

enseñanza, laiinvestigaaon y losservicios, la pertinencia de los planes 

de estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados el 

eStablcimierito de acuerdos de cooperaciori eficaces y la igualdad de 

acceso a los beneficios que reporta la cooperacion internacional 

Algunos de los problemas señalados por la Conferencia, tambien se presentan 

en la realidad de la educacion supenor en Pariama, particularmente en la 

Universidad de Panarna 	Estos problemas tieneni que ver con el 



finat-icamieno, la modemizcion de la gstJon, el fortalecimiento de la 

dernocratizacion de la educacion, y particularmente con la calidad de la 

educacion En este caso, la pertinencia y oportunidad de los estudios que se 

ofrecen, la apropiacion por parte de los estudiantes de conocimientos 

cientificos y tecnologicos, asi como las actitudes que lo áccimpañarían en su 

vida personal, ciudadana y profesional, se convierten en un complejo 

entramado cuya complejidad atañe directamente al cumculo universitarioy al 

trabajo de los docentes 

Pero tmbien la Conferencia, en el mareo de las acciónes a las que se 

comprometieron los paises, plantea que 

Deberian tomarse medidas adecuadas en materia de investigacion, asu 

como de actualizacion y mejora de sus competencias pedagogicas 

rediante programas adecuados de forrñcion del personal, que 

estimulen la innovacion permanente en los planes de estudio y los 

metodos de enseñanza y aprendizaje, y que asegurei condiciones 

profesioiiales y financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar 

la excelencia de la investigacion y la enseñanza 

Estos señalamientos de la UNESCO pusieron de relieve un problema que ya se 

percibia en el ambito internacional como en Pariamadesde la decada de los 

aios setenta 
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En eíecto, la atencron al problema de la formacion y capacitacion no e nuevo 

enla Universidad de Panarna Como expresamos con artenoridad a mediados 

de Fa decada de los años setenta Ja Escuela de Educacion de Ja Facultad de 

Edosoña Letras y Educacion, comenzo a ofrecer un curso de eeciaIizacion en 

docencia superior, que ha evoluciono hasta conertir5e en una maestria en 

docencia supenor Sin embargo, los estudios en el area pedagogica no tenian 

caracter obligatorio para los docentes universitarios en ejercicio o como 

requisito para ingresar a la carrera docente, tal como Lo seFala el capituLo Y 

Este antecedente es muy importante, pues las estadistcas pueden mostrar que 

no es si no,hasta avanzada la ultirria decada'del siglo pasado cuando se puede 

api-eciar mayor rrteres por este tipo de formacion expresado en el aumento de 

la oferta y de la matnculaien diferentesiuniversi1ades Esto podria atribuirse a 

diferentes causas, por ejemplo al interes de personas joveFies por adquJnr 

crectitos que facilitaran suingreso a la docencia unversitari, o a la demanda 

de otras universidades estatales y privadas para capacitar a su p&scnal o 

tambien a las demandas del nuevo contexto nacional e internacional de finales 

de siglo y la emergencia de la sociedad de La inforínacion y del conocimiento 

Como parte de una nueva vsion acerca de la trniporrancia de atender 

sisterraticamente el problema de la necesidad de capacitacron en el area 

pedagogica en,la Universidad de Panama, el'Corrsejo Academico aprobo el 20 
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de enero de 1999, el proyecto denominado Primer Curso de 

Perfeccionamiento en Didactica del Nivel Supenor 	Se atn buyo la 

responsabilidad academica y ejecutiva de este curso de capacitacion al 

Instituto Centroamericano de Administracion de lai Educaciori ¡CASE y a la 

Facultad de Ciencias de la Educaclon Este curso se aprobo con caracter 

obligatorio para los profesores cuya evaluacion tuvo promedios inferiores a 

75% erualgunaude las arcas 

La propuesta inicial del Curso estaba integrada por clnco)(5) modulosluego se 

incorporaron otros (que proponen la habilitacion general de ¡os idocentes en 

aspectos esenciales de la didactica derivados especifkamente de los 

componentes del sistema de evaluacion Programacion, Desarrollo del 

Programa y Evaluaciori de los aprendizajes En el segundo caso se incluye,  la 

metodologia y el uso de los recursos A este conjunto se le agrego un modulo 

contetual para ubicar la docencia universitaria como profesion, dentro de la 

actualidad de una dinarnica social, economica cultural, educabva e 

institucional, caractenistica de la sociedad del conoçmiento Posteriormente 

se agregaron otros que no respondian a las necesidades de capacitaclon de los 

docentes identificados por el sistema de evaluacion del desmpeFo del docente 

de ¡a Un&rsidad de Panaia, aunque si a la intencion de ampliar las opciones 

para que los docentes puedan mejorar su practica Pedagogica 

La de riomiriacion de los modulos originales es la siguiente 
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1 Fundamentos de la Enseñanza Superior 

2 Metodos, tecnicas y estrategias para mejorar la docencia en el nivel 

superior 

3 Recursos didacticos para una ciocenciasuperior de calidad 

4 Evaluacion dellaprerdiza)e 

5 	El planea miento,  didactico en el nivel de educacion superior 

A este conjunto le acompaña otro texto denominado Moduio O Metodología 

General, queexplica los aspectos esenciales del Curso fundamentos teoricos 

(que incluye los principios que sustentan los procesos de aprendizaje) 

ob)etivos, contenidos, metoctologia sistema de evaluacion y estructura del 

proceso de capabtacon Y luego de su puesta en marcha, uno sobre 

redaccion de informes y el otro sobre iniformatica educativa Este en tres 

niveles basico, interi,edjo y avanzado 

La metodologia del Curso establece que este se desarrolla con una modalidad 

que combina ssiones presenciales y perlados no presenciales sobre la base 

del estudio independiente, con trabajos de aplicacion Este proceso supone 

unos pnnciptdt qtFé sustentan la enseanza yel aprendizaje y que definen las 

uriteracciones que se esperan de la Øractica pedagogca que desarrollan los 

profesores responsables o facilitadores de cada Modulo 



13 

De acuerdo con lo queplantea la metodologia general, cada Modulo es una 

unidad en si mismo pero se inscnben en una estructura mas amplia que 

favorece Ja integracion de los aprendizajes (lisa de Ochoa Modulo O p13) 

Cada uno presenta una ,nformacion precisa acerca de los ternas o problemas, 

se incluyen guias de trabajoy autoevaluacion 

Las guias orientan el trabajo de aplicacion relacionada directamente con la 

practica pedagogica del nivel supenor Cada participante debe desarrollar las 

tareas asignadas en el tiempo dedicado al estudio independiente no 

presencial 

Cada uno de los rnodulos mencionados incluye al finalizar la ultima sesion una 

etapa de evaluacion en la que los profesores participantesevaluan el proceso 

de elaoracion del modulo y el desempeño del facilitador, parafesto se utiliza 

un formulano especialmente diseñado por la administracion del Curso 

Luego, cada profesor responsable elabora un informe y lo entrega a la 

LCoordlnaclon para conocimiento de los responsables de la gestion del Curso de 

Didactica 

El analisis de ese documento muestra el interes por obtener informacion 

acerca de los textos que sirven de base a cada modulo y  de aspectos 
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relacionados con la nietodologia utilizada por el profesor responsable que de 

acuerdo con ese documento se denomina fcilitador(a) 

Sin embargo, hasta el año 2003, no se habia producido un proceso de 

irvestigacron acercade las percepciones de los profesores queasistieron por la 

menos a los siete pnmeros modulos del Curso, aunque para ese año, ya se 

estaban¡ ofreciendo mas de quince modulos 

La iníormacion preliminar acerca de esa expansion permite afirmar que no 

hubo un proceso de indagacion que sirviera de base para ampliar la oferta de 

capacitaciori y tanpoco para determinar sus contenidos De esta forma no se 

sabe si los docentes que siguieron' por lo menos mas decirico*da los modulos 

del Cursose1sienten satisfechoscon lo queirecibieron O si luegode retornar a 

su practica cotidiana, cambiaran susapreciacianes a partir de referentes mas 

cercano a sus vivencias frente a los estudiantes, o finalmente, si como 

consecuencia de su experiencia pueden aportar sugerencias paré mejorar el 

Curso en algunos de sus componentes 

Evidentemente, el instrumento y el procedimiento que se utiliza para evaluar 

el Curso aportan una informaciari limitada para mejorar la gestion La misma 

dinamica del Curso puede que afecte la percepcion de este como una 

totalidad 



Por lo que se sabe, no se ha producida ningun estudio de conjunto sobre los 

resuJtadós'de las evaluaciones, ni taffipoco se ha investigado acerca de que  

piensan los participantes cuando ya no estan srnebdos al proceso de 

aprendizaje que se desarrolla durante toda el Curso, esto es despues de 

finalizar por lo menos cincib de los siete'modulos anginales 

De acuerdo contesto cabe preguntarse lo siguiente LCUaI es la percepcion de 

los profesores que asistieron al Curso de Didactica, luego de egresar y 

proseguir su practica pedagogica, acerca de lo que se ofrecio y rectbieron 

durante el proceso de Capacit3cion7  .El instrumento de evaluacion utilizado 

en el Curso es efectivo para obtener informacion suricente para mejorar [a 

calidad de la oferta? 

13 Justificacion 

La problernaticaíde laiducencia universitaria no puede analizarse en su vertiente 

pedagogica sin apelar a la relacion entre forrnacion y capacitacion especifica 

para la docencia en el nivel superar 

En Panama corno en Amenca Latina, la universidad rio es precisamente un 

lugar en el quelas aspectos pedagogicos han tenida gran acogida Esta puede 
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deberse en parte a la tradicion en el acceso a la docencia en este nivel 

educativo ya hasta hace poco estaba determinado principalmente por el 

conocimiento cjenbflco y tecnologico 

De esta forma, la cornpeterciarprofesional pareciera que estaba garantizada por 

los titulos acaderriicos de los que aspiraban a ingresar al sistema o quienes ya 

la ejerciai 	Pero esto no solo estaba determinado por el factor que Se 

comenta sino ademas, por la pe,-cepcion de los propios docentes en torno al 

ejercicio profesional 

Zabalza, M (2002 107) plantea que 

a muchos profesores universitanos les resulta mas facil verse a si 

mismos desde las perspectiva de su ambrto cientifico (como 

matematicos biologos, ingenieros o médicos) que como docentes 

universita nos como profesor/a de 

Y agrega que esto tiene que ver con la identidad profesional de los docentes 

que basan en el saber de su especialidad, y no el saber d&ia docencia 
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La incoherencia de esta situacion ha devenido en la necesidad de atender 

ambos aspectos para enfrentar los deficitarios niveles de calidad de la 

educacion universitaria 

Sin embargo para comprender con claridad la complejidad del tema de la 

formacion y capacitacion de los profesores, es necesario no perder de vista que 

en la configuración del rol docente confluyen tres dimensiones claramente 

delimitadas 

Segun Zabalza, M (2002 106) estas son 

a Dimension profesronal, que permite acceder a los componentes claves 

que definen ese trabajo o profesion (exigencias como se construye, los 

dilemas de la practica, la necesidades de (ormaclon inicial y 

permanentes, etc 

b Dimension personal, que abarca el tipo de irnplicaciori y compromiso 

personal propio de la profesion docentes, ciclos de vida, problema 

personales y otros asociados a le satisíaccion con, el rol 

c Dimension laboral que se refiere a las condiciones contractuales, 

sistemas de seleccion, prornocion, incentivos, etc 
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Estos argumentos sirven para fundamentar los programas de fcrrnacion y 

capacitacion en tanto ambos estan dingidos hacia la figura del profesor con 

diferentes proposrtos, pero afectando las tres dimensionesidel ser profesional 

de los docentes 

De cara a las exigencias de la sociedad del conocimiento las tareas relacionadas 

con la babilitacion de los profesores en servicio, y la fbrmacion rde los que 

aspiran a ingresar al ejercicio de la docencia, tendnaii como marco de 

referencia el contexto socloeconornico cultural e institucional especifico, esto 

es, elambito en que ocurre 

Las formas de ser y de pensar da las personas se foan dentro de esos 

contextos conformando una particular cultura Esto tambien ocurre en los 

centros de educaaon supenor De alli que las dimensiones mencionadas 

adquieran contenidos y formas de expresarse que se estructuran en una 

perspectiva tiistorica 

As¡, no hay que olvidar que los docentes son personas que tienen ciertos 

conocimientos, actitudes, comparten  valores, poseen expectativas profesionales 

y peIonaies y cuenta cada uno con una experiencia de vida con diferentes 

matices Estas caracteristicas tienen una influencia rmportariteen su practica 

pedaogica Por consiguiente, la modificacion de la forma en que esta ocurre, 

tiene en ellas un punto importante para lograr este propositD 
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Esto significa que el conocrñiiento de la 'realidad es un componente esencial 

para darle sentido y contenido a cualquier programa de formacion y de 

capacitacion docente 

De aquí surgen algunos,¡ riterroga ntes cLasacc,ones mencionadas consideran 

esas aspectos en su origen y en su puesta en practica' o solo se organizan 

tomando en cuenta aspectos meramente tecnicos7  cComo perciben los 

profesores estas acciones formativas o de capactacion' ¿.Los docentes sie?itn 

que la capacitacion contnbuye a mejorar su practica pedagogtca 

La respuesta a estas y Otras cuestiones remite a un proceso de busqueda de 

informacion a partir de los mismos protagonistas, ya sea a partir del analisis de 

los documentos que la desciiben, de sus resultados o mediante la evaluacion e 

irvestigacion del proceso de desarrollo de los programas de forrnacion y 

capacitacion 

En cualquiera de' los casos, la concepcion de la docencia como un campo 

profesional que requiere ciertas disposiciones y competencias, lleva implícita 

una Forma de entender la practica pedagogica Esta practica se reflejara no 

solo en la concepcion de los programas mencionados, slo tambien en los 

contenidos y la  metodotogia que los docentes utilizan con sus estudiantes 
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La historia de la educacori muestra que la preparacion de los profesores es un 

terna recurrente Es posible que la observacion y la imitacion de un maestro 

Fueran !aspnmeras frmasen las que se preparaban quienes se dedicaban a la 

enseñanza y todavia hoy puede afrmarse que esta practica acompaña a toda 

la histona de la educacion 

14 Objebvbs 

14 1 Genera'es 

- Explorar cual es la percepcion que tienen del Curso de Didactca del Nivel 

Superior, los particIpantes egreados en relacion con sus aprendizajes y 

experiencias 

- Ofrecer a la Direccion de Evaluacion y Desempeño del Docente 

Lnformaclon pertinente para la toma de decisiones 

14 2. Específicos 

Determinar la percepcion de los participantes acerca de la efectividad de la 

estructura y organuzacion del curso 
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Conocer la percepcion que tienen los docentes que toman el Curso acerca 

del grado eri que 105 objetivos y fundamentos que le sirven de base 

satisfacen sus expectativas 

Identificar fortalezas y debilidades de los diferentes componentes del Curso 

de Didactica del Nivel Superior 

Precisar la pertinencia de las acciones pedagogicas organizadas para 

onentar los procesos de aprendizaje previstos en el Curso 

Contrastar los logros obtenidos en terminos de la poblacron atendida en 

relacion con las expectativas de la administracioFi del Curso 

Valorar el grado de sabsfaccion de los docentes que participaron en el Curso 

acercade la relacron entre los contenidos y practicas con su aplicacion a la 

realidad de su trabajo en el aula 

1 5 Del.mitacion 

Este trabajo solo tornara! en cuenta a participantes en elPrograma de Didactica 

del Nivel Superior 4ue se ha dictado en el Campus universitario incluyendo solo 

a profesares que finalizaron de 5 a 7 modulos (105 modulos iniciales del 

Programa) 

El trabajo de investigacion vinculara las percepciones de tos participantes 

acerca de los procesos desarrollados durante el Programa con el marco mas 
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amplio de lasprincipaIes tendencias dei la forniacon y capac'tacion pedagogica 

y didactica de los docentes en el nivel superior 

16 L2umitaciones 

El tupode?traba]o que se realizo presento algunas dificultades derivadas de la 

naturaleza del Curso de Didactica General Como se expreso antes, la dientela 

potencial de los diferentes,  modulos del Curso deberla proceder pnncipalmente 

de los resultados de la evatuaaon de los docentes Sin embargo en la practica, 

esto no se cumplio, pues la matricular en todos los casos fue abierta y la 

participacion de los docentes de la Universidad de Panama que debian 

ncorporarse en cada version del Curso, no se efectuo si no de una forma muy 

lenta durante el periodo de estudio 

Por otra parte, la obligacion de asistir al Curso solo esta determinada por los 

re5ultados..de la eváluacion As¡, muchos docentes solo asistieron a uno o dos 

de los modulos Sin embargo, otros docentes asistieron motivados entre'otras 

cosas por e] estimulo que significaba el reconocimiento de puntos por cada uno 

de los modulos para efectos de concursos a plazas docentes 
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Aderiis los resutados de k evaluacion se manejan en forma confidencial por 

la Direccion Evaluacion y Perfecciona miento deJ Desempeño del Docente 

Universitario 

Por esas rones fue dificij recabar la informacion acerca de las personas que 

ibian tomado la serie completa de los modulos de¡ Curso y fue necesario 

apelar a personas conocidas para informarse acerca de quienes habian 

participado en la forma en que interesaba para este estudio 

17 Hipotesus Generar 

1 7 1 

	

	H.potesis de Trabajo El trabajo no lleva hipotesis Se onentar 

por preguntas durectrces 

¿Tienen Los profesores que tomaron los cinco primeros rnodulos 

del Curso de Didactica del Nivel Superior de la Universidad de 

Panama una percepcion positiva de Los resultados de aprendizaje 

obtenidos 

Cuales aspectos de la practica pedagogica son mas valorados por 

los particfpantes7 



Capitulo II 

Marco Teórico 



A MARCO TEORICO 

En este apartado se discute un conjunto de topicoslrelacjonacios con nuestro 

objetotde estudio y que se refieren a las propias visiones o'imaginarios dejos 

docentes en torno a a capacitacion, la relevancia social que asume la 

educacion superior en el contexto de la sociedad del conocimiento, la 

evaluacion como objeto de estudio y su,clesarrollo conceptual, y, flnalmenté, la 

evaluacion de programas yde la calidad de la educacion 

El marca teorica lo concebirnos corno un recurso para guiar el proceso de 

investigaclon y, primordialmente, para interpretar el lenomeno en estudio los 

datos einforrnacion acopiados y elaborar las conclusiones que surjan de este 

proceso 

1 	Las representaciones sociales o 'imaginanos'y la interpretacron 

de la realidad 

Es practicarcornerite en Fas actridades de forrnacion o capacitacion queal final 

del proceso o en cada una de sus etapas se realice una evaluacion por parte de 

la aclministraccon, cuyo proposito es obtener cnforrnacion acera del logro de los 

objetivos, y que se relaciona principalmente con algunos aspectos que son-mas 

perceptibles, concretos y mensurables 
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Sin embargo corrientemente se de)a de lado, o se le da poca importancia a 

otros aspectos esenciales de la realidad las opiniones y los criterios de los 

actores El argumento para restar valora este componente de la realidades su 

escaso valor cientifko, pues cae dentro del terreno de la subjetividad 

Tiene sentido preguntarse, cuando una persona participa en un proceso de 

capacitacton ¿,Que le queda luego de finalizar el proceso7  cSus vivencias son 

seniejantes a las de sus compañeros? ¿Que piensan de todo lo que ocurrio7 

¿Como le valora 

Nuestras formas de actuar, de sentir y de pensar son el resultado de uia 

construccion histonca que depende en gran medida de las Interaccones que 

tengamos con el grupo de pertenencia Tales interacciones tambieri le dan un 

contenidoa nuestras representaciones, ya que es a traves'de aquellas que nos 

proporciona, digamos el filtro, como le damossentide a nuestro entorno As¡ 

el grupo familiar, la comunidad mas cercana y los diversos grupos que la 

conforman, la escuela en todos sus nivels, los medios de comnunicacion de 

masas, nos van dando los elementos constitutivos de lo que se denomina 

imagiriano social 

Al cbviar,1las opiniones y valoraciones dejos actores comoplantea Atas Sol,s,M 

(1999) se ignora el desarrollo que la Sociologia y la Psicclogia Social hn dado 
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al` campo de las percepciones y as representaciones sociales 	Diversos 

autores entre ellos Castoriadis han trabajado el concepto del imaginariosooal 

Para referirse al conjunto de estas representaciones construidas por el Colectivo 

y que son las que estan a la base de sus actuaciones 

El autor mencionado define este imaginario como 

Fa posicion (en el colectivo anonirno y por este) de un magma de 

sigrnficaciones imag1naras, y de instituciones que las portan y las transmiten 

Es el modo 'de presentificacion de la imaginacion radical en el conjunto 

produciendo significaciones que la psique no podna producir por si sola sin el 

conjunto 1Is1Bncia de creacion del modo de una scciedad, dado que instituye 

las significaciones que producen un determinado mundo (griego, romano, 

incaico, etc) llevando a Fa emergencia de representaciones, afectos y acciones 

propios del mismo 

En este conjunto de significaciones tambuen se encuentra el docente 

Hustoncamente se conforma un imaginario acerca de ser y que hacer de este 

actor social que se va transmitiendo de una a otra generacion, y que tambien 

se modifica como lo demuestra el analisis de esas significaciones 



29 

Una deíinicien mas sencilla expresa que 

El imaginano es el conjunto de imagenes y de representaciones 

genealrTlente inconscientes que producidas por cada sujeto y por cada 

grupo social, se interponen entre el productor y los Otros sujetos tiñendo 

sus relaciones, sean estas interpersonales, sociales o vinculos con el 

conocimiento (Fngerio, G, Pcggi M y TiramonLr, G, 1992) 

Finalmente, para ilustrar el concepto, 	segun Juan L Pintos (2000) los 

imaginarios sociales son 

aquellos esquemas, construidos socialmente, que nos permiten percibir 

algo como real, explicarIoe intervenir operativamente en lo que en cada 

sistema social se considere como realidad Lo qe es lo mismo que decir 

que los imaginarios sociales construyen las realidades sociales a traves 

de las percepciones difereñciales que los individuos asumen en el 

entorno de la sociedad como reales 

(http //www aoeacorriICor- cimiento e mgrnaro social  

n 796Zifltrrit) 
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En el caso de la docencia, es licito pensar4que del profesor universitario, o de la 

educacion superior, hay un imaginano que ¡o define como actor esencial de 

los procesosbde enseñanzay aprendizaje deeste nivel, estas representaciones 

tienen que ver con las expectativas y sirven para asumir un cierto tipo de 

relacion con su persona 

Enfrentados a situaciones en la que se ponen en juego las representaciones 

particulares acerca de la docencia, en las que se vive un proceso que puede 

cuestionar critícamente la propia actuacion, estudiantes y profesores se 

perciben mutuamente a traves del marco interpretativo que les da sentido 

Aunque esto puede significar como efectivamente ocurre, que cada quien tenga 

su propio imaginano, es posible que existan ciertos rasgos comunes que son los 

queformarian ese imaginano colectivo que se expresa en los comportamientos 

cotidianos en las situaciones de clase 

De ahí que cabe esperar que cuando los docentes participan en acciones 

colectiva de capacitacion lo que ocurra durante el proceso seta percibido de 

acuerdo con el marco que le strve de referencia Esto significa que cuando un 

docente se ubica en el rol de estudiante, Juzgara a las personas que fungen 

como doceiftes y el modelo pedagogico que se utilice con el marco de 

referencia cuyo contenido es previo al proceso de capacitaciori 
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Las opiniones y valoraciones que manifiesten acerca de lo que ocurre en el 

proceso de capacJtac,on, expresanari la correspondencia que perciban entre su 

imagiriano y lo que ocurre en la practica 

Pero este cofl] unto de representaciones es en gran medida el resultado de un 

proceso mucho mas amplio que el dedicacio a la capacitacion Nos referimos a 

la formacion que cda docente posee que en buena medida le da contenido y 

direcciori a sus practica5 pedagogicas, esta forrnaciOnse supone que de1 alguna 

forma lo ha habilitado para enseñar Sin embargo, como señala Ramirez 

Grajeda, B (2003) 

La formacion no se reduce al aprendizaje de modos de Ser o de per'isar, 

no data de un movimiento extenor que determina las condiciones en las 

que habran de socializarse el o los'sujetos Por tanta no se limita a la 

acumulacion de aprendizajes, ella implica una resignificaciori ØB la propia 

experiencia a partir de untrabajo interpretativo que permite comprender 

la realidad en sus distintas dimensiones y/o determinantes 

En nuestro medio no se conocen investigaciones que muestren si efectivamente 

lodocentes se dedican a esta resigrlificacion de la propia experiencia, es decir 

de la practica pedagogica cotidiana Lo que si puede afirmarse es que el tipa 



de geston curricular de las carreras universitarias deja pocos espacios para 

realizar ese proceso de reflexion 

Este señalamiento es importante si se considera que los conocimientos previos 

de los que participan en actividades de capacitacionson el bagaje con el qLIese 

enfrentan a esta actividad, de alli que conocer su contenido es un factor clave 

para darle sentido atas actividades 

Como destaca Ramirez G, 

La Forinacion no tiene que ver solo con adoctrlrlamlento5, socializacion 

sujecion o adiestramiento, sino con un proceso continuo y progresivo de 

apropiacuon y distanciamiento genuinamente histonico, donde el sujeto 

interpreta, construyendo la realidad que percibe (2003 p 284) 

Oeesta manera, cabe esperar que los participantes a programas o cursos de 

formacion o capacd:acion contrasten sus propias percepciones con la realidad, 

con Jo que ellos viven en estos procesos los resultados de esta opéracion de 

contraste posiblemente afecten su confianza en tales actividades 
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2 2 El contexto como referente 

Otro de los referentes esenciales de este trabajo de 1 nvesttgacion es el contexto 

socloeconomico, politico, cultura( y educativo del pais, y del entorno 

internacional 

Es facil advertir quei las transformaciones aceleradas queestan ocurriendo en 

todos los ordenes de la vida cotidiana estan afectando las formas de pensar, 

hacer las cosas, de resolver los problemas, como tambien los valores y las 

actitudes de las personas Se han modificado 105 sistemas de produccion y 

distribucion de los bienes y servicios, así como los medios detransporte y de 

comunicacion En todo esto ha jugado Ui, papel importante el desarrollo 

cientifico y tecriologico Los beneficios de estas transformaciones no han 

llegado atodos por igual y por el contrario, en algunos CaS05 setseñalancomo 

causant de mas pobreza, desigualdad y deterioro del medio ambiente 

De acuerdo c6n diferentes autores (Nisbett, Prawda) desde comienzos de la 

decada de los años noventa se aprecia lo que denominan las megatendencias 

que expresan los rasgos de los grandes cambios a tos que se enfrenta el 

mundo Las notas disbntivas de la nueva situacron son estos 
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Una sociedad informabzada que esta reemplazando a una ya antigua 

sociedad i ndustnaí 

Tecnologias "inteligentes' que sustituyen a las comunes 

Sociedades biaJoicamenre proactivas , con una actitud anticipatona, 

frente a una esencialmente reactiva 

Ecortomias nacionales globalizadas, o en ese prnceso frente a 

economias nacionales 

Sistemas democraticos cada vez mas participativos frente a los 

meramente representativas 

En el desarrollo social, se transita de visiones estrategicas a coro plazo a 

las de largo plazo 

En la admrnistraaon publica, cada verse impulsan mas los sistemá§ de 

gestion descentralizados que los centralizados A ello se a?iade el 

llamado componente de reridicion decuentas , saber que se ha hecho y 

obtenida con los-recursos financieros utilizados 

En las organizaciones comerciales, financieras e industriales se transita 

de tradicionales jerarquias verticales a redes organizativas donde 

preponderan estructuras horizontales 

Hay que advertir que los efectos de este proceso afectan en forma desigual a 

los paises y sus poblaciones Pero en todo caso sus repercusiones son 
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mayusculas para la educaaon y los sistemaseducativos en sus fines, objetivos 

estructura, contenidos y resultados 

Panama no escapa de las consecuencias negativas del modelo economico, pues 

de acuerdo con estimaciones recientes se calcula que la tasa de desempleo es 

de aproximadamente 14 a 17 por ciento, y cerca de la mitad de la poblacioii 

vive en la pobreza .y extrema pobreza 

Es en este marco en el que el sistema productivo y la soctedad en general 

demandan conocimientos, habilidades destrezas, formas depnsamienta, de 

resolver los problemas,,acttudes y valores con caracteristicas novedosas para 

la instituon educativa 

Todo esto significa la emergencia deuna situacion medita para los sistemas 

educativos en tanto sugieren la 'necesidad de actualizarse, velar por la calidad 

de las orertas, producir nuevas esquemas de funcionamiento, modificar las 

formas de comprobar los resultadd, venficar el logro de la calidad de la 

educacion y la adecuacian a la realidad 

De la misma manera, el ejercicio de la docencia, en este caso lalque tiene lugar 

en la universidad, se define comoun proceso acordecori esas exigencias De 

esto se sigue que tanto la forrnacioni, como la capacitacion de los profesoies 



tienen que darse dentro de una nueva concepcian de la enseñanza y del 

aprendrzajeen el nivel supenor universitario 

Para una mejor comprerision de las caracteristicas del nueva contexto y sus 

consecuencias, se expresan enseguida sus notas esenciales, no sin dejar claro 

que, que hay diversas interpretaciones delesa nueva realidad 

El sigla XXI ha dado paso a la denominada Sociedad del Conocimiento que 

presenta un esceriariodiverso y complejo Pareceique hay acuerdo en definirla 

como el cambio de una epoca basada en la produccion industrial, a otra donde 

los principales bienes tienen como origen el conocirrerito, y esto esta 

transformando la  naturaleza de las sociedades en el mundo entero 

Agunasde sus rotas esenciales nos las describe Di Lelia (1999), quien las 

menciona comó condicionantes que hay que considerar para la formacion y 

capacitacion docente En forma resumida estas caractensticas son 

La globalizacion rneçuitativa y excluyente 

Elpredominio de la logica de mercado 

Efectos sociales como el aumento, al parecer imparable, de la 

desigualdad, de la pobreza y del empobrecimiento, hasta niveles 



impensables de miseria, la precariacion del empleo, el desempleo 

abierto o encubierto, la violencia social de todo tipo —no solo simbolica-

El impacto de lo nuevos desarrollos c;entd9cos y tecnologicos, 

particularrnentede la4infomiatica y de'ia comunicaclon a traves de todos 

los medios 

Las culturas hibndas Predoninio de la imagen sobre el texto escrito la 

inmediatez, la pluralidad, la incertidumbre, la sospecha critica sobre los 

grandes relatos y sobre la ciencia misma 

La valonzacion de las divérsidades, incluidas las etnicas, de la 

sexualudad1 de lo local'y regional, de las normas no universales 

- La emergencia de un nuevo paradigma de desarrollo Humano integral, 

de urea nueva solidaridad y cooperacion internacional 

En éste nuevo escenario el conjuntode caracteristicas reseñado es suficiente 

para concluir que los sistemas educativos y particularmente ia educacion 

superior, no pueden enfrentar con exito los retos que plantean ¿ada tira de 

ellas si persisten los esquemas que tradicionalmente se han utilizado 

Resulta claro que en este panorama, la formactori y la capacitacion de los 

docentes aparecen como factores clave para la necesaria transformacion de la 

educacion 
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2 3 La fomiacion y la capacutacuori para lasdocencia universitaria 

La problematica de la docencia universitaria no puede analizarse en SU vertiente 

pedagogica sin apelar a la relacion entre formacion y capacitacton especifica 

para la decencia en el nivel superior 

Garcpa Fernandez Mana (1999) plantea que esta preocupacion se puede 

encontrar en los escritos de Quintiliario, Vives, Erasmo, Montaigne o Comenio 

Las Escuelas Superiores y las Universidades Medievales diseñaron un esquema 

formativo para sus profesores que inclutaru examenes para la titulacion que 

daba acceso al gremio de profesionales De acuerdo con estaautnra, de este 

esquema aun pueden observarse algunos rasgos en la actualidad 

El ariallsus de las diversas practicas de formacion y de capacitacion permite 

distinguir modelos o paradigmas que se diferencian en sus fundamentos y las 

actitudes ycomportamientos que generan 

Estos modelos o paradigmas expresados en forma siritetica son los siguientes 

1 	Paradigma Cuituralista o Racionalista Concibe la formacion del 

profesorado como un proceso de socualizacton e induccion profesional 
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en la practica cobdiana de l,escueLa que'ha llevado al profesor a Ja 

reproduccion de vicios, rutinas 	de los que dficilrnente puede 

escapar 

2 	Modelo de Proceso-Producto establece relaciones entre el' 

comporta muento deblos profesores mientras enseñan (proceso) y 'las 

mejoras que experimentan los alumnos e ri suaprendizaj e (producto) 

Se centrabTa, fundamentalmente, en analizar 'los metndos q 	el 

profesor ublizaba en clase desde lastComptencias Docentes (PostIc, 

1978), o actitudes basicas para conducirse de' uni modo esecifl6 

dentro de una situacion social determinádá con vistas a producir 

erectos aprobados pr los miembros'de ambienteescoIar 

3 	Tecrnco o Aria lrtico-Tecnologtco En este mddelo seproponia que 

los futuros profesores aprendieran una serie de destrezas 

rfesiona1es derivadas de las investigaciones que demostraran tener 

una mayor ccrrelaaon con mejores1resultados delosalumnos y 'por 

lo tanto Ise convirtiesen en prescripciones para el niejorhacer de los 

docentes Al profesor se le formara'$sobrela bse de entrenamientos 

en esas cometenciasipara que consiga el dominio de las mismas, que 

se demostrara en la ejecucion deconductas4especiflcas  se jtraa de 

formar -Tecnicos eficaces de la enseñanza 



4 	Mediacional, Cognitivo, de Indagacion, Reflexivo, Tecnuco- 

Critico Aqui se que quiere dar respuesta a un interrogante que el 

paradigma Analitico Tecnologico dejaba en el arre saber corno el 

profesor pasa del dominio de tecnicas, destrezas, etc, hasta la 

eleccion y puesta a punto que de ellas hace en cada situacion 

particular que se le presente 	Dentro de este enfoque el 

pensamiento del profesor se convierte en el centro de atercion 

Los conocimientos las actitudes, las creencias, los valores etc del 

profesor van a acondicionar la valoracion que este realice sobre cada 

situacion, la dellmitacon que haga de los problemas que se le 

presenten y,COI1 ello, las decisaones,que de cara a la intervenclon en 

las mismas vaya a tomar 

5 	Ideológico Considera al profesor corno un promotor social de la 

comunidad y esa sera la perspectiva desde la que se debe formar al 

mismo La mision de la formacion no esta en enseñar al profesor 

principiante como desarrollar la enseñanza sino entrar con el en la 

drscusion del como y del por que hay que desarrol'arla, 

proporcicnandole la posesion de un conocimiento critico del fenomeno 

educativo y su furicion social As¡ concebido, el profesor es un tecnico 
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de la educación que tiene como fin último la obligación de contribuir a 

una transformación de la sociedad a través de su trabajo educativo. 

El esquema que sigue resume los cinco paradigmas: 

García Fernández, María. (1999) 

Si bien estos paradigmas surgen del análisis de los procesos de formación 

docente que tienen lugar durante un período más prolongado, en la 

capacitación también es posible advertir rasgos que se identifican con uno u 

otro de los paradigmas reseñados. 
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Esto tiene una importancia considerable, pues quienes capacitan transmiten 

esos rasgos 2 los docentes, principalmente a quienes provienen de campos 

ajenos que hacer pedagogico 

De esta manera, un elemento a tener en cuenta en los programas de formacion 

inicial y de capacitacion de los profesores en servicio es precisamente el tipo 

de modelc que se aplicara, pues con ello se afecta la practica pedagoica 

Favorable o desfavorableméhte 

Sr bien ro vamos a analizar aqui lcs mulbples y vertiinnsos cambies que 

caracterizan el fin de este milenio y el comienzo de un siglo signado por lo 

postmodemo , bosquejaremos con brevisimas pinceladas algunas notas del 

contexto socioecoriomico y cultural, que impacta directa o indirectamente sobre 

la situacron de la Forrnacion Docente de cara al 2000 Entre estos rasgos,  

destacan 

El modelo educativo que se abre paso secaracteriza por los siguientes rasgos 

• Propiciar en el alumna la responsabilidad por su propio aprerdizaje, y el 

compromiso con su entorno asumiendo un rol pmtagonico, participativo y 

una actitud colaborativa y autoiioma, reflexiva y cntica en el proceso 	Se 

deberin establecer directrices claras sobre los docentes, que deberian 
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ocuparse sobre todo, hoy en dia,, de enseñar a sus alumnos a aprender ya 

tomar iniciativas, yno a ser, unicamente, pozos de ciencia (4) 

Potenciar en el profesor dos funciones basicas 

• las de direccion y planeamiento estrategco de su actividad, colocandose en 

la condicion de lider del proceso, capaz de prever lo que sucedera y tomar 

decisiones en condiciones de conflictos e incertidumbre frente al tipo de 

estudiante que seha descnto y a los avances del,cTonocirnierito 

• la de facilitador quia del alumno en el proceso de aprendizaje colocandose 

en la cond,cion de un comunicador con todas las relaciones cognitivas, 

afectivas y vatoratwas que la comunicacron educativa comporta, y no un 

simple transmisor deconocimientos 

24 	La evaluacron como un objeto de estudio 

Durante el ultimo cuarto de siglo los vertiginosos avances logrados en la ciencia 

y, la tecnologia y su contribucion al fenomeno de la globalizacion han impactado 

fuertemente el campo educativo Como ejemplo, pueden citarse la revolucion 

en las tecriologias de la inforrnacion y de la comunicacion y en los transportes, 

que ya han roto las barreras de la distancia y el tiempo modificando 

sustancialmente el panorama educativo en el nivel superior En los diferentes,  
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paises principalmente los mas adeantados1 dichas trasformaciones motivaron 

a revisior de los proposit.os, etructtJra y furcionamiento de los sistemas 

eductivos, generando profundoscambios en sus fines, poticas, modalidades 

contenidos, 	metodologias y formas de evaluacion y acreditacion Esas 

transformaciones noisolo se ocuparon delos aspetos quese relacionan con el 

sector productivo, sinc que tambien en alguna medidajuncorporarcfn elementos 

qe acompañan al conocimiento cientifico y tecnologico, y que segun se ha¡ 

sniostrado influyen poderosamente en laprodticbvidad así coiio en el exito en 

la vida personal y social de'losmiernbros de la colectividad 

El nivel deeducacion siipenor universitano, duranteel penododereferercra..y 

hata el'presente, ha ssdoobietodemultiples'cuestionamientos NO3S010 por La 

resistencia interna al cambio sino tarnbien parel desfase entre lasexigencuas 

de la nueva sociedad del conocimiento y la pertinencia y calidad de la oferta 

educativade estos esta blÓmicntos docentes 

Una muestra del interes mundial que alcanzo el tema se cxDresa en las 

ConferenciaMundiaI sobré EduEacron Superior celebrada en Paris en 1998 

En ese evento sé discutio el muevo papel de las ms bcmone de educacion 

superior en el panorama incierto de la sociedad del XXI y se mdentificaroñ 

opciones de cambio quepodnan'contr:btiir a que las univérsidadesaceleraran el 
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pasr en el camino para recuperar el lugar que le corresponde el desarrollo 

econorrico, social y cultural de los paises 

En todo este periodo, tarnbreri correrizo a emerger y tomar fuerza un 

componente cuya presencia en tos procesos educativos por algun tiempo se 

redujo a loique podría denominarse como la venficacon de aprendizajes para 

propositos de acreditacion y promocton de un grdo a otro o entre niveles La 

evaluaaon 

Aunque no puede negarse la presencia deteste componente en los procesos 

educativos sistematizados, el analisis del desarrollo liistonco de este campotde 

estudio pasa por etapas que van desde el interes casi exclusivo,  por el producto 

especificamente los aprendizajes de los estudiantes y llevada a cabo por los 

docentes hasta la profesionalizacion en la que los especialistas Se convierten 

en uno de los actores pnncipaes de la evaluacion Con esto se amplian los 

factores y elementos que se incluyen en este proceso se consolida un marca 

teorice y se diversifican las propuestas metodologicas para la evaluacion en 

cd ucacron 

Si bien es postle encontrar ya entre los griegos y la civtluzacron china 

situaciones concretas de evaluacion no es sino hasta casrdos mil años despues 

cuando aparece como parte de los procesos'educabvos1escolanzados En parte 



esto se debe a la conformacton y desarrollo de Los listernas educativos que 

surgieron durante el Siglo XIX como consecuencia de la creacion de los estados 

modernos y por exigencias del nuevo modelo de produccion que exiio algun 

prado de calificacion deila mano de obra para laborar eñ?elsector industrial 

Durarte buena parte del Siglo )CK la evaluacion en educacion estuvo centrada 

principalmente en el aprendizaje de los estudiantes, lo cual muestra una 

coricepcion reducoonista de este complejo proceso 

Para evaluar los aprendizajes se diseñaron distintos tipos de tecnicas e 

instrumentos se capacito a los docentes y se crearon sistemas de evatuacion 

No obstante, el fin ultimo siempre fue asigna  una, cal lflcacIon a los estudiantes 

y proveer elementos para la promocion o acreditacicn de los cursos en 105 

diferentes niveles del sistema educativo Esto tambien fue extensivo a Ja 

educacicri superior universitaria 

Sin embargo, a partir de la decada de los años sesenta la srtuacion conienzo a 

modificarse sustancialmente, generandose una dinamica que ha llevado a 

consolidar un campo especifico teonco, metodologico y profesional la 

eval uacion educativa 
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En efecto durante los treinta as que siguieron, especialmente en el ambito 

norteamencaro y sajon, la evaluacion adqiirrio fisonomra propia se enriquecio 

y profundizo, pasando de la de un enfoque centrado en los resultados de 

aprendizaje, propuestos por Ralph Tyler desde 1949, a una ampliacion de los 

componentes y ambitos sobre los que opera 

De allILque la evaluacion de programas, del,  curriculum, de los docentes, de los 

diferentes contexbs, hasta la autoevaluacion institucional, ocupan hoy la 

atencion de diversos especialistas, que en el caso de la educacion superior 

adquiere mayor relevancia dada la complejidad de las funciones que se le 

atribuyen 

La panoramica esbozada evidencia la complejidad y profundidad que ha 

adquirido este campo del conocimiento no obstante la problematica que 

generar los distintos enfoques teoricos y metociologicos acerca de los temas 

que abarca la evaluacion 

Esta dinamica dio origena posiciones que privilegiaron la posicion cuanbtativa 

desarrollada basicarnente a partir de la rriedicion de los productos de 

aprendizaje de los estudiantes la irrupcion en la dimension cualitativa para 

finalmente dar paso a modelos denominados alternativos para la evaluacion 
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El desarrollo de este campo no hasido lineal y tampoco puede afirmarseque 

haya un modelo detevaluadon que sea autosuficiente De alli que es necearic 

considerar en cada caso tos aspectos que pueden utilizarse de los diversos 

enfoques metdologicos., as¡ como Sus limitaciones a la hora de decidir que 

carninoisesegulra para realizar cualquier proceso evaliativo 

Para comprender la conformacioi-i de este objeto de estudiocomo un campo 

especifico de lapractica pedagogica, es riecesaiio no pasar por alto algunos de 

los aspectos sobresalientes enel desarrollo de este proceso, pero destacando 

las elaboraciones que mas se relacionan con el tema de investigcian de este 

trabajo 

Esto significa reconocer que hoy la evaluacion perrriite diferenciar distintos 

aspectoscuyos contenidos pueden ser complementanos, pero que tarnbien se 

definen como particulares de este campo, por ejemplo, la evaluacion de los 

aprendizajes, o de los docentes, tambien la evaluacion institucional o la 

evaluacion de programas como los de capacitacioni que es el caso que nos 

ocupa 

De alti que lo que interesa es destacar las elaboraciones conceptuales y teoricas 

que marearan la conformaoon del campo con ma7or enfasis en la evaluacion 

de programas educativos 



241 	Desarrollo conceptual de la evaluacion como objeto de 

estudio 

Para comprender la relevancia de la evaluacion como un campo particular, es 

necesario revisar aunque en forma resumida, como fue estructurandose 

principalmente, a partir de lo que ocurrio desde mediados del siglo XX sin que 

esto signifique que se desconozcan los antecedentes lejanos de la evaluacion y 

las Funciones que se le atribuyeron 

El primer aspecto que hay que considerar es la dificultad de encontrar una 

definicio1n de evaluacion que satisfaga todas las expectativas de los teoricos y 

los practicos de estos procesos De alh que las definiciones quese encuentran 

en la literatura sobre el tema muestran la diversidad de objetos funciones y 

proposttos a los que se alude cuando se trata de dar una idea de su contenido 

Para E Schuman, (196), la evaluacion es la constatacion del valor de una 

determinadatrealidad o resultado Otros autores como Cohen y Franco, (1992, 

Weiss, 183) tarnbien concluyen que Evaluar es fijar el valor de una cosa lo 

que significa comparar lo que se evalua con relacron a un Cnteno o patron 

determinado De aqui se sigue que estos se identifican con objetivos y metas 

predeterminados, concepcion que ha prevalecido por largo tiempo en la 

practica real de Ca evaluacion y que hoy coexiste con nuevos enfoques 



49 

C Weiss define muy bien este proposito Para esta autora, la investigacion 

evaluativo es la coniparacion de los efectos de un frornma oaproyecto con los 

objetivos y las metas propuestas, para tomar decisiones y mejorar las 

programaciones futuras pero tambien advierte sobre los nesgos de subestimar 

o sobreestimar esos referentes 

Desde otra perspectiva M Scriven considera que la evaluacion del curnculo 

solo es posible si se consideran dos clases de juicios de vlor El que se refiere 

al valor o mento del contenido y el de su' legitimidad moral Es importante 

destacar que aquí Scriven pone el acento tanto en el referente material esto 

es, la deflnicion de que es lo que vale la pena evaluar comolel personal En 

estees el SUJEtO o los sujetos que evaluan quienes podrían ser cuestioriados.en 

relaciori con los cnterios que utilizan para tomar las decisiones sobre que 

evaluar 

Desde una p~ispecbva mas amplia, Stufflebeam y Shtnkfleld (187 83) 

señalan que 

La evaluacion es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 

informacion util y descnptiva acerida del valor y el mento de lasrnetas, Fa 

plariificacion, la realizaciori y el impacto de un objeto detcrmi nado, con el 

fin de servircie Quia para la toma de decisiones, solucionar los problemas 
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de responsabilidad y promover la comprension de los fenomenos 

implicados 

La coricepcion sistemica de estas autores se expreso con claridad en el modelo 

mejor conocido por sus iniciales CIPP (contexto, insumo, proceso y producto) 

Vale Fa pena señalar que los veinte aos que mediaron entre ambas 

definiciones fueron suficientes para darle mayor alcance y profundidad a este 

proceso Sin embargo tarnbien se definieron con mas claridad algunos de los 

aspectos sobre los que fa evaluacion debia fijar su atencion 

As!, Denis Lawtori (1986 98) considera que la évafuacion es una actividad en la 

que se emiten juicios sobre diferentes aspectos propios de la enseñanza Coíiio 

estos 

o el progreso de los estudiantes y su preparacion a la final de la 

escolaridad 

o Ja capacidad de profesor, 

o la eficacia de la escuela, 

o el rnatenal didactico, 

o Ja difusion o diserninacion del conocimiento, 

o la naturaleza de los procesos implicitos 



Hasta los aflos sesenta se puede afirmar que predomino Pa evaluacion 

convencional ligada fuertemente a una forma de rnvestgacion basicamente 

cuantitativa dentro de un paradigma positivista (Rosales, Carlos 2000 20) 

Hay que señalar que aunque se amplian los contenidos de la evaluacion esta 

parece dirigirse hacia adentro de la institucion educativa lo que dejarra por 

Fuera referentes importantes que tienen influencratanto en losprocesos como 

en los resultados de los aprendizajes, asi como en el impacto que puede tener 

en el entcirrio inr*echato la gestioni educativa 

Este punto es crucial en el nivel de educacion superior un'versitano donde la 

funcion social de la institucion adquiere nuevos contenidos y genera 

expectativas por efecto de la inversion que realizan tanto el estado corno la 

empresa privada en la educacion 

Por esta misma razon, tanto los propositos, como los metodos, tecnicas e 

instrumentos, asi como el uso de la irtormacic*i que se producen en los 

procesos de evaluacion de la gestii universitaria adquieren relevancia en la 

totalidad dela dinamica de'esta institucion 

ASI es coro lo entiende A de Alba (1991) para quien la evaluacion es un 

proceso complejo en contraposicion al caracter teenico que se ¡e ha querido 
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atr buir Por eso, Ja evalJaaor conjuga tanto la comprension teorica 4corno la 

vaoraoon del origen y desarrollo de un proceso o de ua,sftuaaon social, de 

su conformacionestructura¡ y la interrelacion de ambos aspectos para su 

corisclídacion o su transformacion 

Esto se aplic'en el caso de' los programas de aacitacion pedagogica a los 

profesores universitarios, debido a que tes acciones son consecuencia de un 

analisis de una situaccon particular que es, interpretada a la luz d&una forma de 

entender no solo la docencia, sino tambien el mismo procesode evaluacLon, su 

íuncion dentro de una perspectiva academica insttucional y las consecuencias 

de los resultados que se obtienen 

Desde esa perspectva se evidencia el caracter axiologico de la eva!uacicn, en 

tanto el evalua~ no puede dejar de asumir una posion que le permita 

comprender el proceso que evalua y que le obliga a considerar la valoracion del 

sustento teonco y del compromiso de Ja instancia evaluadoa Desde aqui 

tambien se defne1el caracter de sujeto politico que asume el evaluador quien 

en su tareaestlece compromisos con aquellos a los que evalua 

Esta aflrmac,on deline con claridad ese caracter axiologico de la evaluacion que 

se manifiesta a traves de tres dimensiones del ambito de las ciencias humanas 

sociocultural, potico ideologica y economiia 



La primera tiene que ver con el contexto desde el que se construyen las 

valoraciones, este es diverso y su contenido, axiologico y cultura?tambien La 

dimension que se analiza comprende ademas, 	la estructura social, la 

organizcron de los sectores grupos e instituciones 

De aCli que, por ejemplo en la universidad Fa diniension socio cultura¡ incluye la 

percepcian que se tiene acerca de la evaluacion de los profesores por parte de 

la admrnistracion y el valor que Tse  le atribuye as.¡ como la funcion que cumple, 

ambos quepueden estar definidos desde una sola instancia Ja administrativa 

con exclusion de los sujetos que no tendnan nada que ver con los por que y 

para que de la evaluacion 

Dentro del desarrollo de la evaluacion como campo especifico y objeto de 

estudio esta ultima posicion esta claramente ejemplificada, por el modelo cir' 

(Contexto, Insumo, Proceso y Producto) que asume corno dada la estructura  

social donde hay sujetos que toman decisiones y otros sobre quienes se tornan 

las decisiones 

Esta posicion polanzada es rebatida por el modelo de evaluacrorndemocratica 

que toma en cuenta el caracter axrologico de es&y la concibe como un servicio 

de informacion a la comunidad mas que a los tomados de decisiones como 

plantea Mcdonald (1985) 



En el caso de la docencia universitana y tos prccesos de evaluacicn de les 

programsde formacion o capacitaciori, esto snificana abrirlo a un debate ccn 

la comunidad unrversitara de modo quese estblezcan con claridad lospor que 

y para ue de tales acciones En parte por el caracter publico de la educacon 

que como se rnostro a partir de la deuda de los años noventa genero una 

gran demanda de rnformacion parte de diversos sectores sociales que 

cuestionaron la inversion en el nivel de educacion superior universitaria 

La segunda, la dirnension portica ideclogica implica La valoracion de los 

proyectos politico sociales, cuyo sustento axiologico entra en juego en el 

proceso de evaluacion 	Es aqui donde cobra importancia el sentido del 

comii-orniso poJilico del caracter axiologico de la evaluacion que se expresana, 

deecuerdo cori el grado de participacionde los diferentes actores sociales, en 

un modelo burocrabco, autocratico o democratico corno es el que plantea 

MCdonald J (1985) 

Por ultimo, la dimnension ecortomica tiene que ver con los valores que en una 

determinada estructura econornica, atribuyen los distintos sectores y grupos 

sociales en sentido macrosocial a la evaluacion, mas cuando se evalua el 

impacto social de los programas eduçtivos 
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En sintesis, durante la primera epoca (decada de los sesenta y setenta) del 

desarrollo del campo de la evaluacion se produjo una fuerte concentracion de 

1o5 esfuerzos en el rendimiento escolar y se le atribuyo al evludor el caracter 

de tecruco Luego se paso a otra etapa en la que lomas importante fue la 

verificacion del logro de los'objetivos de aprendizaje a la luz de una vision mas 

descriptiva del rendimiento deJos alumnos 

Esto fte 1z que ongino el interes por examinar el curriculo escolar, ada ptaridoel 

evaluador la tarea deidescnhir patrones y criterios en rekcion con el logro de 

los objetivos 

242 	La evaluacion de los programas 

La denominacion programa se refiere a una estructura academica que define Id 

plaruficaciori y crganlzacion de las actividades de capacitacien, y sirve de 

marco para la gestlon de los recursos, seguimiento y evaluacion de los 

resultados, par ejemplo un programa de maestria, o de capcitacion dentro de 

una ifltitLJCI0fl 0,empreSa 

Desde esa perspectiva, los programas de capacitacion se drseFan para 

aumentar conocimientos, mejorar habilidades y'cambiar actitudes, entendiendo 



que se aplicarian enseguida para mejorar el trabajo actual o desarrollarlo en "el 

futura 

La capacitaaon significa de esta manera, un proceso sisterriatico para el cual es 

necesario considerar una serie de pasos que incluyen la evaluacion Kirpatrick, 

D (193) Señala que al planificar y poner en marcha una accion formativa 

efectiva debenan considerarse estos diez factores 

1 Determinacion de necesidades 

2 Facion de objetivos 

3 l)eteíuninacior, de los contenidos 

4 Seleccion de los participantes 

5 Seleccion de los forrnades apropiados 

6 Selecciori y preparacion de materiales audiovisuales 

7 Coordrnacion de la accion formativa 

8 Evaluacion de la accion formativa 

En esta enLirneracigri, pareciera que para el autor, la evaluacion del programa 

seria el ultimo paso de todo el proceso Sin embargo, resulta-muy claro que 

cada una de las etapas del proceso descrito tambien debe ser evaluada 

Aunque el proceso descrito por'Kirpatncktdefine los actores que el considera 

que sor, clave en las acciones de fbrmacion y capacitacion, no hay que perder 
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de vista que cualquier accion de esa naturaleza se desarrolla dentro de una 

orqariizacion que es la que provee la estructura y los recursos para tal 

proposito Ademas, tarnbieri define los propositos y la onentacion 	Por 

consiguiente, esas acciones responden a necesidades percibidas por los 

administradores y constituyen la oferta de capacitacion que respondera a una 

deterniiñada politica de -capacitacion 

En esa forma se espera que funcione tambien en las instituciones de educacion 

superior universitaria, que en el caso de la Universidad de Panama tiene una 

epresion nuyclara a partir de la creaciori de las instancias responsablesde la 

evaluacion y capacitacion de los docentes 

Su diseio y puesta en marcha coincide con POS' albores del nuevo milenio y 

constituye el marco de referencia de fa investigacion que sirve de sustento a 

estetraba)c de grado, por eso a contintiacion se describe a grandes rasgos sus 

aspectos esenciales en cuanto a su coricepcion, propositos y desarrollo 

B MARCO REFERENCIAL 

El Sistema de Eva,tiaaon y Cápacilaaon Docente en la Uníversidad de Parwna 

La Universidad de Pariama, igual que el resto de las instituciones del nivel 

superior, esta presionada por las demandas provenientes del fenorneno de la 
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qlobahzacion en todos los terrenos (econcrnico1  social, cultural y educativo), y 

del esfuerzo que realizan los sistemas educativos en todo el mundo para 

satisfacerfs Con el proposito de atender las demandas por mejorar la cairdad 

de la oferta educativa, la Universidad dePanama Fia avanzado en la evaluacion 

institucional y creado un mecanismo para apoyar el mejoramiento de la 

docencia a traves de la cpaotacicn pedaçcgica del profesorado 

Resulta dificil comprender la capacitacion de los docentes fuera, de un contexto 

que la explica en tanto responde a propositos especificos de la Universidad en 

re1acin directa conla funcion social que se le atribuye,  esto es ofrecer a los 

diversos sectores sociales personas formadas con una elevada solvencia 

academica ebca y profesional 

Por eso la Universidad de Panama prOrT1uevedeSde finales destÇio pasado La 

construccron de una nueva cultura institucional que tiene a la evaluac!on de la 

practica pedaoyica de los profesois como uno de sus componentes 

esencialEs Y corno un complemento a la rnformacion que se genera a partir de 

ella ha diseñado y puesto en ejecucion un proceso de capacitacion en 

didactia universita na 

Para comprender el proposito de este trabajo de investiqacion es necesario 

describir las genesis y desarrollo del sistema de evalucion docente, esto es lo 

querse describe enseguida 



1. La Evaluacion Universitaria 

La preocupacion por la evaluacton universitaria (instituciones, profesores, 

programas) en la ultima decada, constituye un distintiva esencial de la 

educacion superior En paises mas desarrollados que el nuestro, ¡a evaluacion 

del profesorado universitario (calidad de la docencia y productividad) es una 

practica muy difundida, y e1afan por coincidir con Otros grupos en-su interes 

por la calidad de la educacior, urnversitana se manifiesta precisamente en Fa 

proliferacion de conferencias y reuniones sobre,el terna Nuestra universidad 

no escapa a esta realidad y por ello, en el marco del interes por mejorar la 

calidad de la educacion, se viene evaluando a los docentes universitarios, 

desde 1997 y  se han propuesto alternativas y cursos de capacitacion en 

distintas areas del quehacer docente corno un mecanismo indicativo u optativo 

de mejora miento 

(Despues de un largo periodo de consulta, finalmente, el 14 de octubre de 

1997, el Consejo Academico aprobo el Proyecto Sistema de Evaluacion del 

Desempeño del Docente Universitario a partir de esta fecha se hicieron todas 

las gestiones para implantar y divulgar el Slstemakde Evaluacion en todas las 

facultades y sedes regionales Pero este paso que constituye un insumo 

necesario para organizar este las acciones de capacttacion no es el unico que 
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ha tenido lugar en la Universidad de Panama, pues la capacitacion pedaogica 

Y clidactica, 'a tiene mas de un cuarto de siglo en la Universclad de Panama 

En este aspecto es importante desc la pnmera actividad sistematica que 

desde medrados de la clecada del setenta ofrece la Facultad de Ciencias de la 

Erlucacron a traves del curso de postyrado, hoy rnaestna en Ensearza 

Supenor Sin embargo, tambien hay que mencionar que aunque es apreciable 

a cantidad de docentes universitarios que lo han cursado y del tiempo 

transcurrido, no se tiene infcrrnacion acerca del impacto que dicho Prograrra 

ha tenido sobre la calidad de la docencia universitana 

Ccn-io una consecuencia logica del sistema de evauacion, y apuntando a 

mejorar la calidad de la docencia unversptana, a partir de 1999 se esta 

desarrollando el Curso en Didactica del Nivel Superior como una oferta a corto 

plazo, no solo para aquellos docentes que por los resultados alcanzados en su 

evaluanion deben tomarlo, sino tambien para todos aquellos qué se interesen 

por mejorar La calidad de la docencia universtarta 
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2 Los objetivos de la evaluacion docente 

Segur el documento Sistema de Evaluacion del Desempeño del Docente 

Universitario (1996), la evaluacion de la docencia universitaria debe proveer 

informacron para planificar y fortalecer los recursos humanos, documentar al 

mismo docente e inducirlo a superar sus limitaciones, promover acciones por 

parte de la rristitucion dirigidas a mejorar el perfil profesional y didactíco de 

sus i integrantes, y, ademas, proveer acciones de perfeccionamiento orientadas 

a la superacion de las situaciones deficitanas mostradas por las evaluaciones 

En atencion aesos propositos el Sistema de Evaluacion plantea tos siguientes 

objetivos generales (Sistema de Evaluacion, 1996) 

a Mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, perfeccionando la 

oferta acaden-rico cient3fIca, frente a las exigencias, de la sociedad 

paname6a y del mundo actual 

b Promover en el docente uiniversitano un alto sentido de compromiso con 

la formacion de los profesionales, tecriicos, especialistas e 

investigadores requendos por el país, propugnando en ello el desarrollo 

de una clara conc'noa de los valores nacionales 

c Propiciar las corrdiciones.y medios necesanos para el mejoramiento del 

proceso administrativo de la docencia, de manera que se garantice un 
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seguimiento mas etcierte de las funciones y responsabilidades del 

docente universitanc 

d Resaltar el prestigio de la Universidad como centro de enseíanza 

supenor y la irnager profesional del docente universutano 

e Promover las relaciones efectivas entre los participantes del sistema 

educativo 

f 	Motivar el desempeño enciente del docente universitario 

Tal como se plantea en estas Formulaciones, el sistema no solo enuncia el 

Irtere5 por la calidad de la educacion, tambien se preocupa por crear 

condiciones para operar incluyendo los aspectos de la çestion de Fa docencia, 

y por generar una dinamica en las relaciones entre los docentes dentro de una 

nueva corcepcion de la profesion 

3 	La evaluacuon de lo5 docentes en la Universidad de Panania La 

puesta en practica del sistema 

Li Direccuon de Evauaciori y Perfeccioiiamierto Docente arexa a la 

Vicerrectona.Academpca a traves del Departamento de Evaluacion Docerte,es 

la responsable de planificar, coordinar, dinqir y evaluar el desarrollo de las 
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acciones que se desprenden de la aplicacion de los instrumentos de 

evaluacion, le acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

El sistema runciona de la siguiente manera La evaluacion de los docentes se 

hace anualmente cada profesor es evaluado por uno de los grupos de 

estudiantes a quienes les imparte clases ien el semestre> en que se aplique la 

evaluacion (Sistema de Evaluacion de[ Desemnpeo del Docente Universitario 

articulo 19, p38) Para esta tarea los profesores, estudiantes y la unidad 

academica utilizan tres instrumentos cada uno con un peso relativo distinto 

En este sentido llama la atencion que a la auto evaluacion del profesor se le 

concede el menor porcentaje del total, apenas un 10%, Iocual lo deja eri'una 

situacion precaria frente al peso relativo de los otros componentes 

lnstrumé"nto N°  1 Evaluacsori de la unidad academuca al 

profesor 

Se utiliza para evaluar las funciones y actividades de rdocencia,  

admiriistracion, unvestigacion y extension que cumple cada profesor en 

su uriidad'academica basica Esta evaluacion tiene un peso del 40% en 

la puntuacion total 
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Instrumento No 2 Evaluación del estudiante al profesor 

Evalua la labor docente que realiza el profesor con los estudiantes 

mediante un cuestonano que seaplica en el salan de clases Los 

estudiantes reciben ta hoja de respuesta y el cuadernillo, luego 

contestan las preguntas siguiendo las instrucciones de la persona 

encargada de administrar la evaluacron Esta evaluacion tiene un peso 

M 50% en la puntuacior total 

Instrumento No 3 Autoevaluacion del profesor 

Las preguntas de este cuestionario se reheren al desempeño del 

docente en su labor, se considein aspectos como la puntualidad, 

responsabilidad, metodologia, comunicaccori con los estudiantes, 

tecnicas de evaluar-ion aplicadas, actualizacion de contenidos, 

motivacion, el papel orientador-,del docente, y el cumplimiento de sus 

detjerjs docentes Este instrumento esta estructurado en seis areas 

planeamiento, contenidos, metodologia, evaluaoon deberes y valores, y 

tiene un peso en la puntuación total del profesor del 10% (Sistema de 

Evaluacion del DesempeÓ del Docente Universitano Procedimientos 

de Apircacion del Componente Instrumental p32) 
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Merece especial atencion que se 6hayá otorgado tan pccc peso relativo 

a a auto-evaluacion del docente Eso pudiera estar significando entre 

otras cosas, que existe poca credibilidad en la apreciacIon?querealIce el 

profesor acerca de su trabajo O que se considere que la apreciacron 

que realicen los estudiantes y el responsable de la unidad academica 

admini- bva es mas objetiva 

Sin embargo, esto plantea dos dificultades En primer lugar la falta de 

un sistema de supervision en Id universidad hace drcil obtener 

evidencias suficientet para tener una apreclacron mejor sustentada, y 

por otro lado, tarripoco en el caso de los estudiantes es facil decir si 

excsteeritre ellos una cutura de Fa evaLuacionque lesipermita  minimizar 

la subjetividad a la hora de evaluar a sus profesoes 

Mientras tanto los resultados obtenidos en esas evaluaciones han 

decidido la cenvocatona compulsiva de los docentes a asistir a los 

diferentes moclulos del curso de capaitacion 

Un mes despues de recibir la evaluacion por parte de la unidad 

academica, se entregan Los resultados dE la evaluacion a los docentes 

De acuerde con la siguiente puntuacior ponderada 



a Excelente 91 100 

b Buena 8190 99 

c Regular 7180 99 

d Deficiente 71 o menos 

Una vez que el prcfesorrecibe el resultado Final de sus evaluaciones tiene 

quince duas habiles para verificar ante & departamento de evaluacuon cualquier 

duda respecto a los resu1dos obtenidos 

4 	Los resultados de la evaluacson y la capacitacion de los 

docentes 

La aplicacion de los resuJtados de la evaluacion se basa en lo que establece el 

Estatuto Universitario y los Reglamentos Universitarios pertinentes Todo 

docente que no alcance 75% en una de las areas, debe asistir al curso de 

perfeccionamiento que se ofrecera para superar las posibles fallas que mostro 

la evaluación Antes de que finalice el año academico en que se le ha 

entregado su evaluácuon, el docente debe presentar la certificacion 

correspondiente de aprobacion del curso de que se trate (Sistema de 

valuacicn del Desempeño Doceri te, Reglamentodeli Sistemade Evaluacuon'det 

Desempeño del Docente Universitario, Capitulo V, art 33) 

615 



67 

Elddocente que en un periodo de dos años obbene do evaluaciorespor debajo 

de75% en un areadeterminada, recibira amonestacion escrita por el Decano 

de 5U Facultad o Director de Centro Regional Universitario, aquel que en un 

periodo de tres evaluaciones obtiene tres evaluaciones por debajoide 75% en 

un are determinada, el Consejo Academico determinara su reubfcacion, 

suspension o remocion, atendiendo a las pamculandades de cada caso 

(Sistema de Evaluacion del Desempeño Docente, Reglamento del Sistema de 

Evaluacion del Desemperio del Docente Urilversitarior  Capitulo V, art 35 

numerales a,bc) 

Este sistema desde el inicio no fue aceptado de buen agrada por los docentes 

quienes alegaron diferentes razones para rechazarlo Despues de un, largo 

proceso de discusior, y busqueda de consenso, en 1997 llego el momento de 

aplicar Pos Instrumentos y posteriormente de entregar los resultados Cuando 

se informo a aquePlosdocentes que de acuerdo con los puntales Obtenidos 

debian participar en el Primer Curso de Perfeccionamiento iaigunos docentes 

se sinteran agredidos, minimizados, humillados 	( La Evaluacion del 

desempeño del docente un parto dificil y complejo Perez, Yira, La Estrella de 

Panama, diciembre 2000) 

Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, la admiriistracion universitaria 

persistio en su proposito de ofrecer a los docentes una opcion para mejorar su 
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practica pedagogica y organizo en el verano delao (1999) el. Primer Curso de 

Diclactica del Nivel Superior, bajo la responsabilidad de Instituto  

Centroamericano de Admunl5traclon y Supervision de la Educacton (ICASE) y la 

Facultad de Educacion 

El Curso en ese momento estaba restructurado en cinco modulos que tenian 

corno proposito ofrecer un récurso teorico y metodologico apropiado para 

superar las areas deficitarias  mas frecuentes detectadas en la evaluacion 

organizadas en grandes campos ternaticos, que se describen mas adelante 

Luego de iniciado el Curso se agregaron dos modulos para hacer un total de 

siete 

Para aquel primer curso se abrieron cuatro grupos de cuarenta personas cada 

uno ya que el tctal de docentes evaluados deficientemente para ese aPio fue 

de 335, pero la cantidad de participantes supero las expectativas y hubo que 

Conformar ocho grupos de mas de cuarenta personas, la mayona1de los cuales 

asistia por voluntad propia A ese primer curso asistieron 182 de los 335 que 

debian asistir, es decir 153 no asistieron 

Este dato es importante, ipues alrededor del 46% se nego a acatar tanto los 

resultados obtenidos como las disposiciones estableadas por el Consejo 
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Acadernico Esta es una clara muestra de la resistencia de los docentes a 

incorporarse a la nueva dinamica institucional 

Para el año siguiente, 1998 debieron asistir 167 docentes de los cuales se 

hicieron presente sola 109 En el año 1999, debieron asistir 130 Estas cifras 

incluyenlas Sedes Regionales universitarias 

Sr nos atenemos al numero de docentes que obligatoriamente debieron asistir 

al primer curso, se observa una dismrnucion importante en esa poblacion De 

acuerdo con las cifras de la Direccion de Evaluacion, el total de profesores con 

promedios inferiores a 75% disminuyo de 10813 a 4 07016 Esto podna indicar 

un mejoramiento en la evaluacion como producto del esfuerzo generalizado de 

los docentes para desarrollar mejor su labor, mediante una planificacion 

curricular mas pertinente, la actualizacion de los contenidos, la introduccion de 

ñuevas tecnicas de enseianza y de evaluacion de los aprendizajes, o tamben 

como consecuencia de un nuevo modelo de initeracaon con los estudiantes 

Sin embargo, no hay irifbrmacion que corrobore esta suposicion 

Con relacion a este punto, tambien puede estar ocurnenido 	una ex&aña 

complicidad en el alumnado, tendente a valorar positivamente a aquellos 

profesores menos exigentes y con los que es masfacrl aprobar (Apodaca y 

Grao, (197) en Calidad en la Universidad Dnentacion y eluacion Pedro 
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Apodara y Clemente Lobato ed) Estos autores discutiendo el concepto de 

caJidad de la educacion destacan la inconveniencia para una institucion 

educativa de centrar en exceso SU preocupacron por los resultados desde la 

satisfaccion del usuario/cliente En este caso tambien aqur hay un tema abierto 

a la unvestigacion pues no podemos afirmar que esta sea la sltuaaon en el 

caso de Iaitlniversidad de Panama 

5 	El programa de capacitacwn en didactica del nivel superior 

Debido a los resultados dela evaluacion, la administracion universitana asumio 

Fa responsabilidad'de darle¡ respuesta, con acciones de prfeccionámiento a los 

docentes, cuya evuaaon muestra que'necesitan Ufld evluacion en las areas 

objeto de a evaluacion (planrflcacton, desarrollo del curso, estrategias 

metodoiogicas y evaluacion) 

El Consejo Acaclemico del 20 de enero de 1999 aprobo el proyecto Primer 

Curso de Perfeccionamiento en Didactica del Nivel Superior Este curso se 

aprobo con caracter obligatorio para los profesores cuya evaluacion tuvo 

promedios inferiores a 75% en alguna de las areas 

El Curso esta conformado por siete modulos y se desarrolla con una modalidad 

que combina sesiones presenciales y estudio independiente con trabajo de 
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aplicacion 	Cada modulo funciona 5mo una totalidad, pero estan 

interrelacioriados de manera que el conjunto se perciba como una estructura 

mas amplia que favorece la integracion de los aprendizajes (lisa de Ochoa, 

Modulo O p13) Cada Lino presenta una informacion preciSa acerca de los 

ternas o problemas, se incluyen guias de trabajo y autoevaluacion Las guias 

orientan el trabajo de aplicaaon directamente con la practicapedagcgica del 

nivel superior Cada participante debe desarroar esas tareas en el ternpo 

dedicado al estudio independiente 

Los rnodulos quecortforrnan el Programa son ios siguientes 

Modulo O Metodología General 

Describe los propositos, estructura y organizacion dei Programa, incluyendo los 

aspectos de la evaluacion 

Modulo 1 Fundamentos de la Docencia en el Nivel Superior 

Discute las caracteristicas esenciales de la educacion superior universitaria, la 

profesiori docente y los ,aspectos esenciales de Icis fundamentos del curriculo 

Modulo 2 Metodos y Tecnicas de Enseíiariza en el Nivel Superior 

Plantea las bases de una didactica renovada a partir de la discusion de los 

procesos de hatero, auto y socioestructuracicin del conocimiento, incluye 
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tecriucas para La apropiaaon del conocimiento de acuerdo con Id-s  tipos de 

astructuracuon del aprendizaje 

Modulo 3 Recursos Didactacos en el Nivel Superior 

Presenta aspectos esenciales del uso de diversos recursos didacticos, cnterios 

para'su seleccion y, oportunidadesparaiaplicarlos 

Modulo 4 Iriformatica Educativa 

Se propone la retlexion'cribca objetiva'y creadora en relacion con la necesidad 

e Importancia del conocimiento del uso y la apIicacton de las nuevas 

tecnoloias en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Modulo 5 Planeamiento Didactco 

Proporciona los elementos teoncos y tecnicos que orientan el proceso 

curricular, aplicado especialmente al nivel de estnicturacion de asignatura 

Modulo 6 Evaluacion del Aprendizaje 

Discute las teonas modernas acerca de Ja evaluacion, proponiendo un enfoque 

constructivista para esta tarea, ademas de proveer de tecnicas e instrumentos 

pertinentes a esta posicion 

Modulo 7 Lenguaje en un Mundo Competitnvo el articulo y  el ensayo 
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6 Proceso de desarrollo del Programa 

En el Programa cada Modulo combina tres periodos presenciales con la 

niodahdad de estudio independiente, desarrollandose en tres sémanas 

Esta secumpleicon el apoyo de modulOs autoforrnativos, cada participantes 

tiene 40 horas para el estudio del modulo En este periodo el participante 

debe cumplir con las asignaciones individuales y grupales de caracter 

irwestigativo practico y  de la evaluacion Hay un proceso permanente de 

evaluaoon de tipó diagnostica y sumativa (para fines de certificacion) 

Durante la sesiori deapertura de los modulos se discute el contenido y la 

propuesta generaLde trabajo, se realizan las aclaraciones necesarias a las 

preguntas de las participantes Tambien se pueden aplicar pruebas u otro 

tipo de instrumentos para obtener una idea de los niveles de ingreso Para 

onentar'el prcceso de estudio, los modulos presentan i informacio n teorica 

y diversas actividades 	practicas que deben ser resUeltas por los 

participantes como evidencia del cumplimiento del estudio en el termino de 

una semana 

Al finalizar cada modulo el participante presenta un proyecto, ensayo o 

monografla, el cual estara en relacron directa con los objetivos y conterudc 
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de cada modulo El facilitador(a) evaluara el proyecto y calificara con la 

escala oficial de la Universidad de Panaria A, B, C, D 

La acreditacon del curso de perfeccionamiento dependera de la aprobacion 

de todos y cada uno de los modules, con una calificaaon nomenor de B 

7 Los resultados de los trespnmeros años 

Durante el penado comprendido entre (1999 y  2001) se desarrollaron 

cuatro cursas de Perfeccionamiento en Didactica de la EducacionSupenor 

De acuerdo con la Direccion de Evaluacion y Desempeio 'Docente en un 

inicio hubo poca partucipacion de profesores de la Universidad ce Panama 

ya que la niatricula tenia un alto componente de profesores de nivel de 

educacuon media Sin embarco, poco a poco la partiopacion aumento con 

lo cual se mostro que la reticencia inicial bajo significativamente 

uncorporandose ahora ademas de los que debian ir por motivos de la 

evaluacian otros que lo hicieron por su propio unteres Los modules fueron 

evaluados como excelentes por los participantes, y se ha demostrado su 

necesidad y pertinencia 

El sistema ha permitido tomar decisiones sobre la seleccion, capacitacion, 

perfeccionamiento y prornocion del personal docente, tales como que el 
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profesor que ingresa o reingresa al cuerpo docente debe tomar por lo 

menos un módulo en didáctica. 

Los docentes evaluados con deficiencias, una vez capacitados, dan 

testimonio del cambio que en sus formas de pensar la docencia, así como 

en la práctica pedagógica real, ha generado su asistencia y 

aprovechamiento de los cursos que ofrece el Programa. 

Sin embargo, no existe hasta ahora, ninguna investigación que de cuenta 

del impacto que ha tenido el programa en la docencia universitaria. Esta es 

una tarea pendiente. 



Capitulo UI 

Metodología deJa Irivestugacion 
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3 1 Tipo de investigacion 

Debido a que existe ipoca iriforrnacrori respecto al tema objeto de esta 

investigaciori, se considera realizar un estudio exploratono - descriptivo lo que 

permrtira encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investtgacon posterior en cuanto a 105 aspectos mas relevantes que puedan 

descubrirse a partir de este primer acercamiento 

3 2 Formulación de Hipótesis 

El trabajo no lleva hipotesis Se onentara por preguntas directrices 

Generales 

Cuales son las percepciones que tienen los profesores que tomaron 

os cinco primeros modulas del Curso de rldactica del Nivel Superior 

de la Universidad de Panama con base a [os resultadosde aprendizaje 

logrados? 

Especificas 

Los participantes consideran que la estructura y orgariizacion del Curso 

fue efectiva para el Poro de los aprendizajes previstos7  

cLos objetivos y fundamentos que te sic-ven de base satisfacen las 

expectativas de los que participar en el Curso? 



.En que medida se aicanzarori 'los objetivos del Curso de Didactica del 

Nivel Superior' 

GEstan satisfechos los docentes que participaron con el nivel y 

pertrnerica de los contenidos desarrollados en el Curso' 

¿los aprendizajes alcanzados por los participantes estan en relacion 

directa con sus posibilidades de aplicacion a la realidad del trabajo 

cotidiano en el aula' 

¿los textos basicos de cada modulo, utilizados en el Curso, cumplen el 

cometido de onertar con suficiencia el aprendizaje de los diferentes 

contenidos' 

cEl sistema de evaluacion de cada uno de los modulos es pertinente 

para verificar los aprendizajes dedos participantes 

- 

	

	Cuales son las fortalezas y debilidades de los diferentesi componentes 

del Curso de Didactica del Nivel Supenor desde la perspectiva de los 

partiopantes? 

¿Las practicas pedagogicas utilizadas por los docentes facilitadores para 

orientar los procesos de aprendizaje previstosen el Curso satisfacen las 

expectativas de los profesores participantes? 

> ¿Los logros obtenidos en terrninos de la poblacion atendida satisfacen las 

expectativas de la administracion del Curso? 
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33 Metoctologia 

1a Ínvestigacior se realizo de acuerdo a la siguiente metodologia 

Primera Etapa Elaboracron del Marcc Teorice y el Diseilo de la Investigacion 

a 	Revision de la literatura acerca de la formacion y capaota cion de 

docentes universitarios Se procedio a recopilar y analizar la infomacion 

Sobre las tendencias actual esacerca de la formacicri y la capartacion 

pedaog[ca de los docentes En estecaso se incluye el tema de los 

enroques, propositos, contenidos, metodos y tecnrcas utilizados para Id 

(ormaciori y capacitacoíi de los profesores uriversitancs Tambien se 

analizara la literatura acerca de la docencia corno un profeslon y el 

enroque de los lmagrnarlos sociales, en esta caso aplicado a la profesion 

docente 

b Esta ¿riforçnacion sirvio para elaborar el marco teorico, ajustar 

metodologia y diseñar los instrurnents para Ja recoFeccion de la 

in forrn acron 

c Aralisis de documentos contentivos de los fundamentos, organizacion y 

programacon del Curso de Didactica del Nivel Superior Se refiere al 

analisis de los distintos componentes del Curso descritos en los 

documentos oficiales Se incluyeron los aspectos legales que disponen 

la creacron y el desarrollo del Curso de r)tdacbca para el Nivel Superior 

d se analizaron los fundamentos, objetivos, contenidos, metodologia, 

crganizacron y sistemade evaluacrori 
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e El marco teonco y reFerencial generado en A y B se utilizo para 

estructurar os criterios de analisis de los datos 

í Eimcion de la,poblacion que completo la serie de por lo menos 5 de 

los 7 moduJos del Curso 

Fri este caso se localizo al menos el 10 % de los que cumplen con los 

criterios establecido En este caso se teridra presente que esta poblacion 

tiene una composicion heterogenea si se consideran factores como 

edad, años de servicio, especialidad, tipo de formacion o capacitacion 

pedagogica previa Sin ernbarqo, estos rasgos no se consideraran ,  para 

los efectos de este estudio 

Segunda Etapa 

Desarrollo y aplicacion de los instrumento de recoleccrori de la Informaciri 

a Diseño de los instrumentes de recoleccion de la informacion Se elaboro un 

cuestionario que se aplico a la poblacion descrita y un protocolo de 

entrevsta a los directvs del Curso En éste caso se consideran estos 

aspectos Objetivos y principios del Curso, Estructura y organizaciori 'y 

gestion de los Modufos, Materiales y equipo de apoyo, contenidos, uso del 

textobasico, evaluacion, y desempeñode los docentes 
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b Aplicaciinde los instrumentos 

c Tratamiento de la inrormacion Anelisis e Interpretacrori Se elaboraron 

cuadros para hacer un primer registro, as¡ como de doble entrada para 

sistematizar tos datos Se elaboraran cuadros estadisticos generales de cada 

aspecto y cuadros en los que se registrara la informacion maS especifica de 

cada uno de los grandes componentes El analisis de la informacion se 

realizara contrastando los aspectos que fundamentan el Curso con las 

respuestas ofrecida 'por la poblacton y se interpretara en atericion al marco 

teo rico que sustenta el estudio 

1abaraciori del Informe El informe( de investgacion dara cuenta de las 

LelacLones entre los objetivos, el marco teonco y referencjaJ y La informacion 

recabada 

3 4 	Poblacion y Muestra 

3 4 1. Poblacion 

En e presente estudio la poblacion estuvo conformada por 7B docentes que 

asistieron pdr lo menos a los 5 pnrneros rriodulos del Programa, debido a que 

no se logro contactar a mas profesores Esto representa aproximadamente un 

U% de la pobtaclon total que se inscribio en los rnoclulos y  que abarco 

alrededor de 150 personas El dato no es preciso porque las mismas personas 

se1matriculaban en los difentes modulos 



82 

342 Muestra 

Como Lse rñdico las dificultades, para ubicar en forma precisa a la pobiacion total 

Que asistio motivo que la muestra estuviera constituida por 78 profesores que 

Fueron los que contestaron la encuesta 	Los cntenos para seleccionarlos 

fueron 

a Participantes que completaron la serie de por lo menos cinco de los 

modulas iniciales del Programa 

b Aquellos que asistieron al Programa en la sedeicentral (Campus) 

3 5 Tecri.cas e Instrumentos de Recoleccuon y Ana lisis de 105 datos 

3 S 1 Tecn.cas 

Para la recoleccion de los datos se aplicara una entrevista formalizada (Sabino1  

1992) Este cuestionario se ha estructurado con los puntos a valorar en escala 

de Lcker con valores que van de O a 4 Ademas tenia un espacio ccri 

preguntas abiertas 	La secaon de preguntas abiertas se convirtio en una 

especie de entrevista en la que los encuestados ademas, de la comunicacian 

verbal y la iriteraccion comunicativa con la encuestadoraituvieron una forma de 

expresar opiaones respecto al valor que le atriburan al curso en su conjunto 

(integracion de los modulas) esta iriformacion se escnbio al reverso del 

cuestronario 
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3 51 2  Instrumentos 

Para realizar este estudio se diseño un cuestionario estructurado con 

pregunas'abiertas ycerradas dinidas a los profesores participantes Este 

instrumento consta de una justiflcacion, en donde se menciona la 

necesidad desconocer la percepcion que los participantes tienen del curso 

para una evaluacion mas eferctiva y ocho apartados el primero, intenta 

recopilar datos generales de los participantes El segundo apartado 

constituido por cuatro puntos, incluye los diferentes aspectos relacionados 

con la forma en que se han atendido los objetivos del curso, los 

rundamentos y principios que lo rigen, los principios pedagogicos que se 

han puesto en practica y la forma como el Curso atiende a problemas y 

necesidades de la practica peagogica deJos participantes 

El tercer apartado aborda pnncrpios relacionados con la estructura, 

organizaoon y gestian del modulo 	El cuarto (apoyo audiovisual 

rnatenales y equipo) considera factores como textos y documentos 

actualizados, bibliografia basia, matenales audiovisuales y el trempo 

asignado arcada modulc El quinto los contenidos de los modulos, eLtexto 

que sigue el modulo El sextD apartado considera elementos relacionados 

con la evaluacionidel curso El septirm los docentes como soporte esencial 

del curso de capa-citacion y el octavo apartado tiene que ver con das 

preguntas abiertas donde se solicitaba a los participantes qué hicieran 

comentarios y sugerencias sobre los temas mas otiles y  aquello que 
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consideran se podia a?iadir a la accion de capacitacion, la segunda 

pregunta estaba relacionada con la forma en que pensabn se podia 

mejorar la accion formativa del curso 

3 5 Procedimiento 

En primera instancia se realizo, la consutta a los expertos con el 

proposito de ver la factibilidad del trabajo de irivestiacion 

Inestigaciondocumental para la1elaboraciori de la fundamentacion 

teorica que sustento ia investigacion 

Aproxirnacion a la descnpcuon y el planteamiento del problema 

Formulaciori M problema, preguntas directnces y ejes 

Elaboracion deob)etivos yjustjl9cacion del problema 

• Construccion de la furidamentacion teorica 

• Realizaoon del diseño metodlogico de lainvestigaaon can deflnraon del 

enFoque de esta y la poblacion de estud,oasi como lascaractristcas 

Delimitacion de los criterios para la muestxa representativa 

En la Investigacron de campo se requirio 

• La' formulacion de los instrumentos de recoleccon de datas y la 

validacion de estos de acuerdo a la revision bibkagaflca de los 



documentos del Curso (aspectos legales y de procedimiento) y a los 

fundamentos teoncos 

• La aplicacion de los instrumentos previamente establecidos a la muestra 

seleccionada considerando los criterios establecidos 

• Procesamiento de la inforrnacion en formato electrcniico 

Elaboraciori de tablas de distribucion de frecuencia y de las graticas 

ccrespondrenites 

Se analizo la informacion recabada y se valoraron aspectos que pudieran 

servir para elaborar las,recomerdactores y conclusiones 

• Anahsis e unterpretaciori de los resultados con el apoyo de la 

Fundamenitacwn teonica 

Obtencion de las conclusiones estadisticas 

Establecimiento de tasconcl usionesgenerales 

• Integracion y redccioni del informe final 



Capitulo IV 

Analis.s e Interpretacion de Datos 
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Como puede verse en la Gráfica No.1 casi el 80% de los docentes encuestados 

laboraban en el nivel universitario y muy pocos en el nivel de educación media 

o no ejercían la docencia. Esto se explica porque resultó menos complicado 

contactar a los profesores que habían asistido al Curso y trabajaban en la 

Universidad de Panamá. 

Gráfica No.1 Distribución de los docentes según lugar donde labora 

Fuente: Datos recabados mediante encuesta elaborada por la autora (2004). 

Llama la atención que casi un tercio de esos profesores tenían más de 15 años 

de ejercer la docencia en esta institución, mientras que un cuarto del total 

tenían poco tiempo de haber ingresado al servicio. 
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Esto es importante porque de alguna forma las cifras expresan que la 

capacitación no se concentró en profesores noveles, sino que despertó el 

interés de profesores con experiencia de más de 5 años en Ja docencia 

universitaria. (Ver gráfica No. 2) 

Gráfica No. 2 Distribución de los profesores de acuerdo a los años de 

servicio. 
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Fuente: Latos recabados mediante encuesta elaborada por la autora (2004). 

Es necesario señalar también hay que casi el 70% de los que participaron de 

este estudio asistió por su voluntad (Gráfica No.3). Este dato sí llama la 

atención porque está indicando que posiblemente, el propósito inicial del curso 
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que era atender a los profesores que deberían asistir por efectos de la 

evaluación que recibieron, no estaba cumpliendo su propósito. 

Gráfica No. 3 Distribución de los profesores según si participaron en 

forma voluntaria o no en el Programa. 

Fuente Datos recabados mediante encuesta elaborada por la autora (200). 

Las dificultades para ubicar a los docentes que participaron como fuente de 

información en este estudio produjeron como resultado una población que 

estuvo conformada casi en un 90% de personas que tomaron 4 0 más módulos 

de la serie que conformaban el curso. No obstante, dado que tanto los 

propósitos y contenidos como la metodología permanecieron iguales, la 
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información es útil para los fines de este estudio. La gráfica que sigue muestra 

la distribución de la población según la cantidad de módulos que fueron 

cursados por los participantes. 

Gráfica No. 4 Número de módulos ciii que participaron los profesores y 

su representación porcentual. 

Número de módulos en que participaron los 
profesores y su representación porcentual 

        

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

     

     

 

7 Módulos 

• 5 Módulos 

06 Módulos 

04 Módulos 

03 Módulos 

I!I  1 Módulo 

No sabe/No responde 

  

   

     

     

       

       

Fuente: Datos recabados mediante encuesta elaborada por la autora (2004) 

También el año en que se tomaron los módulos fue diferente debido a que 

como ya se mencionó no fue fácil recuperar la información por las dificultades 

para ubicar a los profesores que participaron en el Programa. 
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Como muestra la gráfica que sigue, las tres cuartas partes de la población se 

concentró en profesores que siguieron los cursos hasta el año 2000. 

Gráfica No. 5 Distribución de los profesores de acuerdo con el aíío en 

el que participaron en el Programa 

Distribución de los profesores de acuerdo con el 
año en el que participaron en el Programa 
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Fuente: Datos 
recabados mediante encuesta elaborada por la autora (2004) 

En síntesis puede decirse que 
¡as características generales de la población 

estudiada muestran que en su mayoría eran profesores universitarios con una 

experiencia de más de 5 años en la docencia, que asistieron por voluntad 
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propia en su mayona Ç' que tomaron cuatro o mas rroctulos desde el inicio del 

programa hasta el año 2002 

Los objetivos de cualquier actividad de capacitacien son el referente principal 

Para obtener informacion acerca de la forma en que les participantes han 

percibido la utilidad de su dedicacion En estesentido la promaocn del iriteres 

por las actividades de capacitacion, el intercambio de experiencias entre 

docentes, 	propiciar la generaiocin de alternativas concretas para el 

ínejorarniento de ta docencia en sus diferentes ambrtos y estimular la 

generacon de procesos cnticos reflexivos sobre la practica pedagogica a nivel 

de aula Rieron los aspectos especificos hacia los que apuntaban les modules 

Corro muestra el cuadro quesigue, enttodcs los casos, ras del 80%'de los 

particrpantes expreso su satisídccion por la forma en que se alcanzaron los 

diversos objetivos que se prepuso el Programa 



93 

Cuadro No 6 Percepcuon acerca del logro de los objetivos del 

Programa 

Rasgos Muy 
sabsfctDno 

Sat5factorio Regular l'4o 
sabe/Nó 
Rsp 

Total 

a Promover el interes 
por ia actualizacion y 
perccionamie'ntc 
didacbcD en el nivel 
5 uperir 

487 436 5 1 5 1 lOO 0 

b Favorécerd 
iritercrnbun de 
experiencias enbe 
doeritps 
universarjos 

590 358 SI 5 1. 1000 

e Propiciar la generacion 
de alternativas 
CCn&etM para el 
mejoramiento de La 
docncia en sus 
dferentes ambitos 

564 359 si 2 6 100 0 

dEstiiiular[a 
gerieraaon de 
procos ciltcOs 
refléxivos sobre la ~a pedagógica a 
nivel de aula 

513 308 103 77 1000 

Fuente Datos recabaos mediante encuesta elaborada por la autora (2004) 

Los datos del cuadro permiten destacar que en terminos generales los 

profesores que asistieron a los diferentesmodulos quedaron con una ibuena 

lmpreSfl acerca del Programa 	No obstante, hay que recordar que la 

poblaoon consultada solo fue de 78 docentes, y que estos resultados, que SI 

buen permiten tener una idea aproximada de lo que fue dicho programa hasta 



ese momento, no pueden generalizarse a toda la poblacion que asistio durante 

el periodo de referencia 

Es interesante destacar que un porcentaje de los profesoresino considero que 

se cumplier,n las expectativas en cuanto a la generacion de procesos criticos 

reflexivos sobre la practica pedagogica a nivel de aula Sobre este particular, 

cabe mencionar que en el Modulo Nol denominado Fundamentos de la 

Enseñanza Superior, el tema de la practica pedagogica y sus caracteristicas fue 

tratado con cierta amplitud 

La formaciori o capacibcion de las personas en cualquier especialidad se 

propone a partir de una determinada manera de entender dos procesos 

complementarios la enseñanza y el aprendizaje El primero se refiere al 

docente en tanto figura corno mediador entre el conocimiento y los sujetos que 

aprenden El segundo, el aprendizaje, descansa enlos sujetos, en este caso 

los profesores que participan y que son quienes viven ese proceso 

Es de esperar que los docentes compartan criterios acerca de la forma en que 

se conciben esosiprocesos de ftianera que lo que realice eh docente se'traduzca 

en oportunidades de aprendizaje para los estudiantes Cualquier actividad de 

cdpacitacronse explicite 0 no, esta organizada y transmite a los profesores una 



particularconcepcion de la enseñanza Y el aprendizaje que deberan compartir 

los responsables de la capacitacion 

EsteProgma de Capacitacion adopto una seriede  pnncipios que 5Prvieronde 

base para la planifkacion y desarrollo de los distintos modulos En temimos 

generales el ejede estos principios es el sujetoque aprende, lo queno significa 

que se pescinda de onentacion y acompañamiento en este proceso 

Los principios adoptados para el Programa se refieren a la atencioii de las 

potenciaíklades del que aprende, a 	la relevancia y significatividad del 

aprendmzje, al estudio reflexivo y la creacion de alternativas para responder a 

expectativas y necesmdadesFdel que aprende Tambieri los prmncipmo5conciben 

al aprendije como un proceso gradual y progresivo que permite avanzar de 

lo simple a lo complejo, que promueve la mnteraccion activa entre el sujeto que 

aprendi y el objeto de conocimiento favorece el trabajo grupal como factor 

fundamental para lograr aprendizajes de calidad, as¡ como el uso de rnatenales 

que apoyentel  razonamiento abstracto 

Estos fueran los pnncmpcos enunciados en el denominado Modulo O que 

descibe la Metodologia del Programa de Capacitacionren  Didactica UniversLtarma 

y que se mantuvieron desde el sus inicios 



96 

No obstante, la realidad puede operar de una forma distinta a lo previsto, par lo 

que es importante saber como percibieron los profesores la expresion de esos 

principios durante el desarrollo de los diferentes modulos PoWr eso se pregunto 

i..En que medida considera usted que se han considerado estos aspectos en Los 

moduos que ha1tomado7  

Los resultados se muestran en ei'cuadro que sigue 

Cuadro No 7 Percepcion deles participantes acerca de la forma en 

que se expresaron los principios de aprendizaje que sustentan el 

Programa 

Muy 
satisfactorio 
u pertinente 

Satisfactono 'Regular Muy 
insatisfactono 

No Fesp -%t—a, 

a PcteniaRda 
des de los 
su]etos para 
mpndet-

actividades de 
aprendizaje 
pemianete 

1513 359 si 26 si 1000 

- 
b Expenencas 
previas del su 
jeto que 
aprende para 
aFcanzar la 
macirra 
eficierra y 
eficacia 

513 3-85 77 26 o loo a 

e Relevwiciay 
sign ificatividad 
del aprendizaje 

462 436 51 26 26 1000 
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d Estudio 
reflexivo y 
creation de 
altematntas 
para responder 
a expectativas 
y necesidades 
del que 
aprende 

487 385 77 26 25 1.000 

e Aprendizaje 
mino un 
proceso 
gradual y 
progresivo que 
permite 
avafl2arde lo 
simple a ID 

complejo 

513 359 103 0 26 100 

f tnteaccion 
activa entre el 
sujeto que 
aprende y  el 
objeto de 
conocimiento 

513 333 7 7 26 51 1000 

g El trabajo 
grupal como 
factor funda 
mental para 
lograr 
aprendtza)es 
de calidad 

564 359 51 0 26 1000 

h Uso de 
matenales que 
apoyen el 
razonamiento 
abstracto 

136 282 231 26 26 1000 

Fuente Datos recabados mediante encuesta elaboredapor la autora (204) 

Como se puede apreciar, en todos loscasos mas del 80% de los profesores 

considero como satisfactono o muy satisfactona Ja forma en que se expresn 

en la practica que los prinapos de aprendizaje que sustentan el Programa 
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Esto es importante si t6rnamos en cuenta que los 8,principios sobre los quetse 

indago induyen una diversidad de aspectos que valoran al sujeto que aprende, 

sus experiencias previas, la iriteraccion con otros y el caracter procesual del 

aprendizaje Pero tambren porque refleja cierta consistencia en el desarrollo de 

los moduros si se considera que la mayona de los pofescres que participaron 

del estudio asistlerDn arrias de 4 de ibs modulas del Programa 

Llama la atencion que aunque es positivo balance en torno a principios del 

aprendizaje en que se sustenta el Programa, inay dos aspectos en lbs que esta 

percepcion no fue tan favorable El primero tiene que Ver con el uso de los 

materiales - para pctenciar el pensamiento ref1exivo(ver grar'ica No 6) y  el ctr 

la consideracuori del aprendizaje come un proceso gradual y progresivo que 

avanzade Po simple alo complejo (gafca Na 7) 
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Gráfica No. 6 Uso de materiales que apoyen el razonamiento 

abstracto 

Uso de materiales que apoyen el 
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En los dos casos, si se analiza las características y los propósitos de aprendizaje 

que se exigen para el nivel de educación superior universitaria, el trabajo de los 

docentes tiene mucho que ver con los resultados de aprendizaje que alcanzan 

los estudiantes. 

En el nivel superior, se espera que los estudiantes desarrollen el pensamiento 

reflexivo, lo cual dista mucho de la simple memorización Y además, estaría 

sujeto también a un proceso de rnetcOgniCiófl que permitiría revisar el propio 

proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, progresivo y gradual no significa que el aprendizaje se produce 

por la simple adición de información, SiflO que se trata de un proceso 



35.9% 

51.3% 

100 

acumulativo en el que los aprendizajes menos complejos que están en la base 

del conocimiento, sirven de soporte a otros de mayor complejidad. 

Gráfica No. 7 Aprendizaje como un proceso gradual y progresivo que 

permite avanzar de lo simple a lo complejo 

Aprendizaje como un proceso gradual y 
progresivo que permite avanzar de lo 

simple a lo complejo 
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j Regular 	 No sabefNO responde 

Percibir esto en un proceso de capacitación e integrarlo en cuerpo de 

conocimientos y procedimientos para la enseñanza se traduciría, posiblemente 

en una mejor práctica pedagógica. 

Como lo muestran las cifras del cuadro No.J, casi una cuarta parte, en uno de 

los ítems, no percibió esto durante el desarrollo de los Módulos y por tanto no 

es de esperar que lo hayan incorporado a su estructura cognitiva. Pero para un 

parte de los docentes, esto no parece que haya ocurrido, lo que quiere decir 

que es posible que tampoco ellos lo consideren en su trabajo cotidiano. 
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Como indica Correa Alzate 2000) 

La praWca pedagogica es la posibilidad de llevar al campo aplicado los 

elementos del curriculo con identidad en los contextos culturales y sociales, 

implica de apropiaciones, reelaboraciones,1 en erahzaciories y transferencias de 

los conocimientos a escala individual y del colecvo 1  

Si 1oque se espera es unatransferencia de los aprendizajes de la capactacion 

a la practica pedagogica cotidiana, hay que prestar atencron a éste aspecto ya 

que esta indicando que alrededor de un 251,in de los participantes no consideran 

que durante el Programa se percbia una concepcion de aprendizaje coma Ja 

que describe el principia mencionado 

Asi, si tomamos en cuentas que uno de los contextos del estructura cien de la 

practica pedagagica es la institucion, en este caso la Universidad de Panama, 

estas resultados sen una advertencia a tornar en cuenta por los organizadores 

del Programa de Capacitacion 

Otra aspecto qje hay que destacar es el que se relaciona can el trabaja en 

grupo Este aspecto recilio la mayor ponderacion combinando las aspectos 

1 
CORREA Jzate Jorge 1 Pra~ educativas y curnçijlo [a iina] Proyecto CAS 2000 [atado 

11 de jumo 2005] Disponible en Wor'd Wide Web N //w.orovecto-cs rjraISimIP htni 
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satisfactorios), esto pLiecle estar indicando que durante el desarrollo de los 

modulos, este aspecto fue incorporado de tal manera que dejo esa impresion 

en los profesores Es de esperar que ellos tambien utlicen este principio en sus 

clases, entendiendo que en el trabajo en grupos hay un potencial importante 

para el aprendizaje 

Ademas de los principios de aprendizaje descritos, el Programa tambien se 

estructuro alrededor de algunos principios pedagogices, en este casO referidcs 

a la funcicn docente, enmarcados en una conceperon pedagogica mas amplia 

que abarca la totalidad de las acciones previstas 

Estos principios orientan el prcceso de capacitacion de modo que durante el 

proceso los profesores utilicen los conocimientos para ref1e<icnar scbnei su 

propia practica edagogica, analizar, interpretar y evalua documentos y 

materiales curriculares, estudiar y dirigir de manera autonoma su propio 

aprendizaje permanente, asi como habilitarlos para poner en practica 

propuestas de enseñanza a La Luz de nuevos enteques disciplinarios y 

didacticos Pero ademas, para propicar la participacion en equipos y aportar a 

la produccion de proyectos de enseñanza 

Desde esta perspectiva se espera que como resultado de la capacitacron los 

profesores que participaron hayan logrado valorar la importancia de este 

enfoque pedagogico El cuadro que sigue muestra corno lo percibieron 



103 

Cuadro No 8 Percepción de los docentes acerca de la medida en que 

se han puesto en practica los principios pedagogicos que sustentan el 

programa 

Muy 
stisfctoi-io 
o 
pertinente 

Satssfactono Regular lnsatsfactono Muy 
insabsliáctorio 

No 
Resp 

Total 

a Coritn buir 
a la 
reñecwn 
sobre Su 
propia 
practica 

dagqica 

59 0 282 5-1 si 0 26 1000 

b Analizar 
nte;p;etar y 
evaluar 
dumentos 
y matenates 
curriculares 

308 436 154 26 26 si 1000 

c Propiciar - 	¿. 
la participa 
cionren 
equipos y 
aportar 
a la produc 
oon de pru 
yectus de 
enseiana 

487 282 154 26 0 5 1 1000 

d Estudiar  
dingir4ie 
manera 
aonoma 
su propio 
aprendizaje 
permanente 

 436 385 128 0 0 51 1000 

e Habilitarlo 
para poner 
en practica 
propuestas 
deensean 
za a la luz 
de nuevos 
enfoques 
disctpfinaiios 
y didacticos 

38 5 385 128 0 26 77 1000 
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f Nvorear 
el desarrolloi 
de des'ezas 
para tomar 
decisiones 
sobrera 
enseiianza e 

43 6 359 77 2 6 0 103 1000 

Intervenir 
ea los 
prooesosde 
aprendizaje 
de sus 
alumnos 

Fuente Datos ecabados mediante enuesta elaborada jr la autora (2004) 

Como puede apreciarse, aquí hay diferenciasimportantes en relaciori con la 

informacion acerca de los pnncipius de aprendizaje 

Ahora seitrato de laforma enque los docentes percibieron queel durante el 

desarrollo de los rnodulos, la concepcion pedagogica que sustente el Programa 

se hizo presente 

A diferencia de las ponderaciones antenores, en este caso soto dos de 105 

principios obtuvieran una valoracion por encima del 80% Los principios que 

?ueron valorados en este iango se refieren a la forma en que consideraron que 

los modulas contnbuyen a la reflexion sobre la propia practica pedagogica ' a 

estudiar y dirigir de manera autonoma su propio aprendizaje permanente 
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As¡ puede decirse que en terminos generales los profesores estan ahora en 

mejores, condiciones para aprender de lo que hacen en un proceso que tiene su 

puntodepartida en la practica real de la docencia 

Sin embargo, llama la atencion que a pesar de las valoraciones satisfactorias 

que se atribuyeron a los aspectos anteriores (logro de los objetivos, pnnclplos 

de aprendizaje puestos en practica durante los modulos)' una cuarta parte 

(25 6%) no percibio que es capaz de anal,2ar interpretar y evaluar documentos 

y materiales cumculares, Ufl 23%, considero que al final, no se sentian 

habilitados para poner en practica prcpuests de ensePanza, ala luz de nuevos 

enfoquesidisciplinarios y didacticos que se hubieran aprendido eri'ese penodo 

(ver Grafica No 8), mientras que mas del 20016 srritro que tampoco estan en 

condiciones de participar en equipos y aportar a la produccion de proyectos de 

enseñanza 

Esta situacionindica con claridad queiparte importante de los profesores que 

asisten al Programa no lograron captar los fundamentos peda9ogrcos del 

Programa 



Regular 

Satisfactorio 

Muy satisfactorio o 
pertinente 

12,8% 

38,5% 

Gráfica No. 8 Habilitarlo para poner en práctica propuestas de 

enseñanza, a Ja luz de nuevos enfoques disciplinarios y didácticos. 

Habilitarlo para poner en práctica propuestas de 
enseñanza, a la luz de nuevos enfoques 

disciplinarios y didácticos 

No sabe/No 	 
respondo  	 

 

Id 

 

Muy insatisfactorio 2,6% 

Un programa de capacitación generalmente surge como consecuencia de 

necesidades sentidas por el cuerpo docente, o percibidas por la administración, 

mediante estudios específicos, por el análisis de los resultados que se obtienen 

del proceso de enseñanza aprendizaje (rendimiento por carrera, calificaciones e 

índices, deserción y otros indicadores); o también por la evaluación de la 

actuación docente. 
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Es posible que surjan tarnbien corno consecuencia de la forma, en que son 

acogidos losegresados en el mercado laboral, que puede indicar que algo no 

esta funcionando bien En este caso se presupone que los docentes tienen una 

parte importíante de la responsabilidad por los resultadosde la enseñanza 

En cualquier case, se espera que las acciones de capacitacion contribuyan a 

crear condiciones para superar los posibles dflcuts ya sea en cuanto a la 

actualizacion cientirica y tecnologica, o de Jos conocimientos pedagogicos de 

los docentes 

Pero tarnbien se incluye aqu! las expectativas de los docentes que esperan 

mejorar su practica pedagoica por satisfaccion personal y responsabilidad 

profesional, o tamben porque esto le significa, como ocurre en la universidad 

de Panama, que la acredrtacion de los rnodulos tiene un red!to expresado en 

mejores oportunidades labirales 

Para tener una 'idea aproximada de como los profesores percibieron que el 

Programa se onento en los snbdas mencionados, se indago por este aspecto 

Los resultados se muestran en el cuadro que sigue 
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Cuadro No 9 Percepcion de los docentes acerca de la atencion del 

Programa a los problemas y necesidades de capacitacuori 

r4uy 
sabsfactero 
O irbnente 

SabsfactDrlo Regular Insaosfae 
tono 

,Muy 
instI(ac 
tono 

No 
Resp 

Total 

a Pntundaaruna 
base teorica fuerte 
para fundamentar la 
paCia pedagoga 

385 1385 77 '26 26 103 1000 

b Solucionar deflctt 
didacbcós 

333 333 231 0 26 7 ? 1000 

c Responder  
necesidades 
profesionales de 
actuaiizaoon 

513 231 179 0 26 51 '000 

d Favorecer el trabjo 
en equipo 

462 308 128 26 0 77 1000 

Fuente Datos rabados mecIante encuesta eIabo4Ia por La autora (2004) 

'Los docentes tienen que resolver distintos tipos de problemas durante el 

desarrolla de siis clases La expenencia muestra que en ninun caso puede 

hablarie de recetas qle puedan aplicarse a todas las sltuacionesLy tener exito 

Los estudiantes son distintos, la dinamica de la 'sociedad y tamblen del 

conocimiento cienbflco y tecnologico, as; como el entorno in5tttUcuOflal e incluso 

el propio proceso de formaclon en una carrera generan problemas quedeben 



109 

ser resueltas por los docentes utilizando los conocimientos que poseen y en su 

defecto, buscar ayuda 

El Programa se penso para satisfacer necesidades de capacitacion de las 

profesores y contribuir a que contaran con mejores recursos para afrontar los 

problemas cotidianos del ejercicio docente Para esta investjgacion se propuso 

indagar acerca de cuatro aspectos relacionados con este item 	Los tres 

primeros se refieren a aspectos propios de una capacitacion que procura 

fortalecer los conocimientos pedagogicos y su aphcacron didactica como 

respuesta á la necesidad de actuallzacion didactica, mientras que el cuarto 

reitera el trabajo en equipo como una (arma de enfrentar las necesidades y 

atender los problemas que genera la practica docente 

Estos no son los unicos problemas y necesidades que pueden satisfacer las 

actividades de capacitacion, pero si,se torna en cuenta el penado de duración el 

conjunto de los rnodulos se vera que estan dentro de los resultados posibles 

para este tipo de actividades 

Como puede apreciarse en los resultados, igual que en el caso anterior, se 

mantiene cerca de un 25% de docentes que sienten que no lograron satisfacer 

sus expectativas de capacitacion 
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Esta situación amerita un análisis cuidadoso, ya que se supone que el programa 

debe ayudar a los profesores a mejorar la docencia por la vía de la satisfacción 

de las necesidades de capacitación. Lo que las cifras muestran puede estar 

indicando varias cosas. Por ejemplo, que para ese porcentaje de docentes, los 

módulos, en su conjunto, no consultaron necesidades específicas desde el 

punto de vista de la diversidad de especialidades que conformaron en todo 

momento la matrícula de cada módulo. 

Es posible que por esto, más del 30% de los profesores expresara que el 

Programa no contribuyó a solucionar el déficit didáctico. (Ver Gráfica No. 9) 

Gráfica No. 9 Solucionar déficits didácticos 

Solucionar déficits didácticos 

 

IM  Muy satisfactorio o 
pertinente 

Satisfactorio 

 

  

  

 

o Regular 

MI  Muy insatisfactorio 

El No sabe/No responde 

 

  

33.3% 
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Esto podra indicar como en efecto sucede, que los modulos del programa, 

abordan el problema de la capacitaoon didactca en una forma muy general y 

de)a por fuera el tratamiento de aspectos didacticos que son aplicables solo en 

ci ambrto de formacion en la que se desempeña el docente 

Hay qiicdejar sentado ,que el Programa no tráta Jasididacticas especiales y que 

por consiguiente puede ocurrir que las expectativas de los profesores esten por 

encima de las posibilidades de la oferta 

No obstante, en conjunto todos los aspectos que formaron parte de este ítem 

recibieron una valoracion favorable de 2/3 de la poblacion 

Este Programa de Capacitacion se organizo atendiendo a una modalidad de 

trabajo qué' incluye el trabajo presenciFori el estudio independiente En este 

caso se ofrecio apoyo a los participantes mediante consultas a los docentes 

responsablei de cada modulo 

Es importante indicar que a diferencia de otros cursos seminarios o talleres en 

los que se ha trabajado con textos generalmente no diseñados para cada un 

de estaç actividades de capacitacion, para este Programa se prepararon textos 

especialmente diseñados para cada caso Ademas, por lo menos en las 



Muy 
satisfactorio 

o 
ertirieflte 

Satisfacto 

. Facilitó el 
logro de los 
Objetivos de 
Ppcza 'es 

b, Promovió 
el trabajo en 
Iquipo 

53.8 

61.5 

30.8 
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primeras promociones, se procuró que los profesores autores de los textos 

fueran los responsables del desarrollo del módulo respectivo. 

De esta forma no sólo el contenido, sino también las actividades y su 

evaluación se desarrollaban acorde con el enfoque que cada autor había 

adoptado para el módulo. Aunque esta fue la intención inicial, la convocatoria 

abierta a todo el profesorado, incluyendo de otras universidades y niveles del 

sistema educativo (educación media) rebasaron físicamente las expectativas de 

los organizadores del Programa y no fue posible mantener aquel propósito. 

El cuadro que sigue muestra cómo fue percibida la modalidad adoptada para la 

organización y gestión del Programa. 

Cuadro No. lo 
Percepción de los participantes acerca de la estructura, 

organización y gestión del programa de Capacitación en Didáctica del 

Nivel Superior. 

rio 

7.7  

Regularjiisfactrio Muy 
insatisfactorio 

No 
Resp. 

Total 

2,6 5,1. 100.0 

30.8 5.1  0 0 2.6 
100.0 



113 

c. Permitió la 
aplicación de 
los aprendiza-
jes 

35.9 48.7 5.1 2.6 2.6 5.1 
100.0 

d. Tomó en 
cuenta las 
características 
de los 
participantes 

359 

- 

33.3 10.3 12.8 

26 

2.6 

26 

5.1 

5.1 100.0  

100.0 

e. Asignó 
tiempo 
Suficiente a 
cada módulo 

41.0 28.2 20.5 

30.8 12.8 7.7 2.6 5.1 100.0 
f. Asignó 
tiempo para 
las activida-
des no 
presenciales 
de acuerdo 
con su 

_complejidad 

41.0 

2.6 .6 7.7 100.0 
g. Ofreció 
apoyo 
Suficiente 
(tipo tutoría) 
por parte de 
los docentes 

38.5 28.2 

43.6 17.9 0 0 5.1 100.0 
h. Facilitó el 
acceso a 
bibliografía y 
documentos 
de apoyo 
para realizar 

trabajos -los 
35.9 

41.0 12.8 0 5.1 5.1 - 100.0 
1. propició la 
vinculación 
de las activi-
dades prácti-
cas de cada 
módulo con 
SU práctica 
pedagógica 
rea 

Fuente: Lato5 recabados mediante encuesta elaborada por la autora (2004). 
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La iriformacion del Cuadro preceder te resulta interesante por la diversidad de 

aspectos incluido-5-en el item 

En primer lugar, de acuerdo ón lo que exprasaron mas del 800/o de los 

participantes, la modalidad adoptada facilito en buena medida el logro de los 

objetivos del Programa Pero llama la atencion que precisamente el trabajo en 

equipo reabio la mayor ponderacion entre los o aspectos que se considerarcri 

en este iterri relacionado con la modalidad adoptada para el desarrollo del 

Pregrama 

De acuerdo con lo que expresaron mas del 90% de los paftciparites, tanto las 

actividades presenciales corno las que se previeron para lols momentos de 

estudio independiente ftvoeceron el trabajo en equipo Este dato es 209% 

mas de lo quese menciono para la totalidad del Programa, corro se mostroen 

el Cuadro No 9 

Cada uno de los modulos se desarrollaba mediante tres sesiones presenciales y 

dos penados de estudio independiente Aparentemente, ese esquema no fue 

bien aceptado por los parhcipantes si se considera que alrededor del 300,6 

expreso queLel  tiempo no fue suficiente 

Hay que rnenaoriar que en cada uno de los periodos de estudio independiente, 

los participantes debian realizar lecturas, elaborar trabajos eschtas, desarrollar 
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actividades en grupo para presentar los resultados en las sesiorespreseinciales 

En todos los casos, el texto de cada modulo definia las actividades, aunque en 

cada version, dependiéndo de las circunstancias, los profescreS responsables 

que no, erannecesariamente los autores, podiar modificar Fas asignaciones 

Aunque el programa se propuscofrecer atencion a losparticipantes orentacion 

adicional, medlanteIas,actIvidade5 de Morra, esto no fue posíble atenderlo en 

todos los uasos De alli que corro puede observarse en el uuadro No 1fl mas 

del 300/o de los participantes considero que tal atencion no fue satisfactona 

Cualquier actividad de capactaciori exige que se pongar en practica algunos 

procesos que bagan posible obtener los resuítados previstas Esto supone que 

Para poder llevar adelante lo que se pretende es necesario que la planificacioni 

de la capacitacion y la estion sean procesos coordinados mediante los que la 

oferta y su puesta en practica atienden a propositos comunes 4 que no hay 

disco itinupddentre [o que se planifica y lo que se pone en practica 

Los participantes en el Programa de Capacitrioi en docencia Superior no 

Formaron parte del proceso de planificacion, tampoco tuvieron que ver con la 

gesbon No otistante, como sujetos que vivieron e procese de puesta en 

practica de las actividades de capacitacion, pueden dar cuenta de Fa forma en 

que esos dos procesos influyeron en los resultados que obtuvieron 
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De alli que acerca de este punto se indago por los aspectos relevantes y mas 

visibles de Ja forma en que los partcipante5 percibieron la consistencia entre JO 

que se Oanifico y Jo que se ejecuto, la facilidad para realizar Lrmite 

administrativos relacionados coi el Programa, la disposicion de materiales y 

otros recursos las comunrcaon y la coordinacion entre los profesores 

resporisabJes de cada modulo 	Los resultados sen favorables en terrninos 

gererales corno lo muestra el cuadro que sigue 

Cuadro No 11 Percepcion de los participantes acerca de a 

plantficac,on y gestión del Programa 

Muy 	'Stlsfactürio 
satsfctono 
o 
pertfrtente 

Regular Inatisctono ífry 
insatisfactorio 

'-No 
Resp 

Total 

a 	Se aiito 
que el 
desarrollo de 
curso siguiera 
ci proceso que 
e descilbe en 

ef Modulo O 
qtedescnbe 
la metodologia 
qeflera 

4L 0 

4 

35 8 12 8 5 1 0 5 1 1000 

b iL 
participantes 
pudieran 
realizar-  sus 
tramites 
e drrilrl iSLrativO 
lí mayores 

difcuLtades 

538 205 128 51 0 7? 1000 
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c Se hizo 
pble una 
comunicacion 
satíactona 
con los 
¿ocrdinadores  
ll Curso 

513 359 77 0 	 '0 51 1000' 

d Seconto 
con el 
apoyo de los 
riatenales  -a 
equipos y 
espaoos 
necesartos y 
sucientes 
PNd el 
3esarrulh del` 

curso 

385 410 154 0 0 51 1000 

eSepudo 
lograr una 
coori nacion 
pertinente 
entre los 
raoiitadores 
de los distintos 
modules en 
cuante a los 
aspectos 
aademcos 

487 385 77 0 0 51 1000 

Fuerte Dos recabados mediante encuesta eaborada por la autora (2004) 

En todos 105 casos mas del 75% de los participantes considera que la 

expresion concreta de algunas de las caracten5tucas de la pland9cacion y'gestron 

del Programa fue satisfactoria o muy satisfactoria 	No obstante,  esta 

cJPStflbUClorI no fue homogenea 

Aso, oejernplo, como lo muestra el Cuadro NO 12 casi un 25% expreso que 

no Iespareclo que el desarrollo del cursosigutoel proceso que se'descrjbe en 
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elJodulo D caritentivode la metodolcgia general del Programa Tambien hay 

que destacar que unpoco mas del 20% Señalo que la pravisron de materiales y 

otros recursos didacticos tampoco ftje satisfactona 

Estos dos aspectos, consistencia eñtre lo previsto y lo realizado, y los 

materiales, recursos, equipos y espacios adecuados para desarrollar Id 

capacitaciori son importantes para el logro de los objetivos De alguna forma 

estan indicando que es necesano prestar la atencion que corresponde para 

mejorar los resultados 

Este ultimo aspecto, el de-los apoyos al proceso (material audiovisual, equipos, 

tiempo y otros) se analizo en forma mas detallada como se muestra en el 

Cuadro No 12 

Los recursos incluyendo el tiempo juegan un papel importante en las 

actividades de capacitacion En este Programa, el recurso esencial fue el texto 

elaborado especialmente para cada uno de los modulas, pero ademas, se conto 

con un material de consulta que fue seleccionado por los piropios autores y 

otros elabo-ados por los profesores como gulas de lectura y discusion 

orientaciones especiricas para los trabajos escntas,asi como presentacicnes en 

muftirnedia 
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Los recursos bibicograficos reposaban en la biblioteca del ICASE a la que los 

pafficipantes. tenuan acceso, incluso los dias sabado 

Lasmpercepcionesde los parbctpantes sobre estos aspectos se distribuyeron en 

la forma que muestra el cuadroigue sigile 

Cuadro No 1.2 Percepcion de los participantes acerca de los 

materiales y recursos utilizados durante el Programa 

Muy 
satisfactorio 
o 
pertinente 

Sabsfacbrio Regular' Insatisfatono Muy 
insabsfactono 

No 
Resp 

Total 

a 	Seutiuizari 
mtr1es 
(o5 
documentos) 
ac-tualizados 

513 179 179 26 51 51 1000 

b Se tuvo 
acceso e la 
doourneritaooii 
y bbIuoç rafia 
basice de los 
rnoduios 

462 308 154 0 26 51 1000 

c Ourante las 
dasesie 
utliizain 
equipos y 
materiales 
auclia',Isua les 

590 333 77 0 0 	 1  0 1000 

d Tome en 
cuena las 
&ctensticas 
de [os 
participantes 

385 333 128 77 26 51 1000 

e Que el 
tiempo 
asignado a 
cada modu$o 
es suficiente 

436 256 154 103 25 26 1000 
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í Se peñnrtfo 
la eloborwon 
y pre3€fltci0fl 
<le naeeris 
por los 
l)art,ciOantes 

513 	'410 51 O 	- 0 26 1000 

1.05 
materiales 
ulados 
fueron 
adecud 
para ilustrar 
aspectos 
especificos de 
los modulas 

487 308 154 

- 

26 0 26 1000 

Fue rte Datos recabdos mediante enc~ elaborada por la autora (2004) 

De acuerdo con lo que muestran las cifra5, parece que el uso de equipos 

(principalmente Data Show y retroproyector de transparencias), y matenales 

audiovisuales, y la9partcipacion delas profesores que asistieron a los modulos 

fueron los aspectos mas valorados (92 3%) 

Esta situacion muestra çueaparentemente tanto los profesores responsables, 

como los que participaron conocen han Incorporado el uso de esatecnologias al 

trabajo cotidiano en el aula 

Uama la atercion que mas de Uflj30% de los participantes considero que el 

material btbliogratico, los textos y documentos utilizados durante los modelos 

no estaban suficientemente actualizados Sin embargo, no hubo alusioriia este 

aspecto en las preguntas abiertas que ofrecian la oportunidad de reafirmar esta 
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apreciacion Tamblen hay que hacer notar que el 28 3% considero que el 

tiempo asignado a cada moduJo tampoco fue suficiente 

Sobre este aspecto hay que decir que en realidad cada uno de los mcdulos 

tenia una duracioru de quince dias a partir de la pnmera sesion, y que 

generalmente los participantes tenian una semana adicional para entregar los 

trabajos finales para efectos de la evaluacion Es posible que dependiendo de¡ 

tipo de trabajo en algunas ocasiones el tiempo hay sido insuficiente A esto 

hay que agregarle que muchosde los docentes trabajaban, Lo que de alguna 

pudo afectar la disponibilidad de tiempo para atender holgadamente los 

compromisos de cada modulo Sin embargo tampoco las preguntas abiertas 

ncluyeroralusiones sobre este aspecto 

Con el interes de profundizar en el conocimiento de ias percepciones de los 

participantes acerca de los contenidos de los modulos se pregunto ,a los 

profesores acerca del ptericiaP que tienen para facilitar e] logro de los 

objetivos del Programa, propiciar una mejor practica pedagogica, favorecer el 

tratamiento interdisciplinario de los problemas de la'enseñanza y el aprendizaje 

en el nivel supenor y crear condiciones para motivar la profundizar-ion de los 

diversos temas al finalizar el Programa 

Los resuLtados se muestran en el Cuadro que sigue 



122 

Cuadro No 13 Percepcion de los participantes acerca de los 

contenidos de los diversos modulos del programa 

Muy 
satactono 
o 
pertinente 

Satistctorio Regular Insatisfactorio r1uy 
insatisfactorio 

No 
Resp 

Total 

a Fueron 
suficientes para 
el logro del 
pro51to 
general del 

38 5 410 

curso  

12 8 216 0 5 1 1000 

b Como 
cliflcara usted 
la acc ion 
formativa ccrno 
expneritra 
educativa que 
le ayude 
realizar mejor 
su practica 
jedagogica 

359 162 103 26 0 51 1000 

c La secuencia 
de los 
contenidos  
facilito su 
articulacion en 
los diferentes 
modules 

513 38 5 7 7 0 2 6 G 100 0 

d 
Proporcionaron 
elenientos para 
promover un 
enfoque 
¿nterdisciphrno 
de la didactia— 

S38 38S 51. 0 26 0 	1 1000 

e Motivaron si 
'intereS para 
prefurcfiar en 
los temas de os 
diferentes 
modu los 

53 8 359 5 1. 0 26 26 1000 

Fuente Datos recabados mediante encuesta elaborada por la autora (2004) 



Como en 'la mayona de los resultados que se presentaron antes, en este caso el 

conjunto de los elementos del item recibio una calificaaon de arriba de 80% de 

sabsfaccion, excepto en el primr casodonde parecetque los contenidos de los 

modulas no fueron suficientes para lograr loszpropositxs  del Programa 

Sin embargo, no se presentaron argumentos para sustentar esta percepcion 

Un aspecto que hay que resaltar es que alrededor del 90% de los participantes 

percibio que los contenidos de los modulas incentivaron su interes por 

continuar aprendiendo acerca delios temas de los modulas Esto es Importante 

porque estatia Indicando que la seleccion de los contenidos fue acertada en una 

proporcion elevada Pero ademas, porque puede servir de baserpara diseñar 

otros modulas que abendan esas necesidades 

Tambien hay que señalar que si se observa los tres ultirtos elementos que 

presenta el cuadro no 1.3 en conjunto estan expresando que la1 seleccion y 

arganizacion de los contenidos fue consistente en el esentida de que los 

modulas, aunque constituyen unidades independientes presentan la secuencia 

y articulacion apropiada para lograr resultados de aprendizaje satisfactorios 

Esto es importante por_que corrientemente ocurre que las actividades de 

capacitacuon se presentan como inconexas dirícultando la integracion de los 

aprendizajes y su transferencia a la practica pedagogica cotidiana 
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Para este Programa de Capacitacion docentes de la Facultad de Ciencias de la 

EdLJcaciori y del ICASE elaboraron especialmente un texto pra cada modulo 

En la version inicial del Programa fueron 5 libros con una estructura drdactrca 

orientada a favorecer el estudio independiente y la viriculacion con la realidad 

de la enseñanza superior 

Para conocer cual fue lapercepcion de los participantes acerca de los diferentes 

textos se indago acerca de su estructura, la organizaclon y actualizacion del 

contenido, as[ como La cliagramaaon 	El cuadro que sigue muestra los 

resultados 
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Cuadro No 14 Percepcuon de los participantes acerca del texto basicu 

de los módulos 

Muy 
saUsactono 
o 
pertinente 

SatisfaRegular InsaUsfadono Muy 
1 risabsftctorio 

No 
Resp 

total 

a 1E1 texto de 
cada modulo 
Viene una 
estructura 
que orienta 
con dariclad 
las fases 
Presenciales y 
de estudio 
independiente 

256 462 179 26 26 si 1000 

b El contEni 
do es actuii 
zado y de 
fácil corn 
prfl5IOn 

333 

- 

385 

- 

154 26 26 77 1000 

L Presenta 
UF' tratamieri 
to adecuado 
de laesten 
sion y profun 
didad del 
contenido 

308 462 128 25 26 51 1000 

d Se 
presentan 
suficientes 
ejemplos para 
ilustrar la 
aplicaoori del 
contenido 

33 385 154 26 25 77 1000 

e Contiene 
ilustraciones 
(esuemas 
dibujos 
cuadros 
tablas) que 
contribuyen a 
a compren 
sion de los 

308 462 128 26 26 51 1000 



126 

tema s 
f Lscarac 
teris Cs 
fTsás y la 
drágrairacicin 
son 
adecuadas 

30 fi 359 282 0 26 26 1000 

Fuente Datus recabos mediante encuesá elaboj-ada por Ia autora (2004) 

En el cuadro se muestra con clandad, que en este caso, el conjunto de los 

aspectosapenas alcanzo el 70% de satisfacciorj lo que debe llamar Ja atencion 

puesto que el texto de cada modulo es el material basico del Programa 

Es posible que en ese momento a esta primera experiencia de produccion de 

textos a proposrto[e faltara mayor madurez no solo en cuanto a la organizacion 

del matenaj, snotambien en cuanto a su diagramacion e Justracion Con todo 

tarrrbien hay que señalar que este Programa es pionero en la Universidad de 

Panama si se analiza desde la perspectiva de sus objetivos, estructura, 

organizacion y soporte es decir el texto basico Desconocemos que en otra 

actividad de capacitacion docente en esta insttucior,se haya contado con 'ibros 

especialmente diseñados para este proposito 

Se puede decir entonces, que Ja Facultad de Ciencias de la Educacion y el 

[CASE inauguraron en 1999 una nueva modalidad en las actividades de 

capacitacion docente, al superar el esquema de [as actividades aisladas e 
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introducir el texto como un recurso didáctico en lugar de las fotocopias de 

capítulos de libros de diversos autores, lo que es un avance importante en 

materia de capacitación de docentes en el nivel superior. 

No obstante, como puede apreciarse en los resultados, este instrumento 

didáctico hay que mejorarlo, ya que por ejemplo aspectos esenciales del 

contenido y su tratamiento para fines de enseñanza y aprendizaje apenas 

satisface en un 71% a los participantes; mientras que un poco más el aspecto 

relacionado con la extensión y profundidad de los contenidos. (Ver Gráfica No. 

10). 

Gráfica No. 10 El texto de cada módulo tiene una estructura que 

orienta con claridad las fases presenciales y de estudio independiente. 

El texto de cada módulo tiene una estructura que 

orienta con claridad las fases presenciales y de 
estudio independiente 

46,2% 

25,6% 

2,6% 2,6% 5,1% 	 17,9% 

Eg Muy satisfactorio o pertinente o Satisfactorio 

o Regular 	
Insatisfactorio 

o Muy insatisfactorio 	
loNo sabe/No responde 
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La evaluacuon forma parte de todo el proceso de capacucron Durante los 

ultinios quince años, ha adquirido granretevancia y no se concibe casi ninguna 

actividad que no incluya fa evaluacion corno un proceso inherente, no solo a 

cualquiera actividad de este tipo, sino tambien a todo lo que tiene que ver con 

la educacion eitgeneral 

La evaluacuon de los aprenduajes es uno de los componentes del` proceso de 

evaluaciori en este Prtgrama que ademas, tambuen incluia la eva!uaaon de este, 

por parte delosiprofesves partiopantes 

.Cual fue Pa percepion de los docentes acerca de la forma en que?tuvo lugar 

esa evaluacuor 

El cuadro que sigue ofrece los resultados acerca del sistema, instrumentos, uso 

de la unforrnaciori, asignaciones con propositos de evaluacionry las 

calificaciones 

Cuadro P10 15 Percepciones de los participantes acerca del sistema de 

evaluaciori utilizado en el Programa de Capacutacion 

Muy 
satisfactorio 

Satisfactono Regular Irisausfaetorio Muy 
insatisfactono 

No 
Resp 

Total 

0 
pertinente 

a El sistema 20,2 538 103 26 2,6 26 1000 
permitio evaluar 
los aprendizajes 
teoncoy 



129 

practics 
prOuestos 
b Se ublizaron 
tecnicas O 
instrumentos 
pertJnentes para 
los tipos de 
aprendIzje5 
esperados 

38 5 436 10,3 26 0 5 1 

c Las tares 
asFgnadas (u&on 
avaluadas can 
pro(undidd por 
los docentes 
responsables 

410 

- - 

462 

- 

103 26 0 0 

d Serecubio 
reLroalimentacn 
inmediata  
urante el 

desarrollo de 
cada modulo 

35 410 179 0 0 26 1000 

e Laasgnaoon 
fe las 
cal ficaaones 
reflejo sus logros 
de aprndizajes 

410 lql0 103 0 51 26 10D  

Fuente Das recabados mecharte encueste elaborada por la autora (2004) 

De acuerdo con lo que muestran 1a5 cifras, en general, la eva)uacion fue 

sabsíactona ya que, 51 se reconsidera el conjunto, alrededor de un 80% lo 

percibio de esa manera Hay que seíialar que la retroalimentaciori fue la que 

obtuvo el menor porcentaje de frecuencias (grafica No 11) 

Es importarte resaltar que en esta caso, como corresponde a una actividad de 

este tipo, las caractensticas que asumieron tanto el sistema como el proceso de 

evaluaciori estan enmarcadas dentro de los cnterio5 que definen la evaluaciorl 



Se recibió retroalimentación inmediata durante 
el desarrollo de cada módulo 

3% 

 

le Muy satisfactorio o 
pertinente 

• Satisfactorio 

jo Regular 

• No sabe/No responde 
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como proceso, que incluye lo formativo y lo sumativo. Esto se evidencia en el 

hecho de que los participantes pudieron dar cuenta de su percepción acerca del 

sistema que se utilizó, los instrumentos y técnicas, así como de la relación 

entre los aspectos teóricos y prácticos. 

Gráfica No. 11 Se recibió retroalimentación inmediata durante el 

desarrollo de cada módulo 

De acuerdo COfl lo que aparece en los libros de cada módulo, la evaluación 

incluía el resultado de asignaciones individuales, trabajo en grupo, monografías, 

presentaciones ante el grupo, texto paralelo (producción personal que muestra 
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Fa interacIon de Ins aprendizajes en una version personal de los contenidos), 

as¡ corno un trabajo final, generalmente de aplicacron 

El proceso de enseñanza tiene al docente como su pnricipal actor, entendiendo 

'que e! estudiante (profesor participante) lo es del proceso de aprendizaje Son 

procesas complementarios y a cada uno de los sujetos que intervienen le 

corresponde actividades y comportamientos bien diferenciados 

Ademas, del conocimiento cientifico y tecnologrco propio del campo de su 

especialidad, cada uno de los profeso-es tiene un particular estilode ejercer la 

practica pedagogica Esto se refleja rió solo en Los conocimientos que posee, 

sino tambien en sus actitudes frente al grupo clase (Los profesores 

participantes) Pero la roma de proceder de los docentes no es independiente 

de los propositos fon-nativos de la actividad de que se trte, en este caso el 

Programa de Capacitacron, que para este caso especifico tambien definia los 

principios de aprendizaje que le servian de soporte 

Esto significa que el conjunto de las actuaciones docentes de tos profesores 

responsables de ías modulas en si mismo ccnstrtuyo una especie de modelo 

pedagogico' expresado en la íormade utilizar-el conocimientor ta atencion a 1c 

establecido en el Programa, las actitudes hacia los participantes, el tipo de 
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estrategias drdacticas que utiliza y la forma en que muestra una comunidad de 

critenos con otros docentes en su practica peda9ogrca 

Como percibieron los parttcipantes la forma en que se mostro ese aspecto 

durante el desarrollo de los modulos7  El cuadro no 16 muestra los resultados 

Cuadro No 16 Percepcion de los participantes acerca de la forma en 

que se desemp&aron los docentes responsables de los modules del 

Programa de Capacutacuon 

Muy 
satisfactorio 
o 

_pertinente 

Sat1sfac1ono 'Regular Insatisfnno Muy 
insatisfficiono,  

No 
Resp 

Total 

a Los 
ciltador 

de los 
diferentes  
modu!o5 
de5arrohIDroIl 
sus das 
59Ufl lo 
establectdo 

436 410 103 0 0 si 100 

b Mostraron 
una actitud 
abierta y de 
cofnprorTuSo 
con los 
aprendizajes  
de las 
partJcipantes 

513 - 333 

- 

103 	1 0 0 5 1 100 

c 	LItiu,?arol, 
tecns 
didcticas per 
tinentes para 
el logro de los 
objevos 

436 385 77 26 0 77 100 
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d Las 
pctJcas 
pedagoQc5 
de 105 
docentes de 
los dufeinLes 
mxJLIlos es un 
modelo 
adecuado 
para su 
trrnacion 

436 359 154 26 0 26 100 

e Los 	'435 
pmresoçe5 
compartan 
los principios 
peclagogicos y 
b5 entenos de 
evaluacion 
estableodos 

4111 77 25 0 51 1013 

Fuente Datos recabados mediante encuesta elaborada por la autora'(2004) 

Excepto en lo que se rflere a servir de modelo para la practica pedagogica en 

el nivel supenor, el resto de los aspectos recibio mas del 80% delaceptacion 

(Grafica No 12) 



Las prácticas pedagógicas de los docentes de 
los diferentes módulos es un modelo 

adecuado para su formación 
26% 

2.6% 	
1  Muy satisfactorio o 
pertinente 15.4% 	\ 	
Satisfactorio  

Cl  Regular 

Insatisfactorio 

No sabe/No responde 

35.9% 

43.6% 
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Gráfica No. 12 las prácticas pedagógicas de los docentes de los 

docentes módulos es un modelo adecuado para su formación. 

Esto es importante si se considera que este Programa tiene el propósito de 

contribuir a que mejore la docencia, específicamente en la Universidad de 

Panamá. Sin embargo, el 20% que no lo consideró de esta forma es un reto 

para mejorar los resultados. De allí que para la administración del programa y 

para los docentes responsables de la conducción de cada módulo, esta es una 

tarea pendiente. 

Sobre este punto hay que destacar que aunque la actitud de compromiso hacia 

el aprendizaje de los participantes recibió la mayor frecuencia relativa, apenas 
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un poco mas de la mitad lo considero muy satisfactorio, ademas un 15 4% 

califico como regular la practica de los profesores responsables como modelo 

par-a su propia practica pedagogica 

Los resultados de aprendizaje y la apreciacion que de estos tengan los 

participantes en un programa de capacitacion son de utilidad para mejorarlo 

Por eso en el instrumento de recoiecaon de informaaon se incluyo dos 

preguntas abiertas una relacionada con este aspecto en el sentido de tener 

informacior directa respecto de la percepcion de las participantes acerca±de la 

utilidad de los contenidos tratados en los diferentes modulos, la otra para 

conocer las propuestas de los profesores participantes para mejórar el 

Proa lila 

Es necesario aclarar que los resultados no pueden interpretarse 

esta disticarnente, porque fueron pocas las respuestas que se recibieron esta 

situacion no tiene otra explicacion como no sea la falta de disposicion de los 

participantes paral contestar lo que se solicitaba 

Con todo, resulta interesante incluir las referencias, pues de alguna forma¡ 

permiten tener una idea general de lo que aportaron La informacion se 

presenta agrupada por interrogante 



1-,6 

1 tCuales ternas fueron los mas utles y cuales se pueden agregar  

Los temas basicos de los textos elaborados para cada modulo fueron estos 

Modulo No 1. Fur%darrlentos de la Enseñanza Superior 

Modulo No 2 Metodos, tecrucas y estrategias didacticas para mejorar la 

Docencia en el Nivel Superior 

Modulo No 3 Recursos didacticos para el nivel supenor 

Modulo No 4 El planeamiento clidacbco en el nivel superior 

Modulo No 5 Evaluacion del aprendizaje 

Esta fue la denominacion de los cinco primeros modulos que originalmente 

corifomiaron el Programa, luego se amplio con la inclusion de dos modulos 

sobre informatica 

En reacicn con la primera parte de la interrogante de este apartado de 

preguntas abiertas, segun lo que expresaron los partiapantes, se puede 

apreciar con claridad que algunos contenidos tuvieron preferencias sobre otros 

Por ejernplo,el tema de la practica pedagogica que forma parte del Modulo 

No 1 Fundamentos de la Educacion Superior Esto podria deberse a que no es 

frecuente que en el ambito de la docencia universitaria se discuta acerca de los 
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modelos de practica pedagogica y sus posibles consecuencias para el 

aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de la propia profesion 

Pero tarnbien se menciono uso de aparatos audiovisuales, recursos dicfachcos 

y el desarrollo de estrategias de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

la forra de propiciar los procesos de aprendizaje, metoo y tecnIc's de 

enseñanza, planearnentc didactico, elaboracion el programa de un curso, las 

distintas metodologias y la evaluacion 

Como se puede observar es amplio el espectro de los contenidos que fueron 

percibidos por los participantes corno los de mayor importancia En terminos 

generales puede decirse que todos los ternas fueron valorados como 

importantes para la capacitacion lo que hacesuponer que, en este sentido, el 

Programa de Capacitacion en Didactica del Nivel Supenor si llena un vacio 

ntido por los docentes universitarios,1y aunque como se expresoiantes, estos 

resultados no pueden generalizarse, Si muestran una cierta aceptacion de su 

potencial para el mejoramiento de la docencia universitana 

La segunda parte de la pnrilera interrogante solicitaba a los participantes que 

expresaran que contenidos agregarían al Programa, aquí los participantes 

aportaron mas 
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Por ejemplo, señalaron la necesidad de que se incluya la elaboracion de 

materiales para impartir las ciases utilizando las herramientas tecnologicas los 

temas de redes mapas conceptuales/  que no fueron tratados en el modulo de 

estrategias metodologicas, asi como profundizar mas en el aprendizaje y en 

los temas de didactica 

En este aspecto hay que señalar que tambiense menciono la necesidad de que 

se profundice en las tecnrcas de trabajo en grupo 

Pareciera que el tema de tos reiUrsos didacticos y sus usos requiere mayor 

atenclon, pues aparecio en mas de tres ocasiones entre las respuestas de los 

participantes 

Este punto no puede pasarse por alto ya que es fácil comprobar que en l 

educacion supenor no hay un gran desarrollo en el terreno de los recursos y 

matenales para apoyar el desarrollo de las actividades de docentes y 

estudiantes, excepto en algunas areas en las que se hacontacto con maquetas, 

mapas, laminas textos y  algunos aparatos de proyeccion audiovisual sin pasar 

por alto los equipos e infraestructura de los diferentes laboratorios para las 

practicas correspondientes en las areas cientificas Sin embargo, no puede 

sostenerse que la produccion y uso de recursos y matenales tenga un avance 

considerable corno apoya a la docencia 
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Es posible que esta sea una de las causas de la peticion de algunas de los 

pa rtrapantes 

No obstante, tampoco se puede desconocer queihay un interes creciente por la 

utlli2acion de los diversos recursos que se o(recen a traves de las tecriclogias 

de la informacion y de la comunicacion 

Se menciono que debia incluirse temas relacionados con la etica y la moral en 

la ensefianza, educacion para la paz y valores lo cual es novedoso en este tipo 

de actividades de capacrtacion, pero que no deja de ser una advertencia 

respecto de la necesidad de incluir en la capacitacion algunos temas que 

aparentemente no tienen que ver con la didactica 

Fcnalmente, los participantes sugirieron que?se incluya un tema sobre'afto nivel 

gerericial en las organizaciones educativas as¡ como los relacionados con la 

in(oimatica talescomo Paginas Web, uso Internet y del correo electronico 

Estas consideraciones pueden 'lustrarse con algunas de las expresiones 

textuales de los profesores que participaron en los diferentes modulos 
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T0d05 /05 modu/05 son impaftanes y en cada uno de eílaç ericotitre 

,nfc7rfnacJcv7 de utilidad de verdad considero que estos cursos son r7ecesa/105' 

para todos los docentes a toWs /05 P71 ve/es 

Yo pienso que í7eces'tan7os 	entre los docentes (as practicas que 

contribuyen a (a ref)exion sobre nuestra propia piactica pea'agogica A pesar de 

que muchos docentes han tornada estos cursos muchos otros no ¿Como 

resolver esto;' Ademas pe,r4o que algunos abusan de las nuevas 

metodoIog,as por ejerrc(o, se la pasan atendiendo sus cursos aun los de 

teoria, a base de charlas y ponen muy poco de si Esto esta desprestigiando 

wrrompiendo /o. procsos de enseflanza aprendizaje Hay grandes problemas 

de supervision y eva/uaclon efectiva dei' ejerciao doen -e, de la pedagcgia 

utilizada y a 	resultados obtenidos en el proceso da enseiTanza 

aprendizaje' 

Podría pensar que hay un problema con (os estudiantes univeísitanos y es que 

e//os sacan copias del matenal con que los profesores se ayudan para dar sus 

clases (las copias de las diaxsitivas) esto induce al e5tJd/ante que no tenga 

interes en hacer busqueda en los libros de textos o via Internet pofque el 

estudiante tiende solo a escuchar de este rnatena/ solamente Este tema de 

debate podoan ser un tema de ir,teres 
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Como se puede observar, la importancia de continuar ofreciendo estos curses, 

de que los profesores asuman el compromiso de su edLicaclon continuada a 

traves de la capacitacion permanente, asi como descnpcion muy breve de la 

practica pedagogica dominante, conforman un conjunto de razones suficientes 

para sostener que este Programa debe fortalecerse ya la vez, difundirse mas 

entre los protesoresunrversitanos 

2 .Que mejorana usted de la accion forrnatia del Programa? 

En este caso tampoco los participantes abundaron en respuestas, las escasas 

respuestas no fueron demasiado expliCitas 

Las transcripciones textuales que siguen describen la corma en que 

respondieron los participantes 

Me gustana que se seleccionaran docentes con mas experiencia en el campo 

de la didactica y Lecnologra Y que los grupos sean mas pequePos y sobre 

todo que se revise el tiempo de duracion del mismo 

Que venga a nuestra Facu1td para conocer los metodos de ense7anza 

necesarios para esta prore.siori 

Adecuar los cursos por Facultad 



Optimizar la tecnologia 

El sisteria de evaluacion del aprendizaje 

Lo que yo mejorana seria que los trabajos sean mas cortos y que las 

exposiciones se pudiesen llevar estudiantes para que se vearcomo se aplican en 

la realidad lo aprendido 

Las tareas deben ser mas espaciadas y mas discusron en clases Ojala estos 

cursos vuelvan al 1CASE fueron buenisirnos y los docentes tienen mucha 

experiencia y conocimientos 

Mejores Tecnicas para el Aprendizaje Utilizaciori de tecnblogia mas 

actualizada 

Mejora las tecnicas para trabajos en grupos grandes 

El tiempo de trabajos dentro de los talleres de clase 

Como puede apreciarse, los participantes se rer,neron a diferentes aspectos del 
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funcionamiento del Programa organizacion vinculacron entre ¿os contenidos y 
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La realidad de cada unidad acdemica o Facultad, la metodología 

especialmente en lo que se refere al trabajo en grupo, tambien al uso de los 

recursos y la tecnología y, finalmente ala distribucion y uso del tiempo 

Si bien no puede decirse que estas observaciones tengan alguna validez 

estadistica tampoco pude negarse que expresan las percepciones de los 

participaritesy puede presumírse, ademas que2url numero mayor deestos, que 

no se expreso acerca de estos interrogantes, tambien podnan coincidir con lo 

que se expreso en?las respuestas consignadas 

Del conjunto de las respuestas a las preguntas abiertas se puede decir en 

termines generales, que el Programa de Capacitacion en l)dacttca del Nivel 

Superior puede tener mas aceptacion entre los profesores universitanos, que 

ésta llenando un vacio en el ambito universitario, que satisface alunas 

expectativas de los docentes, y que ademas, es perfectible Sobre este 

lartcuar hay que destacar que tambien de acuerdo con las percepciones de 

los docentes es necesario revisar diferentes aspectos corno la reacion con la 

realidad da las aulas universitarias, algunas estrategias didacticas y uso de 

recursos tecndogicos para idesarrellar las diferentes sesiones presenciales 



Conclusiones 
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CONCLUSIONES 

1 En los ulbrros diéz años han ocurrido una serie de transformaciones en 

todos los aspectos de la estructura y funcionamiento de la sociedad en todos 

las ambitas Estas transformaciones han tenido como motor el desarrollo 

cientirico y tecnologco que ha tenida un fuerte impacto en las comunicaciones, 

les medias de transporte, los sistenasde produccion y distnbucion de bienes y 

servicios y modificado las farnisde pensar-  y de proceder de las personas a 

nivel mundial La gLobalizacton de la econornia ha generado ademase  nuevas 

exigencias a esos sistemas ejerciendo una fuerte presion sobre la educacion, 

especialmente la educacion supenor y universitaria 

2 Las caracteristicas del ese contexto han motivado la convocatoria de los 

organismos internacionales y de los gobrernos a estudiar la situacian general y 

particular de la educacion superior y universitaria 	Esta situacion se ha 

traducido en la busqueda de respuestas para mejorar la calidad y la equidad de 

La educacion superior para enfrentar el reto no solo de satisfacer necesidades 

del sector economico, sirio tambien del desarrollo cientifico, tecnologico, social, 

cultural y educativo 

3 El Programa de Capacitacian en Dldactrca?del Nivel Superior Surgio como7 una 

respuesta a las particulandades del contexto nacional e internacional de la 
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educacuon universitaria de finales del siglo XX En este sentido, la Universidad 

de Panama, inicio con este Programa un proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educacion que se enmarca en a tendencia del sector de la 

educacian superior, caractenzada por la evalucion y acreditacton institucional 

4 El Programa de Capacitacion estuvo dirigido inicialmente a atender las 

necesidades formativas de los docentesi.que asr lo requeriari, de acuerdo con 

las evaluaciones que comenzaron a aplicarse a finales de la deca pasada Sin 

embargo, durante los primeros afios esta convocatoria no tuvo la respuesta 

esperada La resistencia inicial de los docentes unLversitarlos a participar 

voluntariamente en actividades de capacitacion didactica puede ser un 

indicador de que no existe en este ambitoura cultura profesional que incluya 

este tipo de conocimientos como necesarios para ejercer la docencia con 

mejores posibilidades de exito Esta situacion es significativa si se considera 

que no es si no hasta fecha reciente cuando la Universidad de Panama ha 

dispuesto exigir la formacion o la capautacion pedagogica para el ingreso a la 

docencia, por lo que se puede afirmar que la practica de los docentes ?ia estado 

mas informada por la experiencia que por la refiexion sobre el quehacer 

profesional 

5- El Programa de Capacitacion en su momento, fue diseiadc atendiendo a 

principios pslcopedagogrcos de uso corriente en acciones docentes de esta 
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naturaleza, ase como de contenidos centrados en los prpotos generales del 

Programa Desde esta perspectiva puede aftrrnarse queten su concepcion, asi 

como e7n su puesta en' practica, Ics lineamientos que se sustentan en marcos 

teoricos dejan clara la fundarnentacion filosofica, eplstemo!o9ca, pedagogica y 

didacticaque sirvio de onertacion & Programa 

6 Si se consideran los resultados de aprendizaje valorados por los participantes 

puede decirse en termincs generales, que los profesores estan ahora en 

mejores condiciones para aprender de lo que hacen en un proceso que tiene su 

punto de partida en la practica real de la docencia 

Sin embargo, esto no ocume en todos los casos El hechoque hasta cerca de 

la cuarta parte de los participantes rseñalara que hay diferencias importantes 

en relacior con la inforrnaaon acerca de los principios de aprendizaje y que 

estas se refieran a aspectos como la capacidad de analizar interpretar y 

evaluar &icurnentos y matenales curriculares, a la habitacion para poner en 

practica propuestas de enseñanza, a la luz de nuevos enfoques disciplinarios y 

didacticos que se hubieran aprendido en ese periodo, o para participar cp 

equipas y aportar a la produccion de proyectos de enseñanza denota que hay 

un problema en el logro de los objetivos propuestos parael  Programa 
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7 En terrninos generales como puede apreciarse en la informacion esdistica, 

los profesores que asistieron a los diferentes modulos quedaron con una buena 

impresron acerca ¿el Programa No obstante, unporcentaje de 105 profesores 

no considero que se cumplieron las expectativas en cuanto a la generacron de 

procesos cnticos reflexivos sobre la practica pedagoçica a nivel de aula lo que 

significa que es necesario prestar atericron a este aspecto 

8 Si se toma en cuenta que un programa dercapacitacion generalmente surge 

corño consecuencia de necesidades sentidas par el cuerpo docente, o 

percibidas por la admrnistracioru, medrante estudios espciflcos, por el analisis 

de los resultados que se obtienen del proceso de enseñanza aprendizaje 

(rendimiento por carrera, califcacrones e indices, deserción y Otros 

indicadores), tambren por la evaluación de la actuación docente, y se relaciona 

can lo que plantearon los docentes que'participaron, entoncesse podria señalar 

que es posible que existieran en ese momento (la creacion del Programa) 

algunos aspectos que no fueran considerados por esta accion de capacutaciori 

9 El Programa constituyo una ¿e las primeras expenencias de capacitacuon 

organizada conforme a una modalidad que ccmbifia actividades presenciales 

con penodos de estudio independiente (no presencial) En ese sentido, la 

experiencia acumulada representa un insumo importante que puede traspotarse 

a Futuras acciones de este tipo, con las adaptaciones que'correspondarr Sin 
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embargo, una buena par-te de los participantes considero que el tiempo para 

desarroiJair hs asignaciones rue insuficiente Sr a esto se agrega que una 

propcircicn siçnuflcativa (mas del 30%) considero que el Programa no atendio 

las caractensticas de Iosparticupantes, entonces precIeraque hay una reacion 

desequilibrada entre el tipode asignacion y el tiempo establecido para realizar 

las actividades que forman parte de estas asignaciones 

10 El Progr-ania de capacitacron utiliza como soporte didactco principal el texto 

en cada uno.de  los modulos, docunientos y presentaciones elaboradas por los 

profesores Aunque este material fue preparado especialniente para cada udsc, 

atendiendo a [os propositos generales de la capacitacion, es evidente que por 

lo menos en su primera version no alcanzo plenamente su cometido, 

puesto que en general mas de una cuarta parte de los participantes 

expreso que no estaban satisfechos con el Teto Mieñtras que el 18% 

tuvo la misma percepcion respecto de los otros matenal&s que se utilizaron en 

el programa 

11 La calidad del Programa de Capacitacron se puede apreciar en la i.alOraC'on 

que hicreron Pos participantes En este caso que mas del 801% considerara 

que el equipo docente tuvo un desempeño satisfactorio o muy 

satisfactorio, es un indicador importante para sostener que en el periodc que 
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abarco el estudio, la seleccion de los profesores responsables de cada uno de 

los modulas fue acertada 

12 Los resultados positivos que se han alcanzado durante el desarrollo del 

Programa de Capacitacion en su conjunto, constituyen una base solida para 

sostener que la administraciori universitaria cucnplio'con una necesidad sentida 

en termanos de la calidad de la eclucacion, y de lds retos que presenta Fa 

sociedad del conocimiento, esto sin desconocer que puede ser mejorado 

atendiendo a las percepciones de los profescres universita?ios que participaron 

en dicho Programa 
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E Programa Capacitacion en Didactica del Nivel Superior cuenta ya con vanos 

a?os de expenencia A partir del ai9c 2005 momento se ha puesto en practica 

una nueva version que posiblemente ha mejorado la propuesta inicial No 

obstante, y atendiendo a las caracteristicas de proceso que tienen las 

expenenciasF de enseñanza y aprendizaje, y a partir del arialisis de la 

iriformacion y los resultados que se muestran en el texto a contirivacron se 

presentan algunas recomendaciones que pcdrian servir como insumo para 

diseñar estrategias que contribuyan a mejorar el Programa 

1 	Establecer una adecuada coardinacron entre la administracici del Programa 

y as unidades academrcas que facilite el intercambio de inforrnaCiori de modo 

que los profesores que deben asistir a los diferentes modulas puedan hacerlo 

dentro de los penados establecidos para este proposito 

2 Procurar 4ue los resultados que se obtienen en los distintos modulos se 

discutan ertre los disbntos actores sociales que tienen que ver con el 

Programa DetEsta forma se pcdna crear un proceso de retroalimentacion que 

coritribuya a tener una percepcion mas clara de los beneficios del Prorarrra y 

los aspectos que requieren ser revisados 
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3 De ser posible que se establezca un sistema de evaivacion y seguimiento dei 

programa con el proposito de lograr inforniacion de la forma en que los 

conocimientos logrados por los docentes universitarios se incorporan a las 

practicas pedagogicas cotidianas 

4 Dado que la informacion es la base para lograr mejorar la oferta ac.ddemlca 

del programa, y perfllarican mas clandad las necesidades formativas de los 

docentes, seria conveniénte que el Programa realice un estudio diagnostico 

de 'la situacion de la practica pedgogica por unidad acadeniica De esta 

forma los contenidos y procedimient que se tratan en cada uno de los 

modulos del Programa estarian mas adecuados a la realidad de las aulas y a 

los requenmtentos de los docentes Esto se expresana por ejemplo en los 

textos que sirven de base a cada modulo, o en los metodos y tecnicas que 

se utilizan'para desarrollarlos 

5 Propiciar que las u'i'iidades académicas incorporen como una practica 

habitual entre los docentes el analisis de las caracteristicas de la docencia 

de modo que se contribuya a crear una nueva cultura del aprendizaje 

institucional en niatena pedagogica y didactica 
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Gráfica No. 13 

Estudio reflexivo y creación de alternativas 
para responder a expectativas y 
necesidades del que aprende 
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Gráfica No. 14 

Aprendizaje como un proceso gradual y 
progresivo que permite avanzar de lo 

simple a lo complejo 
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Gráfica No 17 

Uso de materiales que apoyen el 
razonamiento abstracto 

En que medida se han puesto en práctica los principios pedagógicos 

que sustentan el programa: 
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Gráfica No. 20 

Propiciar la participación en equipos y aportar a 
la producción de proyectos de enseñanza 
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Gráfica No. 21 
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Gráfica No 23 

Favorecer el desarrollo de destrezas para tomar 
decisiones sobre la enseñanza e intervenir en los 

procesos de aprendizaje de sus alumnos 
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Percepción de los docentes acerca de la atención del Programa a los 

problemas y necesidades de capacitación. 
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Percepción de los participantes acerca de la estructura, organización 

y gestión del Programa de Capacitación en Didáctica del Nivel 

Superior. 
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Gráfica No. 34 
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Gráfica No. 36 

Propició la vinculación de las actividades 
prácticas de cada módulo con su práctica 

pedagógica real 
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Gráfica No. 38 

Los participantes pudieron realizar sus trámites 
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Percepción de los participantes acerca de los materiales y recursos 

utilizados durante el Programa. 
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Gráfica No. 43 

Se tuvo acceso a la documentación y 
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Percepción de los participantes acerca de los contenidos de los 

diversos módulos del programa. 
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Gráfica No. 51 

Gráfica No. 52 
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Gráfica No. 53 
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Gráfica No. 56 

Percepciones de los participantes acerca del sistema de evaluación 

utilizado en el Programa de Capacitación. 
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Gráfica No 59 
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Gráfica No. 61 
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Los facilitadores de los diferentes módulos 
desarrollaron sus clases según lo establecido 
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Percepción de los participantes acerca de la forma en que se 

desempeñaron los docentes responsables de los módulos del 

Programa de Capacitación. 
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Gráfica No 65 

Las prácticas pedagógicas de los docentes de 
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Los profesores compartían los principios 
pedagógicos y los criterios de evaluación 

establecidos 
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