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INTRODUCCIÓN 

El docente de educación media se esfuerza por obtener títulos 

universitarios para elevar su categoría y brindar una calidad de enseñanza 

de acuerdo a las situaciones. La Universidad de Panamá tiene la 

responsabilidad de la formación de los docentes de nivel medio, 

ofreciendo carreras de licenciaturas y profesorado de la especialidad, al 

igual que postgrados y maestrías, dando así oportunidades al docente en 

ejercicio y al futuro educador (a) para estar en constante actualización y 

brindar una enseñanza de calidad y equidad. 

La formación docente en la carrera de Docencia Media Diversificada 

ha aumentado cada año y desde 1945 hasta 1985, la Escuela de 

Educación que formaba parte de la Facultad de Filosofia, Letras y 

Educación formé muchos docentes que obtuvieron el título de Profesor de 

Segunda Enseñanza en su especialidad. 

La Escuela de Docencia Media Diversificada del Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste funciona, desde que se fundó en 1987 en 

el campus; constantemente forma a docentes para suplir la demanda de 

profesores de enseñanza de la especialidad de la región educativa. 

Actualmente existe gran cantidad de estudiantes que asisten a la carrera 

de Docencia Media Diversificada con el interés de obtener el título de 



profesor (a) en su especialidad, lo que nos motiva a que se haga un 

estudio de la formación que los docentes adquieren en el centro 

universitario. 

Considerando el hecho de que la mayoría de los docentes egresados de 

la Escuela Diversificada de Panamá Oeste se desempeñan como 

educadores de educación Pre-Media y Media en la región, se optó por 

hacer un estudio en la labor pedagógica que realizan en los colegios. Se 

busca determinar específicamente ¿Cómo incide la formación académica 

de la Escuela de Docencia Media Diversificada en la labor Pedagógica de 

los docentes en los Colegios del Distrito de la Chorrera?. En la parte 

estructural de la investigación contempla un primer capítulo relacionado a 

los aspectos generales de la misma, el cual presenta el planteamiento del 

problema, la hipótesis general, los objetivos generales y específicos, 

limitaciones, justificación y aportes que ofrece dicho trabajo. 

Un segundo capítulo se refiere al Marco Teórico, los antecedentes, la 

Conceptualización y las teorías. En lo que se refiere a las teorías se 

tratarán temas como: La Educación Media en la formación de Recursos 

Humanos, labor del Ministerio de Educación en la Educación Media, La 

Universidad de Panamá y su labor en la Formación Docente, La Facultad 

de Educación, Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, la 
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Escuela de Docencia Media Diversificada de Panamá Oeste y las 

Estrategias Didácticas del Docente. 

El tercer capítulo señala el Marco Metodológico y se presenta los 

aspectos como Diseño de la Investigación, Población y Muestra, 

Definición de Variables, la Instrumentación utilizada en la investigación; 

luego aparece el Procedimiento y el Cronograma. En el cuarto capítulo, 

Análisis de los Resultados de las Encuestas y de las Entrevistas, a través 

de gráficas y cuadros. 

Finalmente presentamos las conclusiones, las recomendaciones, la 

bibliografia utilizada y la sección de anexos. 

Espero que esta investigación sirva de referencia a otros trabajos de la 

región educativa de Panamá Oeste. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA 
INVESTIGACIÓN 



CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESGACIÓN. 

1.1 -Planteamiento del Problema: 

Considerando el hecho de que la mayoría de los docentes egresados de 

la Escuela Diversificada de Panamá Oeste se desempeñan como 

profesores(as) de educación media en la misma región, se opté por hacer 

un estudio en la labor pedagógica que realizan en los colegios para 

determinar específicamente ¿ Cómo incide la formación académica de la 

Escuela de Formación Diversificada en la labor Pedagógica de los 

docentes en los Colegios del Distrito de la Chorrera?. 

También podemos observar que el docente debe ser ejemplo de 

admiración, ser líder, con dominio de las teorías pedagógicas más 

actualizadas, con un título que lo acredite, que estén en actualización 

permanente y sea versátil en las prácticas pedagógicas. 

1.2 -Hipótesis Generales: 

En este trabajo tomamos en cuenta la importancia que tiene la 

hipótesis lo cual se ha elaborado de tal manera que permita sustentar la 

investigación. Es posible que la calidad de la labor pedagógica de los 

docentes sea influida por la función académica que ofrece la Escuela de 

Formación Diversificada; por lo cual se plantean las siguientes premisas: 
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- ¿La formación académica de la Escuela Diversificada influye en la labor 

pedagógica de los docentes en los colegios seleccionados del Distrito de 

La Chorrera.? 

- ¿Los Programas de estudio y las estrategias metodológicas que se 

utilizan en la Escuela de Formación Diversificada contribuyen en la 

Calidad Educativa de los docentes egresados.? 

- ¿Los docentes que han obtenido el título de profesor de Educación 

Media, cuentan con más conocimientos, estrategias docentes y actitudes 

adecuadas para desempeñar un trabajo de mejor calidad que los que no 

han adquirido esta formación.? 

1.3- Objetivos: 

Este estudio tiende a contribuir con una propuesta para mejorar la 

calidad de la labor docente en los colegios de Educación Pre-Media y 

Media. 

1.3.1 -Objetivos Generales: 

Se pretende lograr los objetivos propuestos: 

- Evaluar la incidencia de la formación académica de la Escuela de 

Diversificada en la labor pedagógica de los docentes en los colegios 

secundarios del Distrito de La Chorrera. 
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- Valorar la importancia de la labor pedagógica que desempeñan los 

docentes de la Enseñanza Pre-Media y Media en los colegios del 

Distrito de La Chorrera. 

1.3.2 -Objetivos Específicos: 

Entre los objetivos específicos, se busca: 

- Relacionar la formación académica de la Escuela de Docencia 

Diversificada con la labor pedagógica de los docentes egresados que 

laboran en los colegios de nivel pre-medio y medio de La Chorrera. 

- Analizar el perfil, el plan y programas de estudio de la Escuela de 

Docencia Media Diversificada del Centro Regional Universitario de La 

Chorrera para evaluar su validez interna y externa, con la articulación 

entre perfil, plan y programas y su adecuación al contexto social, 

económico y cultural. 

- Analizar la labor docente en los colegios seleccionados, considerando el 

nivel de formación en la práctica de las estrategias didácticas utilizadas. 

1.4-Limitaciones: 

En el desarrollo de la investigación surgieron las siguientes 

limitaciones: 

- Poca información organizada y sistematizada sobre la Escuela de 

Diversificada en la Universidad de Panamá en especial en el Centro 
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Universitario de La Chorrera en lo referente a la formación de los 

docentes egresados. 

- Pocas investigaciones sobre la relación entre la formación académica de 

La Escuela de Docencia Media Diversificada del Centro Regional de La 

Chorrera y la práctica docente de sus egresados. 

- Escasas investigaciones respecto a la formación del docente y su 

importancia en la educación de los jóvenes. 

1.5-Justificación: 

Consideramos necesario un nuevo tipo de formación flexible y 

polifuncional a nivel de educación media, que permita al alumno la 

adaptación a los requerimientos de los diferentes puestos de trabajo y su 

acorde con las fluctuaciones del mercado que encontramos en el 

momento actual. 

Esta formación flexible y pertinente que necesita la educación 

media tiene una estrecha relación con la formación del profesorado que 

desarrolla La Facultad de Educación de La Universidad de Panamá. 

El objeto de nuestro estudio es la labor de los docentes en la 

educación Pre-Media y Media. La Modernización de la Educación 

propone la formación de docentes en las diferentes especialidades según 

los bachilleratos, recalcando su rol como facilitadores del proceso de la 

didáctica actual, de aprender a aprender en el aula de clase y desarrollar 
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las habilidades y capacidades innatas de los alumnos de acuerdo a los 

avances científicos y tecnológicos. Se espera que con una adecuada 

formación en La Escuela de Docencia Media Diversificada y con la 

capacitación permanente de los docentes y la implementación de la 

Carrera Docente se asegure una preparación académica, cultural y 

tecnológica que eleve la calidad de la educación de los estudiantes de 

nivel pre-medio y medio. 

En la Escuela de Formación de Docentes de Media Diversificada de la 

Facultad de Educación, en La Sede Universitaria de Panamá Oeste, cada 

año aumenta la matrícula de los licenciados que desean obtener el título 

de Profesores en Educación Media en su especialidad, con el objetivo de 

participar en el concurso de nombramiento del Ministerio de Educación. 

Ellos buscan elevar su formación educativa, poseer las habilidades 

pedagógicas para brindar una mejor calidad de enseñanza, mejorar su 

categoría y el salario. Los grupos son muy numerosos y se han distribuido 

en los turnos matutino, vespertino y nocturno; en la nocturna existe la 

mayor afluencia de estudiantes. Se han graduado muchos docentes que 

actualmente están trabajando en diferentes colegios secundarios. 

También es importante este trabajo porque hasta el momento no se ha 

hecho ningún estudio del impacto de la Escuela de Diversificada en la 
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formación de los docentes egresados que laboran en la región de Panamá 

Oeste. 

Esperamos investigar la incidencia de la formación académica de los 

docentes egresados de la Escuela de Diversificada en la labor pedagógica 

que desempeñan en los colegios seleccionados del Distrito de La 

Chorrera, por estimar que existe una gran demanda por la alta 

concentración poblacional y la necesidad de activar la economía en la 

comunidad Chorrerana. 

1.6-Aporte: 

- Se espera que los docentes egresados de la Escuela de Formación 

Diversificada tomen conciencia de la formación que han adquirido y 

pongan en práctica los conocimientos y habilidades en la aplicación de 

estrategias para mejorar la enseñanza en la labor pedagógica que realizan 

en los colegios. 

- Que este estudio se utilice como base para establecer planes y 

programas que incrementen la eficiencia académica en la Escuela 

Diversificada del Centro Regional Universitario de La Chorrera. 

- Se tiene como perspectiva lograr que esta investigación sea un 

instrumento valioso para ayudar a la toma de decisiones de los cambios 

que a nivel central del Ministerio de Educación se necesitan en la 

Educación Media y para los docentes en ejercicio que han recibido una 
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formación para desempeñarse como educadores de educación media 

diversificada. 

- Se espera contribuir con la educación media al resaltar los cambios que 

se ameritan destacar en la formación universitaria y en el desempeño 

docente, para adaptarse al medio social, laboral y económico que 

demanda el desarrollo del país. 

1.7- Delimitación: 

El trabajo de investigación ha sido realizado tomando en cuenta la 

población docente que cursé estudios en la carrera de Docencia Media 

Diversificada en el Centro Regional de Panamá Oeste, por tal razón 

las encuestas y entrevistas se realizaron en la Región de La Chorrera. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 



CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL: 

2.1-Antecedentes: 

El docente de educación media se esfuerza por obtener títulos 

universitarios para elevar su categoría y brindar una buena calidad de 

enseñanza de acuerdo a las situaciones sociales y económicas que 

demanda la época actual. La Universidad de Panamá tiene la 

responsabilidad de la formación de los docentes de nivel medio, 

ofreciendo carreras de licenciaturas y profesorados de la especialidad, al 

igual que postgrados y maestrías, dando así oportunidades al docente en 

ejercicio y al futuro educador de estar en constante actualización para 

brindar una enseñanza de calidad y equidad. 

La formación docente en la carrera de Docencia Media Diversificada 

ha aumentado cada año y desde 1945 hasta 1985, la Escuela de 

Educación que formaba parte de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Educación capacité a muchos docentes que obtuvieron el título de 

Profesor de Segunda Enseñanza en su especialidad. 

En 1980, anterior a la propuesta para crear la Facultad de Educación, 

surgió un proyecto denominado Plan de Estudios para el Profesorado de 

otras escuelas, donde se exigía, además de la Licenciatura, aprobar las 
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cuatro asignaturas obligatorias del primer año de la Facultad de Filosofia, 

Letras y Educación. 

El 8 de enero de 1985, el Consejo Académico aprobó la creación de la 

Facultad de Educación, y con ella, la Escuela de Formación Diversificada 

de Docentes que entró en vigencia en 1987 y fue aprobada en Consejo 

Académico el 19 de noviembre de 1986, con el objetivo de una formación 

académica sólida del docente, por medio de las carreras del profesorado 

en Educación Media Diversificada. 

La Escuela de Docencia Media Diversificada del Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste, funciona desde que comenzó en el 

campus en 1987 y  forma a docentes para suplir la demanda de profesores 

de enseñanza especializada, de la región educativa. Actualmente existe 

gran cantidad de estudiantes que asisten a la carrera de Docencia Media 

Diversificada con el interés de obtener el título de profesor en su 

especialidad, lo que motiva a realizar un estudio de la formación que los 

docentes adquieren en el Centro Regional de La Chorrera. 

Durante la revisión de la literatura del presente estudio se pudo 

detectar pocas investigaciones sobre la formación del docente de 

Educación Media, las cuales sustentan la necesidad de evaluar la labor 

pedagógica del docente en el campo de la Docencia, desde el comienzo 

de su labor educativa. 
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2.2 -Conceptualización: 

Con el propósito de otorgar el nivel de rigurosidad científica requerida 

en una investigación se procede a la conceptualización de las 

definiciones consideradas fundamentales para la mejor comprensión del 

presente estudio. 

Docente: 

Es el facilitador del proceso de enseñanza y el orientador del aprendizaje. 

Es el organizador, planificador, ejecutor y evaluador de las estrategias 

didácticas para el aprendizaje significativo de las situaciones del acto 

educativo. 

Diversificada: 

Es la escuela de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde se 

especializan los profesionales que provienen de diversas disciplinas y 

carreras, que poseen una licenciatura y aspiran a la formación docente en 

el nivel medio. 

Labor Pedagógica: 

Trabajo que realiza el docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

con los discentes dentro y fuera del aula de clases. 
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Formación Académica: 

Estudios formales realizados por los docentes con la debida Planificación 

Curricular, nivel científico y la acreditación necesaria para el desempeño 

de la profesión como educadores.. 

Educación Media o Secundaria: 

Forma parte de la Estructura académica del sistema educativo de Panamá, 

en el Sub-sistema Regular. Según la ley Orgánica de Educación en el 

artículo 51,"EJ segundo nivel de enseñanza o Educación Media es de 

carácter gratuito y diversificado, con una duración de tres (3) años 

lectivos." También se específica en el Artículo 53 que : "El segundo nivel 

de enseñanza continuará la formación cultural del estudiante y le 

ofrecerá una sólida formación en opciones específicas, a efecto de 

prepararlo para el trabajo productivo, que facilite su ingreso al campo 

laboral, y proseguir estudios superiores, de acuerdo con sus capacidades e 

intereses y las necesidades socio-económicas del país". (Ley 47 Orgánica 

de Educación, modificada por la Ley 34 de 1995, p.19). 

Calidad de la Educación propiedad que tienen los contenidos 

entregados en el proceso de enseñanza aprendizaje y que permite 

clasificar a los alumnos en categoría de mayor a menor rendimiento. 

Estructura Curricular comprende planes y procesos de estudio de los 

niveles y modalidades del Sistema Educativo. 
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Investigación Descriptiva: este tipo de estudio se basa en una 

observación metódica, 	que permitirá al investigador o grupo de 

investigadores plantearse una serie de hipótesis que pueden conducir a 

formular interrogantes que sustenten nuevos estudios investigativos,, 

dirigidos básicamente a explicar el fenómeno estudiado. 

Formación Docente: proceso educativo permanente de reflexión y 

problematización sobre uno mismo, el propio conocimiento y la propia 

práctica. 

Estrategias de Enseñanza: son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos. 

Estrategias de Aprendizaje: son procesos de toma de decisiones en los 

que el alumno elige para que le facilite el logro de un objetivo de 

aprendizaje. 

Motivación: es el aspecto dinámico de la conducta que exige voluntad, 

emoción y propósito. 

Acto Educativo: es todo lo que se realiza intencionalmente con el 

propósito de posibilitar el crecimiento o maduración de otras personas 

mediante la comunicación entre el educador y el educando en torno al 

contenido de enseñanza. 
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2.3 -Marco Teórico: 

Este tópico incluye contenidos indispensables en el desarrollo de la 

investigación como son la educación media, la formación docente en el 

nivel superior y la práctica pedagógica en base a las nuevas perspectivas 

para una educación de calidad que responda a las necesidades sociales y 

económicos de nuestro país. 

2.3.1-La Educación Media en la Formación de Recursos Humanos. 

El sistema educativo a través del establecimiento del plan de estudios 

y sus, programas con los contenidos de las diferentes materias que 

estructúran el currículo, tiene como función formativa capacitar a los 

estudiantes con los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos 

para participar activamente en el desarrollo del país. También tienen 

como función esencial hacer que los futuros ciudadanos interioricen y 

asimilen la cultura en la que viven. En un sentido amplio, se espera que 

compartan su sentido histórico y las producciones artísticas, científicas, 

técnicas, etc., propias de esas cultura y desarrollen las capacidades 

necesarias para acceder a esos productos culturales, disfrutar de ellos y, 

en lo posible, renovarlos. 

El cambio social, muy especialmente, el cambio en la producción y 

distribución social del conocimiento que hacen posibles las nuevas 

tecnologías del conocimiento. hacen necesario repensar la función social 
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de la educación y especialmente de la educación secundaria, en esa 

misma producción y distribución social del conocimiento. 

La formación cultural se produce en el marco de una cultura del 

aprendizaje que evoluciona con la propia sociedad. Las formas de 

aprender y enseñar son una parte más de la cultura que todos debemos 

adquirir. 

Las metas esenciales de la educación secundaria son: atender a las 

exigencias de esta nueva sociedad del aprendizaje y fomentar en los 

alumnos el desarrollo de capacidades transferibles, que más allá de la 

adquisición de conocimientos puntuales concretos, cambien su forma de 

enfrentarse a las tareas.y a los retos que les esperan. Esto requiere no sólo 

conocimientos conceptuales y estrategias eficaces sino también asumir 

ciertos valores, que en forma de competencias personales permitan a esos 

futuros ciudadanos, un mejor acercamiento al conocimiento y a las 

situaciones sociales en que ese conocimiento se produce y distribuye. 

Entre las metas de la educación secundaria, se le concede importancia 

a generar en los alumnos capacidades que promuevan una mejor gestión 

social del conocimiento. 

Se espera que la meta de la educación escolar sea desarrollar 

capacidades de alto nivel cognitivo que permitirán al alumno seguir 

construyendo nuevos aprendizajes y utilizar lo que sabe para vivir y 
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convivir con los demás, mejorando el entorno que lo rodea. Estas 

capacidades no pueden construirse en el vacío, sino mediante el 

aprendizaje de contenidos especiales, pero esto no debe hacernos olvidar 

que el objetivo de la enseñanza debe ser las capacidades. 

Estas expectativas que pueden reconocerse en el debate social, se ven 

también claramente recogidas en los documentos que los principales 

organismos internacionales con presencia en el mundo educativo vienen 

elaborando en la última década. Uno de los más representativos es el 

informe de la UNESCO (1996) coordinado por Jaques Delors. "La 

Educación Encierra un Tesoro", identifican los pilares sobre los que se 

debe establecer cualquier sistema educativo y la idea que subyace a la 

propuesta es que es preciso atender a las diferentes dimensiones del ser 

humano si se quiere hacer de la educación una herramienta de progreso 

personal y social. 

Los egresados de la escuela media tienen dificultades para acceder 

al mercado laboral y a los sectores de mayor productividad e ingresos. 

Cabe destacar que la razón de esta dificultad vinculado al tipo de 

estructuración del mercado de trabajo es producto del impacto de los 

procesos de globalización, a la apertura de las economías en países 

productores de bienes primarios y de industrialización restringida, que 

20 



dan un "exceso de oferta" por un crecimiento desmesurado de las 

matrículas de nivel medio. 

Esta relación necesidad-insuficiencia de la escuela media está 

siendo percibida cada vez con más fuerza por casi todos los sectores 

sociales. La alta proporción de egresados que manifiesta su voluntad de 

continuar los estudios así parece indicarlo. 

Según la Oficina Regional para la Educación en América Latina y el 

Caribe de la Organización de Estados Americanos: "La escuela media no 

ha podido realizar las transformaciones necesarias que le permitan formar 

masivamente a los estudiantes en las competencias y conocimientos que 

requieren los sectores modernos de la economía. Pero de ninguna manera 

parece ser justa las crítica que se dirige a su falta de ajuste con la 

estructura que presenta el mercado de trabajo. Precisamente, brindar una 

educación de alta calidad únicamente a una porción de sus alumnos es 

una de las formas de ajustarse a las demandas reales de un mercado de 

trabajo cada vez más elitista", (OREALC, 2002). 

En Base al planteamiento de la OREALC se señala que la educación 

debe ser igual para todos, en forma masiva para los adolescentes que 

cada día necesitan una formación científica y tecnológica de acuerdo a los 

avances de la educación actual. 
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Los países de la región latinoamericana se encuentran inmersos en 

períodos de cambios económicos y sociales, los sistemas educativos han 

acompañado estos procesos de manera diversas y el subsistema que ha 

quedado más expuesto a la crítica de los actores sociales ha sido la 

educación secundaria. 

Toda las personas están conscientes de que la educación de los jóvenes 

será decisiva para el tipo de sociedad que se establecerá en el futuro, tanto 

en lo que se refiere a su desarrollo como el punto de vista de los valores 

en lo que se sustentará la forma de supervivencia. 

En este contexto, la educación secundaria necesita cambiar para 

adaptarse a las grandes transformaciones que se están operando y debe 

redefmir su función en los nuevos escenarios económicos y sociales que 

respondan a la nueva realidad en cuanto a la relación de los sectores 

primarios, secundarios y terciarios de la economía y su impacto sobre la 

sociedad. 

Es fundamental que para esa redefinición se atienda los aportes que 

surgen de las investigaciones que se han multiplicado en los últimos años 

en las áreas de aprendizaje, las organizaciones educativas, la evaluación y 

la articulación de la enseñanza académica con la profesional. Según una 

consulta a los países de la región a través de las oficinas de la UNESCO 

en América Latina y El Caribe, (OREALC 2002), con la participación de 
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los ministerios de Educación de la región se llegó a la siguiente 

conclusión: 

"En este momento el escenario educativo latinoamericano y caribefio 

muestra que en la mayor parte de los países se están 	realizando 

reformas educativas y prácticamente en todos los casos se está abordando 

la problemática de la educación secundaria." Esto indica que existen 

situaciones por mejorar y que se necesitan urgentes cambios para que 

contribuya a mejorar los actuales niveles sociales y económicos de la 

región. 

Otro estudio importante es el Informe sobre Desarrollo Humano 2001, 

de la Organización de las Naciones Unidas que tiene por objetivo "servir 

a la política pública para prevenir que la tecnología no se apropie del 

desarrollo, sino que, en su lugar, los posibles beneficios de la tecnología 

estén arraigados en una estrategia de desarrollo en beneficio de los 

pobres." (UNESCO, 2001). 

En este informe también se presentan las siguientes informaciones: 

"La educación y las aptitudes en la era de las redes son más importantes 

que antes. En la era de las redes, no bastará centrarse en la educación 

primaria; cada vez adquieren mayor importancia las aptitudes avanzadas 

que se desarrollan en la enseñanza secundaria y terciaria."(Ibid, pág. 35). 
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Al mismo tiempo, no debe dejarse de lado de la enseñanza de oficios 

ni la capacitación en el empleo. Cuando está cambiando la tecnología, las 

empresas se ven obligadas a efectuar inversiones en la capacitación de 

sus trabajadores, para poder mantener su competitividad. En particular, 

las empresas más pequeñas pueden beneficiarse con políticas públicas 

que alienten la coordinación y las economías de escala y que subsidien 

parcialmente sus acciones. 

Panamá es un país de contrastes, un país de grandes desigualdades, a 

pesar de tener el porcentaje más alto dedicado al gasto social de 

Centroamérica y uno de los más altos de Latinoamérica dedicados a los 

sectores de salud y educación. 

En este marco de referencia, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) decide conjuntamente con el Gobierno 

panameño, agrupaciones empresariales, sindicatos, organizaciones 

indígenas y otros sectores importantes del país, elaborar el primer 

Informe Nacional de Desarrollo Humano ([NDH) y así contribuir al 

debate nacional sobre el desarrollo. El tema central de este LNDH es la 

pobreza y la desigualdad, convirtiendo a la persona humana en el centro 

M desarrollo sostenible y no en un componente más del desarrollo. 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano de Panamá 2002, resalta 

que nuestro país tiene oportunidades histórica para aprovechar en el 
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campo educativo. La sociedad del futuro estará enfocada hacia el 

conocimiento y la información; las personas y las organizaciones van a 

pasar por transformaciones, por las tecnologías actuales que están 

entregadas en la globalización para crear nuevos paradigmas. 

Según el JNDI-L, Panamá ha progresado en materia de prestación de 

servicios (alfabetización, cobertura escolar, calidad del personal docente, 

años de escolaridad y otros). Se observa la necesidad de mejorar el 

conocimiento en las personas a través de la permanencia de los jóvenes 

en el sistema educativo, disponibilidad de infraestructura básica, mejoras 

en el perfil de la calidad de los (as) docentes. 

La concepción del desarrollo humano valora el gasto social como una 

inversión imprescindible, porque favorece la capacitación a los seres 

humanos para que sean más productivos y para ampliar las oportunidades 

en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos (as). 

Según La Comisión Económica de América Latina (CEPAL) a nivel 

Centroamericano, en el año 2001, Panamá y Costa Rica ejecutaron el 

gasto social percápita más elevado respecto a los demás países. El primer 

renglón en gasto social lo representa Salud Pública y seguido sector 

Educación, Trabajo y Bienestar Social. 

Según los acuerdos de Panamá 2000, (La Declaración Bambito), 

acordó La Visión Nacional 2020, con el lema "Repensando el País", 
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como visión del país hacia el futuro porque todos queremos algo mejor 

para Panamá, que significa la esperanza de tener una mejor calidad de 

vida en el presente y en el futuro, partiendo del crecimiento económico y 

el desarrollo humano que deberán ser paralelos para retroalimentarse 

siempre. Estos acuerdos deberán hacerse, ya que según el censo 2000, la 

población panameña actual es joven y en el futuro habrá personas adultas 

activas económicamente. 

2.3.2 -Labor del Ministerio de Educación en la Educación Media en 

Panamá. 

La nueva estructura económica mundial enfatiza en la competitividad, 

la calidad y la eficiencia de los sistemas entre ellos el educativo. Por tanto 

las políticas educativas deben promover la interrelación de los 

subsistemas en especial con los de la ciencia y tecnología que están 

directamente relacionado con la formación del individuo que se integrará 

al sector productivo. 

La oferta educativa del Nivel Medio en Panamá se fundamenta en el 

artículo 51 de la ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, reformada por 

Ley 34 del 5 de junio de 1995 que hace énfasis en "estimular y dirigir el 

crecimiento integral del alumno, explorar sus aptitudes e intereses y 

prepararlo para ocupar con éxito un lugar en la sociedad". 
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En Panamá el primer paso para la modernización de la educación se da 

con la Ley N°47, Orgánica de Educación, modificada por artículos 

contenidos en la Ley 34 de julio de 1995, la cual propone garantizar 

mayores niveles de equidad y calidad de los servicios educativos. 

Las acciones de política educativa encaminadas a lograr la calidad de 

la educación se recogen en el Plan Decenal para la Modernización de la 

Educación Panameña (1997-2006), que plantea como políticas: 

a) Fomento de Ja democratización de los servicios educativos. 

b) Atención prioritaria al mejoramiento de la calidad de la educación. 

c) Búsqueda de una planificación y gestión moderna, 

descentralización y eficiencia. 

d) Ampliación de la participación de la familia y la comunidad en la 

educación. 

2.3.2.1 -Oferta Curricular: 

Para mejorar la Calidad de la educación, El Ministerio de Educación 

presenta la Oferta Curricular del Nivel de Educación Media, dado que la 

escuela no enseña lo que se necesita para los requerimientos del trabajo y 

el mundo competitivo. Se hace imperante una nueva oferta curricular 

actualizada y relevante que asegure una fuerza de trabajo cada vez más 

calificada de acuerdo a las necesidades de la producción (Estrategia 

Decenal, 1997). 
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Según Méndez, Abril, " se considera necesario un nuevo tipo de 

formación flexible y polifuncional que permita la adaptación a los 

requerimientos de los diferentes puestos de trabajo y a empresas cada vez 

más flexible, esto es adecuarse a las fluctuaciones del mercado"( 2001. 

pág. 118). 

La nueva propuesta curricular establece que los bachilleratos que se 

brindan en la educación media incorporan en su currículo, asignaturas 

electivas de tipo teórico y práctico. 

Las Ofertas curriculares integran acciones en el sector empresarial y 

laboral, con el fin de consolidar los compromisos e intereses en materia 

de las competencias básicas, relacionadas con los requerimientos y los 

perfiles del recurso humano acorde con las exigencias de un mundo 

competitivo. Para ello se enfatiza en brindar a su vez, la oportunidad de 

continuación de la formación que habilita a los jóvenes como personas y 

ciudadanos, integrándolos a nuestra cultura y el mundo laboral con clara 

habilidad para el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico así 

como para el ingreso a nivel superior. 

Se ofrecen de esta forma dos tipos de bachilleratos, uno Científico 

Humanístico y otro Tecnológico Profesional, este último se propuso 

inicialmente con cuatro modalidades: Familia y Desarrollo Comunitario, 
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Gestión Empresarial Finanzas y Comunicación, Tecnología Industrial y 

Agropecuario. 

El Estado ha pretendido a través de la Estrategia Decenal de 

Modernización, introducir transformaciones en la educación media para 

fortalecer a través de la misma, la capacidad de recursos humanos en la 

perspectiva de mejorar la competitividad, elemento central de las políticas 

neoliberales. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 34, la Educación Media es el 

final de la escolaridad regular del sistema educativo, con una duración de 

tres años en los colegios oficiales. Le corresponde atender las necesidades 

educativas de la población joven, luego de terminada la educación Básica 

General. Es una oferta educativa de carácter gratuito y diversificada. Le 

compete formar a los estudiantes para un doble propósito relacionado con 

la continuación de estudios superiores y/o inserción en el mundo adulto y 

laboral. 

El Artículo 53 de La Ley 34 dice: 

"El segundo nivel de enseñanza continuará la formación cultural del 

estudiante y le ofrecerá una sólida formación en opciones específicas, a 

efecto de prepararlo para el trabajo productivo, que le facilite el ingreso al 

campo laboral y proseguir estudios superiores de acuerdo con sus 
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capacidades e intereses y las necesidades socioeconómicas del 

país".(l 995). 

Esta etapa del sistema se caracteriza por la integración de la teoría y la 

práctica del conocimiento de los adolescentes, quienes tienen que ser más 

reflexivos. Este nivel permite al estudiante descodificar, procesar, 

reconstruir y transmitir la información con lo cual debe aplicar el 

pensamiento en la solución de los problemas, toma de decisiones y 

adaptarse a la realidad científica y tecnológica. 

La Educación media actual se estructura en las áreas Humanística, 

Científica y Tecnológica; los egresados obtienen el título de bachilleres. 

El Ministerio de Educación tiene el deber de facilitar los vínculos con las 

empresas y las instituciones oficiales para que los alumnos (as) realicen la 

práctica profesional. 

Según la propuesta del Diálogo Nacional para la Educación en lo 

relativo a las políticas de educación media, se propone revisar los 

artículos de la Ley 47 Orgánica de Educación, los cuales reglamentan la 

Educación Media, y mantienen implícitas las políticas del segundo nivel 

de educación, con el fin de establecer políticas específicas para la 

Educación Media. 

En lo referente al Perfil General. del Egresado, se incluyen las 

dimensiones: Saber ser, saber hacer, saber convivir y el saber 
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Emprender en cada bachillerato y se 	recomienda considerar los 

siguientes rasgos: 

• Que los alumnos de Educación Media participen en acciones 

comunitarias, tales como campaña de prevención sanitaria, de ayuda 

escolar, presentación de pequeños proyectos para mejoras en la 

comunidad y otros. 

• Que diseñen, desarrollen y evalúen pequeños proyectos productivos, 

agroaliinenticios y de servicios tales como: producción de artesanías, 

dulces, huertas, floricultura, reparaciones y mantenimiento de autos y 

otros. 

• Que desarrollen la autogestión mediante el planteamiento y ejecución 

de proyectos de microempresas. 

• Propicien el trabajo en equipo y el ejercicio de los valores de 

cooperación, solidaridad y beneficio mutuo. 

Estos aspectos deben tomarse en cuenta al término de sus estudios de 

educación media, al igual que haber cumplido con la labor social de 80 

horas con proyectos comunitarios para recibir el diploma de bachiller. 

Para la mejor formación de la educación media se deben asegurar, tres 

aspectos: 

a) Una relación sólida con la modernidad; a fin de preparar a la joven 

generación para desempeñarse con eficacia en procesos 
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socioculturales y productivos cambiantes en una efectiva relación 

con la transformación productiva. 

b) Flexibilidad y pluridireccionalidad, que implica impedir la 

cristalización de dualismos que ya no funciona y que originaron 

opciones separadas y terminales que conducen a la prematura y 

definitiva elección entre el mundo laboral y el de la enseñanza 

superior. 

e) Apoyo basado en un alto nivel de una nueva Educación Media. 

Méndez, Molina y Morales sugieren las siguientes ideas para la 

Conformación de una nueva Educación Media: 

• "Repensar la Educación Media en la perspectiva de la educación 

permanente, a lo largo de toda la vida. 

• Elaboración de un currículum de educación media relevante que 

asegure una sólida formación general, bajo un enfoque 

interdisciplinario, con equilibrio entre ciencias y humanidades. 

• Educación a distancia como alternativa. 

• Políticas que aseguren una nueva formación y actualización 

docente. 

• Elaboración de un nuevo currículum de educación media". (2001, 

pág. 101). 
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La formación de la educación media es prioritaria para los jóvenes, ya 

que es un requisito para ingresar al mercado del trabajo, tener un título de 

bachillerato con conocimientos científicos y tecnológicos. 

Según la propuesta del Diálogo Nacional para la Educación 2002: 

Las capacidades que debe desarrollar la Educación Media son: Organizar 

e interpretar la información, buscar y seleccionar la información, asimilar 

la nueva crítica de la información y convertir la información en 

conocimientos. 

El estudiante de educación media debe ser crítico, investigador, 

descubridor, analítico, con capacidad para replantear su propio 

aprendizaje de manera que obtenga un conocimiento significativo que sea 

de utilidad para el futuro inmediato y de largo plazo. 

2.3.2.2-Formación Docente: 

Para mejorar la calidad de la educación, el docente de educación 

media debe estar formado de un currículum a través de un proceso 

gradual y longitudinalmente en la carrera y en la práctica pedagógica. El 

currículo debe integrar las disciplinas de la especialidad y la pedagogía, 

el docente debe dominar los saberes y capacidades. Entre ellas: los 

contenidos de la especialidad; de igual forma el dominio del saber 

profesional, pedagógico y didáctico, especial de la enseñanza de la 

disciplina, estrategias de aprendizaje significativo, criterios de 
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procedimientos de selección curricular (adaptación y contextualización de 

los programas escolares), principios y estrategias de evaluación, 

procedimientos metodológicos, técnicas grupales y de comunicación. 

La Pedagogía del Currículum de la formación docente del Nivel 

Medio debe ofrecer oportunidades de aprendizajes para que los futuros 

docentes desarrollen capacidades fundamentales para que actúen de 

manera científica, a situaciones nuevas que se les presenten en el 

quehacer docente. 

Para lograr una mayor calidad de los aprendizajes, es preciso diseñar y 

ejecutar políticas educativas con un enfoque basado en los actores y los 

procesos. Hay que promover cambios en las actitudes y prácticas de los 

actores, para lograr un cambio significativo en la cultura de las 

instituciones educativas. 

Según la Ley 34, El Ministerio de Educación, conjuntamente con las 

universidades oficiales, coordinan, planifican y organizan todo lo 

relacionado a la formación docente. La formación del docente panameño 

debe responder a perfiles hacia el logro de un educador capaz de 

preservar y enriquecer su sentido físico, mental y social, que esté 

comprometido en los valores éticos, cívicos, morales, sociales y 

culturales con sentimiento de solidaridad, vocación docente, actitud 

crítica, creativa y científica en el ejercicio de la profesión. 

34 



Todos los docentes siempre deben estar en formación permanente con 

conocimientos actualizados. Los docentes de nivel pre-medio y medio 

según su especialidad, deben estar en constante perfeccionamiento y 

actualizados en conocimientos científicos y tecnológicos. 

En Panamá, la formación del docente de educación media es bien 

considerada, la mayoría de los profesores cuentan con título universitario, 

por lo tanto la nueva propuesta educativa pretende implementar el 

Sistema Nacional de Formación y Capacitación Docente y La Ley de La 

Carrera Docente; donde debe preocuparse la profesionalización del 

educador(a). 

En la educación media se propone la formación de docentes de 

diferentes especialidades técnicas-profesional en que se desarrollan los 

bachilleratos. Las condiciones profesionales del personal al servicio de la 

educación, son relativamente mejores que las que se observan en otros 

países de Centroamérica pero, sin embargo, se refleja la necesidad de 

elevar la calidad en el desempeño de los docentes y adecuar su formación 

a los requerimientos de la ley. 

Según la Ley 47 Orgánica de Educación, se divide el personal docente 

de Educación Pre-Media y Media en tres categorías para efecto de salario 

base y sobresueldo:. 

BIBLIOTECA 
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- Profesor con título universitario de profesor. 

- Profesor con título universitario. 

- 	Sin título universitario. 

Según la Propuesta del Diálogo Nacional para la Educación del 2002, 

los aspirantes a cargo de profesor de Educación Pre Media y Media deben 

tener los siguientes títulos: 

Diploma de Nivel Medio, Título de Licenciatura en la especialidad, 

Profesor (a) de segunda enseñanza en la especialidad, profesor (a) de 

Educación Básica general del ciclo final, técnico a nivel superior en la 

especialidad, Post grados, Maestrías y Doctorados"; se exigen estos 

requisitos para que el docente ofrezca mejor calidad de enseñanza a los 

estudiantes y también su salario y sobresueldo. 

2.3.2.3-Perfil Docente: 

De acuerdo al Departamento de Perfeccionamiento Docente del 

Ministerio de Educación se ha considerado un nuevo perfil de la 

educadora y el educador, ya que es agente de cambio y de colaboración 

de una manera directa en el ámbito educativo. Es importante que el 

(la)docente en servicio adquiera anualmente seminarios de actualización 

como apoyo para mejorar la calidad de la enseñanza; 

Según la Propuesta educativa el perfil docente se clasifica en 3 

aspectos: 
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Personal, Profesional y Ocupacional. El Perfil Personal se refiere al 

Ser, está relacionado con las actitudes, el sentimiento y la vocación 

docente. Por lo que se debe reflejar las buenas costumbres, que posea 

valores éticos y morales, buena conducta, vocación para la profesión, que 

sea abierto al cambio, con actitud positiva y equilibrada, es el guía y 

orientador (a) de sus estudiantes. 

El Perfil Profesional: se refiere al Saber, en relación al área 

profesional e intelectual en la cual el docente debe ser responsable, que 

articule la teoría con la práctica, utilice recursos didácticos, como medio 

motivadores para la enseñanza, facilite el aprendizaje, promueva la 

investigación y domine las técnicas metodológicas. 

El Perfil Ocupacional: se refiere al Saber Hacer, tiene relación con el 

área de las destrezas. El (la) docente debe ser ejemplo de admiración, ser 

líder, con dominio de las teorías pedagogías más actuali7Ms, con título 

que lo (a) acredite, que esté en actualización permanente y sea versátil en 

las prácticas pedagógicas. En este estudio verificaremos la realidad en el 

aula de clase de los (as) docentes de nivel medio con título de profesores 

de media. 

Para efectos del perfil expuesto, se debe modificar el Decreto 100, del 

14 de febrero de 1957, con lo cual se señalan funciones que están 

obsoletas y desfasadas de la realidad; por lo tanto debe revisarse y 

37 



modificarse el artículo 31 y  32 donde señala las funciones de los 

profesores de educación secundaria (ver anexo). Este perfil para docente 

actual como formador refleja las dimensiones de saber convivir y saber 

emprender de manera que esté en búsqueda de la calidad, equidad y 

eficiencia educativa. 

2.3.2.4-Infraestructura y Equipos 

El Ministerio de Educación ofrece los Colegios de Educación Pre-

media y Media un recurso financiero a través de la Ley 13, reemplazada 

actualmente por La Ley 49 y  50 del Seguro Educativo, el cual se entrega 

por la cantidad de matrícula de cada colegio; este recurso se entrega en 3 

partidas anualmente; lo cual si es bien administrado por los colegios, 

tendrán sus equipos, laboratorios en buen estado y el mantenimiento de 

la infraestructura. 

A partir del año 2003, este desembolso ha disminuido para la 

educación de Pre-media y Media, porque se unificó la partida 

presupuestaria y actualmente se toma en cuenta el nivel pre-escolar y 

primario, o sea la Educación Básica General para la asistencia económica. 

Los cambios introducidos para redistribuición de los fondos del seguro 

educativo se fundamentan en las modificaciones aprobadas al entrar en 

vigencia La Ley 49, del 18 de septiembre de 2002 y  La Ley SO, del 1 de 

noviembre de 2002, que forma parte de esfuerzos de la modernización de 
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la educación nacional. Estas partidas se entregan a todas las escuetas y 

colegios públicos tres veces al alto, según la matrícula con un promedio 

probable de 13/33.00 por alumno, este presupuesto está supervisado por la 

Dirección Administrativa del Ministerio de Educación (F.E.C.E.) y La 

Dirección Regional Educativa de cada colegio, al entrar en vigencia La 

Descentralización de La Educación. 

2.3.3 -La Universidad de Panamá y su labor en la Formación de 

Docentes de Educación Pre-Media y Media. 

Desde su fundación la Universidad de Panamá ha cumplido su función 

de formación de Profesores de Segunda Enseñanza. Esto se ha dado de 

manera conjunta entre facultades que ofertan las Licenciaturas y la 

Escuela de Educación, que formaba parte de la Facultad de 

Humanidades( Ley 1 1,Universitaria, art. 39). La actual Facultad de 

Ciencias de la Educación otorga el título de Profesor de Segunda 

Enseñanza con especialización en la asignatura que el estudiante obtuvo 

su licenciatura, este aspecto lo exige La Ley 11 de la Universidad de 

Panamá en el cual el título de Licenciado debe ser primero al de Profesor 

de Segunda Enseñanza. 
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2.3.4 -El Centro Regional Universitario de Panamá Oeste (CRUPO). 

Reseña Histórica: 

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

Censi, como Rector de la Universidad de Panamá, el Consejo Académico 

mediante Acta 1-81, aprobó la creación de la Extensión Universitaria de 

la Chorrera, bajó la dirección del Dr. Claudio Young. 

La Extensión Universitaria debía ofrecer servicios universitarios a la 

población estudiantil del Sector Oeste de la Provincia de Panamá, 

conformado por los distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y 

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

Universitaria de La chorrera en el Auditorio del colegio Pedro Pablo 

Sánchez, como una respuesta a la familia universitaria del sector Oeste, 

aunque desde el 2 de febrero del mismo año la extensión había abierto sus 

puertas con el primer curso de capacitación a 325 estudiantes, 24 

profesores y 4 administrativos en la Facultad de Filosofia, Letras y 

Educación y La Facultad administración Pública y Comercio. El 3127 de 

abril de 1981 la extensión Universitaria de La Chorrera empieza su 

primer semestre de clases. 

La primera Sede de la Extensión Universitaria fue el Colegio Pedro 

Pablo Sánchez. Allí en las aulas, la Extensión Universitaria fue tomando 
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forma hasta convertirse en un proyecto universitario de dimensión 

regional, tal cual fue su objetivo inicial. 

La creación de la Extensión Universitaria contó con la activa 

participación de los estudiantes de Panamá Oeste que diariamente debían 

trasladarse al Campus Central Octavio Méndez Pereira ubicado en la 

Ciudad de Panamá, para recibir sus clases cotidianas, tanto en el turno 

matutino, como en el turno nocturno. 

Los estudiantes, en conjunto con las Asociaciones de Padres de 

Familia de las escuelas secundarias, gestionaron ante las autoridades 

universitarias la apertura de la Extensión. El 27 de abril dé 1981 la 

Extensión Universitaria de La Chorrera empieza su primer semestre de 

clases. En la búsqueda de mejores ubicaciones y al esfuerzo de los 

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

de 1981, a la Universidad de Panamá, los terrenos de Mastranto para que 

se construya la sede del futuro Centro Regional Universitario, mediante la 

Escritura No. 1660. 

Posteriormente, la acción decidida de profesores, alumnos, estudiantes 

y directivos, la Extensión, como unidad institucional inició las gestiones 

para transformarse en Centro Regional Universitario. La acogida que tuvo 

la Extensión Docente de La Chorrera fue muy buena por parte de los 

residentes del área y para el año de 1982, crece la población a 496 
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estudiantes con 55 profesores. En 1992, la extensión Universitaria 

comprendía una población de 1500 estudiantes, 96 profesores(as) y  10 

funcionarios administrativos con 5 facultades y  10 escuelas. 

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

Regional Universitario de Panamá Oeste. Ese estudio que sirve de base 

para elevar la Extensión a Centro Regional Universitario fundamenta la 

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

aulas y docentes. 

El 5 de mayo de 1993, mediante. Resolución 1-93, el Consejo 

Académico N° 12 - 93, eleva una década después, la Extensión a la 

categoría de Centro Regional Universitario. Dos años después, en 1995 se 

inicia la construcción de la sede del Centro Regional Universitario. En 

ese año la matrícula del primer semestre fue de 1950 estudiantes y se tuvo 

que utilizar las aulas del colegio Pedro Pablo Sánchez, las escuelas 

Primarias República de Costa Rica y Tomás Martín Feuillet, 

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

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

Administración del Magíster Gaspar Ceballos, con 15 aulas de clase,2 

laboratorios, biblioteca, sala de proyecciones y 1 laboratorio de Cómputo. 

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

Regional ha sido ardua y compleja. Sin embargo, cada día que pasa, el 
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Centro Regional cuenta con más servicios, estudiantes, carreras, y sobre 

todo incidencia en la región de Panamá Oeste. 

Los avances obtenidos plantean la necesidad de seguir la lucha por 

transformar la sede del Centro Regional en un Campus Universitario de 

Panamá Oeste. Actualmente el Centro Universitario cuenta con una buena 

oferta académica que incluye carreras técnicas, licenciaturas y maestrías 

en las Facultades de Ciencias de La Educación, Administración de 

Empresa y Contabilidad, Comunicación Social (Periodismo), Relaciones 

Públicas, Humanidades (Español, 	Inglés y Turismo), Derecho 

(Instrucción Sumaria¡ y Penitenciario), Enfermería, Informática, 

Economía (Banca y Finanzas), , Maestrías en Docencia Superior, 

Contabilidad y otras Ofertas. 

2.3.4.2-Autoridades del Centro Universitario: 

El Centro Regional Universitario de Panamá Oeste actualmente en el 

año lectivo 2005 está bajo la administración de las siguientes autoridades: 

Rector de la Universidad Nacional Dr. Gustavo García de Paredes 

Director del Centro: Mgtr Antonio Oses. 

Subdirector: Prof. Rodolfo Montero. 

Secretario Administrativo: Prof. Efraín Garrido. 

Secretario Académico: Prof. Arturo Guzmán. 

Secretario de Asuntos Estudiantiles: Prof. Edgardo Herrera. 
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Secretario de Extensión y Difusión: Prof. Carlos Fernández. 

Secretario de Investigación y Postgrado: Prof. Gaspar Cevallos. 

Otras Designaciones: 

Coordinador de Banco de Datos: Profesor Lorenzo Rodríguez 

Coordinador de Evaluación Docente: Profesora Griselda González 

Existen otras secciones jerárquicas dentro de las estructuras del 

CRUPO tales como: 

Departamento de Orientación y Seguimiento Académico 

Departamento de Contabilidad. 

Departamento de Secretaría y Pago. 

Departamento de Protección Universitario. 

Laboratorio de Cómputo. 

Biblioteca y Salón Audio Visual 

Centro de Recursos y Apoyo Académico. 

Cafetería y Laboratorios. 

Es importante destacar que los niveles jerárquicos y secciones 

mencionados, tiene cada una su propia estructura, ofreciendo una buena 

atención a la población estudiantil para el aprendizaje eficaz. 
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2.3.4.3-Población Estudiantil y Docente en el CRUPO 

Como hemos mencionado anteriormente, la población estudiantil del 

Centro Regional, crece cada año; actualmente cuenta con 4,500 

estudiantes por el cual se ofrece varios beneficios a través de programas 

que coordina la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, este detalle de la 

población se observa en el cuadro No. 1. Estos Programas son: 

Exoneración de Matrículas, Becas y Subsidios, Trabajos por Matrículas, 

Arreglo de Pago, Ayuda Económica Universitaria y Salud Integral los 

cuales son evaluados y orientados por parte del coordinador de Asuntos 

Estudiantiles del Centro. 

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

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

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

de Trabajo por Matrícula, 5 en el Programa de Salud Integral y  693 en el 

Programa de Arreglo de Pago de Matrícula; como se demuestra en esta 

estadística de beneficios, los estudiantes ingresaron al Centro 

Universitario con muchas necesidades , ya que un gran porcentaje es de 

bajos recursos económicos. 

En el cuadro siguiente se puede observar la cantidad de estudiantes por 

semestre; según las facultades, donde prevalecen con mayor población la 

Facultad de Educación y Administración de Empresas. 
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Cuadro 1. 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

Estadística de Estudiantes Matriculados. Año 2004 - 2005. 
Números de Estudiantes por Semestres 

Facultad Primer Semestre 

2004 

Segundo Semestre 

2004 

Primer Semestre 

2005 

Administración 

Pública 

303 270 309 

Ciencias Naturales y 

Exactas 

49 45 62 

Derecho y Ciencias 

Políticas 

135 93 126 

Humanidades 662 559 682 

Economía 466 405 449 

Administración de 

Empresas y 

Contabilidad 

1192 1029 1111 

Comunicación 

Social 

266 226 270 

Ciencias de la 

Educación 

1256 1072 1205 

Enfermería 87 84 93 

Informática, 

Electrónica y 

Comunicaciones 

156 150 160 

Total -- 	- 	- 4,572 3,433 
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Todos los años en el mes de noviembre se realiza la graduación de 

los estudiantes que han terminado la carrera, la última fue en noviembre 

de 2004, en el cual participaron 261 estudiantes de las diferentes 

facultades, donde se destacó con la mayoría de los graduandos (77) la 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

En cuanto al Personal Docente, el Centro Regional de Panamá Oeste 

tiene 236 profesores (as), de los cuales 21 son de tiempo completo, 

mientras que 215 son de tiempo parcial. Según el nivel de estudio, 96 

tienen título de Profesores de Educación Media, 55 con Postgrado de la 

Especialidad, 58 con Postgrado en Docencia Superior, 60 poseen 

maestrías y  5 tienen doctorados, un gran número de docentes del Centro 

cuentan con varios títulos de la especialización y Maestrías. 

En relación a la infraestructura del Centro Regional está dividido en 3 

edificios que corresponden al pabellón A, B y C. En los 2 últimos años, 

podemos mencionar algunas mejoras: construcción y utilización de la 

Cafetería, marquesina para el desplazamiento a la cafetería universitaria, 

construcción del estacionamiento frontal, se terminó la parte superior del 

pabellón C, se construyó la cerca perimetral del Centro, se realizó el 

Revestimiento del pabellón principal, pintura de los pabellones A, B y C, 

se compró equipo de computadoras para el Laboratorio de Cómputo. 
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Recientemente se adicionó la construcción de un parque universitario 

al lado del edificio principal. Con gran satisfacción para la población 

estudiantil y docente del Centro, se recibió la donación de un Bus 

Coaster, a través del Fondo de Inversión Social (F.I.S) de la Presidencia 

de la República y la licitación de la primera etapa del cuarto pabellón que 

comenzará a construirse en el segundo semestre de 2005 para que sea 

entregado antes del inicio del primer semestre del 2006. 

2.3.5-Facultad de Ciencias de la Educación: 

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, aprobó la 

Facultad de Ciencias de la Educación, el 8 de enero de 1985, y  con ella, la 

Escuela de Formación Media Diversificada de Docentes, que entró en 

vigencia en 1987. Esta escuela comenzó con un nuevo enfoque de 

formación académica del docente, proporcionando el título de 

profesorado en Educación Media con especialización en su disciplina. La 

existencia de muchos docentes a nivel nacional, quienes estaban 

trabajando sin obtener el título de profesor, originó la creación de La 

Escuela de Educación Media Diversificada que permita formar docentes 

especializados con conocimientos amplios, donde apliquen los 

procedimientos de evaluación y las técnicas pedagógicas para llevar a 

cabo el buen desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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El proceso evolutivo que evidencia el análisis de los distintos planes 

de estudio que han servido de orientación para la formación de los 

docentes egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación, igual que 

la amplia cobertura que a nivel nacional han brindado estas ofertas 

educativas son indicadores significativos del aporte de la Facultad al 

mejoramiento de la calidad de la educación en el país. 

Con la creación de la Escuela de Docencia Media Diversificada, la 

Facultad de Ciencias de la Educación está convencida de la 

responsabilidad en la formación docente para garantizar la calidad de la 

enseñanza en las diferentes especialidades. 

Los avances tecnológicos y las reformas que se proponen a los 

sistemas educativos se modifican y todo esto hace que la formación de 

docentes no pueda ser vista como un proceso terminado. Por 

consiguiente, el reto más significativo para las instituciones formadoras 

de docentes, como es el caso de la Universidad de Panamá y 

específicamente el de la Facultad de Ciencias de la Educación está 

precisamente en lograr la conciliación entre el docente, la escuela y las 

políticas de formación; asunto que hoy en nuestra realidad universitaria 

cobra interés especial. 
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La Facultad de Ciencias de la Educación está consciente de que la 

calidad del docente está asociada con una serie de atributos entre los que 

se pueden mencionar, según las tendencias actuales, relacionados con: 

• El carácter reflexivo y la habilidad autocrítica como señal de 

profesionalismo. 

u La empatía y el compromiso por el reconocimiento de la dignidad 

de los demás. 

• El conocimiento de contenidos y áreas sustantivas del currículum. 

• Las habilidades pedagógicas, incluyendo la habilidad para utilizar 

un amplio repertorio de estrategias de aprendizaje. 

• Las habilidades administrativas que le permitan asumir 

responsabilidades de este tipo, dentro y fuera de las aulas de clases. 

Para ejercer la profesión, el docente requiere un caudal de 

conocimientos que puede dividirse en dos aspectos: los conocimientos a 

enseñar y los conocimientos que explican el proceso de aprendizaje. 

Los primeros provienen de los distintos campos científicos y 

tecnológicos, los otros del campo de la psicología aplicada a la educación 

y de la ciencias pedagógicas. Estos últimos son los que determinan el 

status proiesional del docente. 

En la profesión docente la práctica es una experiencia singular, que 

debe ser. analizada en toda su complejidad a la luz de los conocimientos 
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técnicos, pero también de los distintos factores que subyacen en las 

acciones cotidianas de la vida escolar. 

La formación docente ha exigido tradicionalmente saberes de tipo 

académico y otros de orden técnico pedagógico; los saberes de orden 

técnico pedagógico no se oponen ni son ajenos a los de tipo académico, 

ambas funciones deben estar relacionadas armónicamente. 

Los hábitos de pensamiento, técnicas de estudio, nociones y 

conocimientos del área de las disciplinas deben aprovecharse para la 

formación técnica pedagógica y viceversa. 

Según Sandoval, Roberto, "La Facultad de Ciencias de la Educación 

se propone rediseílar y cumplir un Programa de Desarrollo de la 

Docencia, acorde con los adelantos científicos y tecnológicos con las 

principales corrientes pedagógicas. Que tome en cuenta los problemas 

nacionales, las necesidades y requerimientos del sistema educativo 

panameño, que proyecte un enfoque humanístico pleno de valores 

espirituales, éticos y culturales que promuevan el disfrute de la paz y la 

democracia con justicia social" (2001, pág. 15). Este aspecto implica que 

el docente panameño debe tener una formación por si mismo y 

profesionalmente para lograr el desarrollo integral de sus funciones que 

provoque en sus discentes un aprendizaje significativo que demuestre la 

adquisición y el desarrollo de una educación de calidad. 
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La Escuela de Docencia Media Diversificada, le brinda una 

oportunidad al Sistema Educativo Panameño porque ofrece la formación 

de un personal especializado de alta calidad. Para ingresar a la carrera 

docente, el interesado debe haber terminado su licenciatura presentando 

el Diploma o una constancia que indique que está en la fase final de la 

tesis de grado.' 

La facultad de Educación se esfuerza cada día por darle respuesta a las 

necesidades y aspiraciones educativas de la cual se identifica con la 

realidad de la sociedad, tiene expuestos los diferentes objetivos de la 

escuela de formación media diversificada: 

• Valorar los principios filosóficos, psicológicos, curriculares y 

metodológicos en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

• Aplicar los fundamentos, las técnicas y procedimientos metodológicos 

de la enseñanza. 

• Poseer una mística de trabajo en el desempeño de sus funciones 

profesionales, fundamentalmente en los aspectos de la ética y de la 

relación de la comunidad. 

• Transferir los conocimientos de su especialidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Diseñar situaciones curriculares de acuerdo a los criterios modernos 

de planeamiento para las diferentes etapas del proceso de enseñanza- 
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aprendizaje". (Plan de estudio de La Carrera de Docencia Media, 

1986, pág. 19). 

Con estos objetivos, La Facultad de Educación garantiza la calidad de 

la enseñanza, al conjugar los aspectos interdisciplinarios en la 

formación diversificada. De acuerdo al perfil del Profesor de 

Educación Media Diversificada, el egresado debe tener una formación 

de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes pedagógicas y 

andragógicas, esenciales para desempeñar las actividades de la 

enseñanza- aprendizaje en los colegios de Educación Pre-Media y 

Media. 

Entre los aspectos del Perfil del egresado citamos los siguientes: 

• "Seleccionar y organizar el proceso educativo a nivel de aula. 

• Orientar y motivar al estudiante. 

• Emplear sistemáticamente la evaluación para diagnosticar, 

determinar el progresivo avance de la enseñanza y certificar los 

resultados de aprendizaje. 

• Utilizar los resultados de la evaluación para retroalimentar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Orientar la formación de buenos hábitos de conducta personal y 

social en sus estudiantes. 
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• Ser un ejemplo profesional para sus estudiantes, colegas y la 

comunidad". ( Plan de Estudio, 1986. pág. 19). 

La carrera de Docente de Media Diversificada tiene una duración de 

tres (3) semestres, dos (2) teóricos y el último incluye la Práctica para el 

turno diurno, cuatro (4) semestres para el turno nocturno y de fin de 

semana; al finalizar la Universidad le otorga el título de Profesor de 

Segunda Enseñanza en la especialización, en el cual el egresado puede 

desempeñarse como docente de Ja especialidad en los colegios oficiales o 

particulares de Educación Pre-Media y Media. 

El Plan de Estudio viejo se implementó desde 1987, con la creación de 

la Escuela Formación Diversificada, finalizó en 2001, con una duración 

de 3 semestres, el cual tuvo resultados positivos en la formación del 

docente de educación media. Actualmente existe un nuevo Plan de 

Estudio para esta carrera aprobado en el Consejo Académico N° 53-01 

del 21 de diciembre de 2001, el cual también tiene 3 semestres, 

profundizando las áreas de Didáctica y Psicopedagogía; comenzó a 

implementarse desde 2001, (ver anexo). Este plan obedece a las 

necesidades e intereses del sector educativo para mejorar la calidad de 

enseñanza en el nivel medio. 

La Facultad de Educación del Centro Regional de Panamá Oeste tiene 

varias ofertas de carreras para los estudiantes de la región como podemos 
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mencionar: Licenciatura en Educación con Énfasis en Pre-escolar, 

Primaria, Administración de Centros, Profesorado en Educación, 

Profesorado en Educación Media Diversificada, los cuales los grupos 

están distribuidos en los diferentes turnos que tiene el Centro, 

actualmente cuenta con una matrícula de 1,205 estudiantes (Obsérvese 

Cuadro N° 1). 

2.3.6 -Escuela de Docencia Media Diversificada Panamá Oeste. 

En el Centro Regional de Panamá Oeste, se implementó la carrera de 

Docencia Media Diversificada en la Facultad de Educación desde que se 

creó en el campus, tomando en cuenta las necesidades de la Región 

Educativa de Panamá Oeste. Actualmente existe cuatro (4) turnos en la 

carrera de Docencia Media, ya que asisten en el turno matutino, 

vespertino, nocturno y sabatino, pues el Centro Regional Universitario 

tiene edificio propio y la gran mayoría de licenciados (as) de la región 

Oeste ingresan a la carrera para obtener el título de profesor (a) de 

Educación Media. Los estudiantes que asisten a clases los fines de 

semana son los que trabajan en áreas apartadas y es dificil para ellos 

viajar diariamente a la Universidad, el cual deben presentar la constancia 

de trabajo en el proceso de matrícula como un requisito para la aceptación 

en los grupos especiales de los sábados. 
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Todos los años asisten a la práctica docente tres o cuatro grupos de 25 

estudiantes cada uno por semestre, cuyos aulas de laboratorios son los 

colegios del centro urbano de La Chorrera y al culminar la carrera 

obtienen el título de Profesor(a) de Educación Media,, quien ya está apto 

para trabajar como docente en los diferentes colegios públicos y 

particulares. 

De acuerdo al Nuevo currículum de la Facultad de Educación el 

docente de este siglo, será un facilitador de aprendizaje y que asuma la 

misión de interpretar y construir el currículum adecuando el contenido a 

las necesidades e intereses de los alumnos (as). Para ser un buen profesor 

didáctico debe combinar la experiencia profesional con la teoría y la 

práctica utilizando las nuevas estrategias de la enseñanza y aprendizaje. 

Según la Ley 34 del 6 de julio de 1995, en el artículo 276 dice así 

"La Carrera Docente se establecerá mediante Ley, con la participación 

directa del Ministerio de Educación y Organizaciones Magisteriales, 

contemplará los elementos de Carrera Docente. La Carrera Docente 

incluirá los fines que deberán estar relacionado con la docencia como 

carrera Profesional, los requisitos de ingreso a la docencia, la idoneidad 

profesional, moral y física, establecimiento de la jerarquía de la carrera". 

Para el disefo Del Currículo de Formación de Docentes de Media se 

propone un nuevo Modelo de Profesión Docente, este modelo concibe al 
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docente como un investigador continuo de su propio quehacer, capaz de 

resolver los problemas que surgen de su práctica pedagógica, que tome 

decisiones autónomas y creativas producto de un proceso de reflexión que 

no solo se ¡imita a la enseñanza y a su práctica, sino que se integra 

también a las dimensiones sociales y políticas de los contextos de 

enseñanza (el aula, la escuela). Implica, además, la aprobación de un 

saber hacer y de un ser profesional. La única forma de adquirirlos es 

mediante un proceso sistemático y continuo de formación profesional 

comprometido con el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. 

La tarea debe dirigirse fundamentalmente, hacia el alumno y su 

desarrollo personal y social. El docente debe actuar de mediador en el 

proceso de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase; saber 

utilizar y aplicar los recursos, los medios y los procesos didácticos; 

clasificar y fomentar valores; debe promover y facilitar las relaciones 

humanas en la y la escuela; ser su orientador personal y profesional, sin 

perder como especialista en la disciplina (biología, espaíiol, música y 

entre otros) la visión de conjunto de su función docente y de su labor 

educadora por encima de su especialidad. 

La tarea debe dirigirse también hacia la reflexión e investigación sobre 

su práctica pedagógica, en la búsqueda de nuevos conocimientos e 

innovaciones, en el contraste de métodos y estrategias con el propósito de 
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dar soluciones a los problemas educativos que surgen en los diferentes 

contextos donde actúa el docente: aula, escuela, sistema educativo y en la 

sociedad. 

El Ministerio de Educación, a través del Proyecto de Desarrollo 

Educativo(PRODE), realizó en abril de 1999 un seminario-taller 

denominado "Formación Docente y Modernización Educativa", con todas 

las universidades oficiales y párticulares y la Escuela Normal Juan 

Demóstenes Arosemena, involucradas en la formación de formadores 

cuyos objetivos básicos consistieron en: 

• Identificar el perfil básico del docente que Panamá necesita para el 

futuro inmediato. 

• Analizar el papel que la Universidad tiene en la formación del 

docente. 

Según Viveros, Silvia, el resultado de este taller fue una propuesta de 

las características que debe reunir el perfil del docente Panameño. Debe 

estar compuesto por competencias necesarias para una educación de 

calidad para todos. Aquella que facilite a todo estudiante: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender 

a emprender.(Revista ICASE 2001). 

Estas competencias podrán ser clasificadas según se considere al 

docente en tres perspectivas distintas pero coincidentes: 
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• En relación con los contenidos y su enseñanza. 

• En relación con el rol docente ejercido en equipo. 

• En relación con el rol docente en su ejercicio profesional y 

personal. 

Para el Modelo de Formación del Docente de la Educación Pre-media 

y Media, el profesorado de la educación media requiere de una formación 

profesional inicial (estudios de formación en el que el futuro docente se 

socializará en la profesión, esta formación se ofrece en centros 

específicos para la formación docente), para que esté en contacto con la 

realidad educativa desde el punto de vista de la docencia contribuyendo a 

la construcción de su identidad profesional. 

Esta formación del profesional de la docencia media, debe poseer 

como objetivo prioritario la capacitación en el saber educativo para que 

asuma la tarea educativa de formador en toda su complejidad, actuando y 

apoyando sus acciones en su teoría pedagógica. 

"Esta complejidad del objeto educativo y la nueva concepción de la 

profesión docente, determina la necesidad de su estudio desde diferentes 

perspectivas con el propósito de lograr el conocimiento de la forma más 

integral posible" (Viveros, 2001). Es por ello que, una nueva formación 

del docente de media requiere de la integración de los saberes de la 

especialidad y los pedagógicos. 
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Para lograr está integración de los saberes pedagógicos y de la 

especialidad, es necesario un modelo de formación docente como 

proyecto nacional e institucional que oriente el diseño curricular de la 

carrera. Este modelo fue presentado en la propuesta del Diálogo 

Nacional, sobre el perfil del docente panameño en junio 2002, en que se 

hace mención de la formación docente en los tres (3) saberes: Ser 

(formación personal), Saber (profesional) y Saber Hacer (ocupacional), 

perfil que todavía no ha sido aprobado para la implementación. 

Siguiendo a Díaz Barriga, la formación de los profesores ha cambiado 

en las últimas décadas porque se ha logrado que los docentes comprendan 

que las teorías pedagógicas deben ser aprendidas para poder ser aplicadas 

en el contexto de su clase en relación con las principales tareas como 

docente (Díaz Barriga, 2002). La eficacia didáctica del docente se refleja 

en la interacción con el discente y el desarrollo de la clase a través de la 

aplicación de las diferentes métodos y estrategias sugeridas y utilizadas 

por los alumnos, de este aspecto depende el resultado del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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2.3.7- Estrategias Didácticas. 

Las estrategias didácticas son los procedimientos que el (la) docente 

utiliza, en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos aplicando diferentes técnicas 

y métodos en forma grupa¡ o individual en la enseñanza. Las estrategias 

son siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. Las técnicas son elementos subordinados 

a la utilización de estrategias y los métodos son procedimientos 

susceptibles que forman parte de la estrategia. Es decir la estrategia se 

considera como una guía de acciones que hay que seguir en la práctica 

pedagógica. 

El uso eficiente de estrategias de enseñanza, desarrolla capacidad y 

habilidades cognitivas de atención, percepción selectiva, adquisición y 

asimilación, procesamiento de la información y codificación de la misma. 

Con la utilización de las estrategias didácticas se garantiza procesos 

activos de aprendizajes, ya que al estudiante se le va orientado para que 

aprenda con participación. 

Según Fricla Díaz, las estrategias de enseñanza son procedimientos o 

recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias de enseñanza las realiza el 

docente con la intención de facilitar el aprendizaje significativos en los 
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estudiantes (Frida Díaz, 2001). La estrategia de enseñanza se demuestra 

con apoyo en textos académicos y en la dinámica de la enseñanza. 

Según Frida Díaz, "las estrategias de enseñanza son utilizadas 

intencional, flexiblemente por el agente de enseñanza, pueden ser antes 

para activar el conocimiento previo o tener puentes cognitivos hacia lo 

nuevo, otros se realizan durante para favorecer la atención y el 

procesamiento profundo de la información; otros por último pueden 

usarse para reforzar el aprendizaje de la información nueva" (Frida Díaz, 

2001). Podemos decir que las estrategias se pueden utilizar en los tres 

momentos del acto educativo: al inicio, durante y al cierre lo vamos a 

clasificar de acuerdo. a su uso y presentación: las estrategias Pre-

instruccionales que se-realizan antes del acto educativo, en que se crean 

expectativas al comunicar las intencionalidades educativas (objetivos) y 

percepción selectiva con la búsqueda permanente de la atención y 

motivación, donde se va a fortalecer los conocimientos previos necesarios 

para que la estructura cognitiva permita la relación entre lo que ya sabe y 

lo nuevo obteniendo así, el aprendizaje significativo. 

Las estrategias Co-instruccionales se desarrollarán en el acto en sí, de 

aprendizaje mediado por el docente, en esta, lo importante es la 

facilitación de los conocimientos con una significación lógica y 

psicológica. 
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La estrategias de enseñanza Post-instruccionales se desarrollan para 

valorar el aprendizaje logrado por el estudiante, su significación personal-

social, relevancia contextual en cual se incluyen acciones de evaluación y 

reafirmación del aprendizaje a través del resumen o síntesis donde se 

aprecia el conocimiento enseñado y aprendido. 

Según Frida Díaz las estrategias de enseñanza más estudiadas y 

aplicadas son: objetivos, resúmenes, ilustraciones, organizadores previos, 

pistas tipográficas o discursivas, analogías, mapas conceptuales y redes 

semánticas; el uso de las estructuras textuales y preguntas insertadas o 

intercaladas y las señalizaciones. El docente puede seleccionar y aplicar 

las estrategias de enseñanza más apropiada de acuerdo al contenido que 

va a desarrollar durante los tres momentos del acto educativo. 

Además de la estrategias de la enseñanza existen estrategias de 

aprendizaje que son los esquemas que se utilizan para enfrentarse de 

manera más eficaz y económica a situaciones de aprendizaje, facilitando 

la incorporación selectiva de nuevos datos y su organizión para la 

solución de problemas. 

El conocimiento y el dominio de estas estrategias permite que el 

alumno dirija su propio proceso de aprendizaje o sea el estudiante por 

iniciativa personal selecciona la más apropiada y las utiliza para 

"aprender a aprender". 
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Las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos son mediadas 

por el (la) profesor (a) para que "aprendan a pensar y "aprender a 

aprender". Pueden clasificarse según la efectividad en los procesos 

cognitivos que desarrollarán los estudiantes por si mismos. Existen varias 

estrategias de aprendizaje: Procesamiento de Información, Elaboración, 

Organización y Recuperación. 

La estrategia de aprendizaje de Procesamiento de Información pueden 

ser procesos cognitivos, simples o complejos y profundos; la de 

Elaboración 	busca que el estudiante integre y relacione 	los 

conocimientos previos con los que desea aprender; los de Organización, 

intenta que los alumnos construyan y reconstruyan en forma 

independiente o con otros (compañeros o docente) el conocimiento para 

aprender significativamente y en las de Recuperación se desarrolla las 

capacidades, habilidades cognitivas para buscar en la memoria corta o 

larga para seguir aprendiendo en forma permanente. 

El objetivo específico de la aplicación de las estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje es que el estudiante obtenga aprendizajes significativos 

mediante el desarrollo de la capacidad de "aprender a pensar" y 

"aprender a aprender". 
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CAPÍTULO HL METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1- Diseño de La Investigación: 

Esta es una investigación descriptiva con miras a diagnosticar las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes egresados de la 

escuela de Docencia Media Diversificada. La investigación se realizó en 

el transcurso del primer semestre del año en curso en los colegios del 

distrito de La Chorrera. 

La muestra seleccionada para la investigación se delimita de la 

población de docentes egresados de la escuela de Diversificada que 

laboran en los diferentes colegios de Educación Pre-media y Media de La 

Chorrera. 

3.2- Población y Muestra. 

La población cuenta con 375 docentes que trabajan en los colegios de 

Pre-media y Media de La Chorrera. 

Muestra: 

La muestra representa un 10 % de la población, fue escogida al azar de un 

grupo de 35 docentes de los 5 colegios seleccionados que han obtenido el 

Título de Profesor(a) en Educación Media en La Escuela de Docencia 

Media Diversificada de La Facultad de Ciencias de La Educación de 

Panamá Oeste. (Obsérvese cuadro II). 
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3.3-Definición Operacional de variables. 

El planteamiento del problema de investigación presenta dos tipos de 

variables, la variable dependiente que es la que se mide y la 

independiente que se manipula. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE INDICADORES 

La Labor Pedagógica que 

desempeñan los docentes de 

Educación Pre-Media y Media. 

- Actitud del Docente 

- Relación Docente discente 

- Estrategia metodológicas 

- Calidad de la enseñanza 

- Alternativas de la enseñanza 

- Planeamiento Didáctico 

- Utilización de las clases de 

Evaluación 

INDEPENDIENTE INDICADORES 

La Formación Académica que 

ofrece las Escuelas de Docencia 

Media Diversificada. 

- Expectativas del estudiante. 

- Beneficios para el futuro  
docente. 

- Preparación Pedagógica. 

- Prestigio del Docente 

- Superación Profesional. 

- Permanencia Docente 
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La Labor Pedagógica que desempeñan los (as) docentes de 

Educación Pre-Media y Media con sus diferentes indicadores: actitud del 

docente, relación docente- discente, estrategias metodológicas, calidad de 

la enseñanza, alternativas de enseñanza y el planeamiento didáctico 

constituye la variable dependiente. 

La Formación Académica que ofrece la Escuela de Docencia Media 

Diversificada con sus indicadores: expectativas del estudiante, beneficios 

para el docente, preparación pedagógica, prestigio, superación profesional 

y la permanencia docente constituye la variable independiente. 

3.4-Instrumentación: 

Se aplicaron 35 encuestas a los docentes y  5 entrevistas a los 

directores(as) de los colegios. 

Encuesta: 

La encuesta nos va a servir para recoger información general y 

específica de los docentes en servicio. De la población de docentes de 

nivel medio que laboran en los colegios seleccionados de La Chorrera, se 

escogieron a 35 egresados de La escuela de Docencia Media 

Diversificada de Panamá Oeste a quienes se les aplicaron las encuestas. 
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Estas encuestas están estructuradas en forma de preguntas cerradas y 

abiertas para que sean contestadas de acuerdo al criterio del docente, en el 

cual a los docentes se les preguntó acerca de: 

-Los beneficios que han obtenido con el título de Docencia Media, 

estrategias metodológicas aprendidas, formación en la calidad de la 

enseñanza, cambio de actitud en la aplicación de metodologías y otros. 

Entrevista: 

En la entrevista se utilizó el cuestionario de tres preguntas abiertas a 

cinco directores de los colegios del distrito de la Chorrera, en cuanto a 

la calidad de enseñanza que aplican los docentes en ejercicios 

egresados de la Escuela de Docencia Media Diversificada. Las 

preguntas fueron elaboradas previamente. 

3.5- Procedimiento: 

Se revisó la documentación referente al tema. Se visitó el Centro de 

Documentación del Ministerio de Educación, bibliotecas especializadas, 

la Facultad de Ciencias de la Educación y el Centro Regional 

Universitario de Panamá Oeste. 

Se revisaron informes e investigaciones que se relacionan con el tema. 

Posteriormente se procedió a seleccionar la muestra, en la cual se elaboró 

una encuesta dirigida a profesores (as) en servicio docente y la entrevista 
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a directores, luego se aplicaron para validarlas. Una vez realizados los 

ajustes, se procedió a la aplicación a los docentes en los colegios ( ver 

anexo). 

Recogidas las encuestas, se tabularon y procesaron, utilizando el 

Microsoft Word 98, lo que permitió medir las frecuencias y elaborar 

gráficas. Posteriormente se procedió al análisis de los datos y a la 

elaboración del informe. 

70 



Cronograma de Actividades: 
Meses 

Actividades M A M J 
rj  

F M A M J J A 

Selección del Tema x X 

Revisión de Literatura X X X X X X 

Consulta con la asesora X X X X X 

Elaboración del lcr. 
Capitulo 

X 

Elaboración del 2do. 
Capitulo 

x x 

Revisión del ler. 
Capitulo 

X 

Revisión del Borrador 
del 2do y  3cr capitulo 

x 

Aprobación del 
Anteproyecto 

x 

Elaboración de la 
Encuesta y Entrevista 

x 

Aplicación de Encuestas 
y Entrevistas 

x x 

Análisis de Resultados x x 

Elaboración del IV 
capítulo 

x x 

Revisión Final del 
Proyecto 

x 

Entrega del Proyecto x 

Sustentación de la 
Investigación 

x 
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CAPITULO 1V. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 

4.1. Análisis de La Entrevista a Directores de Centros Educativos. 

Para esta investigación se entrevistó a cinco directores de los 

centros educativos de educación Pre-Media y Media por ser 

responsables en primera instancia del mejoramiento de la calidad de la 

educación, preguntándoles acerca de la calidad de enseñanza que 

utilizan los docentes egresados de la Escuela de Docencia Media 

Diversificada. 

4.1.1. La Escuela de la Docencia Media fortalece el aspecto 

Pedagógico de los Docentes. 

Una de las cualidades que debe tener un buen gerente educativo es 

conocer al personal docente en sus acciones de perfeccionamiento y de 

capacitación, los intereses, destrezas y el conocimiento profesional en 

el desarrollo de sus labores. La Escuela de Docencia Media 

Diversificada orienta a los docente a mejorar la calidad de la 

enseñanza y fortalece los aspectos pedagógicos. En ese sentido desde 

la perspectiva de los directores encuestados de los colegios de 

Educación Pre-Media y Media manifestaron lo siguiente: cuatro 

directores o gerentes educativos (80%) consideran que la Escuela de 

Docencia Media Diversificada fortalece el aspecto Pedagógico de los 

73 



La Escuela de Docencia Media fortalece el 
aspecto Pedagógico de los Docentes. 

20% 

así 
U No  

 

80% 

docentes del centro educativo que dirige porque los sensibiliza y los 

orienta para el éxito de la enseñanza en la especialización y el (20%) o 

sea uno, considera que no fortalece suficiente el aspecto pedagógico( 

Obsérvese Gráfica N° 1). 

Gráfica N° 1 

Fuente: Entrevista a los Directores de los Colegios de La Chorrera. 

4.1.2. En Relación al Personal Docente, cuenta con Mejores 

Alternativas de Enseñanza que los que no han tomado el Programa 

de Docencia Media. 

De los cinco directores (as) entrevistados (as), todos respondieron en 

forma afirmativa que los docentes que asisten al programa de Docencia 

Media Diversificada cuenta con mejores alternativas de enseñanza, 
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El Personal Docente cuenta con Mejores 
Alternativas de Enseñanza.  

No 
0% 

490 
sí 

100% 

así 
• No 

porque mejoran su calidad de preparación académica y aplican más 

estrategias metodológicas; según la opinión de los directores (as) 

entrevistados (as) los docentes se interesa por consultar, opinar y mejorar 

su condición de docente y a los que no lo han tomado son más pasivo y 

tradicionales en Ja enseñanza. (Obsérvese gráfica 2). 

Gráfica N°2 

Fuente: Entrevista a los Directores de Colegios de La Chorrera. 
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4.1.3. Relación Metodológica de los Docentes que participaron en el 

programa de Educación Diversificada y los que no han asistido. 

Los (as) directores manifestaron lo siguiente: 

Uno de los cinco opinó que los docentes que participan en el 

programa presentan más seguridad en sus clases. 

Tres directores entrevistados coincidían en que estos docentes 

tienen más conocimientos sobre aplicaciones de las técnicas y las 

estrategias metodológicas en la enseñanza. 

Dos entrevistados opinaron que los mismos son más sensibles con 

los problemas de los estudiantes. 

Un director opina que los docentes mantienen una relación 

horizontal docente-estudiante, estudiante-docente; ellos 

(as)manifestaron que los docentes que no han participado del 

programa: carecen de metodología activa, son más inseguros en la 

enseñanza, no tienen acercamiento con los estudiantes (Obsérvese 

Gráfica N' 3). 
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Relación Metodológica de los Docentes 

Gráfica N'3 

1 

Fuente: Entrevista a Directores de los colegios de La Chorrera. 

4.2- Análisis de La Encuesta aplicada a Docentes de Educación Pre-
Media y Media. 

El personal docente en servicio se preocupa por crecer 

profesionalmente, es por eso que solicitan seminarios, congresos y otros; 

por otro lado asisten a las aulas de nivel superior en búsqueda de mejor 

preparación en la aplicación de las nuevas estrategias metodológicas y 

obtener el título de profesorado en La especialidad. Toda esta búsqueda 

del saber tiene un solo objetivo: mejorar su rendimiento docente en el 

aula para que sus alumnos aprendan cada día con mayor calidad de 

enseñanza. 
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Por lo antes expuesto se procedió a la investigación y se aplicó la 

encuesta a treinta y cinco docentes que laboran en los centros educativos 

escogidos en la muestra. Preguntándoles acerca de la formación 

pedagógica adquirida en La Facultad de Ciencias de La Educación 

específicamente en La Escuela de Docencia Media Diversificada y la 

aplicación de estos conocimientos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

4.2.1- Género de los Docentes Encuestados. 

En cuanto al Género de los Encuestados, diecinueve (19) son de 

sexo femenino y dieciséis (16) son de sexo masculino de los diferentes 

docentes de los colegios(Obsérvese Cuadro N° 2 y  Gráfica N° 4). 
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Gráfica N°4 

Género de los Docentes 

19 

u 
15 

14 

• Femenino 
• Masculino  

1 

Sexo 

Fuente: Encuesta a los docentes de los colegios de Pre-media y Media. 

4.2.2-Aftos de Servicio Docente. 

Por otra parte puede observarse que los docentes encuestados tienen 

pocos años de servicio docente, dieciséis (49 %) tienen de 1 a 5 años, 

con lo cual se observa que estos educadores(as) tienen mucho que 

aportar aún a la educación, por su alto nivel educativo y juventud pueden 

mejorar la calidad de educación; doce (36%) tienen de 6 a 10 años, tres 

(9%) de 11 a 15 años, ninguno con 16 a 20 años y dos (6%) con más de 

20 años, dos encuestados no contestaron a la pregunta. ( Obsérvese 

Cuadro No3 y Gráfica No. 5). 
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Cuadro II 
Cantidad de Docentes y Directivos Encuestados según el 

Colegio en La Chorrera. 

COLEGIO DOCENTE DIRECTIVOS 

Pedro Pablo Sánchez 10 1 

Moisés Castillo ,-, 1 

C. B. G. Leopoldo Castillo 6 1 

C. B: G. José María Barranco 6 1 

C. B. G. Balboa 5 1 

Total 35 

Gráfica N° 5 
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Fuente: Encuesta Aplicada a los Docentes de Educación Pre-Media y Media. 
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Cuadro 111 

Años de Servicio Docente 

AÑOS DE SERVICIO DOCENTES 

1-5 16 

6-10 12 

11-15 .3 

16-20 0 

Más de20 2 

No contestó 

Total 35 

Fuente: Encuesta Aplicada a Educadores en Servicio Docente. 

4.2.3-Especialidad de Los (as) Docentes. 

En relación a la especialidad de los docentes encuestados, seis 

(19 %) son de Español, seis (18%) son de Geografia e Historia, tres 

(9%) son de contabilidad, cuatro (12%) son de Inglés, dos (6%) son de 

Ciencias Naturales, dos (60/1) son de Física y las demás especialidades 

tienen un docente por cada una (3%), representadas por Matemática, 

Química, Biología, Educación Musical, Orientación, Educación para 

el Hogar, Artes Plásticas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Zootécnica, 

Técnico en Edificación y dos encuestados no contestaron a la 

pregunta. (Obsérvese Cuadro No. 4y Gráfica 6). 
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4.2.4-Títulos Obtenidos de los (as) Docentes Encuestados. 

Los (as) docentes de educación media se interesan por obtener 

títulos de profesores de educación media como uno de los requisitos 

del Ministerio de Educación para ejercer la docencia. En cuanto a 

títulos obtenidos de los docentes encuestados, se observa que todos 

tienen el título de Licenciatura de la Especialidad y han obtenido el 

diploma de Profesorado de Media en su especialidad, dos docentes 

tienen título de Postgrado yuno de Técnico, ninguno posee el diploma 

de Maestría y Doctorado.( Obsérvese Gráfica 7). 

82 



Gráfica No. 6 

Especialidad de Los Docentes. 
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Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Educación Pre-Media y 
Media. 
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Cuadro IV 

Docentes Encuestados según la Especialidad. 

ESPECIALIDAD DE LOS DOCENTES CANTIDAD 

Matemática 1 

Español 6 

Ciencias Naturales 2 

Química 1 

Biología 1 

Física 2 

Contabilidad 3 

Geografla e Historia 6 

Inglés 4 

Educación Musical 1 

Orientación 1 

Educación para el Hogar 1 

Artes plásticas 1 

Ingeniería Industrial 1 

Ingeniero Zootecnista 1 

Técnico en Edificación 1 

No contestó 2 

Total 35 
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Gráfica N°7 

1 
• Licenciatura 	S Profesorado 	O Técnico 
• Post Grado 	• Maestría 	• Doctorado 

Fuente: Encuesta aplicada a 35 Docentes de Educación Pro-Media y Media. 

4.2.5-Área de Residencia de los Encuestados. 

El sector Oeste de la Provincia de Panamá está conformada por los 

distritos de Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos; tiene 

un alto crecimiento de población en los últimos años. En relación al 

Área de Residencia, la mayoría de los encuestados (32 docentes) 

viven en Panamá Oeste, 2 en Panamá Centro y  1 en otra región del 

interior del país (Obsérvese Gráfica N° 8). 
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Gráfica No. 8 

Área de Residencia 
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Fuente: Encuesta Aplicadas a Docentes de Colegios de Educación Pre-Media y 
Media. 

4.2.6- Título de Docente Obtenido en el Centro Regional de 
Panamá Oeste. 

Con la creación del Centro Regional Universitario de Panamá 

oeste, se trata de resolver las necesidades de la población estudiantil 

en esta región, en el cual cada año ofrece nuevas carreras para evitar 

que los estudiantes viajen al Campus Universitario, ya que les produce 

mucha dificultad para trasladarse. En relación al Título de Docente en 

la Universidad de Panamá, treinta educadores (as) (86%) obtuvieron el 

título en el Centro Regional de Panamá Oeste y cinco (14%) lo 

obtuvieron en otros Centros Regionales de la Universidad de Panamá. 

(Obsérvese Gráfica No. 9). 
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14% 
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• No 

Gráfica No. 9 

Título de Docente en el Centro 
Universitario de Panamá Oeste 

No 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de Educación Pre-Media y Media. 

4.2.7- Razones para Realizar sus Estudios en Docencia Media. 

En cuanto a una de las Razones de realizar sus estudios de 

Docencia Media Diversificada, veinticuatro docentes (69%) 

manifestaron que lo realizaron para adquirir una mejor superación 

profesional, seis (17%) por aumento salarial, cuatro (11%) por 

requisito del Ministerio de Educación y uno (3%) por amor a la 

enseñanza. (Obsérvese Gráfica 10). 
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Gráfica No. 10 

Razones de realizar sus estudios de 
Docencia Media Diversificada 

1 Superación 
Prefesiona 1 

• Por un requisito 

17% 
	 3% 
	

del Ministerio 

11% 

flAumento Salarial 

O Otro 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Docentes de los Colegio de La Chorrera. 

4.2.8-Beneficios que ha Obtenido con el Título de Docencia Media. 

En relación a los aspectos en que se ha beneficiado con obtener el título 

de Docencia Media Diversificada, veintiocho docentes manifestaron por 

mejor preparación pedagógica, quince por mejor categoría, nueve por 

mayor escala salarial, cinco por obtener permanencia docente, siete para 

concurso y otro contestó por conocer mejor la conducta de los 

estudiantes. ( Obsérvese Gráfica 11). 
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Gráfica No. 11 

Aspectos en que le ha beneficiado obtener el 
título de Docencia Media Diversificada 

O Mejor Categoría 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes de los Colegios de La Chorrera. 

4.2.9- Expectativas en la Formación Docente. 

En cuanto a la carrera de Docencia Media Diversificada le brindó las 

expectativas que esperaba en su formación docente, la mayoría de los 

docentes contestó positivamente, o sea treinta y uno (89%) y  cuatro 

(11 %) opinaron en forma negativa porque según ellos se enseña en teoría, 

las tendencias pedagógicas; las clases son conductistas, la teoría no es 
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así 
UN 

aplicable en la práctica de la docencia diaria, la práctica es diferente a la 

teoría. (Obsérvese Gráfica No. 12). Considero que hay que ponerle 

atención a las inquietudes de los (as )docentes que opinaron en forma 

negativa para que el personal docente universitario se interese en 

satisfacer las necesidades de los futuros y actuales docentes. 

Gráfica No. 12 

Llenó las expectativas que usted 
esperaba en su formación docente 

No 
11% 

Sí 
89% 

Fuente: Encuesta a Docentes de los Colegios De Educación Pre-Media y Media. 
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4.2.10- Los Programas de Estudio. 

El docente del siglo XXI, tiene que poseer ciertas cualidades: 

innovador, creativo, investigador, reflexivo, crítico, emprendedor y 

participativo por ende los programas de estudio de la carrera Docencia 

Media deben estar actualizados y el docente universitario debe utilizar los 

contenidos apropiados, haciendo más énfasis en los objetivos 

procedimentales. 

En relación a los programas de estudio de La Docencia Media poseen 

los nuevos conocimientos y las prácticas pedagógicas para el perfil 

docente del siglo XXI, veintiocho (79%) contestaron que si poseen los 

nuevos conocimientos y prácticas pedagógicas, siete (21%) manifestaron 

negativamente a la pregunta por que según la opinión de ellos (as) el 

contenido de un programa se repite en otros programas, los docentes no 

ersefan los contenidos de los programas, son rutinarios siempre utilizan 

la misma metodología y exigen un proceso y no lo practican (Obsérvese 

Gráfica 13). 
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Gráfica N° 13 

 

Los programas de estudio de Docencia Media 
posee los nuevos conocimientos y las prácticas 
pedagógicas para el perfil docente del siglo XXI 
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Fuente: Encuesta a Docentes en Servicio de Educación Pre-Media Y Media. 

4.2.11 -Prácticas de la Estrategias Metodológicas 

El (la) docente de la escuela nueva debe ser dinámico (a) en el acto 

educativo, poniendo en práctica el enfoque constmctivista para que el 

estudiante obtenga un aprendizaje significativo. Por tal razón damos a 

conocer el resultado de la pregunta relacionada a las estrategias 
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metodológicas; de los treinta y cinco docentes encuestados, todos 

manifestaron que han puesto en práctica con sus estudiantes las 

estrategias metodológicas aprendidas durante la formación del 

profesorado en Educación Media.( Obsérvese Gráfica 14). 

Gráfica No. 14 

Practica con sus estudiantes las estrategias metodológicas 
aprendidas durante la formación del profesorado en 
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20 
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Fuente: Encuesta Aplicada a Docente en Servicio de Educación Pre-Media y Media. 
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4.2.12- La Formación Docente recibida le ha facilitado el Desarrollo 
M Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

De los 35 docentes encuestados, todos contestaron en forma afirmativa 

en relación a la pregunta de la formación docente recibida ha tenido 

resultado positivo para el desarrollo del proceso de enseflanza-

aprendizaje.(Obsérvese Gráfica No. 15). 

Gráfica N°15 

La formación docente recibida le ha 
facilitado el desarrollo del proceso de 
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Fuente: Encuesta Aplicada a 35 Docentes en Servicio de Educación Pre-Media y 
Media. 
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91% 

4.2.13-La Carrera de Docencia Media Diversificada le Facilita el 
Desempeño de La Labor Docente. 

Al cumplir con el Programa de Docencia Media Diversificada, el 

estudiante obtiene el título de Profesor (a) de Educación Media en su 

Especialidad y muchos docentes adquieren nombramiento en forma 

permanente o hasta finalizar el año escolar (THFA) en el Ministerio de 

Educación. En relación a la pregunta que si al finalizar la educación 

diversificada se le facilita el desempeño de la labor docente, de los 35 

docentes encuestados 32 (91%) contestaron afirmativamente 3 (9%) en 

forma negativa. (Obsérvese Gráfica 16). 

Gráfica N°. 16 

Al finalizar la educación diversificada 
se le facilita el desempeño de la labor 

docente 

9% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Docentes de los Colegios De La Choticia. 
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4.2.14. Mejores Estrategias Didácticas. 

La enseñanza de estrategias implica orientar a los alumnos para que 

tomen decisiones concíentes en sus actos y modifiquen el proceso de 

aprendizaje. En relación a la pregunta que si actualmente cuenta con 

mejores estrategias didácticas que facilita el aprendizaje de sus alumnos: 

33 (94%) contestaron en forma afirmativa, 2 (60/o)en forma negativa. 

Podemos observar que la gran mayoría de los (as) docentes tienen más y 

mejores estrategias de enseñanza al terminar la carrera de Docencia 

Media. (Obsérvese Gráfica No. 17) 

Gráfica N° 17 

 

Actualmente cuenta con mejores 
estrategias didácticas que facilita el 
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Fuente: Encuesta Aplicada a los Docentes de los colegios de Premedia y Medisk  
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4.2.15-La Calidad Educativa. 

La calidad Educativa de un colegio es el resultado de la formación 

académica que ofrecen los (as) educadores a los estudiantes. En relación a 

la pregunta si el profesorado en Media Diversificada garantiza la calidad 

educativa en el colegio que labora, los (as) docentes manifestaron lo 

siguiente: 31(88%) en forma afirmativa, 4(12%) en forma negativa. Con 

esta afirmación se demuestra que los colegios están mejorando la calidad 

académica con la preparación profesional que tienen los (as) docentes. 

Gráfica No.18 

El profesorado en Media Diversificada garantiza la 
calidad educativa en el colegio que labora 

12% 

  

  

9 N 

88% 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de los colegios de Pre-media y Media. 
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4.2.16. Cambio de Actitud en relación a Metodologías. 

El cambio de actitud del (la) docente en forma positiva en la ejecución 

de nuevas metodologías es de gran importancia en la enseñanza porque el 

acto educativo se realiza con más dinamismo y hay más rendimiento de 

parte de los estudiantes. 

En relación a si la carrera de docencia Media le ha producido cambio 

de actitud referente a las conductas sobre la eficacia de alguna 

metodología, 32 (91%) contestaron afirmativamente y  3 (9%) en forma 

negativa. En cuanto a la respuesta negativa puede ser porque no se 

atreven a poner en práctica nuevas meto do logías. (Obsérvese Gráfica 19). 

Gráfica No. 19 

Cambio de Actitud en relación a 
conductas sobre la eficacia de alguna 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de los colegios de Pre-media y Media. 
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ESI 

UNo 

4.2.17. Recomendación de los Encuestados para que los Docentes 
Asistan a la Carrera de Docencia Media. 

En relación a la pregunta que si usted recomienda que los docentes 

asistan a la carrera de Docencia Media Diversificada para elevar el nivel 

académico, de los 35 docentes encuestados, 34 (97%) contestó 

afirmativamente y uno (3%) en forma negativa. Esto demuestra que el 

título de Profesorado en Educación Media tiene muchas ventajas para los 

(as) docentes en servicio.(Obsérvese Gráfica No. 20). 

Gráfica No. 20 

Recomienda usted que los docentes asistan a 

la carrera de Docencia Media Diversificada para 

elevar el nivel académico 

No 
3% 

Sí 
97% 

Fuente: Encuesta Aplicada a los Docentes de los Colegios de Pre-media y Media. 

99 



CONCLUSIONES 

Una vez finalizado este trabajo de investigación, hemos podido 

obtener informaciones significativas referente a las incidencias que tiene 

la Escuela de Docencia Media Diversificada en la labor Pedagógica de 

los docentes Egresados, de manera específica en la región de Panamá 

Oeste. Con estos resultados llegamos a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo a la hipótesis y a los objetivos generales planteados para 

esta investigación, concluyo que es una realidad que los docentes que 

poseen título de Profesorado de Educación Media, garantiza el 

mejoramiento de la calidad de la educación en el segundo nivel de 

enseñanza; esta aseveración la sustentan los 35 docentes encuestados y 

además la misma fue corroborada por los 5 directivos de los centros 

educativos de Pre-media y Media del distrito de La Chorrera. 

Los(as) educadores(as) que han obtenido titulo de Profesor de 

Educación Media evidencian que en su desempeño docente tienen mayor 

eficiencia y eficacia en la planificación y desarrollo de sus labores 

aplicando nuevas metodologías activas y actualizadas. 
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La Escuela de Docencia Media Diversificada de la facultad de 

Educación fortalece los aspectos Pedagógicos y mejora la calidad de la 

enseñanza en los docentes en servicio. 

Los(as) directivos(as) de los colegios encuestados manifestaron que 

los docentes que participan en la carrera de Docencia Media 

Diversificada tienen más dominio y seguridad en sus clases, aplican 

nuevas técnicas y estrategias didácticas en la enseñanza y los docentes 

que no han asistido a la carrera son más pasivos, inseguros y tienen poco 

acercamiento con los estudiantes. 

La gran mayoría de los docentes que han obtenido título de la carrera 

de Docencia Media son jóvenes con pocos altos de servicio, quienes se 

esfuerzan por superarse profesionalmente y aceptan las innovaciones en 

la enseñanza. 

Los docentes encuestados manifestaron que al finalizar la carrera de 

Docencia Media, esta satisface las diferentes expectativas que ellos tenían 

al inicio de la carrera. 

Los programas de estudio de la carrera de Docencia Media, 

actualmente poseen conocimientos nuevos y prácticos, pedagogías 

innovadoras de manera que el docente universitario los puede poner en 

práctica en los estudios de la carrera. 
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La formación docente que recibieron los(as) profesores(as) en servicio 

les ha beneficiado en muchos aspectos: superación profesional, mejor 

categoría y aumento salarial, permanencia y nombramiento en el 

Ministerio de Educación. 

A los docentes que han adquirido el título de Docencia Media se les ha 

facilitado el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y han 

mejorado en otros aspectos de la labor docente. 

La formación docente adquirida por los Profesores de Educación 

Media le garantiza a los colegios mejor calidad de enseñanza ya que 

existe en ellos una actitud positiva ante la aplicación de nueva estrategias 

metodólógicas y recursos didácticos tecnológicos. 

Los docentes que han asistido a la carrera de Docencia Media 

Diversificada le recomiendan a los otros profesores(as) en servicio y a los 

futuros docentes que asistan a esta formación Pedagógica por 

considerarlo de mucha ventaja para los educadores en los colegios 

públicos y privados. 

El Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a través de la 

Facultad de Ciencias de la Educación satisface las necesidades de 

superación profesional de los docentes de educación Media, lo demuestra 

con el crecimiento anual de la población en la Escuela de Docencia 
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Media Diversificada, ya que para este segundo semestre 2005 existen 8 

grupos en los diferentes turnosy 6 grupos de práctica docente. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez presentadas la conclusiones consideramos pertinente 

ofrecer algunas recomendaciones relacionadas a la investigación 

realizada. Estas recomendaciones son: 

1. Los(as) profesores(as) que desean ingresar al sistema educativo 

para Laborar en colegios secundarios deben tener título de 

Docencia Media Diversificada. 

2. El Ministerio de Educación debe exigir a todos los docentes de 

Educación Media el Título de Docencia Media. 

3. Que los(as) directivos(as) de colegios estimulen a los docentes 

para que obtengan nuevos títulos universitarios. 

4. Continuar con la práctica docente de los estudiantes de la 

Escuela de Docencia Media Diversificada de manera que 

siempre haya un grupo numeroso de estudiantes en los dos 

semestres del año. 

S. Propiciar las condiciones para que los docentes que laboran en 

la Escuela de Docencia Media Diversificada elaboren 

programas de contenidos procedimentales de tal manera que los 

futuros docentes que se forman allí, obtengan conocimientos 

más prácticos que teórico. 
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6. Promover a nivel de la carrera de Docencia Media, que el futuro 

docente aplique todas las estrategias y técnicas metodológicas 

que aprende durante la formación docente. 

7. Garantizar el mejoramiento de la calidad académica en los 

colegios a través del desempeño docente de los educadores con 

título de Docencia Media. 

8. Lograr que los docentes de educación Pre-media y Media sean 

más innovadores con el uso de tecnología adecuada como apoyo 

didáctico. 

9. Gestionar a través del proceso de transformación curricular de 

las carreras de La Facultad de Ciencias de La Educación para 

que la práctica docente de los(as) profesores(as) de Docencia 

Media no sea solamente de 5 semanas sino que sea de dos 

meses para que el(la) educador(a) esté mejor preparado 

pedagógicamente en la formación docente. 
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ANEXOS 



ENTREVISTA A DIRECTORES DE COLEGIOS SECUNDARIOS 
DEL DISTRITO DE LA CHORRERA 

1. ¿De acuerdo a su opinión la Escuela de Formación Pedagógica 
fortalece el aspecto académico de los docentes del Centro 
Educativo que usted dirige? 

2. ¿Reconoce usted que el personal docente que asiste al Programa de 
Educación Media Diversificada cuenta con mejores alternativas de 
enseñanza que las que no lo han tomado? 

3. ¿Cómo presentaría usted una relación académica metodológica 
sobre los docentes que participaron en el Programa de Educación 
Diversificada y los que no han asistido? 



ENCUESTA DE OPINIÓN 

Profesores de Educación Media: 

Esta encuesta es parte de un estudio de la formación acdémica de los 
docentes de Educación Media que ofrece la Universidad de Panamá, 
agradecernos su colaboración a la misma, contestando las siguientes 
preguntas. 

Objetivo:  
Conocer los resultados sobre la formación académica que ofrece La 
Escuela de Docencia Media Diversificada de la Facultad de Ciencias de 
La Educación. 

Indicación:  
Conteste según su criterio personal, la información es confidencial. 
Marque con x sus respuestas. Aquellas que son preguntas abiertas sea 
conciso(a). 

1. Sexo:F 	M 

2. Años de Servicio Docente: 1 a 5 
6 a 10 
11 a 15 

   

16 a 20 
Más de 20 

   

    

3. ¿Cual es su especialidad? 	  

4. Titulo Obtenido: Licenciatura 
Profesorado 
Postgrado 
Maestría 
Doctorado 



S. Área de Residencia: 	Panamá Centro___ 
Panamá Oeste 
Otro 

Especifique 	  

6. ¿Obtuvo su título de docente en la Universidad de Panamá. Sede 
Panamá Oeste? 

SI c: 	No U 	Si la respuesta es negativa, 

Explique: 	  

7. Una de las razones de realizar sus estudios de Docencia Media 
Diversificada. 

Superación Profesional 	Aumento Salarial 	 
Por un requisito del ministerio 	Otro 
(Especifique): 	  

8. En que aspectos le ha beneficiado obtener el titulo de Docencia Media 
Diversificada- iversificada

Mejor Mejor categoría - 	 Mayor escala salarial___ 
Mejor preparación pedagógica 	Para concurso 	 
Permanencia Docente 	 Otro 
(Especifique) 	  

9. ¿ La Carrera de Docencia Media Diversificada le llenó las expectativas 
que usted esperaba co su formación docente? 

Sí 	No 

Si su respuesta es negativa, explique 



10.,Los programas de estudio de la carrera de Docencia Media posee Los 
nuevos conocimientos y las prácticas pedagógicas para Diversificada el 
perfil docente del siglo XXI? 

Si. 	No 

Si su respuesta es no, explique: 

11 .,Ha puesto en práctica con sus estudiantes las estrategias 
metodológicas aprendidas durante La formación del profesorado en 
Educación Media? 

Si 	No 	 Si su respuesta es no, explique 

12. ¿Considera usted que la formación docente recibida le ha facilitado el 
desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje? 

Sí 	No. 	Si su respuesta es no, explique 

13 .Considera usted que al finalizar la educación diversificada se le 
facilita el desempeño de la labor docente? 

Sí 	No 

I4.Opina usted, que actualmente cuenta con mejores estrategias 
didácticas que facilita ci aprendizaje de sus alumnos? 

Sí 	No 

15.,El profesorado en Media Diversificada de alguna manera garantiza la 
calidad educativa en el colegio que usted labora? 



Sí 	No 

16. ¿La carrera de Media Diversificada le ha producido cambio de actitud 
en relación a conductas sobre la eficacia de alguna metodología? 

Sí 	No 

17. ¿Recomienda usted que los docentes asistan a la carrera de Docencia 
Media Diversificada para elevar el nivel académico? 

Sí 	No 

MUCHAS GRACIAS 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ACADÉMICA 

JIO No.. 100 J)EL 14 DE FEBRERO DE 1957  

(SOBRE FUNCIONES DEL PERSONAJj DOCEtTE). 

Por el cual se señalan funcIones a... 
los profesores regulares y consejeros. 

BTIJLO TREINTA Y UNO: Son deberes de 108 profesores 
regulares: 

a) Dar abs estudiantes, dentro y fuera del plantel, 
constantes ejemplo de moralidad, civismo, amor 
patrio, espíritu de trabajo y cooperación. 

b) Cumplir con puntualidad y esmero sus funciones docen-
tes y concurrir a los Consejos de Profesores. vela-
das, conferencias, desfiles y demás actos de carácter 
educativo que se celebren la escuela o bajo los aus-
picios de ésta. 

c) Dirigir las clases de las asignaturas que se le con-
fíen, de conformidad con los programas vigentes y con 
la orientación y distribución del tiempo que se fijen 

d) Llevar un registro de cada uno de los alumnos en el 
cual anotarán: sus ausencias, las calificaciones que 
merezcan de acuerdo a su aprovechamiento y conducta, 
observaciones que arrojan luz en cuanto a sus hábi-
tos, actitudes, intereses, capacidades.. condiciones 
de vida en sus hogares y datos relativos a su desa-
rrollo físico y sus condiciones de salud. Utilizar 
este registro, con la ayuda de los profesores canse-
eros respectivos, para orientar y ayudar a loe 
alumnos con relación a sus problemas personales y a 
sus estudios. 

e) Cooperar con la Dirección del plante). en la buena 
marcha del mismo. 

f) Presentarse al plantel atendiendo al llamado de la 
Dirección en los ocho días que preceden al comienzo 
del afio lectivo, para cooperar con él en los traba-
jos preparatorios y de organización. 

g) Encauzar el buen comportamiento de loe alumnos, te-
niendo presente el moderno concepto de disciplina 
según el cual está: 

J. Ea más positiva y constructiva que negativa y 
restrictiva. 

II. Se obtiene mejor por medios indirectos que di-
rectos. 

III.Respeta la, personalidad del alumno. 
IV. Tiende a la educación del carácter. 



h) Desempeñar el cargo de profesor Con8ejero cuando el 
Director se lo confíe. 

1) Dedicar el resto de las horas hábiles del día a las 
labores culturales y administrativas que le asigne la 
Dirección del Plantel, de acuerdo con el reglamento 
interno: a atender las consultas do sus alumno y a 
guiarlos en sus estudios: a cooperar a. mantener la 
disciplina a la hora de la entrada, recreos. salidas, 
actos culturales, etc.. 

IktIc!ULO _TREINTA Y DOS:  Son funciones de los Profesores 
Consejeros: 

a) Desarrollar entre loe alumnos confiados a su gula 
educativa una constante labor de orientación dirigi-
da, no sólo para asegurar el buen éxito en los estu-
dios sino muy particularmente para facilitar la for-
mación de una personalidad robusta, digna y respeta-
ble. 

b) Representar a sus alumnos aconsejados ante el Perso-
nal Docente y Administrativo del plantel, principal-
mente ante los tirofesores de éstos. 

c) Comunicarse con los padres de familia tan frecuente-
mente como sea posible para discutir los problemas 
de la educación de los alumnos de su grupo. 

d) Arreglar el horario especial de cada alumno y firmar 
sus horarios. 

e) Mantenerse en estrecho contacto con los demás profe-
sores de los alumnos de su grupo, para estar entera-
dos de la marcha de éstos en sus clases así como de 
la conducta que observen en ellas y en el plantel. 

f) Informarse debidamente acerca de los estudios, pro-
fesiones u oficios a que se podrán dedicar los alum-
nos e investigar, por los medios a su alcance, las 
aptitudes, capacidades, limitaciones y condiciones 
ambientales de ellos para ofrecerles la mejor 
orientación profesional posible. 



LEY 34 DEL 6 DE JULIO DE 1995 

CAPÍTULO IV 
LA FORMACIÓN DEL DOCENTE 

ARTÍCULO 264: El Ministerio de Educación, conjuntamente con las 
universidades oficiales, coordinará, planificará y organizará todo lo 
concerniente a la formación del docente. Esta formación se llevará a cabo en 
instituciones a nivel superior, denominadas Centros de Formación Docente, y 
en las universidades. 

ARTÍCULO 265: La formación pedagógica general para cualquiera de las 
especialidades del docente, se organizará de manera que permita la unidad y 
continuidad necesarias, a efecto de que sea posible la equivalencia de créditos 
de una institución a otra o de una especialidad a otra. 

ARTÍCULO 266: El docente para los niveles inicial, primero y segundo, 
deberá recibir una educación especializada. Su formación tomará en cuenta la 
pedagogla diferencial, que se ajusta a los niveles y etapas en que está 
estructurado el sistema educativo. 

ARTÍCULO 267: Los requisitos para ejercer la docencia en los centros de 
formación de docentes estarán regulados por decreto, y se exigirá el titulo 
universitario respectivo y la ética profesional. 

PARÁGRAFO: Su selección se realizará mediante concursos públicos de 
méritos y créditos. 

ARTÍCULO 268: Los centros de formación docentes serán objetos de 
supervisión especializada, sistemática y permanente, con evaluación anual de 
los resultados. 

ARTÍCULO 269: Se creará una comisión interdisciplinaria que se encargará 
de establecer los mecanismos de selección e ingreso a los centros de 
formación docente. 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA 

PLAN DE ESTUDIOS NOCTURNO 
TOTAL DE HORAS: 57 

TOTAL DE CRÉDITOS: 47 

ABREV. N° DENOMINACIÓN H9RAS CRÉDITO 
5 T 	P 

PRIMER SEMESTRE 
DIO. TEC. 535 TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA 2 2 3 
DIO. TEC. 537 DIDÁCTICA 1 2 2 3 
PSIPED. 539 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 4 - 4 
DES. EDUC. 540 PEDAGOGLA GENERAL 4 - 4 
DES. EDUC. 548 FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 3 - 3 

TOTAL 15 4 17 
SEGUNDO SEMESTRE 

CURRI. 536 PLANEAMIENTO CURRICULAR 2 7 
PSIPED. 538 APRENDIZAJE 3 - 	3 
DIO. TEC. 545 DIDÁCTICA II 2 2 3 
ADM. SUP 546 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 

CENTROS* EDUCATIVOS 
2 2 

- 
2 3 

DES. EDUC. 550 PEDAGOGiA EN VALORES 3 - 	3 
TOTAL 12 6 	15 

TERCER SEMESTRE 
PSIPED. 549 HIGIENE MENTAL PARA EDUCADORES 2 2 	1 	3 
EV. EVIN. 547 EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 2 2 	3 
SEM.(1) 3 3 
SEM.(2) 3 - 	3 

TOTAL 10 4 	¡ 	12 
CUARTO SEMESTRE 

DIO. TEC. 	1 	551 	1 PRACTICA DOCENTE - 6 	í 	3 
TOTAL - 6 	3 
TOTALES 37 20 	i  47 

j 57 	1 

SEMINARIOS (SELECCIONAR DOS) 
ABREV. N° DENOMINACIÓN 
ORIENT. 541 ORIENTACION EDUCATIVA Y PROFESIONAL 
INF. 542 INFORMATICA EDUCATIVA 
PSIPED. 543 USO Y MANEJO DE LA VOZ 
CURRI. 544 EJES TRANSVERSALES 

Qidad Universitaria Dr. Oct~ Méndez PeJra. JO de octubrede V.(I1. 
Acuerdo N°2 de la 3wde de Facultad N OFCE.04-Z. 1 

Aprobado en el Consejo AcudárJco N°53-01 de¡ 12 de diclenfre de ZL.... 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE DOCENCIA MEDIA DIVERSIFICADA 

PLAN DE ESTUDIOS SABATINO 
TOTAl. DE HORAS: 57 

TOTAL DE CRIDITOS: 47 

FECHA DE INICIO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2001 

FECHA DEF1NP4JZACIÓN: PRIMER SEMESTRE 2003 

ABREV. N* 	- DENOMINACIÓN HORAS CRÉDITO 
$ TI 	P 

PRIMER SEMESTRE (SEGUNDO SEMESTRE 2001) 
DIO. TEC. 535 TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA 2 2 3 
PSIPED. 538 APR.ENDIZPJE 3 - 3 
CURRI. 537 DIDÁCTICA 1 2 2 3 
PSIPED. ¡ 	539 r- ~MM ' DESARROLLO 4 - 4 

TOTAL 11 4 13 
SEGUNDO SEMESTRE (VERANO 2002) 

PSIPED. 549 HIGIENE MENTAl. PARA EDUCADORES 	 2 - 2 3 
pES. EDUC. 550 PEDAGOGÍA BI VALORES 	 3 - 3 

TOTAL 	 1 - 	2 6 
TERCER SEMESTRE (PRIMER SEMESTRE 20D2) 

CURRI, 536 PLANEAMIENTO CURRICULAR 2 2 	1 	3 
DES. EDUC. 540 PEDAGOGÍA GENERAL 4 4 
DES. E)UC. 548 FUNDAMENTOS DE LA EDUCCÓN MEDIA 3 - 3 
DID. TEC. - 	545 DIDCI1CA II 2 2 3 

TOTAL II 4 13 
CUARTO SEMESTRE (SEGUNDO SEMESTRE 2002) 

DM. SUP. 546 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
CENTROS EDUCATIVOS 

2 2 3 

EV INV, 547 EVAL2ÓN DL LOS APRENDIZAJES 2 2 3 
S€M.(1) 3 - 3 
SEM.(2i 3 3 

TOTAL 10 4 12 
QUINTO SEMESTRE (PRIMER SEMESTRE 2003) 

OiD. TE-C. 	1 	551 	IPRACTICA DOCENTE - 6 3 
TOTAL - 6 3 

TOTALES 37 	- 20 
47 - 	57 

SEMINARIOS (SELECCIONAR DOS) 
AB REY. N' DENOMINACIÓN 
OIUENT. 541 OR.IENTAC1ON EDUCA1IVA Y PROFESIONAL 
INF. 542 INF~TICAEUATWA 
PSIPED. 543 USO YMANE)ODELAVOZ 
CURRI. 544 06 TRANSVERSALES 

Ou4id Uverr. C. Ocuvo I'iéndez 	) de oct. de OL. 
Acuo N'2 del. 	de r~ N'R44-Oi. 

Aptadoii Ccx%cjokadn*o N°3-OI di 12 de didesnbrtdd 2W1 
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