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SUMMARY 

The curriculum plays an important role in the education quality. The 

pertinence and the importance of the curriculum are esgential m the 

students' formation. Of course the contenta and ayliabus of the curriculum 

must to form a competitive professional taking into account the different 

changes in the market. At the sarne time, the curriculum must to consider 

the following actual eociety' elernents: social values, politic cultural and 

economie aspects. 

Al! the University careers are designeci with an update and future 

vision taking into acoount the necessities in our soeiety. However sorne of 

these syllabus need changes and adjustments that consider the 8tUdents 

interesta and necessities; the technologies, social, cultural and politic 

changes. 

In order to obtain our Master Degree in Higher Education we will do a 

curricular Home Education Schools' analysis. This one will be focused on a 

apecifie branch of this career: the agriculturo syllabus subject. 

Through this analysis we will identi.fy its poasible weakness and 

strengths m order to decide if this syllabus must to keep on or it must to be 

restructured. The principal objective of this syllabus analysis is to iniprove 

it. 

Since 1971 the Home Education Scholi's' syllabus are the same. For 

that reason, we must to do a reexamination of the syllabus that aliows us to 
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attend the judgment expressed by the graduated student from the Home 

Education School. 

This research was based on the curriculum analysis, which included 

update contents general and speoiific objectives. Additional this analysis 

takes into accounts the compatibility and applicability of the Home Education 

Syllabus. This goal will be gotten with the support of the coordinators of the 

campus and the vocational guidance of the teacher: Maria de Los Santos 

Viflarreal who is the Home Education School Fouider, and of course, the 

students and teachers' support from Centro Regional de Veraguas. 

This analysis was developed from December 2003 to September 2005. 

Additional, this syllabus analysis includes: a general description of the 

couxses and contents, and a study of their componente and structures. We 

can establish through this analysis that if doesn't have a curricular 

integration in any syllabus, aflowing excessive contente. So it is imposeible to 

determine a balance between the deeper and the extensions' content. Aleo 

this syllabus contente' don't have a deeper reexamination about their efficient 

and functionalism. The Home Education Syllabus nelther has relation 

among the objectives, contents and methodologies activities. 

For that reason,, we present our proposal and necessary 

recomrnendations in order to improve the Home Education Syllabus and te 

improve the proifie graduated students'. 
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RESUMEN 

El currículo juega un importante papel en la calidad de la educación, 

su pertinencia y relevancia se da en la medida en que exprese la formación de 

un profesional competitivo en un mercado de constantes cambios, teniendo en 

cuenta los valores sociales, políticos, culturales y económicos de la sociedad 

actual. 

Las carreras a nivel universitario se diseñan con una visión actual y 

futura de las necesidades de la sociedad, sin embargo algunos de sus 

programas requieren adecuación de manera que se puedan mantener en 

vigencia con las demandas estudiantiles y que vayan acorde con los cambios 

tecnológicos, sociales, culturales y políticos. 

De allí que el objetivo de nuestro tema de investigación para obtener el 

grado de Maestría en Docencia Superior es hacer un análisis currícular de la 

Escuela de Educación para el Hogar en donde se puedan identificar sus 

posibles debilidades como también sus fortalezas en su orientación de 

extensión agrícola para luego decidir si es oportuno mantenerlo, hacerle 

ajustes o reestructurarlo para mejorar su influencia en la formación de sus 

estudiantes. 

Los programas de la Escuela de Educación para el Hogar se han 

mantenido desde sus inicios, en 1971, por lo que consideramos pertinente 

hacer una revisión de los mismos de manera que se pueda atender los juicios 

emitidos por las estudiantes egresadas. 



Este estudio consistió en el análisis del currículo de la carrera, en 

cuanto a sus objetivos generales y específicos, contenidos actuales y su 

compatibilidad y aplicabilidad en la carrera y para lograrlo contamos con el 

apoyo y orientación de la profesora María de los Santos Villarreal, fundadora 

de la Escuela; de las coordinadoras de la escuela en el campus universitario y 

del Centro Regional de Veraguas; de las docentes, estudiantes y egresadas del 

Centro Regional de Veraguas. 

Este trabajo se desarrolló en el período comprendido entre diciembre de 

2003 a septiembre de 2005. 

En forma general podemos expresar que el plan de estudios de la 

carrera está acompañado de la descripción general del contenido de los cursos 

que lo estructuran, no se dan un proceso de integración curricular a nivel de 

los programas de asignaturas propias de las áreas de Educación para el 

Hogar, que evite las superposiciones de contenidos; o permita establecer un 

equilibrio entre la extensión y profundización de sus contenidos. No se ha 

realizado una revisión sobre la funcionalidad y eficiencia de los programas de 

las asignaturas de las áreas de Educación para el Hogar y no se conocen las 

relaciones entre los objetivos, contenidos y actividades metodológicas. 

Después de realizar dicho análisis hacemos la propuesta y 

recomendaciones pertinentes, con la intención de mejorar la oferta académica 

de nuestra carrera y por ende garantizar el perfil de egreso de las 

estudiantes. 



,dl 

INTRODUCCIÓN 

La educación es un proceso paralelo al desarrollo del individuo; el cual 

resulta complejo en la medida que éste se involucra en el entorno social para 

dar respuestas a las expectativas o necesidades apremiantes, tomando en 

consideración los conocimientos, ideas y valores imperantes en determinadas 

épocas. 

La educación es el medio ideal a través del cual la persona se realiza y 

logra sus metas, con la influencia de otros seres, que le facilitan la 

adquisición de experiencias y vivencias preparatorias dinámicas, que a su 

vez, le permiten, actuar en la transformación y evolución de la sociedad. 

A través de la educación se pretende lograr el desarrollo integral del 

individuo y su transformación para que de manera inteligente y creativa, 

participe en la construcción de una sociedad más justa productiva. 

Toda acción educativa necesita ser analizada y evaluada de manera 

crítica y constante, para que sea útil al individuo y a la sociedad, de acuerdo a 

la época. 

Nuestro tema de estudio tiene como propósito, hacer una evaluación de 

programas curricular de la escuela de Educación para el Hogar con 

orientación en extensión agrícola de la Universidad de Panamá del Centro 

Regional de Veraguas. 
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Se pretende analizar el currículo vigente para verificar su congruencia 

con el perfil de la egresada y su participación en el mercado laboral. 

Hemos revisado estudios que guardan relación con nuestro tema de 

investigación, información histórica sobre la escuela de Educación para el 

Hogar desde el campus universitario, presentømoe la justificación del trabajo, 

los objetivos que pretendemos lograr y la metodología utilizada para su 

desarrollo. 

De allí que en el primer capítulo presentamos el problema en estudio, 

la justificación e importancia, la hipótesis del estudio, los objetivos que 

esperamos de esta investigación así como las limitaciones y alcances del 

estudio. 

En el segundo capítulo presentamos una descripción cuidadosa y 

detallada sobre evaluación curricular, a partir de la consulta de varios 

autores. También revisamos la organización y estructura curricular a través 

de los enfoques y modelos curriculares, y diseño del plan de estudio de la 

carrera este contempla el objetivo de la carrera y  el perfil de la egresada. 

Otro tema que citamos es la calidad y flexibilidad en la educación superior. 

En el tercer capítulo presentamos la metodología y procedimientos 

seguidos para La recolección de la información necesaria para realizar el 

estudio a partir de un cronograma de actividades diseñado científicamente. 
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En el cuarto capítulo analizamos los cuatro instrumentos que se 

utilizaron para obtener la información a partir de las distintas fuentes, 

posteriormente se interpretan los resultados a través de comparaciones 

descriptivas. 

Finalmente en el quinto capítulo presentamos nuestra propuesta para 

mejorar el plan de estudio existente, basado en los avances científicos y 

tecnológicos que exige la sociedad moderna. Además, atendiendo a los 

resultados surgidos en la investigación expresamos nuestras conclusiones ..y 

recomendaciones. 



CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 



1.1 Descripción del problema 

Consideramos necesario revisar el plan curricular de la Escuela de 

Educación para el Hogar con el fin de mejorar la eficiencia del mismo, ya que 

en repetidas ocasiones, las estudiantes presentan interrogantes como las 

siguientes: 

- ¿En qué momento puedo aplicar estos conocimientos cuando sea 

una profesional? 

¿Cuáles son las áreas laborales dónde yo puedo desempeñarme 

profesionalmente? 

Generalmente se les responde de manera no convincente y sin lograr 

una motivación en sus aprendizajes. 

Es inquietante esta situación, y la podemos circunscribir para el 

propósito de esta investigación, a un aspecto al que no se le ha prestado la 

debida atención, que es el de averiguar y juzgar los beneficios aportados por 

los programas de la Escuela de Educación para el Hogar. Para esto 

pretendemos dar respuesta a preguntas como las siguientes: 

' ¿Cuál es el nivel de fundamentación, desde el punto de vista de la 

estructura curricular, que se da a los programas en los diversos 

niveles de estudio, y cómo influyen en las decisiones que se toman a 

la hora de elaborar los objetivos, seleccionar los contenidos y sugerir 

estrategias de aprender y de enseñar y las formas de evaluar? 

2 
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> ¿En qué medida los objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza-

aprendizaje y tecnologías educativas satisfacen las necesidades de 

los estudiantes en cuanto a su formación de Educación para el 

Hogar? 

> ¿Qué se diagnóstica del currículo en la etapa de planificación de los 

programas de Educación para el Hogar? 

» ¿Cuál es la opinión de las estudiantes con relación a la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje, la comunicación didáctica y el 

nivel de motivación de los aprendizajes? 

Para dar respuesta a estas preguntas necesitamos conocer la eficiencia 

de los programas y posteriormente, elevar el valor fundamental y 

significativo de los mismos. 

1.1.1 Antecedentes 

Existen investigaciones relacionadas con nuestro trabajo por ejemplo, 

en la Universidad de Panamá se han realizado investigaciones sobre: 

"Análisis de planes y programas de estudio de las carreras de Educación para 

el Hogar que ofrece la Escuela Profesional "Isabel Herrera Obaldía.. . " donde 

se estudian los aspectos de la enseñanza de Educación pa:ra el Hogar 

relacionadas con el nivel primario y medio, específicamente en el nivel de 

premedia, en el caso de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldia, 

cuando ascendió a la Categoría de Normal fue que mejoró el prestigio del 

plantel y la demanda de estudiantes interesados por la carrera de Educación 
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para el Hogar ya que anteriormente el enfoque brindado en esta enseñanza 

no se ajustaba a las demandas exigidas por el mercado laboral [Mariela 

Mirones, 1992] 

Estas investigaciones muestran claras evidencias sobre la necesidad de 

realizar investigaciones como la propuesta ya que para nosotros es 

fundamental ofrecer a los estudiantes de Educación para el Hogar, una 

educación de calidad y para eso consideramos la necesidad de revisar los 

programas curriculares vigentes de manera que éstos sean planteados 

atendiendo las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y verificar la 

coherencia, la secuencia y pertinencia de los objetivos y contenidos de los 

mismos. Este mejoramiento podemos lograrlo a través de la evaluación, 

investigación y la experimentación del currículo. 

1.2 Justificación e Importancia 

El currículo es una variable importante en la calidad de la educación, 

su pertinencia y relevancia se da en la medida en que exprese la formación de 

un profesional competitivo en un mercado de constantes cambios, teniendo en 

cuenta los valores sociales, políticos, culturales y económicos de la sociedad 

actual. 

Las carreras a nivel universitario se diseñan con una visión actual y 

futura de las necesidades de la sociedad, por lo que es necesario que vayan 

acorde con los cambios y transformaciones que sufre la sociedad. 



Por lo anterior nuestro interés en hacer un análisis curricular de la 

Licenciatura en Educación para el Hogar con orientación en Extensión 

Agrícola en donde se puedan identificar sus fortalezas y debilidades para 

luego decidir si es oportuno mantenerlo o proponer mejoras a su estructura. 

1.3 Formulación de Hipótesis 

Para analizar los objetivos propuestos en esta investigación se formula 

la siguiente hipótesis de trabajo. 

Hi: Los programas curriculares de la Licenciatura en Educación 

para el Hogar con Orientación en Extensión Agrícola, influyen 

en la formación académica de las estudiantes. 

1.3.1 Descripción de variables 

1.3.1.1 Variable dependiente: los objetivos generales y específicos, 

los contenidos y la metodología aplicada por los docentes de 

la Licenciatura en Educación para el Hogar con Orientación 

en Extensión Agrícola. 

1.3.1.2 Variable independiente: perfil de las estudiantes y 

egresadas de la Licenciatura en Educación para el Hogar. 



1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos Generales 

> Analizar el currículo de la Licenciatura en Educación para el Hogar 

con Orientación en Extensión Agrícola para evaluar si cumple con 

la formación académica y profesional de las estudiantes que cursan 

estudios en esta Escuela. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

) Realizar un análisis del currículo de la carrera de Educación para el 

Hogar con Orientación en Extensión Agrícola. 

Analizar los objetivos generales de la Licenciatura en Educación 

para el Hogar. 

> Revisar el perfil del egresado y establecer la relación de congruencia 

con los objetivos de la carrera. 

> Evaluar los programas de las asignaturas del tronco central de 

EDH con formación docente y las de orientación en extensión 

agrícola. 

1.5 Limitaciones y Alcances de la Investigación 

1.5.1 Alcance 

El periodo de referencia del estudio se ha estimado desde diciembre de 

2003 a septiembre de 2005. 

6 



La investigación consiste en el análisis del currículo en cuanto a SUS 

objetivos generales, objetivos específicos y contenidos actuales y su 

compatibilidad y aplicabilidad en la carrera de Licenciatura en Educación 

para el Hogar con Orientación en Extensión Agrícola. 

La investigación se realizó en el Centro Regional Universitario de 

Veraguas de la Universidad de Panamá, y para ello se contó con el apoyo  de 

los docentes, estudiantes y egresadas de la Licenciatura en Educación para el 

Hogar de manera que facilitó hacer la recolección de la información. 

Con el estudio pretendemos recomendar la reestructuración del 

programa curricular de Educación para el Hogar con Orientación en 

Extensión Agrícola. 

1.5.2 Limitaciones 

> Poca información sobre los antecedentes de la Licenciatura en 

Educación para el Hogar. 

> Poca experiencia dentro de la facultad, sobre análisis curricular. 

» Poco acceso a las egresadas de la Licenciatura en Educación para el 

Hogar con orientación en Extensión Agrícola, del Centro Regional 

Universitario de Veraguas por la distancia en que se encuentran 

sus lugares de trabajo. 

Lo anterior nos lleva a repetir, en algunas ocasiones, las visitas 

para obtener los datos lo que pudo producir demora en la recolección 

de la información. 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 



2.1 Evaluación Curricular 

La evaluación curricular se debe entender como un proceso de análisis, 

por medio de la investigación y el procesamiento de las informaciones que se 

utilizarán en la toma de decisiones, concerniente al currículum del sistema 

educativo. 

Es conveniente este enfoque porque ofrece la oportunidad de ubicar a 

la evaluación curricular en el contexto de la función cono&a como de 

realimentación. Con ésto se quiere decir que interesa el uso de la evaluación 

curricular en la búsqueda de razones, criterios o explicaciones para 

determinados comportamientos. 

Se debe mantener siempre en mente que la integridad, la continuidad, 

el sentido objetivo y técnico para regir todas las acciones que al profesional le 

corresponde efectuar, particularmente en el caso de la evaluación, dadas sus 

relaciones generales con la educación deben ser contempladas en los 

programas de estudio. 

Antonio Valbuena (1975) citado por Ugalde Viquez 
(2000)l explica un concepto de evaluación curricular 
apegado a la concepción del curriculum como la 
estrategia que se usa para organizar los diferentes 
factores del proceso de aprendizaje a la luz de los 
objetivos básicos y generales de la educación. Para 
él la evaluación curricular es, por tanto el proceso 
continuo a través del cual se determina la estrategia 
curricular para alcanzar los objetivos, así como el 

9 

1 Ugalde Viquez, Jesús (2000). La Evaluación del Currículo. Editorial Universitario a 
Distancia. Costa Rica-  



grado de influencia de los diferentes [actores que la 
componen en el logro de esos productos finales 
(objetivos). 

Otra manera de enfocar el subtema se encuentra en el mareo de 

evaluación de Stufflebeam (1973)2,  para quien la evaluación curricular es: 

El proceso de la torna de decisiones y de 
determinación de responsabilidades; en el que 
influyen directamente las metas, diseños, 
procedimientos y resultados, todo con el fin de 
lograr mayor efectividad  en un programa o en su 
mejoramiento. 

La evaluación curricular ha sufrido profundas modificaciones tanto en 

lo que se refiere a su función como en los procedimientos con los que se 

realiza. Cuando surgieron las tendencias eficientistas, la evaluación era una 

pieza clave para validar el curriculum; los programas relativos a este aspecto 

se centraban en la valoración del éxito de las previsiones curriculares. Llegó 

un momento en que las deficiencias que presentaban tales prácticas 

evaluadoras dieron lugar a que se desarrollara una gran capacidad de 

autocrítica y una extensa variación de escuela y posiciones. 

Como señala Gimeno Sacristán (1992, p.422)3. 

«Quizás la parcela del curriculum cuyo desarrollo 
internacional más sorprende nuestra práctica 
educativa habitual es el ámbito de la evaluación" 

Daniel Stufflebeam (1971). Educational Evahtation: Decisión Making. F.E. 
Gimeneo Sacristán (1995). El Currículo: Una reflexión sobre la práctica. Ed. Morata, S.L. 
Madrid, Esparza. 

lo 
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Dice Zabalza (1991) citado por Cassarini (2001)4  señala que todo 

intento de renovación se frustraría si la evaluación sigue siendo intuitiva, 

centrada en la medición de resultados finales y realizada por cada profesor en 

la más oculta intimidad. Podría decirse que la práctica de la evaluación 

refleja un gran deterioro en el concepto y en la función a desempeñar. Esta 

situación nos lleva a todos los que estamos implicados en la Educación, a la 

necesidad de tomar un discurso auténticamente didáctico y educativo de la 

evaluación, es decir, donde ésta constituya una tarea de mayor interés 

pedagógico y curricular. 

Cardinet citado por Gimeno Sacristán (1995)5  señala que: "la 

evaluación se reconoce actualmente como uno de los puntos privilegiados 

para estudiar el proceso de enseñanza.aprendizaje". 

Estos autores conciben al proceso como un espiral pues a partir de un 

plan vigente y mediante la evaluación, se llega a formular un nuevo plan, el 

cual a su vez será objeto de una nueva evaluación y así sucesivamente; de 

igual manera, se menciona la posibilidad de comparar el plan con un modelo 

que puede estar representado por una serie de criterios establecidos; los 

cuales deben estar fundamentados y susceptibles de evaluación. 

Martha Cassarini Ratto (2001). Teoría y Diseño Curricular, Ecl. Trillas. 
Iclem (1995). 



2.2 Importancia, alcance y limitaciones de la evaluación curricular 

Un rasgo característico en la actualidad sobre la situación del área de 

la evaluación del currículo, es la falta de equilibrio entre los escritos teóricos 

y empíricos, Aún cuando el dominio de la evaluación del currículo surgió del 

propósito de tratar problemas prácticos. Sin embargo, los estudios teóricos 

son prolíficos. 

Distintos modelos e ideas han contribuido a que muchas personas 

practiquen la evaluación del currículo. Conceptos tales como: «Evaluación 

Formativa", (Scriven, 1967), "Antagónica" (Kowilsky, 1973), entre otros, han 

surtido efecto sobre el trabajo empírico de este campo y han contribuido ha 

enriquecer el repertorio de métodos disponible para el evaluador. 

En el campo de la evaluación, tres son los enfoques que han llegado a 

ser dominantes. Todos ellos se encuentran respectivamente involucrado con 

(1) logro de resultados deseables, (2) medición del mérito, (3) toma de 

decisiones. 

Alkin (170) citado por B. Bloom y otros (1994)6  define la evaluación 

como sigue: 

"La evaluación ha sido definida  como el proceso de 
determinación de las áreas de decisión que nos 
preocupan, la selección de información  apropiadas y 
recopilación y análisis de estar con el fin de lograr 
un resumen de datos de utilidad para autoridades 

6 B. Bloom y otros (1994). Manual de Evaluación Formativa del Currículo. 

12 



que tienen que tomar lds decisiones de seleccionar 
entre todas las alternativas" 

La definición de Alkin señala que el evaluador ayuda a quien toma las 

decisiones mediante un proceso formal que consiste en la rE copilación y 

análisis de datos y en la preparación de un informe que contenga los datos 

resumidos. El evaluador no debe actuar como un consultor y se supone que 

no debe dar su opinión personal; más bien, lo que a él se le pide es que actúe 

de acuerdo con reglas aprobadas científicamente. 

A través de todo el proceso de desarrollo e implementación del 

currículo, surge una gran variedad de preguntas problemáticas y dilemas. A 

menudo para poder ponerse al día con esta multiplicidad de problemas, surge 

la necesidad de realizar sub-estudios de evaluación. Vale decir, puede que 

exista la necesidad de realizar más de un estudio respecto a un determinado 

problema; más aún: considerando que un sub-estudio de evaluación específico 

sirve por lo general, para proporcionar información sobre un solo problema. 

Los problemas con que se supone tiene que ver la evaluación varían de 

acuerdo con la etapa del desarrollo y utilización del programa. De este modo 

es cómo los métodos y estrategias también difieren. Más aún es muy posible 

que distintas personas actúan en la evaluación y en diferentes etapas. Las 

diferencias entre los estudios de evaluación se puede clasificar de acuerdo con 

seis hechos: 

a) La etapa de desarrollo del programa 

b) La entidad que se evaluará 

13 



c) Los criterios 

d) Tipos de datos 

e) Metodología del resumen de datos 

f)Rol 

Uno de los aspectos más controversiales y no resueltos, referentes a los 

programas de desarrollo del personal docente, radica en la evaluación de 

estos esfuerzos (Fox, 1981; Griffin, 1978 y 1983) citado por Cuevas (2001). 

En general, los autores se concretan a describir una serie de lineamientos a 

través de los cuales puede buscarse una solución al problema. 

Fox (1981) citado por Cuevas (2001)8, defiende y propone la necesidad 

de considerar los propósitos de un programa de desarrollo como rasgos 

contextuales, de tal forma que los objetivos propuestos creen contextos únicos 

que determinen diferencialmente el proceso de evaluación. 

Griffin (1978) citado por Cueva (2001) señala enfáticamente que el 

problema de la evaluación de un programa de desarrollo no puede reducirse a 

la toma de alguna medida sumativa. Es un problema complejo cuya solución 

debe analizarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) La evaluación debe ser un proceso continuo. Una medida final no 

revela, usualmente, qué aspectos del programa fueron más 

efectivos, qué incidentes críticos se relacionan con las percepciones 

' Segundo Cueva Galves (2001). La formación del docente para la innovación educativa. El 
caso del currículo como orientación cognoscitiva. 
8 Segundo Cueva Galves. (2001). Ibidem. 

Cueva (2001). Ibidem. 

14 
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finales que modelos de operación se alteraron con el tiempo y por 

qué, entre otros. Dicho de otra manera, se postula que la 

evaluación formativa constituye una parte importante del proceso. 

b) La evaluación debe enriquecerse teniendo en cuenta múltiples 

fuentes. Al evaluar el programa, la tendencia ha sido considerar 

sólo a los llamados "sujetos", sin caer en cuenta de que otras 

personas dentro del centro educativo puedan estar involucradas y/o 

afectadas por las actividades de capacitación. 

e) 	La evaluación debe apoyarse en datos cualitativos y cuantitativos. 

Los datos cuantitativos son útiles porque hablan de un evento o 

serie de eventos de una manera sumaria. Pero es necesario 

considerar que estos datos tienen que enriquecerse con métodos 

cualitativos que aportan información descriptiva para aplicar la 

conclusión a la que se llega. 

d) Las expectativas de evaluación y los procedimientos deben ser 

explícitos y públicos. A algunas personas el concepto evaluación les 

causa temor, dado que estamos acostumbrados a considerar que la 

persona es la que falla, no el contexto en el que se desarrolla. 

Mantener un canal abierto a la comunicación con respecto del 

proceso de la evaluación puede generar un cambio de actitudes. 

e) La evaluación debe tener en cuenta el tiempo y la energía de los 

participantes. Inevitablemente, la participación en un programa de 

desarrollo impone al docente una carga adicional a su ya atareada 

rutina. Por ello, es conveniente sacar al máximo provecho del 
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tiempo y la energía que los docentes aportan para actividades de 

evaluación. 

f) La evaluación debe centrarse en todos los niveles de la 

organización, porque el contexto en el que se desarrolla el 

programa de capacitación afecta su éxito. Se sabe que ciertos 

fenómenos institucionales, estructurales e ideológicos son 

necesarios para las metas de un programa de desarrollo. 

2.2.1 Tipos de evaluación curricular 

Stufflebea (1971)10,  asegura que en el proceso que va desde la creación, 

diseño hasta la aplicación de un proyecto, es posible encontrar cuatro (4) tipos 

generales de evaluación de contexto, evaluación de entrada, evaluación de 

proceso y evaluación de producto. 

2.2.1.1 Evaluación de Contexto 

Este tipo de evaluación es utilizado durante la etapa de 

fundamentación de la carrera. Sirve para tomar decisiones que en la 

planeación conducen a determinar los objetivos del proyecto. Con este tipo de 

evaluación se fundamentan o justifican los objetivos, se definen el medio 

relevante, las condiciones vigentes y las deseables, se identifican las 

necesidades y se diagnostican los problemas. En gran medida, este tipo de 

O Stufflebea.m, D.L. 1971. Educational Evahiation: Decision making. F.E. Peacok 
Publishers, Itasca Illinois. 
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evaluación es filosófica y social, pues en ella se describen los valores y las 

metas de un sistema. 

2.2.1.2 Evaluación de entrada de insumos 

Este tipo de evaluación se realiza principalmente en las etapas de 

determinación del perfil profesional y de organización curricular. 

Sirve para estructurar las decisiones que conducen a determinar el 

diseño adecuado del proyecto y por medio de la información que contiene, 

puede decidirse cómo utilizar los recursos para lograr las metas de un 

programa. 

Este tipo de evaluación responde a preguntas tales como ¿Son factibles 

los objetivos planteados? ¿Cuáles son los costos potenciales y beneficios 

esperados de las estrategias establecidas? ¿Cuáles son las actividades y 

necesidades de los estudiantes, docentes y comunidad? 

Puede decirse que las evaluaciones de contexto y de entrada son 

evaluaciones de tipo diagnóstico. 

2.2.1.3 Evaluación de proceso 

Después de que un curso de acción ha sido aprobado y comienza a 

implementarse, es necesario este tipo de evaluación para proveer de una 

realimentación periódica a los planes y procedimientos. 
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Con este tipo de evaluación se pretende alcanzar tres objetivos 

principales.- rincipales: 

a) a) Detectar o predecir defectos en el proceso de diseño o en su 

aplicación. 

b) Proveer información para tomar decisiones programadas. 

c) Mantener un registro continuo del procedimiento. 

La evaluación de proceso requiere un análisis de aspectos tales como 

relaciones interpersonales, adecuación de recursos, disponibilidades físicas, 

personal, programas de tiempo, estructuración interna de los programas y 

conceptos que se enseñaron, entre otros. 

Este tipo de evaluación es particularmente relevante para determinar 

si la implantación de la organización curricular propuestos se conduce de 

manera adecuada. Se considera que este es un tipo de evaluación formativa. 

Autores como Posner (1998)11, identifican a este tipo de evaluación 

curricular como el de tipo formativo, en la cual se toman decisiones de cómo 

mejorar el currículo, mientras el mismo se lleva a cabo, además, señala 

Posner la persona que toma las decisiones es parte del desarrollo curricular y, 

por tanto, la evaluación es un proceso interno. 

"Posner, J. 1998. Análisis de Currículo. 2da. Edición. Santa Fé de Bogotá. Editorial Me. 
Graw-HiU. 347 pág. 
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En este sentido Glazman y De Ibarrola (1978)12, identificaron la 

evaluación de proceso como una evaluación interna del currículo en la cual se 

trata de determinar el logro académico del alumno con respecto al Plan de 

Estudio y, por tanto, la evaluación de proceso está contenido en la evaluación 

de la estructura interna y la organización del propio Plan de Estudios. 

2.2.1.4 Evaluación del producto 

Este tipo de evaluación permite medir e interpretar los logros no sólo 

del final de cada etapa del proyecto, sino del proyecto global. Así mismo, por 

medio de ellos se investiga la extensión en que los objetivos terminales se han 

logrado, a diferencia de la evaluación de proceso, con la que se busca 

determinar la extensión en que los procedimientos son tan operantes como se 

han esperado. 

Autores como Frida Díaz (1990)1:3 y Posner (1998)" señalan que este 

tipo de evaluación es de tipo sumativa, por medio del cual se toman 

decisiones sobre si se debe continuar utilizando el currículum, además 

indican que así como la evaluación de proceso se identifica con la evaluación 

interna de currículo, la evaluación de producto parece acercarse al concepto 

de evaluación curricular externa. 

12G1inan R.E.; De Ibarrola M. 1978. Diseño de Planes de Estudio. México. UNAM. 
13  Díaz, Fnda. 1990. Op. cit. 
14 Posner, J. 1998. Análisis de Currículo. 2da. Edición. Santa Fé de Bogotá. Editorial Me 
Graw-1-lill. 
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Con este último se busca determinar el impacto que puede tener el 

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

profesional propuesto y a su capacidad de solucionar los problemas y 

satisfacer las necesidades que el ámbito social le demanda. 

Al tratar de precisar más los tipos de evaluación en relación con el 

proceso curricular se debe incluir la distinción que hace Arredondo (1979)15  y 

Arnaz (1981)18  entre evaluación de la eficiencia y evaluación de la eficacia. 

Así al evaluar la eficiencia de un programa o plan se busca determinar 

el grado en que los recursos son aprovechados durante las actividades 

realizadas, en términos de costos personal, tiempo, entre otros, y cuando se 

trata de evaluar la eficacia se quiere determinar el grado de semejanzas entre 

los resultados obtenidos y las metas propuestas para la actividad, es decir la 

eficacia nos indica si se satisfacen o no las necesidades seleccionadas. 

2.2.2 Evaluación interna de la eficiencia y la eficacia del 

curriculum. 

El análisis de las experiencias de aprendizaje se propone verificar si se 

relacionan con los objetivos adoptados y satisfacen otros importantes 

principios psicológicos, en la medida en que se les puede precisar. Por ello no 

' Arredondo, V. Et al. 1979. Técnicas instruccionales aplicadas a la Educación Superior. 
México Trillas. 
16  Arnaz, J.A. 1981. Guía para la elaboración de un Perfil del Egresado en Revisión de 
Educación Superior. Vol. 10 Número 4(40), octubre 1981b. 
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basta para evaluar a fondo las experiencias de aprendizajes señaladas en el 

currículo. 

Por otra parte, todo conjunto de experiencias de aprendizaje supone 

cierto número de criterios, cada uno de los cuales es sólo aproximado, de 

modo que sólo podemos predecir en general, o con cierto grado de precisión la 

posibilidad de que tales actividades lleguen a producir los efectos deseados. 

Finalmente, la enseñanza real supone muchisimas variantes, 

representadas por las diferencias individuales entre los estudiantes, los 

ambientes donde se desarrolla la naturaleza, la capacidad del docente para 

desarrollar 108 planes prefijados, su propia personalidad, y demás. 

Todas estas variables impiden asegurar que las actividades de 

aprendizaje, una vez puestas en la realidad)  resulten exactamente iguales a 

las que se proyectaron. En consecuencia, es imprescindible una revisión más 

rigurosa, para establecer si esos planes orientan verdaderamente al docente 

hacia los resultados previstos. Tal es el propósito de la evaluación y la razón 

de su necesidad una vez elaborados los planes. 

Resulta claro, pues)  que la evaluación tiene por objeto descubrir hasta 

qué punto las experiencias de aprendizaje, tales como se les proyectó, 

producen realmente los resultados apetecidos; por lo tanto, supone 

determinar tanto los aciertos como los defectos de los planes. Así, ayuda a 

verificar la validez de las hipótesis sobre las que se fundó la organización y la 

preparación del currículo y a comprobar la eficiencia de los instrumentos que 
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lo aplican, o sea los docentes y factores restantes. Su resultado final 

permitirá determinar ¿cuáles son los elementos positivos del currículo? y 

¿cuáles, por el contrario, deben corregirse?. 

J. Gimeno Sacristán (1995) nos dice que, "las evaluaciones tienen de 

hecho varias funciones, pero una muy destacable: servir de procedimiento 

para sancionar el progreso de los alumnos por el curriculum secuencializado a 

lo largo de la escolaridad, sancionando la promoción de éstos". 

Los alumnos y el mismo profesor, no distinguen procedimientos de 

evaluación realizados con propósitos de diagnóstico de otros, con función 

sancionadora de estados de aprendizaje con vistas a la promoción del alumno. 

2.2.3 Evaluación externa de la eficiencia y eficacia dei 

currículo 

El proceso de evaluación significa fundamentalmente, determinar en 

qué medida el currículo y la enseñanza satisfacen realmente los objetivos de 

la educación. Puesto que los fines educativos consisten esencialmente en 

cambios que se operan en los seres humanos, es decir, transformaciones 

positivas en las formas de conducta del estudiante, la evaluación es el proceso 

que determina en que medida se consignen los cambios. 

En consecuencia, para disponer de alguna estimación certera referida 

al grado de permanencia de los conocimientos será necesario contar con otro 

17 tbideni (1995). 
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elemento de evaluación que a veces aparece algún tiempo después de 

completada la enseñanza. Por esta razón la educación superior realiza 

estudios de seguimiento de sus egresados. 

De acuerdo con lo expresado por Frida Díaz (1990)18  y Posner (1998)19, 

la evaluación externa del currículo se refiere principalmente al impacto social 

que puede tener e) egresado. 

1. Análisis de los egresados y sus funciones profesionales. Con este 

análisis se busca determinar qué tipo de funciones profesionales 

desempeñan realmente los egresados, si se capacitan para estas 

funciones o no en la carrera, qué utilidad reportan los egresados, 

empleadores y beneficiarios de dichas funciones, qué funciones se 

consideran convenientes para integrarse al plan de estudios. 

2. Análisis de los egresados y de los mercados de trabajo. Es 

indispensable determinar los tipos de áreas y sectores en que los 

egresados están trabajando, analizar si corresponden a mercados 

de trabajo tradicionales, novedosos o potenciales, investigar los 

índices de desempleo y subempleo de los egresados, obtener una 

relación de empleo en comparación con egresados de otras 

instituciones, 

3. Análisis de la labor del egresado a partir de su intervención en la 

solución real de las necesidades sociales y los problemas de la 

18 Díaz, Frida; Borrego, Arces. 1990. Op. cit. 
11  Posner, J. 1998. Análisis de Currículo. 2da. Edición. Santa Fé de Bogotá. Editorial Mc Graw.HilL 
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comunidad para los que fue disefiada la carrera. En este punto se 

confrontará con la realidad para descubrir si realmente hay o no 

un vínculo estrecho entre las instituciones educativas y el sistema 

social, y se podrán reestructurar o cambiar los fundamentos que 

son la parte medular del currículo. 

En relación con la evaluación externa de la eficiencia, sobresale la 

importancia que tiene el estudio del empleo de recursos y costos, por ejemplo, 

el mismo número de egresados que resuelven los mismos problemas sociales 

con menos recursos, serán más eficientes externamente. 	Esto es 

particularmente importante en países subdesarrollados, en donde no hay 

recursos económicos suficientes y por tanto no deben desperdiciarse. 

Arredondo (1979)20, opina que deben estudiarse los siguientes aspectos para 

analizar la eficiencia curricular: tasas de efectividad y costo promedio por 

semestre, por actividad instruccional, por grupo de estudiantes, por 

estudiantes individuales, por toda la carrera, por actividades teóricas, 

prácticas, entre otras. 

2,3 Enfoques, Estructura y Organización Curricular 

2.3.1 Enfoques Curriculares y sus Modelos 

Según l3ojaños (2001)21, los enfoques curriculares constituyen el 

énfasis teórico que se adopta en determinados sistemas educativos para 

° A.rrendondo. V. (1979) Técnicas instrumentales aplicados a la Educación Superior. 
Editorial Trilla, México. 

Bolaios G. (2001). Introducción al Currículo. 
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caracterizar y organizar internamente los elementos que constituyen el 

currículo. 

Existen diversas posiciones sustentadas por estudiosos sobre la 

determinación y caracterización de los enfoques curriculares. Esto significa 

que no hay una sola clasificación ni descripción única de ellos, siguiendo los 

planteamientos de Abrahan Magendzo (1986) y  de Rolando Pinto (1987) se 

describen los enfoques siguientes: 

a. Enfoque Psicologista 

Este enfoque se centra en los análisis psicológicos del individuo, los 

cuales pueden adoptar un carácter conductista, personalista entre otros; de 

acuerdo con la concepción del individuo que se maneje. 

b. Enfoque Academicista e Intelectualista 

Se contra en la valoración de contenido cultural sistematizado y en el 

proceso de trasmisión de ese contenido que permite la imposición de ese 

capital cultural. 

e. Enfoque Tecnológico 

Pretende alcanzar mayor racionalidad en el proceso de transmisión de 

los contenidos educacionales para que éste sea más eficiente. 



d. Enfoque Recorzstruccionista 

Pretende transformar la educación en un proceso de socialización o 

culturización de la persona, por ello se centra en el individuo como realidad 

socio-cultural y en la sociedad como realidad sistemática e institucional. 

e. Enfoque Dialéctico 

Enfatiza el carácter de acción socialmente productiva de la educación, 

asume como esencial en el currículo la praxis como el medio de relación entre 

el sujeto y la realidad. 

Estos enfoques originar una serie de modelos curriculares entendidos 

como la estructura de la organización del currículo, lo anterior permite definir 

el modelo curricular como la representación gráfica del proceso de 

planificación del currículo conceptual en tanto incluye la visualización teórica 

que se da a cada uno de los elementos del currículo y gráfica en tanto que 

muestra las interrelaciones que se dan entre los elementos mediante una 

representación esquemática que ofrece una visión global del modelo 

curricular. 

Existen tres tipos fundamentales de modelos de planificación 

curricular, de acuerdo con las formas de relación que se dan entre los 

elementos del currículo: 



a. Modelos lineales 

Se caracterizan por establecer una relación lineal de relación en cadena 

de elementos del currículo. 

b. Modelos sistemáticos 

Se plantea a que el currículo como subsistemas de sistemas 

englobantes tales como el sistema social en que éste se desenvuelve. 

e. Modelos integradores 

En estos modelos los elementos se visualizan en sus mutuas relaciones 

que se conciben como un proceso permanente de interacción en el cual los 

elementos curriculares entran en una real comunicación que genera un ciclo 

dentro del planeamiento del currículo. 

También citamos a los Modelos presentados por O. Posner (1998)22  

a) El Modelo Tyler 

Tyler sugiere que, al planear un currículo para una escuela deben 

responder cuatro preguntas. 

> ¿Qué objetivos Educacionales deben tratar de alcanzar la escuela? 

¿Qué experiencias educacionales, probables de lograr estos 

objetivos, pueden ser proporcionados? 

22  George Posner (1998). Análisis de Currículo. Pág. 13 a 22. 

27 
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¿Cómo pueden estas experiencias organizarse en forma efectiva? 

> ¿Cómo se puede determinar si estos propósitos están siendo 

alcanzados? 

La razón principal para el dominio del modelo de Tyler es su 

congruencia con nuestros supue.'3tos de enseñanza y planeación curricular. Se 

ha supuesto que la enseñanza es un proceso cuyo objetivo principal es 

promover o producir aprendizaje. 	Los estudiantes se denominan 

"aprendices"; los objetivos son concebidos en términos del aprendizaje 

deseado; la evaluación del éxito de la escuela está dirigida a lograr punta.jes 

de pruebas; las metas "educacionales» se distinguen de las "no educacionales» 

al determinarse si pueden ser atribuidas al aprendizaje; el currículo es 

definido en términos de "resultados de aprendizaje esperados". Por tanto, la 

enseñanza es concebida como un sistema de producción, en el cual los 

resultados individuales de aprendizaje son el producto principal. 

Además, se supone que la planeación curricular es una empresa en la 

cual el planificador en forma objetiva y, de ser posible científica, desarrolla 

los medios necesarios para producir los resultados de aprendizaje deseados. 

b) El Modelo de Jon son 

Jonson en su definición de currículo, distinguió entre "currículo» y 

«enseñanza". El currículo describe lo que debe ser aprendido, mientras que la 

enseñanza es el proceso mediante el cual se instruye a los estudiantes, Según 

Jonson, el currículo en sí no es un proceso, pero su desarrollo si lo es. Este 
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proceso comprende la selección y. estructuración de los "resultados de 

aprendizaje esperados" de la cultura disponible y enseñable es decir, la 

"fuente" del currículo con el fin de producir gente con ciertas características 

esperadas. 

2.3.2 Estructuración de diseño curricular 

Para conformar un currículo es necesario desarrollar el proceso del 

diseño curricular. El concepto de diseño se refiere a la estructuración y 

organización de fases y elementos para solución de problemas: en este caso, 

por diseño curricular se entiende al conjunto de fases y etapas que se deberán 

integrar en la estructuración del currículo. 

De la misma manera debe entenderse que el desarrollo y/o diseño 

curricular es un proceso, y el currículo, es la representación de una realidad 

determinada, resultado de dicho proceso. Arrendondo (1981), citado por 

Frida Díaz (1993)25, 

Para Díaz - Barriga (1981), el diseño curricular es una respuesta no 

sólo a los problemas de carácter educativo, sino también a los de carácter 

económico, político y social. 

Arredondo (1981), citado por Frida Díaz (1993), señala que el 

desarrollo del currículo es un proceso dinámico, continuo, participativo y 

técnico, en el que se pueden distinguir cuatro fases: 

Frida Díaz Barriga Arceo (1993). Metodología de Diseño Curricular para educación 
superior. Editorial Trilla S.A. de C.V. Impreso en México. Pág. 45 52. 
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2.3.2.1 Descripción general de la metodología básica de diseño 

curricular para la educación superior 

Frida Díaz, et al (1993) presenta la siguiente metodología de disefio 

curricular. 

30 



Etapa 1. Fundamentación de la carrera profesional 

1.1 Investigación de las necesidades que serán abordadas por el 

profesionista. 

1.2 Justificación de la perspectiva a seguir con viabilidad. 

1.3 Investigación del mercado ocupacional para la profesionista. 

1,4 Investigación de las instituciones nacionales que ofrecen carreras 

afines a la propuesta. 

1.5 Análisis de los principios y lineamientos universitarios 

pertinentes. 

1.6 Análisis de la población estudiantil. 

Etapa 2. Elaboración del perfil profesional 

2.1 Investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos de la 

disciplina aplicables a la solución de problemas. 

2.2 Investigación de las áreas en las que podría laborar el 

profesionista. 

2.3 Análisis de las tareas potenciales del profesionista. 

2.4 Determinación de poblaciones donde podría laborar el 

profesionista. 

2.5 Desarrollo de un perfil profesional a partir de la investigación de 

las áreas, tareas y poblaciones determinadas. 

2.6 Evaluación del perfil profesional. 
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Etapa 3. Organización y estructuración curricular 

3.1 Determinación de los conocimientos y habilidades requeridas para 

alcanzar los objetivos especificados en el perfil profesional. 

3.2 Determinación y organización de áreas, tópicos y contenidos que 

contemplen los conocimientos y habilidades especificados 

anteriormente. 

3.3 Elección y elaboración de un plan currícular determinado. 

3.4 Elaboración de los programas de estudio de cada curso del plan 

curricular. 

Etapa 4. Evaluación continua del currículo 

4.1 Diseño de un programa de evaluación externa. 

4.2 Diseño de un programa de evaluación interna. 

4.3 Diseño de un programa de reestructuración curricular basado en 

los resultados de las evaluaciones anteriores. 

2.3.2.2 Tipos de Plan de Estudio 

Una característica que podría decirse común a los planes de estudio de 

la educación superior del país, es el hecho de que el conjunto de materias 

llamadas básicas para la rama del conocimiento que se estudia y las llamadas 

tecnológicas, que sirven para cubrir las distintas áreas que conforman una 

carrera, siguiendo un criterio de tipo "horizontal"; es decir se estudian en 

forma paralela todas las áreas, ofreciéndose las materias que las cubren en 
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forma secuencial, de tal modo que sólo al terminar la carrera el estudiante 

podrá asegurarse que está preparado en todas y cada una de dichas áreas. 

La situación anterior, conjuntamente con la antigüedad de los planes 

de la carrera y la falta de fluidez estudiantil interescolar, provoca una serie 

de problemas que afectan gravemente el sistema educativo, corno: 

Bajo rendimiento del proceso enseña nza-aprondiajo. 

No se tiene en cuenta la psicología del adolescente. 

No se logran los objetivos socioeconómicos de la educación. 

Se alienta la deserción escolar y 108 resultados son desastrosos. 

No son efectivos ni la realización de las prácticas profesionales ni 

la prestación del servicio social. 

Dificultad al realizar la tesis profesional. 

Del anterior señalamiento se puede concluir que existe la necesidad de 

revisar a fondo los planes de estudios, procurando incorporar las 

recomendaciones emanadas de las entrevistas y encuestas obtenidas del 

director del centro educativo, profesores y estudiantes. 

Es frecuente que la institución ya tiene un plan particular que se desea 

actualizar, sin embargo, si se trata de elaborar un nuevo plan y la institución 

y los recursos lo permiten pueden diseñarse varios planes con el fin de 

compararlos y elegir el más adecuado a las necesidades vigentes y futuras. 



34 

Para explicar la estructura, interna de un plan de estudio veremos a 

continuación, tres puntos importantes: objetivos de la carrera, tipos de 

asignaturas y perfil del egresado. 

2.3.2.3 Estructura interna dentro de un Plan de Estudio 

Objetivos de la Carrera 

Los objetivos de la carrera expresan en enunciados amplios tanto el 

espacio social, académico como laboral del que se ocupará la carrera. Por lo 

que, constituyen las orientaciones de las acciones para la formación del 

profesional que se desea; así como la que se pretende en cuanto al impacto 

social de la profesión. 

Los enunciados de objetivos orientarán los límites dentro de las cuales 

la carrera realizará su función, ya sea resolviendo problemas, aportando 

bienes o servicios, lo que conlleva a caracterizar cómo debe ser el profesional 

que se requiere formar, es decir, el perfil del egresado. 

Finalmente, la Dra. Arrocha (1999)24  señala que el objetivo de la 

carrera responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo va a beneficiarse la región y nación con la formación de este 

profesional? 

b) ¿Qué se pretende con la formación de estos profesionales? 

24  Arrocha, Xiomara Dr. (199). El Planeamiento Didáctico en el nivel superior. Módulo 4, ICASE - 
Universidad de Panamá. 



Tipos de Asignatura 

Otro aspecto a considerar es el tipo de asignatura que define y orienta 

el lugar de la misma en el curriculum. 

Una asignatura es la forma didáctica particular que una materia puede 

adquirir. Presupone menor amplitud porque es más específica y de mayor 

profundidad, más espet.ia[izada, se apoya y reproduce la lógica conceptual y 

metodológica de la disciplina a la que pertenece. (Dra. Xiomara Arrocha 

1999). 

Una asignatura se puede organizar en forma de seminario, tallr, 

laboratorio, módulo instruccional. Todas las asignaturas que aparecen en un 

Plan de Estudio tienen una razón de ser para la formación del profesional, 

aportando el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que directa o indirectamente contribuyen al logro del perfil y por ende al 

cumplimiento de los objetivos de la carrera. De allí que las asignaturas 

generalmente se clasifican en asignaturas culturales, de apoyo, 

fundamentales, instrumentales, complementarias con orientación a la 

especialidad. 

Asignatura Cultural: Es aquella que sin referirse concretamente a la 

profesión, se dirige a la ampliación de la formación intelectual del 

estudiante, al dominio de la información universal, al refinamiento de 

actitudes, al desarrollo y fomento de la creatividad y de una mentalidad 

personal, profesional y ciudadana amplia. Ofrece un bagaje cultural. 
JJIBLI(yjECÁ 

UNIVERSIDAD DE PANAM 
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Asignatura de Apoyo: Es aquella que ofrece el marco de referencia 

necesario para la comprensión de las asignaturas fundamentales. 

Actúan como requisitos fundamentales. 

' Asignatura Complementaria: Responden al criterio de integración 

(cooperación o interdisciplinariedad) horizontal de las asignaturas para 

facilitar la comprensión integral de los objetos de estudio que se abordan 

en un msmo período de tiempo. Estas asignaturas se disponen 

horizontalmente según el grado más próximo de cooperación de una con 

otra; ejemplo, lo práctico. 

Asignatura Fundamental: Es la que aporta el marco conceptual 

amplio de la carrera, ea decir, los conocimientos, habilidades y las 

destrezas que constituyen la base sobre la que se asienta dicha carrera y 

posibilita la comprensión del resto de las asignaturas o cursos que se 

desarrollan a lo largo y ancho del eje central de la carrera. 

'  Asignatura Instrumental: Aquella que se constituye en un medio 

Para el saber hacer. Permite el manejo práctico de instrumentos, 

equipos, materiales y otros; no sólo para el manejo, sino para la 

elaboración. Generalmente, alude a destrezas especificas y logros 

tangibles. 

Asignatura con Orientación a la Especialidad: Constituye un 

comienzo de especialización que da origen a diversas menciones dentro 

de una carrera. 
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Asignatura de Especialidad. Forma al estudiante en funciones y 

actividades muy específicas del oficio de la profesión. 

El conjunto de asignaturas que conforman el Plan de Estudios 

requieren que en su organización horizontal y vertical se determinen las 

relaciones e instrucciones entre las mismas. Se procurará establecer la 

integración entre los cursos que son considerados antecedentes y 

consecuentes a otros y los aportes cooperativos entre todos, de manera tal, 

que se logre el peral del egresado. 

A través de todo este pro.--eso que constituye el nivel de planeamiento 

curricular de una carrera, se ha intentando destacar aquellos elementos que 

definen las orientaciones formativas, lo que permitirá tener una visión más 

clara para abordar el programa de la asignatura, tanto para su elaboración, 

como para la interpretación y desarrollo en el aula de clase. 

Lo importante es visualizar como se apoya, se complementa o se 

integra su asignatura con los objetivos de la carrera y el perfil del egresado; 

cómo interactúa en su relación con el resto de las asignaturas y cuál es la 

función que cumple en la formación del estudiante y dentro del plan de 

estudios. 

Este análisis es el que le permite instrumentar didé'ticamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el aula reflejándose de 

esa manera el estilo propio del docente al interactuar con el alumno. 



Perfil del egresado 

Según Casarini (2001)25  este perfil se relaciona con la formación, desde 

un enfoque que presenta dos tipos de requerimientos, que varían según las 

condiciones históricas sociales: 

a) Las de práctica, que se integran con los servicios requeridos por los 

sectores públicos y privados, en función de condiciones sociales, 

económicas, políticas y productivas. 

b) Los requerimientos académicos de la formación definidos por una 

institución educativa cuyo compromiso social, disponibilidad y 

limites corresponden a un ámbito que difiere del de la producción y 

rebasa al mercado de trabajo. 

Entre los dos tipos de requerimientos se establece una relación 

dialéctica: la formación académica incide en la práctica y ésta sugiere parte 

de la actualización del curriculum. En otras palabras los centros de 

enseñanza influyen en las transformaciones de la práctica mediante la 

difusión de los cambios del conocimiento y las formas de transmisión, la 

comprensión de los objetivos de trabajo y las necesidades sociales en áreas 

específicas; a su vez, la práctica alimenta la formación superior, mediante el 

intercambio técnico y la disposición de recursos. 

El perfil del egresado se constituye con los conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores requeridos para satisfacer las necesidades 
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éticas, políticas y económicas en los ámbitos laborales y social, Se concentra 

en tareas, funciones, actividades y acciones susceptibles de llevarse a cabo 

por parte del egresado de un nivel. 

Cirigliano (1983)26  señala que al determinar el currículo que propondrá 

la meta a la cual se apunta, es decir, el perfil del egresado (sea profesional o 

no), que es el conjunto de todas las características deseables que habrá de 

poseer al finalizar los cursos o la carrera, el conjunto de todas las conductas 

que debe poseer un sujeto para cumplir determinados roles o papeles en' la 

sociedad. 

Cada tipo de problema (previsible) que el egresado debe resolver, sea 

de modo general o no específico, sea en el ejercicio de una profesión, 

representa un conjunto de competencias o capacidades que el estudiante debe 

adquirir, sean éstas de tipo intelectual o conocimientos, de tipo afectivo o 

actitudes o de tipo motriz (hábitos y destrezas). Estas capacidades o 

competencias están enlazadas de modo tal que el aprendizaje de una conduce 

al de la otra. 

El perfil académico - profesional caracteriza al profesional que se 

quiere formar y constituye otro elemento orientador del curriculum. 

De allí la importancia y necesidad de que usted, conozca cabalmente el 

perfil del egresado de la carrera en que labora para poder efectuar a una 

26  Gustavo F.J. Cirigliano. 1983. La Educación Abierta. Librería, Editorial "El Ateneø». 
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contribución de veras efectiva en la formación del estudiante. Cuando usted, 

ejerce la docencia, debe tener muy claro ¿cuál es el aporte de su trabajo al 

logro de dicho perfil?. 

UN  MODELO DE PERFIL DE EGRESADO SEGÚN CINDA 

ASPECTO 
	

CARACTERÍSTICAS 	 CRITERIOS 

         

(11::11_19t 	) 

   

• Manejar conceptos básicos de 
las diferentes áreas. 

• Aplicar principios y reglas en 
la solución de problemas. 

• Crear nuevas ideas y hechos 
útiles y productivos para la 
comunidad. 

   

Análisis crítico 
J Aplicación 

Creatividad 
Productividad 

      

      

       

        

        

Actitudes de 
J cooperación, 

Servicio Social 

LValores 

Valores 

Autoconcepto 
Autoestima 
Autocrítica 
Autocontrol 
Autonomía 

Habilidades 
ydestrezasJ 
	(. Manipular instrumentos. 

• Emplear herramientas. 
• Manejo de su cuerpo y objetos. 

—.—.-J 

Fuente: Programa de Intercambio Universitario entre la Unión 
Europea y América Latina, ALFA. CINDA. Red de Cooperación 
en Politicas y Mecanismos sobre Docencia Universitaria. 



2.3.3 Organización Curriculár 

Consiste en la previsión, selección y organización de los elementos que 

entran en juego en el desarrollo de la práctica pedagógica, con la finalidad de 

crear las condiciones óptimas para lograr los objetivos educacionales 

previstos. 

Implica los procesos de previsión, selección y organización de todos los 

elementos que componen la situación de enseñanza-aprendizaje. 

2.3.3.1 Organización Pedagógica 

Este proceso se concibe partiendo de los programas de nivel o 

asignatura (Macro) instrumentado a nivel de aula (Micro). 

A nivel de aula, para hacer una organización de su práctica 

Pedagógica, el docente puede concretarse a nivel bimestral, semanal, o más 

corto como el diario, según las necesidades que se le presenten. 

Desdoblando el programa general, puede estructurar los bloques 

temáticos en Módulos, Unidades de Aprendizaje, Guías de Aprendizaje, entre 

otros. 

En todos estos casos hay que considerar, que tanto el planeamiento 

didáctico como la programación han de tener márgenes de flexibilidad, 

autonomía y de libertad, tanto para el docente como para el alumno(a), de 

manera que se pueda cumplir con la función orientadora que debe 
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caracterizar la planificación didáctica, y así, alcanzar el desarrollo óptimo de 

los procesos enseñanza y aprender. 

2.3.3.2 La Administración del Curriculum 

La administración del currículo es la labor de poner en marcha,. 

controlar la ejecución y evaluar el currículo en los diferentes niveles del 

sistema educativo. En la actualidad la administración curricular lleva 

implícita la relación de una serie de fases que le dan forma, lo refuerzan, 

organizan y ponen en marcha como son: la investigación, el desarrollo y las 

metodologías estratégicas. 

2.3.3.3 Organización Lógica 

Según dHainaut (1985)27  nos señala que evidentemente un curriculum 

no puede ser un conjunto de objetivos relativamente dispares que tendrían en 

común solamente el hecho de servir a los mismos fines de la educación, lo 

cual sin duda ya es bastante, pero que no basta para asegurar una coherencia 

al conjunto. 

Por tanto, un curriculum debe constituir una estructura de forma que 

suministre una base a la organización de los saberes, del saber-hacer y del 

saber ser del alumno. 

27 Lovis d'Hainaut. 1985. Objetivos didácticos y programación. 
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La organización lógica de los objetivos es una primera etapa de la 

organización necesaria de las actividades de enseñanza o de aprendizaje en 

una progresión que respete las limitaciones de la materia y que se halla 

adaptada al ritmo del que la aprende. 

Por lo que organizar según d'Hainaut esta actividad puede estar 

referida a una acción o a unos objetos. En el primer caso, se trata más 

exactamente de la concepción de un plan o una estrategia, lo cual nos lleva al 

proceso que acaba de ser evocado. Por tanto, basaremos sobre todo nuestro 

objetivo en el segundo caso. 

La organización es entonces un problema que parte de una situación 

formada por elementos no estructurados o en la que la estructura no es 

aparente y tiene como producto una situación en la que la estructura de los 

elementos es explícita. Esta podrá ser una estructura concreta (que no es 

aplicable en otros casos) o una estructura general (un modelo de 

organización). 

2.3.4 Calidad y Flexibilidad en la Educación Superior 

2.3.4.1 Calidad 

a. Introducción sobre la naturaleza de la calidad 

Los conceptos de calidad, más inclusivo, y de flexibilidad, más 

particular, aparecen en todos los debates que sobre Educación Superior se 



44 

dan en el mundo en las postrimerías. del siglo XX y en los albores del siglo 

xxi 

El término calidad evoca múltiples conceptos, según quien lo defina. Lo 

mismo pasa con calidad de la educación. No existiendo una definición única, 

un concepto compartido que llene satisfactoriamente el término, es mejor no 

insistir en una definición esencial y optar, en su lugar, por describir enfoques 

para evaluar la calidad e indicadores y criterios a través de los cuales llevar a 

cabo su evaluación y medición. Con este Animo comentaré tres enfoques que 

auscultan referentes universales de calidad, esto es, enfoques que nos dicen 

qué entienden los países, a través de sus expertos, de sus gobiernos y de los 

organismos internacionales especializados, por calidad de la educación. 

Enfoque de calidad interna, que es el enfoque tradicional de 

calidad, está más ligado a estándares cuantitativos, a indicadores objetivos 

como el número de profesores, su dedicación en tiempo a la institución y los 

títulos obtenidos y su relación con las áreas que se enseñan; la relación 

estudiantes por profesor; la carga académica; el número de líneas de 

investigación, el alcance de las investigaciones y publicaciones, y de ésta el 

número de publicaciones internacionales en revistas indexadas. En todos los 

niveles cuentan también el número de títulos y volúmenes de la biblioteca en 

relación con el número de estudiantes y la suscripción a publicaciones 

seriadas; el número y dotación de talleres y laboratorios; los recursos 

tecnológicos modernos; el desarrollo y especificaciones de la planta fisica y 

sus usos; los servicios concretos de bienestar; el rendimiento estudiantil de 
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acuerdo con mediciones nacionales e internacionales, reflejado en resultados 

en exámenes de estado y en pruebas internacionales; los índices de retención 

y promoción; el porcentaje de estudiantes que obtiene cupo y becas para 

posgrado; entre otros. Se espera que estos recursos y procesos permitan 

ofrecer una educación que produzca un desempeño excelente en los 

estudiantes. 

Pero hay también variables cualitativas de calidad interna. Marín 

(1999)28  trae a cuento, como importante índice de calidad, la coherencia global 

de los procesos que se llevan a cabo en la institución, a saber: la coherencia en 

los planes de estudio, la coherencia entre las tareas de administración y las 

de docencia, investigación y extensión, la coherencia entre los objetivos y las 

acciones para implementarlos, y la coherencia entre las propuestas 

pedagógicas, los recursos metodológicos y de apoyo a la docencia y la 

naturaleza de los programas que conducen a títulos, 

» Enfoque calidad externa, es más cualitativo, basado en la 

respuesta que la educación, en sus diferentes niveles, da a las expectativas o 

percepciones que su clientela, esto es, sus usuarios directos, tienen puestas en 

ella. Qué competencias espera la sociedad que la educación desarrolle en los 

alumnos? En primer lugar estas competencias se expresan en los objetivos 

pedagógicos de la escuela. Estos objetivos, que van más allá de los objetivos 

instruccionales, tienen que ver con la decisión del alcance de la enseñanza y 

28 Marín E. (1999). Los siete saberes básicos necesarios para la Educación del Futuro. París 
UNESCO. 
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del aprendizaje, alcance que puede ser un compromiso preferente con la 

información o con el desarrollo intelectual del estudiante, esto es, con 

contenidos o conocimiento declarativo, específico, o con conocimiento 

estratégico, es decir, relacionado más con desarrollo de habilidades o 

competencias que preparan para el saber hacer. Hoy en día la pertinencia 

pedagógica tiene que ver con el desarrollo de procesos cognitivos y de sus 

habilidades correspondientes. 

Está además el compromiso con la equidad, el estudio de los problemas 

de la sociedad y las propuestas de solución a los mismos, el aporte a la 

solución de los conflictos, la ambientación de la tolerancia y la convivencia y 

del desarrollo de la moderna ciudadanía, el impulso a una cultura cívica que 

amplie la democracia y la haga sostenible, la formación integral, las 

concepciones filosóficas de la educación, las políticas curriculares de 

flexibilidad, interdisciplinariedad, evaluación y rediseño curricular, la 

participación ciudadana en la educación, el aporte al desarrollo y a la 

formación de líderes para ocientar este último, la formación para la 

competitividad y para la investigación, además se están presentando las 

modernas tecnologías de la informática y las telecomunicaciones para 

abordar la entrega del servicio educativo, así como el sistema de 

autoevaluación y autorregulación permanente de las instituciones y la 

pertinencia pedagógica en lo cognitivo, afectivo, sicomotor. Cuentan también 

la pertinencia cultural y científica del proceso escolar. 
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Este segundo enfoque, como puede verse, se centra más en el impacto, 

en la satisfacción de necesidades integrales de la sociedad, principal cliente 

de la educación. Calidad y pertinencia se funden en este enfoque. 

Enfoque de sistemas, según éste, el desarrollo de la calidad debe 

iniciarse por la atención al contexto social de la misma, debe continuar 

teniendo en cuenta los insumos, proseguir a la vigilancia de los procesos que 

transforman dichos insumos, terminar con las propiedades de]. producto y 

medir más adelante el impacto que tal producto tiene en la sociedad a la que 

llega. Son los cuatro momentos del análisis de sistemas aplicados a la 

educación y más concretamente a la apreciación de la calidad de la misma. 

Es de alta calidad un sistema educativo que para decidir sobre los 

insumos requeridos y para llevar a cabo sus procesos consulta primero las 

necesidades del contexto social cuya problemática debe atender. 

El proceso en si de la educación debe contar con características 

determinadas para que su producto sea de alta calidad: docencia, 

investigación, vinculación a la comunidad, colaboración internacional, 

organización y gestión operativa y estratégica. 

El producto depende del perfil de hombre que la sociedad ha definido 

formar, ¿Es concordante con los objetivos prefijados para ello?. Estos 

productos, en los distintos niveles abarcan desde los egresados mismos hasta 

los trabajos comunitarios, y las publicaciones, investigaciones y patentes en el 

nivel superior. 
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El impacto, finalmente, vuelve todo el proceso al comienzo, esto es, a la 

contrastación entre las repercusiones que el producto tiene en el medio social 

y las necesidades que dieron origen a la iniciación de todo el proceso. Se 

identifican o están distantes? Hay que reconocer que recientemente se está 

poniendo énfasis en el impacto social de los productos, su repercusión en la 

sociedad, lo cual tiene que ver con la pertinencia. 

b. Flexibilidad 

El planeamiento curricular debe ser flexible, de manera que al 

momento de ejecutarlo pueda ser adaptado a circunstancias o condiciones 

inesperadas, que surjan en el desarrollo de las experiencias concretas; 

asimismo, es importante retroalimentar ese planeamiento en forma 

constante, para incorporarle las modificaciones necesarias. 

Es importante que el docente comprenda que este carácter de 

flexibilidad no significa que se va a dar la improvisación. Las características 

anteriores deben ser consideradas a la hora de elaborar el planeamiento 

curricular en los niveles en que éste se desarrolla. 

El enfoque de calidad interna privilegia los insumos para facilitar, 

diversificar y enriquecer los procesos de la educación y privilegia también los 

productos resultantes de los procesos; mientras que el enfoque de calidad 

externa privilegia la relación de ésta con las necesidades y percepciones de la 

sociedad, es decir, el contexto. La calidad, entonces, tiene que ver con lo que 

se da, cómo se da y para qué y dónde se da! 
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2.3.4.2 La Flexibilidad: Naturaleza, Tipos y Formas de Lograrla. 

a. Naturaleza y causalidad: Las demandas modernas 

Flexibilidad se opone a rigidez y es en este sentido que la educación 

superior viene enfrentando el problema de la flexibilidad. Hacer flexible la 

educación superior significa hacerla más abierta, darle opciones internas y 

con respecto a lo que el mundo está demandando. En este sentido la 

flexibilidad se manifiesta, incluso, 	en las unidades administrativo- 

académicas que organizan las áreas del conocimiento y los niveles de los 

programas. Se manifiesta también en la apertura de las tradicionales 

misiones de la universidad. A la docencia, la investigación y la extensi6n se 

agrega ahora la colaboración internacional. 

Es ya algo aceptado que la sociedad actual y futura son sociedades 

abiertas y por ello flexibles, no rígidas y encerradas. La formación que hasta 

hace muy poco se daba y aún se da en muchos de los programas profesionales 

se ha orientado hacia la especialización, hacia la formación de tecnócratas en 

determinado campo de acción profesional. La demanda actual es la de formar 

agentes para el cambio, para la adaptación a una sociedad con un alto ritmo 

de cambio. 

Pero también están de por medio los intereses de los estudiantes y de 

la sociedad que no pueden ser dejados de lado. Si se busca dar una formación 

integral, dichos intereses deben ser consultados y de alguna manera 

satisfechos. De ahí que las instituciones tengan que pensar en currículos más 
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abiertos donde los estudiantes puedan escoger, manteniendo lo común o 

necesario para formarse en una profesión dada, segmentos de formación que, 

a la vez que integral, tengan en cuenta las preferencias de los estudiantes y 

las demandas de la sociedad en los dominios cognoscitivos, afectivos, 

tecnológicos, políticos, sociales, económicos, culturales y éticos. 

La sociedad demanda que el estudiante se familiarice con la tecnología 

de la información, pues todo está informatizándose. Además, las nuevas 

tecnologías de información y telecomunicación posibilitan una entrega no 

presencial de toda la instrucción. Parte de ésta puede hacerse muy bien, 

quizás mejor, que la transmisión presencial. Muchas universidades están 

acudiendo a una combinación de presencialidad y virtualidad para 

incrementar la oferta de cupos. 

La sociedad demanda al estudiante y futuro trabajador que adquiera 

habilidades y destrezas sociales propias de la moderna ciudadanía y que 

preparen para el trabajo en grupo y el manejo de grupos. 

b. Tipos de Flexibilidad 

Uno de los principios modernos de la educación superior es 

precisamente la flexibilidad. Mario Díaz (2002)29  habla de flexibilidad entre 

instituciones y con otros contextos, lo que ha permitido convenios nacionales 

e internacionales para oferta de programas y para investigación, intercambio 

2 M Díaz. (2002). Flexibilidad y Educación Superior en Colombia, Bogotá: ICFES. 
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de profesores y estudiantes, entre otras acciones y flexibilidad dentro de las 

instituciones. Aquí nos referiremos a la flexibilidad dentro de las 

instituciones de educación superior, y aunque el concepto de flexibilidad se 

aplica a distintas actividades, la más resaltada usualmente es la flexibilidad 

curricular, seguida de la flexibilidad pedagógica. Díaz (2002) 0  menciona y 

discute otros tipos de flexibilidad como la académica, la administrativa y de 

gestión. Objetivo central de la flexibilidad curricular es la formación integral, 

otro principio de la educación moderna. 

Flexibilidad curricular 

Como su nombre lo indica tiene que ver con el currículo en sí. Si se 

considera que el currículo abarca todo lo que se hace para alcanzar las metas 

de los aprendizajes que el estudiante debe incorporar en su estructura 

cognoscitiva como capacidades de saber y saber hacer, la flexibilidad consiste 

en oponer apertura a rigidez en múltiples campos: abrir la oferta de cursos, 

en ofrecer variadas actividades de formación a los estudiantes, dejándoles en 

libertad de diseñar parte del currículo, es decir, de escoger parte de los 

cursos que tienen que tomar para acceder a un título universitaria, pero 

también consiste en organizar el currículo por ciclos, desde la formación 

técnica hasta los posgrados, en replantear la organización de le universidad 

en cuanto a sus unidades académico-administrativas, en flexibilizar los 

tiempos, espacios y medios de oferta de cursos y programas, lo que nos lleva a 

° Díaz. Ibidem 2002: 
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considerar las posibilidades de la educación a distancia y de la virtualidad 

para estos propósitos. 

La flexibilidad curricular se orienta también a la articulación de las 

áreas básicas, profesionales y sociohunianísticas en el currículo, no 

descuidando aquellas disciplinas transversales propias de todo programa 

moderno, como las habilidades investigativas, informáticas, de comunicación 

y sociointerpretativas. 

Flexibilidad Pedagógica 

Se refiere a la apertura de formas didácticas de ambientar los 

aprendizajes, es decir a una pedagogía flexible que rompa con la rigidez 

pedagógica convencional basada en los métodos expositivos. Se orienta a 

superar éstos y a ofrecer metodologías más adecuadas a lo que la sociedad 

actual y futura demandan de sus profesionales. La enseñanza convencional 

ha fincado su acción en los métodos expositivos de enseñanza, reproductores 

del saber de los profesores y de los textos. Hoy se exige más el pensamiento 

divergente, la discusión de teorías, la innovación en la solución de problemas 

y en la práctica profesional. En la pedagogía de la educación superior se 

aboca cada vez más por una combinación del método expositivo y formas 

organizativas de la enseñanza-aprendizaje basadas en el aprendizaje por 

descubrimiento y construcción, denominadas también metodologías activas 

cuyo objetivo central es el desarrollo de habilidades del pensamiento, en 

especial la transferencia de aprendizajes, la solución de problemas, la 
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metacognición, y todas ellas planeadas y desarrolladas en forma de 

competencias contextualizadas. 

> 	La flexibilidad y ¡a formación  

La política educativa puede encerrarse a la educación en las 

estructuras regidas de instituciones con carácter muy formal o, por el 

contrario, abrirla hacia acciones no formales fuera del marco de instituciones 

regidas: Esta es la distancia que separa la escuela de los pasados siglos de la 

sociedad sin escuela. Se deberá por tanto caracterizar una política educativa 

por la primicia que otorga a la acción educativa en el marco. 

• De instituciones rígida 

• De instituciones dotadas de flexibilidad 

• De acciones en las que el alumno se mantiene fuera de las 

instituciones. 

La escuela tradicional se inscribe en el primero de estos apartados, la 

Open University en el segundo, la sociedad sin escuelas, la televisión 

educativa los centros multimedios de auto- información pertenece al tercer 

nivel. 

En este punto, sería reprochable no citar a Illich (1971), quien propone 

la más amplia apertura y la mayor flexibilidad para la educación: 

"Un auténtico sistema educativo debería proponerse tres objetivos. A 

todos aquellos que deseen aprender, es preciso darles acceso a los recursos 
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existentes, no importa en que época de su existencia. Es necesario también 

que aquellas que deseen compartir sus conocimientos puedan encontrar a 

cualquier otra persona que desee adquirirlos. Finalmente, se trata de 

permitir a los que aportan ideas nuevas, a los que quieren enfrentarse a la 

opinión pública, hacerse oír". 



CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 Componentes Evaluados 

3.1.1 Objetivos de la Carrera 

Andrade y Vivero (1990), nos dice que los objetivos de una carrera 

constituyen las orientaciones de las acciones para la formación del profesional 

que se desea. Además, señalamos que dichos objetivos expresan el espacio 

social, académico y laboral del que se ocupará la carrera. 

Para la carrera de Educación para el Hogar, los objetivos son los 

siguientes: 

3.1.1.1 Objetivo principal 

Formar hombres y mujeres con una estructura intelectual amplia, gran 

sentido de responsabilidad y deseos de superación profesional. La 

investigación y extensión, dentro de los mismos programas, abarcarán la 

amplitud del conocimiento de todas las ramas de Educación para el Hogar, 

para proporcionar soluciones prácticas a los problemas del individuo, la 

familia y la comunidad. 

' Andrade, María L. y Vivero, Silvia 1999. Diseio cu iç4.r a Nivel Superior. Documento 
de Trabajo. Universidad de Panamá. 
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3.1.1.2 Objetivos generales de la carrera de Educación para el 

Hogar 

•'  Sea una persona con una formación integral de modo que pueda 

hacerle frente a los múltiples problemas de la sociedad actual, sin 

menoscabo de los valores y las tradiciones de nuestra cultura. 

•:.  Posea suficiente conocimiento y destreza que le permitan ayudar a 

los grupos familiares, a sus miembros y a la comunidad a elevar su 

nivel de vida. 

•: Posea los recursos técnicos y metodológicos necesarios que lo 

habilitan para guiar a las familias a participar activamente en el 

desarrollo socio-económico del país. 

•:• Desarrolle actitudes y habilidades de modo que pueda clasificar los 

valores que le sirven de guía al tomar decisiones. 

• Actúe con sentido crítico, en la utilización de los recursos 

disponibles para lograr el tipo de vida  que aspira. 

3.1.2 Perfil de la egresada 

Andrade  y  Vivero (1999)32,  expresan que los enunciados  de los objetivos 

generales orientarán los límites dentro de los cuales la carrera realizará su 

función, ya sea resolviendo problemas aportando bienes o servicios, lo que 

conlleva a caracterizar cómo debe ser el profesional que se requiere formar, es 

decir el perfil del egresado. 

32 frade y Vivero. Op cit. 1999. 
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Al finalizar la carrera, la egresada debe tener una información en 

cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas para: 

•. Trabajar en instituciones que requieren de los conocimientos y 

destrezas que se logren en Educación para el Hogar. 

• Formar profesionales de Educación para el Hogar en Colegios 

Vocacionales. 

• Organir y administrar instituciones relacionadas cori asuntos del 

consumidor, servicios geriátricos, servicios materno—infantil, 

programas nutricionales y administración de servicios sociales y 

comunales. 

Adiestrar personal en cualquier área de Educación para el Rogar. 

Orientar a la familia, ya sea en el ambiente urbano o rural, en el 

quehacer del hogar y la vida en familia. 

32 Metodología Investigativa 

3.2.1 Previsión del Procesamiento de Datos 

Significa determinar anticipadamente los elementos necesarios para 

tabular, medir y sintetizar los datos obtenidos durante la investigación. En 

esta investigación la tabulación se efectuó manual y mecánicamente, a través 

de una medición matemática no estadística, lo que nos facilitó sintetizir los 

datos en tablas de frecuencias, gráficas de barras y gráficas circulares. 
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Tuvimos el apoyo del recurso humano y los materiales necesarios para el 

procesamiento de los datos. 

3.2.2 Previsión de la Interpretación de la Información 

Esto significó determinar anticipadamente los elementos necesarios 

para analizar y explicar la información obtenida y arribar a conclusiones o 

teorías del trabajo efectuado. 

3.2.3 Previsión de la Comunicación de Resultados 

Esto significó determinar anticipadamente los elementos necesarios 

para elaborar y distribuir el informe de la investigación con el apoyo de los 

siguientes elementos: estructuración del informe (índice de contenido), 

redacción del informe y la presentación del informe. 

3.2.4 Programa de Trabajo 

El programa de trabajo está constituido por un listado de actividades 

desarrolladas, a través de un calendario en el cual se estimaron los períodos 

de duración de cada una de las tareas comprendidas en la investigación. 

3.3 Técnicas para la recolección de la información 

3.3.1 Tipo de investigación 

La investigación la presentó bajo la característica de un estudio 

exploratorio descriptivo; en la cual la primera parte consiste en el 
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planeamiento de la investigación de campo que comprende las siguientes 

etapas: determinación de datos, previsión de procesamiento de datos, 

previsión de la interpretación de la información, previsión de la comunicación 

de los resultados y elaboración de un cronograma de trabajo. 

La segunda etapa que el tratamiento de la información que consistió en 

la determinación de los procedimientos para la codificación y tabulación de la 

información, para el recuento, clasificación y ordenación de los datos en 

tablas o cuadros y gráficas. 

3.3.2 Determinación de la Población y Muestra 

Población: Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones (Seiltiz, 1974)3 , 

Muestra: Suele ser definida como un sub grupo de la población 

(Sudman, 1976)'". 

El propósito es analizar el currículo de la carrera de Educación Para el 

Hogar con Orientación en Extensión Agrícola, para ello se tomó en cuenta a 

toda la población comprendida entre 102 estudiantes de diferentes niveles, 60 

egresados, 7 Docente del Centro Regional Universitario de Veraguas y  3 

Docentes del Campus, lo que suma una población de 172 personas. 

33  Seiltiz, C.; Jahoda, M., y Otros. (1976). Métodos de Investigación ea las yelaciQnes 
0,1l.  Madrid: Ed. RIACP, Octava edición. 

34  SLTPMAN, S. (1976). Applied Samp.g. Nueva York. Aeadeniic Preso. 
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De aquí obtuve una muestra al. azar de 20 estudiantes de cuarto año y 

10 estudiantes de tercer año, 10 egresadas y las 6 docentes, los que suma un 

total 46 personas para la muestra. 

La técnica aplicada fue la de muestreo sistemático, también conocido 

con el nombre de muestreo de intervalo, que consiste en elegir la muestra 

considerando intervalos iguales entre un elemento y otro de la propia 

muestra. 

3.3.3 Instrumentación 

Para la recopilación de los  datos se utilizó el método de inducción y las 

técnicas  de entrevista y encuestas. 

La entrevista constituye una técnica de investigación y descubrimiento 

mediante el cual una persona formula preguntas a otras personas para 

obtener datos y opiniones sobre el problema determinado. 

Mientras que la encuesta se hace a través de formulaciones, lo que 

permitió el  conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de 

los individuos con relación al objeto de investigación. La Encuesta tiene el 

peligro de traer consigo subjetividad, y por tanto, la presunción de hechos y 

situaciones por quien responda; por tal razón al recoger la información a 

través de ella tomamos en cuenta tal  situación. 

Para hacer la planeación de este  punto se consideró lo siguiente: 

? La formulación del cuestionario de preguntas 



» Mecanografia del cuestionario 

» Entrenamiento para hacer las preguntas 

» Aplicación del cuestionario 

3.4 Tipo de Evaluación 

3.4.1 Diseño investigativo 

El diseño utilizado es de tipo no experimental donde la información 

tabulada se somete a técnicas matemáticas de tipo estadístico bático. 

3.4.2 Técnica investigativa 

Como se mencionó anteriormente para la recolección de la información 

se diseñaron cuatro (4) formularios (ver anexo) se aplicaron a la coordinadora 

del Campus Universitario, a la coordinadora dl Centro Regional 

Universitario de Veraguas y a las docentes de la especialidad, del Centro 

Regional Universitario de Veraguas. Se aplicó otra encuestas a las 

estudiantes de IV y ¡II año de la carrera, y a las egresadas con el fin de 

conocer sus apreciaciones de una perspectiva más general del programa de 

estudio. 

3.4.3 Fuente de investigación 

Se utilizó bibliografía preliminar de libros y tesis incluyendo consulta a 

la Internet, esto nos permitió elaborar la metodología del índice del contenido 
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y la realización del cronograma de trabajo y así poder señalar las diferentes 

etapas del proyecto que a continuación detallamos: 

Fase de Procesamiento 

Aquí en esta fase se utilizó lo siguiente: 

» Tabulación de datos 

Medición de datos 

Síntesis de datos 

Fase de Interpretación 

Componentes de esta fase son: 

> Análisis de la información 

». Explicación de la información 

) Formulación de conclusiones o teorías 

Fase de Comunicación 

Esta fase la constituye los siguientes pasos: 

) Estructuración del informe 

> Redacción del informe 

> Presentación del informe 

El calendario o cronograma de actividades que a continuación presentó 

de cada tarea, se ejecutó de conformidad con las posibilidades personales en 

el desarrollo de esta investigación. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
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2003 

Diciembre 

2004 

Enero 

2004 

Febrero 

2004 
Marzo 

2004 
Abril 

2004 
Mayo 

2004 

.Junío 

2004 

.Julio 

12341241234131123412311231234 

l'laiwamiento (revisión bib1igrifica y Dioño de 

!.x Investigaci0n 

P 

W1 

Prueba Piloto (EnU-evist,os y Encuestas) 

Recolección 	de 	información 	(Elaboración 	y 
Aplicación dki lo- 

P 

Clasificación 	de 	la 	información 	(Fabulación. 
Medición. Anáhidlos Datos) 

P 1 
1 

Síntesis de k..s Datos 
p 

1ntrpretación de tos resultados 	,iici6n do  
los Datos) 

Redacción del informe 
P - 1 

- 

Mecanografiado  T 
EJ 

-. - - -- - - 

Prsiiiwi y  sustentación - 
r - - 

-- -- 

Fuente: Diseño propw'to por la autora, Odalilu De León. 2004 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2004 

Julio 

2004 

Agosto 

2004 

Septiembre 

2004 

Octubre 

2004 

Noviembre 

2004 

Diciembre 

123412341234123412341234 

Planeamiento 	(revisión 	bibliográfica 	y 

Diseño de la Investigación 

1 

E 

Prueba Piloto (Entrevistas y Encuestas) 
- E 

Recolección 	de inforniación (Elaboración 	y 
Aplicación de los Instrumentos 

P 

E 

Clasificación de la información (Tabulación, 

Medición Análisis de los Datos) 

1' 

E - 

Sin tcss de los Datos 
E 

Interpretación de los resultados (Explicación 

de los Datos) 

P 

E 

Redacción del informe 
-- 

Mecanografiado  

Presentación y sustentación 
E 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

IVIIESUS , 
2005 

Septiembre 
1 2 3 4 

Planeamiento 	(revisión 	bibliográfica 	y 
Diseño de la Investigación 

P ' t 
' 

E ' , 

Prueba Piloto (Entrevistas y Encuestas) P ' 

E - ---... 
Recolección de información (Elaboración y 
Aplicación de los Instrumentos 

P 
E 

Clasificación de la información (Tabulación, 
Medición, Análisis de los Datos) E 

r ' 

Síntesis de los Datos 
, p  

E 
Interpretación de los resultados (Explicación 
de los Datos) 

P 
E 

Redacción del informe 
., 

P 
E 

Mecanografiado P 
E 

Presentación y sustentación 
p 

. 4 

E i 



CAPÍTULO IV 

MARCO OPERATIVO 



Diagnóstico  Objetivos 

.4. 

68 

4.1 La planificación estratégica, la garantía de calidad académica, y 

la evaluación de la Educación Superior 

C. Correa35  señala que la planificación la podemos entender como el 

conjunto de actividades que necesitan de un tiempo, información, técnicas y 

organización, es una especie de modelo experimental que busca orientar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos de educación superior, controlando 

al máximo el riesgo. Al momento tanto de asumir el reto de la planificación 

hay que pronosticar tanto las condiciones internas como externas en los 

escenarios futuribles. Toda actividad de planificación debe expresarse en un 

plan, que a su vez, se convierte en una guía para la acción en un sistema de 

información que se debe utilizar para el control. 

Todo plan debe constituirse mínimamente de 1a8 siguientes etapas: 

Actividades 

Ii 

Recursos 

4 

Cronogrania 

1 
Distribución de 
la ejecución do 
las actividades en 
el tiempo, puede 
ser una tabla do 
Gant o diagrama 
de Port. 

Estudio 	crítico Es la orientación Se 	refiere 	al Son 	los 
analítico do) ayer 
y 	hoy 	y 	la 

pata 	la 	acción 
futura 	y por lo 

conjunto 	do 
acciones que se 

elementos, 
situaciones 	y 

prospectiva. tanto, 	deben van a desarrollar personas que re 
livaltilindo 	SU frmuJarsa paro alcanzar los requieren 	pura 
impacto adecuada metilo. Ol)jEutiVOe realizar 	Jam 
relación 	con 	los ser 	realistas deseados. actividades. 
resultados. 	El 
diagnóstico 	daba 
ser 	complelo, 
objetivo 	y 
científico. 

desafiantes. Deben 
establecerse 	en 
calidad 	y 
cantidad con su 
presupuesto. 

15  Cecilia Correa de Molina. (su). Administración estratégica y calidad integral en las 
instituciones educativas. Cooperatwa. Editorial MAGISTERIO. Pág. 12 a 18. 



Posicions mient 

 

Posicionamicnt 
o estratégico. 
Definición 	de 
la misión, las 
políticas, 	los 
propósitos, 
objetivos, 

o táctico. 
Proceso 	de 
planeación 
operacional de 
corto 	plazo, 
mediante 	una 

criterios OY asignación do 
estrategias. recursos 

detinición 
objetivos. 

y 
cic 
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Si se trata de una planificación estratégica entonces es necesario 

implementar el modelo así: 

Investigación del 	Evaluación del 
entorno 	 potencial de la 
recogiendo, 	 institución en 
información 	 todos 	sus 
triangularizLa. 	componentes 

comparativam 
ente con las 
potencialidade 
" l44 nntorno. 

Adecuación. 
Diseño de loe 
mecanismos que 
so requieren para 
la puesta en 
marcha del plan. 

Saguimionto. 
Evauluación, 
sistematización 
de las etapas de 
la 	planeación 
frente a las  
necesidades 
internas 	y 
extornas. 

En toda planificación estratégica lo importante es saber confrontar 

científicamente las oportunidades y amenazas con las fortalezas y debilidades 

con cuyos resultados se hace posible diseñar las estrategias. En otro caso, se 

podría pensar que el método "de cerrar la brecha", a través del cual los 

comprometidos en el proceso de planeación, elaboración de una serie de 

estrategias alternativas a partir de la evaluación de una estrategia que sea 

básica para el desarrollo de la institución. Lo que se pretende es conocer que 

tan potente y confiable es la estrategia para lograr la visión, misión, 

propósitos y objetivos de la educación superior. 

La educación superior debe romper el esquema de la individualidad 

egocéntrica y establecer alianzas estratégicas con diversos sectores de la 

comunidad, del contexto local, regional, nacional e internacional tanto a nivel 

privado como oficial. El objeto de estos esfuerzos es para optimizar la calidad 

de los procesos que en ella se van involucrando, Ja investigación, la 
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actualizacion y contextualización de. programas, sistemas de comunicación, 

metodología y recursos, entre otros. 

Por lo anterior, el diseño, funcionamiento y evaluación de las carreras 

universitarias debe corresponder estrechamente al comportamiento de las 

unidades productivas de bienes y servicios, y al entorno económico y social 

específico. 

De allí que la educación superior en América Latina enfrenta cambios 

importantes en: (i) la transformación y reorganización de los sistemas de 

educación superior, especialmente el surgimiento de nuevas universidades, 

primordialmente privadas; (ji) las formas y modalidades de relacionamiento 

entre los gobiernos y las instituciones; (iii) la valoración de la educación 

universitaria por la sociedad, grupos empresariales y gobiernos. 

La universidad debe hacer un esfuerzo por entender las señales de la 

sociedad, y si la sociedad cambia continuamente, la universidad tiene que 

seguirla. Tiene que formar profesionales, ingenieros y científicos, con 

conciencia social y respeto al medio ambiento y la comunidad. No obstante, 

evitando comercializar la formación profesional, se debe responder tanto a 

criterios sociales y ambientales como a las demandas del mercado, y más 

específicamente del mercado ocupacional. 

Históricamente las universidades nunca fueron evaluadas, excepto, 

interna y externamente, para cuestionar su politización (o pasiva 

enajenación), y sus modalidades de gobierno autónomo y de democratización. 
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Hasta hace pocos años no existían sistemas de información y procesos de 

evaluación de la calidad de los servicios educativos (o  de la investigación). Y 

aún hoy da la cultura y los procesos de evaluación son bastante incipientes. 

En América Latina hasta ahora, en la mayoría de las instituciones de 

educación superior, y sus programas académicos, no se ha desarrollado una 

cultura de evaluación, prevalece una racionalidad interna de auto-

reproducción, con decisiones burocráticas y corporativas, sin una función de 

evaluación, y sin un juicio externo respecto a los fines, eficacia y eficiencia, 

capacidad, pertinencia, y calidad de los servicios y actividades. Por otra 

parte, los mecanismos estatales de asignación de recursos continúan 

operando frecuentemente en forma inercial y autom(tica, manteniendo los 

subsidios a la oferta tradicional de servicios, sin una vinculación Con la 

«responsabilidad formal" ('responsabiización'-accountability), la calidad, el 

desempeño, la productividad, y los resultados. 

No obstante, parece emerger un patrón de evaluación en las 

instituciones de educación superior, en el cual se desplaza 31 objeto de 

atención (finalidad u objetivo, variables de control), y localización del agente y 

el proceso evaluador: 

a. De la programación (burocrática) a la productividad (desempeño): 

se trasciende el control administrativo a-priori de insumos, recursos 

y procesos, referidos a vagos fines institucionales, y Be busca 
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evaluar los resultados o productos, fortaleciendo las funciones 

orientadoras o normativas. 

b. De los insumos y procesos a los productos y resultados: se busca 

vincular la asignación de recursos a metas alcanzadas antes que 

asociarla a condiciones o planes previos (insumos). 

c. De la evaluación administrativo-burocrática a la evaluación de 

actores múltiples: la localización del agente y el proceso evaluador 

se desplaza del interior de los organismos gubernativos a intancias 

más autónomas, con otros actores institucionales (académicos, 

empresariales, etc.). 

Los programas académicos (carreras) universitarios deberían adoptar 

tres procesos básicos: 

Proceso continuo de 'prospectiva planificación  estratégica": 

Se debe establecer un mecanismo para analizar y gestionar cada 

programa académico, cada carrera como una unidad autocontenida, 

como un producto. ¿Cuál es la evolución posible del entorno, de las 

variables sociales, ambientales, económicas, y tecnológicas directa y 

específicamente relevantes? ¿Cuál es: su misión, naturaleza, 

capacidad establecida (fortalezas y deficiencias), desafios y 

oportunidades, potencialidades, la evolución de los campos (propios 

y afines) del corocirniento? 
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Proceso de garantía de calidad académica. Se  debe establecer 

un sistema de garantía ('aseguramiento') y control de enlidad de los 

servicios académicos centrado en el estudiante; naturalmente, hay 

que tomar en cuenta a otros actores: las empresas, la sociedad, el 

Estado, los padres. Tal enfoque implica un acuerdo que abarque a 

toda la unidad académica (institución) acerca de los propósitos y 

métodos, o incluye una retroalimentación para informar y mejorar 

la prestación de los servicios académicos. Naturalmente, ello 

requiere de una amplia participación, canales efectivos de 

comunicación, la determinación y aceptación de responsabilidad 

formal (responzabilización), la sistematización de información 

(medición e indicadores de desempeño), y un compromiso 

institucional para la capacitación y el desarrollo del personal. 

Proceso de evaluación de programas académicos  Se debe 

evaluar si los profesionales egresados son competentes, si pueden 

insertarse productivamente en el mercado laboral, si están 

equipados para responder a las condiciones sociales y del medio 

ambiente, si los contenidos teóricos y prácticos son relevantes y 

pertinentes si las técnicas de aprendizaje son las más apropiadas, si 

las unidades académicas son eficientes, si los sistemas de 

información y los textos utilizados son actualizados y adecuados, si 

existe una vincula 'tón con las empresas productoras de bienes y 

servicios, si el nivel y participación estudiantil son idóneos, etc. 
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Dicha evaluación debe realizarse imperativamente con la 

participación de todas las autoras. En la educación superior, la 

evaluación del curriculum puede constituir un instrumento de toma 

de decisiones, o instrumento de gestión. Asimismo, la evaluación 

puede cumplir una doble función: sumativa (aditiva), enfocada al 

desempeño y la calidad existentes (pasado); tiene una naturaleza 

'apreciativa', retrospectiva, formal. 	Formativa, enfocada al 

mejoramiento o fomento de un desempeño y calidad futura; tiene 

una naturaleza 'normativa-estratégica', prospectiva, informal. 

4.2 Análisis de la información obtenida para la investigación 

Se trata de un análisis diagnóstico descriptivo, en el que tomamos en 

cuenta las informaciones obtenidas a través de nuestros instrumentos. 

A través del instrumento N°1 se realizó una entrevista a la 

coordinadora de la Escuela de Educación para el Hogar profesora Dolores 

Hidalgo (febrero de 2004)36  quien nos refirió a la profesora María de los 

Santos Villarreal fundadora do la Escuela quien nos comenté lo siguiente: 

En julio 1970, presenté al Rector de la universidad de Panamá, prof. 

Edwin Fábrega mi trabajo de tesis de grado de maestría el cual fue titulado 

"Propuesta para una Escuela de Educación para el Hogar Panamericana», con 

16  Prof. María de los Santos Villarreal (febrero 2004). Entrevista. Escuela de Educación para 
el Hogar. Campus Universitaxio. 
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la intención de que se analizara la propuesta y determinar la posibilidad de 

desarrollar dicho proyecto en nuestro país. 

Para realizar este análisis se procedió a nombrar una comisión la cual 

tuvo la oportunidad de estudiar la documentación presentada. En la 

discusión sobre la implicaciones docentes y profesionales de la carrera de 

Educación para el Hogar tuvieron presente las profesoras María de los Santos 

Villarreal y Zulema Jiménez. 

El 28 de agosto de 1970, dicha comisión llego a concluir y recomendar 

lo siguiente: 

' Existe en el país, la necesidad de formar profesionales, a nivel 

universitario, como especialistas en Educación para el Hogar. 

> Por razones de carácter tradicional y porque ambas tienen especial 

interés en el desarrollo rural, se sugiere que esta carrera sea 

adscrita a la Facultad de Agronomía. 

> Se recomienda que la Facultad de Agronomía proceda al estudio y 

coordinación de la proyectada carrera a fin de determinar la mejor 

forma de que la misma sea puesta en práctica a la mayor brevedad 

posible. 

Informe que fue presentado al Consejo Académico, quien en reunión 

celebrada el 4 de septiembre aprobó el mismo. 
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Esto no tuvo acepta.ión por parte de los estudiantes que en aquellos 

tiempos todos eran hombres, y en junta de facultad se opusieron a la 

integración de la Escuela de Educación para el Hogar. Hubo docentes que 

apoyaron a el ingreso de las estudiantes, como el prof. Diego Navas que 

apoyaba el proyecto. 

Como consecuencia de la aprobación de la carrera de Educación para el 

Hogar, un grupo de profesionales de esta disciplina, atendiendo solicitud del 

Decano de la Facultad de Agronomía, Ingeniero Enrique Enseñat, procedió a 

estructurar los planes de estudio, de la carrera, atendiendo las necesidades 

nacionales. En la realización de este trabajo se contó con la asesoría de la 

Doctora Linda Nelson, Oficial Regional de Economía Familiar para América 

Latina y en octubre de 1970 vino a Panamá enviada por la FAO. 

El primero de febrero de 1971, la Universidad de Panamá, nombró 

Directora del Programa de Educación para el Hogar en la Facultad de 

Agronomía a la profesora María de los S. Villarreal, por el período de un año, 

para que continuara el estudio relacionado con la apertura de la nueva 

carrera y se encargara de la administración de la misma. 

El 24 de mayo de 1971, el Consejo Académico aprobó los planes de 

estudio para las dos carreras de Educación para el Hogar y después de llenar 

los requisitos necesarios, el 14 de jumo, con el inicio del año escolar 1971  - 
1972, la Universidad de Panamá empezó a ofrecer Educación para el Hogar 

en las especialidades de: Educadora del Hogar (Extensionista) y Profesoras 
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de Educación para el Hogar, el programa diurno y nocturno empezó con una 

matrícula de 176 estudiantes. 

Durante el primer semestre de clases, las estudiantes tomaron clases 

en las facultades de Filosofia, Letras y Educación; Ciencias Naturales y 

Exactas; Administración Pública y Comercio y en la Facultad de Agronomía 

los cursos de la especialidad (orientación profesional) diurno y nocturno, 

estuvieron a cargo de la Directora del Programa de Educación para el Hogar. 

Para el segundo semestre fue necesario contratar los servicios de una 

profesora temporal que dictara las clases de Diseño para Educación para el 

Hogar (EDH..110), las otras asignaturas se ofrecieron en las facultades antes 

mencionadas, al igual que el semestre anterior. 

El desarrollo de los dos primeros años del plan de estudios de 

Educación para el Hogar exige muy poco en cuanto a personal docente, equipo 

y laboratorio es decir que las facilidades para la mayoría de las clases de esta 

etapa las ofrecen otras facultades. 

La Escuela de Educación para el Hogar desarrolló en sus inicios, 

algunos proyectos para contribuir al desarrollo profesional de estas 

especialistas en nuestro país, entre los que se pueden mencionar los 

siguientes: 



Proyecto de El Zahin.o (Distrito de La Chorrera) 

En conjunto con el Ministerio de Salud, la Facultad de Agronomía 

colabora a través de las estudiantes de Educación para el Hogar en el 

desarrollo del programa de Huertos Comunitarios. 

> Proyecto de El Lago Gatún 

A la Facultad de Agronomía se le encomendó la tarea de conseguir 

quien preparara la comida y encargase de la repartición de esos alimentos a 

toda la gente que asistiera a la concentración que en El Escobal, Provincia de 

Colón, llevo a cabo la Universidad de Panamá el 14 de mayo de 1972. 1a8 

estudiantes de Educación para el Hogar participaron muy activamente en el 

desarrollo del evento. 

> Planificación Familiar 

La Asociación Americana de Educación para el Hogar (American Home 

Economics Association) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), 

celebraron conferencias, a nivel internacional, sobre Planificación Familiar en 

Chipel Hill, N.C., U.S.A., en noviembre de 1971. La Directora de la Escuela 

de Educación para el Hogar fue invitada a dicho evento. 

La participación de las educadoras del hogar en los programas de 

Planificación Familiar fue muy discutida en estas conferencias. Allí se acordé 

escoger tres países en diferentes regiones para sondear la opinión de 

78 
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autoridades de Salud, Agricultura y Educación, y de instituciones privadas, 

sobre esta actividad. 

Tailandia, Turquía y Panamá escogidos y, como seguimiento de estas 

conferencias, en marzo de 1972 vinieron el Doctor Arthur Gravat de la 

Universidad do Tennessee y Barbara Holt, estudiante graduada de Cornoil. 

Los dos visitantes, en compañía de la profesora María de los Santos 

Villarreal, Directora de la Escuela de Educación para el Hogar y Delia 

Moreno, Profesora de Educación para el Hogar (jubilada), hicieron las 

entrevistas del caso. 

De los resultados de la visita de los señores Gravat y Holt, se pensó en 

adiestrar al personal de Agricultura y Educación en la forma más 

recomendable e incluir planificación familiar en los Programas d' Educación 

para el Hogar de los Planes de Estudios existentes. 

La estructuración de los programas de estudio originales de esta 

carrera se mantienen hasta 1984, en 1985 se hace una revisión al mismo con 

la participación de las profesoras: Rosa Velarde de Alcedo, María de Lourdes 

Rubio, Zulema Jiménez, Thais de Barboni y la profesora María de los Santos 

Villarreal, siendo éste el que está en vigencia, motivo por el cual nos interesa 

realizar nuestra investigación. 
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Con relación al instrumento NO2, que se utilizó para la entrevista con 

la profesora Lidia de Caballero (marzo 2004)3 , coordinadora de la escuela de 

Educación para el Hogar (EDH) del Centro Regional de Veraguas, expresó lo 

siguiente: 

La escuela de Educación para el Hogar fue creada en 1971, con dos 

planes de estudio. En 1973 se trae la carrera al Centro Regional de Veraguas 

con el plan de Educadoras para el Hogar con formación docente y solamente 

se crea para un grupo de estudiantes hasta terminar la licenciatura en 1978. 

En 1996 se reabrió la carrera de Educación para el Hogar en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas, la reapertura de esta carrera se inició 

con un nuevo plan de estudio el cual consiste en la orientación de extensión 

agrícola, lo que capacita a las estudiantes, para tener una educación integral 

con la finalidad de que estos profesionales desarrollen las capacidades para 

enfrentar y solucionar los problemas que se presentan en la nueva sociedad 

actual. 

La demanda educativa en esta carrera se ha mantenido con un 

promedio de ingreso de 35 estudiantes por año con excepción de los años 1999 

y 2000 en los cuales no se logró la cantidad mínima de 25 estudiantes según 

la Ley actual de ingreso. 

37 Profa. Lidia de Caballero (marzo-2004). Entrevista Escuela de Educación para el Hogar, 
CRU Veraguas. 
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De manera escrita, la profesora de Caballero, contestó el instrumento 

N°2 como sigue a continuación: 

1. Las asignaturas del área de EDH tomadas, como requisito, apoyan 

el plan de estudio de la carrera. 

2. Es una deficiencia en la gestión docente el hecho de que no se 

informe a las estudiantes los contenidos. Esto impide establecer 

secuencia en los contenidos y da lugar a que los docentes no 

planifiquen la temática a tratar. 

3. También manifestó, que el plan de estudio no contempla, 

ampliamente, los objetivos de los cursos de EDH. Esto es 

competencia de los profesores, elaborarlos. 

4. En cuanto a si es necesario hacer ajuste o mejoramiento a los 

programas curriculares de la Escuela, contestó que actualmente se 

esta pendiente de una nueva propuesta curricular. 

5. En cuanto al perfil de la egresada de la carrera puntualizó que la 

misma posee lo siguiente: 

a) Capacidad para trabajar en el área rural, 

b) Capacidad de investigar y coordinar acciones con instancias 

locales y regionales. 

c) Conciencia de la realidad socio económica del área rural. Las 

asignaturas que componen cada una de sus áreas están 

descritas en el plan de estudio de la carrera. 
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6. Finalmente manifestó no haber participado en el diseño del 

programa curricular, ya que la carrera inició en el Campus 

Universitario en 1971. 

El análisis realizado a los instrumentos N3 y  N°4, contestadas por las 

profesoras, estudiantes de III año nocturno, IV año diurno y nocturno y las 

egresadas de la carrera de Educación para el Hogar (ver cuadro Nl y  N°2), 

fue el siguiente: 

1. Los contenidos de las asignaturas de la carrera sí responden a las 

necesidades y aspiraciones de las estudiantes, así lo manifestó un 

80.0% de ambos grupos encuestados. Aunque las egresadas 

consideraron solo un 50%. 

2. El 401/1 4 de las profesoras consideran que los contenidos, metodología 

y evaluación son apropiadas para el logro de los objetivos. Mientras 

que el 60% de las estudiantes actuales y el 40% de las egresadas 

encuestadas son de la opinión que estos contenidos están 

debidamente organizados y que guardan secuencia y correlación 

entre sí. Según el 83.3% de las estudiantes actuales y el 50% de las 

egresadas los objetivos de la carrera son alcanzados a través del 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que les permite participar e 

integrarse en el mercado laboral, 

3. De acuerdo al 80% de las profesoras encuestadas ellas al iniciar el 

curso presentan a las estudiantes el programa con los contenidos, 
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objetivos, metodología, evaluación y bibliografía. 	Esto fue 

corroborado por el 73.3% de las estudiantes y  40% de las egresadas. 

4. El 60% de las profesoras no han participado en la confección de los 

programas de su asignatura, lo que impide según el 1001/11 de estas 

encuestadas aplicar los cambios científicos y tecnológicos que debe 

asignarse a cada asignatura del programa. El 80% de las 

estudiantes y 100% de las egresadas encuestadas contestaron que 

tampoco han participado, de tal forma que a ambos grupos les 

queda participar activa y responsablemente en el desarrollo de las 

asignaturas de su especialidad. 

5. El 40% y  70% de las estudiantes actuales y egresadas, encuestadas, 

dijeron conocer el programa curricular de la carrera, pero sólo 30% 

y 50%, respectivamente, conocen los objetivos generales y 

específicos de la carrera. Mientras que, el 80% de las profesoras 

encuestadas consideran que los objetivos generales de la carrera 

son compatibles con los objetivos y fines de la educación; así como 

los objetivos específicos de la carrera están expresados 

adecuadamente, de tal forma que permiten captar fácilmente el 

mensaje. 

6. En cuanto al método demostrativo-participativo de instrucción, 

aplicado en clase, el 100% de las profesoras dijeron utilizarlo. Pero, 

el 5O/o de las estudiantes y el 70% de las egresadas encuestadas 

opinaron que las técnicas de enseñanza utilizadas por las docentes 
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permitía la estimulación y ejercitaban su creatividad en las 

distintas actividades educativas. 

7. En lo referente a las formas de evaluación, el 30% de las 

estudiantes y  100% de las egresadas opinan que los exámenes y 

demás formas de evaluación (diagnóstica, sumativa y formativa) en 

las asignaturas son parcialmente apropiadas. Ya que según el 

33.3% de las estudiantes y  60% de las egresadas encuestadas 

consideran que estas evaluaciones permiten parcialmente apreciar 

lo que se ha aprendido. 

8. El 60% de las docentes utilizan material didáctico en todas sus 

clases. El mismo porcentaje de docente se esmeran en aplicar este 

recurso, así como el apoyarse con el caso de audiovisual. A este 

último punto el 100% de las docentes expresaron no tener dificultad 

en adquirir la ayuda audiovisual aquí en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas. 

9. El 60% de las docentes contestaron que no han recibido 

recientemente seminario sobre la metodología para el desarrollo de 

la programación de su asignatura en el aula de clase. Por otro lado, 

el 60% de las docentes dijeron tener al alcance la bibliografía 

adecuada para el desarrollo de la asignatura. 

10, Todas las docentes (100%) concentraron su aten ñón en el 

desempeño de sus labores educativas en el momento de impartir 

sus clases. 
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11. Con relación al índice académico de las estudiantes y egresadas el 

66.7% y  100% respectivamente respondieron que si lo conocen. 

Habiendo un 36.7% de las estudiantes y un 60% de las egresadas 

con un promedio académico entre un rango de 1.51-  2.00; un 16.7% 

de las estudiantes y 30% de las egresadas con promedio académico 

entre 2.01 - 2.50; el resto de las encuestadas se encontraban en un 

rango de 1.0 - 1.50 de índice académico. 

Las egresadas encuestadas dijeron que están nombradas en el 

Ministerio de Educación y con un rango salarial inicial entre B/.200.00 - 

B/.549.00. (Ver cuaxo N°1) 



CUADRO N°1. Análisis del Instrumento N°3 contestados por las profesoras de la Carrera de 
Educación para el Hogar del CRU Veraguas. Año 2004 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

 si NO_ PARCIALMENTE 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 	Considera usted que los contenidos de su 

asignatura responden a las necesidades 
de los estudiantes. 

1 800 1 200 

2 	Al iniciar los cursos, presenta usted a los 
estudiantes 	un 	programa 	con 	los 
contenidos, 	objetivos. 	metodología, 
evaluación y bibhógrafía. 

80.0 200 

3. 	Ha participado usted en la confección de 
los programas de su asignatura. 

2 400 13 60.0 
- 

4 	Considera usted que el programa de su 

asignatura está acorde con los avances 
científico y tecnológicos 

Ifflo 

5 	Los contenidos, objetivos, metodología y 
evaluación 	del 	programa 	de 	su 
asignatura 	están 	debidamente 
relacionados. 

13 2 40.0 

6 	Considera 	usted 	que 	los contenidos, 
metodología y evaluación son apropiados 
para detectar si logramos los objetivos de 
su asignatura, 

400  . - 

- 

61) 0 

7. 	Guía a los estudiantes para que piensen 	
4 

creativa, crítica y reflexivamente. 
800 1 200 

FUENTE: Encuesta aplicada, por la autora, Odahia De León. CRU Vragucis. 



PREGUNTA 

- 

RESPUESTA 

SI iNO PARCIALMENTE 

CANTIDAD PORCENTAJE '  CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

8 	Los objetivos generales son compatibles 
con los objetivos y fines de la Educación 

Nacional, 

4 

1 

3 

800 1 200 

9. Los 	objetivos 	específicos 	están 
expresados adecuadamente y permiten 
captar fácilmente su mensaje. 

10. Los objetivos de la asignatura se pueden' 

adecuar a las necesidades e intereses de 
los alumnos y el ambiente socio-cultural. 

20 0 2 400 1 	2 4() O 

60.0 
- 

2 400 

11. El número de horas es suficiente para 
desarrollo del contenido del programa. 

r 100.0 

12. Los contenidos se pueden adecuar a( 
desarrollo 	de 	los 	alumnos, 	a 	sus 
necesidades 	e 	intereses, 	a 	s'.w 
posibilidades como educador según su 
preparación 	y 	experiencia; 	y 	a 	los 
contenidos, del CRU de Veraguas. 

4 80.0 1 20.0 

13. ¿Planea 	usted 	su 	trabajo 	docente 
diariamente? 

3 60.0 -' 2 2() O 

14. ¿Cree que está haciendo bien el plan de 
trabajo? 

5 100.0 

20.0 16. ¿Coordine el planeamiento semestral por 
asignatura con sus colegas? 

- ao 2 

instruccional en su clase? 
17. ¿Aplica 	usted 	algún tipo 	de 	m(wdo  

1000 



PREGUNTA 

- 	- 	RESPUESTA 
si NO - PARCIALMENTE 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

19. ¿Utiliza usted material didáctico para 
todas sus clases? 

0 1 20.0 1 20.0 

20. ¿Se 	somera 	en 	hacer 	el 	matenal 
didáctico? 

600 2 40.0 

23. ¿Utiliza 	ayuda 	audiovisual 	en 	el 

desarrollo de su clase? - 
.. .. 2 40.0 

25. ¿Confronta usted alguna dificultad para 
adquirir la ayuda audiovisual? 

- . 5 100.0 

27 	¿Recientemente 	ha 	recibido 	usted 
seminario sobre la metodología para el 
desarrollo de la programación de su 
asignatura en el aula de clase? 

2 400 3 60.0 -.  

20. 	Esta 	a 	su 	alcance 	la 	bibliografia 
adecuada 	para 	el 	desarrollo 	de 	la 
programación de la asignatura que a 
usted le corresponde. 

3 60,0 2 20.0 

33. 	¿Concentra usted su atención en el 
desempeño docente y deja a un lado sus 
problemas personales? 	- 

5 100.0 



CUADRO N°2. Análisis del Instrumento N04 contestadas por las estudiantes de III año nocturno, 
IV año diurno y nocturno y las egresadas de la carrera. Año 2004 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

SÍ NO PARCIALMENTE 

. CANTIDAD'  PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD . 

10 	1 - 

PORCENTAJE 

3 	.3 	1(1.0 
Conoce usted el programa cu.rricular de 
la Escuela de Educación para el Hogar 

12 	7 40.0 70.0 8 2 2€;.? 200 

2 Conoce usted los objetivos generales y 
específico de su carrera, 

9 5 300 50.0 9 -. 30.0 12 5 400 50,() 

3. Considera usted que los contenidos de 
las asignaturas de Educación para el 
Hogar con Orientación en Extensión 
Agrícola, responden a sus necesidades y 
aspiraciones como estudiantes y futura 
profesional. 

24 5 80.0 500 1 10.0 6 4 20.0 

- 

40.0 

4. Considera usted que los contenidos de 
las asignaturas de Educación para el 
Hogar están debidamente organizadas 
de manera que guardan secuencia y 
correlación entre sí. 

18 4 00.0 40.0 5 16.7 7 6 233 60.0 

5. Las asignaturas del área de EDil, hasta 
ahora cursadas aportan al logro de los 
objetivos de su carrera. 

25 5 83.3 
- 

50.0 2 6.7 3 5 100 

- 

50.0 

6. 

- 

Al 	iniciar cada 	curso, 	los profesores 

presentan 	los 	objetivos. 	metodología, 
contenidos, procedimientos de evaluación 

y bibliografla. 

22 4 73.3 400 3 3 10.0 30.0 8 3 26 7 30.0 

FUENTE: Encuesta ai>licoda por la autora, Odaleki De León. CI? U Veraguas - 



PREGUNTA - 
RESPUESTA 

. SÍ NO PARCIALMENTE 
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

7. 	Ha participado en la confección de los 
programas de EDH 

5 . 16.7 24 10 80.0 100.0 1 3 3 

8. 	Las estudiantes de 	EDH 	participan 
activamente, 	oportuna 	y 
responsablemente en el desarrollo de las 
asignaturas de su especialidad. 

14 6 46.1 60.0 4 2 13.3 20.0 12 2 40,0 20.0 

9. 	Considera 	usted 	que 	las 	técnicas 
metodológícas  de  enseñanza utilizadas 
por los docentes que las han atendido 
estimulan  y  ejercitan su creatividad en 
las distintas actividades educativas. 

15 7 50.0 700 2 2 6.7 20.0 13 1 43.3 100 

10. Considera usted que los exámenes y 
demás formas de evaluación que se dan 
en las asignaturas de la carrera son Las 
más apropiadas 

11 .. 36.7 .. lO •. 33.3 -- 9 10 30.0 1000 

- 

11.  Considera usted que Los exámenes  y 
demás formas de evaluación que se dan 
en 	las 	asignaturas 	de 	la 	carrera 
permiten apreciar lo que usted aprendió. 

17 2 56.7 20.0 3 2 10.0 20.0 10 6 33.3 60.0 

15. Conoce usted su indice académico. 20 10 
-J 

66.7 100.0 10 33.3 
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A continuación presentamos el cuadro N13 con el análisis de 

coherencia, validez, calidad y actualidad de programa de las asignaturas de 

la especialidad de Educación para el Hogar con Orientación en Extensión 

Agrícola. 

A través de estos conceptos podemos inferir que las docentes de 

Educación para el ¡logar están claras en cada uno de ellos y que su aplicación 

en sus asignaturas están bien utilizadas, así observamos que las técnicas 

como: mesa redonda, panel, phillips 66, torbellino de ideas, entre otras son 

utilizadas. Además, las estudiantes contestaron que se utiliza técnicas como: 

trabajo grupal, expositivas, investigación, demostrativas, resumen, entre 

otras. 

Otros conceptos con los cuales se apoyan los docentes, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, son los métodos y técnicas las cuales pasamos a 

definir: 

Según Néreci (1973), el método corresponde a la manera de conducir 

el pensamiento y las acciones para alcanzar la meta preestablecida. 

Corresponde, además, a la disciplina del pensamiento y de las acciones para 

obtener una mayor eficiencia en lo que se desea realizar, puesto que pensar o 

actuar sin un orden determinado resulta, casi siempre, una pérdida de 

38  Néreci, Imídeo G. (1973). Hacia una didáctica general dinámica. Editora Atlas, S.A. pág. 
363-364. 
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tiempo, de esfuerzos, cuando no también de materiales. Y la técnica quiere 

decir cómo hacer algo. 

Así pues, el método indica el camino y la técnica indica cómo recorrerlo. 

Los conceptos de método y técnica de enseñanza no están debidamente 

esclarecidos. 

Métodos es más amplio que técnica. La técnica está más adscrita a las 

formas de presentación inmediata de la materia. Técnica de enseñanza tiene 

un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos 

para la efectivización del aprendizaje en el educando. Método indica aspectos 

generales de acción no específica; técnica conviene al modo de actuar, 

objetivamente para alcanzar una meta. 

Medios didácticos audiovisuales 

M. Gallego (2002)'9  citado por Ángel M. Batista (2002) señala que los 

medios didácticos audiovisuales son aquellos materiales didácticos que son 

empleados como apoyo al docente, ya sea que faciliten o medien la labor del 

docente, o que por sí mismos sean capaces de enseñar. Entre los medios 

didácticos audiovisuales podemos señalar: los audiocassettes y loa programas 

radiales educativos, vídeos educativos, y los programas televisivos educativos. 

Los medios audiovisuales presentar las siguientes características: 

M.Sc. Angel M. Batista (2002). Comunicación y Tecnología Educativa. Facultad de 
Ciencias de la Educación. Módulo N°1. 
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+ son baratos. 

+ fáciles de usar. 

+ constituyen una buena manera de proporcionar experiencias de 

aprendizaje a grandes grupos. 

+ contribuyen mejorar la dicción. 

+ constituyen un buen canal de información y comunicación para 

personas con escasa habilidad lectora y con importantes déficits 

visuales. 



CUADRO N°3. Análisis de coherencia, validez, calidad y actualidad del programa de las 
asignaturas de la especialidad de Educación para el Hogar con Orientación en 
Extensión Agrícola. Año 2004 

CRITERIOS ELEMENTOS CONCLUSIÓN
sí 1  

EXPLICACIóN A JUICIO DEL EVALUADOR 
NO 

COHERENCIA 

Objetivos " 
'La carrera de Educación para el Hogar presenta sus objetivos de manera 
generalizada involucrando todas las asignaturas, más no presenta los 
objetivos por cada asignatura, éstos deben ser elaborados por la docente 
encargada de dictarla por consiguiente ocurre igual con los objetivos 
esecfficos. 

Contenidos " 
Los contenidos programados, en la descripción de los cursos existente en la 
Escuela de Educación para el Hogar, muestran relación entre las asignaturas 
de allí la existencia de asignaturas prerrequistos para otras, no obstante al 
ser desarrollados, por las docentes, de forma individual éstos pueden perder 
su relación. 

Metodología Existe relación con los contenidos, pero no se da la oportunidad, a las 
estudiantes, de desarrollar proyectos y  su creatividad. 

Evaluación " 
Se aplican los tres tipos de evaluación (diagnóstica, formativa, sumativa) sin 
embargo las estudiantes expresan inconformidad en cuanto a los resultados 
obtenidos. 

VALIDEZ 

uje ivos Objetivos 

Los objetivos de la carrera fueron elaborados atendiendo las necesidades, 
intereses y al ambiente en que se desarrollaron las estudiantes pero al no 
existir objetivos por asignatura éstos se limitan a las posibilidades y 
formación específica de cada docente. 

Contenidos onteni OS 
Son flexibles por lo cual se pueden adaptar a las necesidades  y exigencias de 
las estudiantes sin embargo no se lleva un control a! respecto. 

Metodología Meto( / Se realizan varias actividades metodológícas por tanto se permite a los 
estudiantes adquirir conocimientos a través de distintas actividades. 

Evaluación 
Existe inconformidad por parte de las estudiantes sin embargo las docentes 
expresan que las estudiantes no se preparan adecuadamente para presentar 
las actividades a evaluar. 

FUENTE: Análisis del programa de estudio realizado por la autora, Odalila De León. CRU Veraguas. 



CRITERIOS ELEMENTOS 
CONCLUSIÓN EXPLICACIÓN A JUICIO DEL EVALUADOR - 

SI 	NO 

CALIDAD 

Objetivos 
No existen en el programa curricular pero cada docente los elabora y 
desarrolla de acuerdo alas exigencias de la educación superior. 

Contenidos / La organización de los contenidos presentados en el programa curricular es 
adecuada, de allí la existencia de asignaturas prerequisito para otras. 

Metodología 7 
- 

Se considera una aplicación metodológica con rasgo tradicional basada en el 
diálogo y las demostraciones según lo exija el curso. 

ACTUALIDAD 

Contenidos ,, 
4cambio 
Los contenidos de esta carrera existen desde que inició en 1971 sin ningún 

tecnológico y científico hasta la fecha. 

Metodología 1 

La metodología de enseñanza presentada es adecuada ya que la docente se 
basa en las nuevas concepciones de enseñanza que se aplican en la docencia 
superior. 



4.3 Análisis de los Resultados del Perfil de las Egresadas 

Andrade y Vivero (1999)40, manifiestan que el Perfil del Egresado está 

constituido por tres dimensiones inherentes al ser humano: socioafectivo, 

cogno 3eitivo, habilidades y destrezas. 

Podernos observar que el 70% de las egresadas esta familiarizada con 

la distribución sincrónica de las asignaturas del Plan de Estudio vigente con 

Orientación en Extensión Agrícola, que se dieta en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas (ver cuadro N'4). 

Este Plan de Estudio contiene un total de 115 horas teóricas y  102 

horas de laboratorio o práctica, para un total de 217 horas, los cuatro (4) años 

de la carrera (diurno) o cuatro y medio (4.5) años (nocturno). Obteniendo al 

finalizar el Programa 158 créditos. 

En este cuadro N°4, observamos que de las 48 asignaturas, que 

componen el plan de estudio, 20 son del área de conocimiento incluyendo las 

del perfil de agropecuaria y las 28 asignaturas restantes están familiarizadas 

con el Perfil de la Egresada en Educación para el Hogar. 

Lo anterior se puede comprobar cuando se comparan ambos programas 

de la carrera de Educación para el Hogar (ver cuadro N'5). Encontramos seis 

(6) asignaturas que no se dictan en el tronco común, pero sí en la orientación 

en Extensión Agrícola. Estas asignaturas son- 

40  M, Andrade y S. Vivero (1999). Diseño Curricular a Nivel Superior, 

96 



CUADRO N04. DISTRIBUCIÓN SINCRÓNICA DE LAS ASIGNATURAS, PLAN DE ESTUDIO 

VIGENTE, ORIENTACIÓN EN EXTENSIÓN AGRÍCOLA. AÑO 2004 

AÑ SEMESTRE ASIGNATURAS 

1 

HORAS / SEMANA  
CRED.' CL L/Pract. TOTAL 

EDH (100) 
101 

EDH (110) 
233 

SOC(10I)' 
303 

QUI (102R) 
334 

MAP(1La) 
303 

LESP(11ba). 
303 

15 6 21 17 

Ji EDH G30) 
303 

- PS1000) 
803 

QUI (102b) 
334 

MAT (105b) 
303 

- 
1310 (106) 

365 
Es, P (1101,) 

303 
18 9 27 

- 
21 

EDH (200) 
283 

EDIl (205) 
233 

ING (lOOa' 
303 

ECO (100) 
303 

ZO() (240) 
334 

FIT (211) 
233 

15 12 27 11) 

II EDH (230) 
163 

EDH (240) 
303 

EDH (245) 
233 

ING (10Db) 
303 

13k) (240) 
334 

1.1 	si 
303 

15 12 27 19 

111 

EDH (300) 
233 

EDH (305) 
233 

ED 	(110) 
233 

159 (315) 
334 

EDH (320) 
303 

ECA (311r 
303 

14 15 29 19 

11 EDH (330) 
303 

EDH (340) 
233 

EDH (350) 
233 

EDil (355) 
303 

EDH (335) 
163 

ECA (312) 
233 

13 15 28 18 

IV 

1 EDil (400) 
163 

EDH (415) 
303 

EDH (SOSa) 
303 

EDH (440) 
163 

EDil (405) 
233 

I1)I1 (4 11) 
12 18 30 18 

LI EDH (416) 
303 

EDH (430) 
303 

EDil (500) 
163 

EDH (510) 
202 

EDH 
(505) 
233 

EDH 
(410) 

ECA (-111) 
233 (1 

163  
18 32 20 

116 105 224 151 

Fuente. Planes Pianes de Estudios de la Escuela de Educación para el Hogar. (1990). 
Observación: La EDIl 411 es una asignatura de ¡a carrera de ingeniería en zootecnia que se aplwa en la carrera de Educación para el Hogar por lo 
que debiera señalarse corno ZOOT 411. 



CUADRO N°5 TIPO DE PROGRAMA DEL PLAN DE ESTUDIO (TRONCO CENTRAL). AÑO 2004 

ASIGNATURAS DEL TRONCO CENTRAL 
1 TÍTULO DE LICENCiADA EN 

EDUCACIÓN PARA EL HOGAR 

TITULO DE LICENCIA EN EDUCACIÓN 
PARA EL HOGAR CON ORIENTACIÓN 

EN EXTENSIÓN AGRÍCOLA 
Enfoque y Proyección Profesional (EDH 100) 	- y' - 
Diseño para Educación para el Hogar (EDIl 110)  

'Principio de Sociología (SOC 101) 

Química aplicada a Educ. para eJ. Hogar (QUI 102 a) " 
Matemática aplicada Educ. para el Hogar (MAT 105 a) y' 

Lengua y Literatura Española (ESP 110)  

La Familia Panameña (EDH 130) " 
Introducción a la Psicología (PSI iÓ / / 
Quim. Aplic. Educ. para el Hogar (QUIIVI 102 b) '. 

Mat. Aplic. Educ. para el Hogar (MAP 105 b) 

Biología (BlO 106) " 
Lengua y Literatura Española (ES? 110 li) y' 

Administración del Hogar (EDH 200)  

Textiles (EDH 205)  

Inglés General (ING llOa)  

Principio de Economía (ECA 100)  

Anatomía y Fisiología (ZOO 240) y' 

El mundo Agrícola y la Producción de Alimentos para la 

Familia (FIl' 211) 
y' y' 

Selección y Confección de Ropa (EDH 230)  

FUENTE: Datos obtenidos del programa de estudio de la carrera de Educación para el Hogar. Año 1990 



ASIGNATURAS DEL TRONCO CENTRAL 
TÍTULO DE LICENCIADA EN 

EDUCACIÓN PARA EL HOGAR 

TÍTULO DE LICENCIA EN EDUCACIÓN 

PARA EL HOGAR CON ORIENTACIÓN 

EN EXTENSIÓN AGRÍCOLA 

Nutrición (EDH 240) y' 

Cuidado, Desarrollo y Socializacióii del Niño 1 (EDH 245) Y'  / 

Inglés (100 b)  

Educ. para el Hogar y el mundo microbiológico (1310 240) Y' / 

Valores Morales y Culturales de la Familia (FIL 235)  

Familia y Vivienda (EDH 300)  

Cuidado, desarrollo y socialización del niño II (EDH 305)  

Salud Familiar (EDH3IO) / Y' 

Principio y técnica para la preparación de alimentos  

Finanzas Familiar (EDH 320) Y' 

Antropología y Sociología Rura (ECA 311) Y' 

Educación al consumidor (EDH 330)  

Materiales, equipo y amueblado de la casa (EDH 340) Y' 

Educación para el Hogar y sus técnicas de comunicación 1 

(EDH 350) 
Y' 

Métodos de Investigación (EDH 355) / 

Trazos y Confección de Moldes (EDH 335) Y' 

Técnica de Mercadeo Rural y Urbano (ECA 312)  

Educ. para el Hogar y su técnica de comunicación 11 

(EDil 400) 
Y' Y' 

Trabajo de Graduación (EDH 415a)  

Metodología Especial para Extensión (EDH SOSa) Y' / 



ASIGNATURAS DEL TRONCO CENTRAL 
TÍTULO DE LICENCIADA EN 

EDUCACION PARA EL HOGAR 

TÍTULO DE LICENCIA EN EDUCACIÓN' 
PARA EL HOGAR CON ORIENTACIÓN 

EN EXTENSIÓN AGRÍCOLA 

El Mundo Animal y la producción de alimentos para la 
familia (ZOOT 411)  

Y' 

Relación y dinámica familiar (EDH 405)  

Arte y artesanía (EDH 440) 1 

Trabajo de Graduación (EDH 415) 
Nutrición Aplicada (EDH 430) 1 1 

Práctica e investigación profesional (EDH 500) y' 

Práctica en Extensión (EDH 505b)  

Seminario (EDH 510)  

Práctica Docente (EDH 540b) y' 

Comunicación especial para extensión (ECA 411) / 
- 

Planeamiento, preparación y servicio de comida (EDH 
410)  



lo' 

Educación para el Hogar y sus técnicas de comunicación J (EDH 

350). 

Métodos de Investigación (EDH 355). 

Trazos y confección de Moldes (EDH 335). 

El Mundo Animal y la Producción de Alimentos para la Familia 

(ZOOT 411). 

> Comunicación especial para Extensión (ECA 411). 

> Planeamiento, preparación y servicio de comida (EDH 410). 

Frida Díaz (1990 1, nos dice que un Plan de Estudio de tipo mixto es 

aquel que está formado por Ja combinación de un tronco común de 

asignaturas que cursan todos los alumnos(as) principio de una carrera y un 

conjunto de especialidades entre las cuales el alumno(a) elige una. Además 

señala que, el alumno dentro de este Plan de Estudio puede escoger entre los 

dos planes de estudio para llegar a la graduación. 

De acuerdo al cuadro N°4k  el Plan de Estudio vigente de la Licenciatura 

de Educación para el Hogar se enmarca dentro de esta conceptualización. 

María de Ibarrola (1981)42, señala que un Plan de Estudio debe tener 

una organización pedagógica y administrativa, así como una estructuración 

de los estudios. Con respecto a esto mismo, Camargo y Vivero (1992)43, nos 

4' F. Díaz et al. (1990). Metodología del Diseño Curricular para la Educación Superior. 
2 M. de Ibarroja. (1978). Plan de Estudio por Objetivos de Aprendizaje. 

48Q• Camargo y  S. Vivero. (1992). Parte II. Planificación de Estructura Interna de la 

Carrera. 
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dicen que un Plan de Estudio tiene dos dimensiones: la Sincrónica, que 

representa los cursos que se imparten en forma simultánea en un mismo 

Semestre o Año, según sea el peso y la duración de la disciplina o asignatura 

y la Diacrónica o Vertical que corresponde a los que se imparten en forma 

sucesiva, ya sea en forma rígida o libre en la que los estudiantes pueden 

llevar las asignaturas en la forma que se les facilite. 

Si retornamos al cuadro N°4, en el mismo se observa la organización 

sincrónica de las asignaturas del Plan de Estudio Vigente. Sin embargo la 

distribución de las asignaturas del tronco central se mantienen a lo largo de 

todos los semestres del Plan de Estudio Vigente al existir asignaturas 

prerequisito para otras. 

Con relación al Perfil y la Estructura Interna del Plan de Estudio 

Vigente, según Walter Peñaloza (1978), es en el área de conocimiento del 

Perfil del Egresado en donde se visualiza las asignaturas que conforman un 

Plan de Estudio. 

De acuerdo con el cuadro N°6, las asignaturas que conforman el Tronco 

Central se visualiza en las áreas de conocimiento del Perfil General de la 

Licenciatura en Educación para el Hogar. Con respecto a los objetivos del 

Perfil con Orientación en Extensión Agrícola, cada docente al desarrollar el 

contenido de la asignatura, demuestra que cada objetivo general por 

asignatura del Programa expresa el espacio social, académico y laboral del 

44 W. Peflaloza. (1978). El Currículum Integral. Universidad de Zuila. 
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futuro egresado. Por tanto, cumplen una función orientadora de la 

intensionalidad que percibe la carrera. Aunque somos de la consideración 

como egresada de la carrera, que debe agregarse otras áreas de conocimiento 

en los cuales deben tener dominio las Profesionales de Educación para el 

Hogar. 

Informática 1 y  II; Costura básica; Alimentación y nutrición; Cuidado, 

desarrollo y socialización del individuo; la vivienda y su entorno; desarrollo 

humano y sexualidad; contabilidad agropecuaria; costura avanzada; gestión 

de ingresos familiares; gestión de empresas agropecuarias; planeamiento, 

preparación y servicio de comida; administración de instituciones sociales; 

etiqueta, protocolo y urbanidad. (Ver cuadro N°6) 



CUADRO N°6. Perfil General / Estructura Interna del Plan de Estudio Vigente. Año 2004 

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO OBJETIVOS ASIGNATURAS, CURSOS, SEMINARIOS 

CIENCIAS SOCIALES 

Conocimientos Generales y 
Práctica de EDH 

Despertar en 	las estudiantes de 	la 	Licenciatura 	en 
Educación para el Hogar, el interés y motivación por ésta 
especialidad 	dentro 	de 	un 	marco de 	responsabilidad 
académica y de comportamiento individual y social. 
Plantear los componentes del método científico y las 
técnicas de investigación científica. 

• Enfoque y proyección profesional (EDH 100) 
Diseño para Educación para el Hogar (EDH 110) 

'• Práctica e investigación profesional (EDH 500) 
+ Metodología especial de extensión agrícola (EDH 

505) 
+ Práctica en extensión (EDH 505) 
• Trabajo de Graduación (EDH 415)1 y  11 
'• Métodos de Investigación (EDH 355) 
') Seminario (EDil 610) 

Cuidado, Desarrollo 
Socialización del Niño 

Analizar casos 	representativos en relación 	a valores 
familiares y sociales aplicando técnicas del medio jara la 
solución de problemas que afectan la sociedad actual. 

• La Familia Panamefla (EDH 130) 
+ Cuidado, Desarrollo y Socialización del Niño 1 	II 

(EDH 245-305) 
+ Educación para el Hogar y sus técnicas de 

comunicación 1 y  II (EDH 350-400) 
+ Relaciones y Dinámica Familiar (EDH 405) 

Sociología 

Analizar 	los 	factores 	que 	afectan 	las 	relaciones 
socioculturales 	en 	áreas 	rurales 	incluyendo 
endocukuración. división laboral por sexo y edad, mercado 
de productos y relaciones entre grupos humanos en un 
estado. 

Principio de Sociología 
Antropología y Sociología Rural 

Psicología 

Aplicar 	los 	principios 	básicos 	derivados 	de 	las 
investigaciones y teorías psicológicas, en la construcción de 
hogares 	sólidamente 	estructurados 	y 	funcionalmente 
armónicos. 

Introducción a la Psicología 

Vivienda 

- 

Analizar las imp1icacion's sociales y ecl?ní-,M!r-as de la 
vivienda con miras a proveer las mejoras en las condiciones 
tsicas y ambientales para la vida familiar de acuerde con 
los recursos disponibles. 

• Familia y vivienda (EDH 300) 
+ Materiales, Equipo y Amueblado del Hogar (EDH 

340) 

FUENTE: Información obtenida de los planeamientos de los docentes que imparten clases en ¡a escuela de Educación para el Hogar. 
CR  Veraguas. 



ÁREASDE 
CONOCIMIENTÚ 1 	

OBJETIVOS ASIGNATURAS, CURSOS, SEMINARIOS 

HUMANÍSTICA 

Español 
Valorar la importancia del dominio lingüístico para el logro 
de una comunicación eficiente. 

Lengua y Literatura Española (Redacción) 
Lengua y Literatura Española (Redacción avanzada) 

1 ng 
Proporcionar ii estudiante un amplio vocabulario técmco"%  
específico de uso común en su área de especialidad. 

Inglés General 
Inglés Aplicado 

Filosofía
caracteristicas. 

Analizar y evaluar la evolución de los conceptos del bien y 
del 	mal, 	en 	las 	distintas 	edades 	históricas; 	las 

semejanzas y diferencias de las principales 
 

religiones y su influencia en el comportamiento del ser 
humano y la familia; evolución e interacción de valores 
culturales, éticos y religiosos en las familias panameñas. 

Valores Morales y Culturales de la Familia 

CIENTÍFICA 

Química 
Aplicar los conceptos y técnicas de química general 
inorgánica, orgánica, analítica y bioquímica a las ciencias 
sociales y económicas. 

Química aplicada 1 
Química aplicada U 

Matemática 
Estimular el interés por el estudio del cálculo y sus 

 
aplicaciones a las ciencias sociales. 

Matemática aplicada 1 
Matemática aplicada II 

Textiles 
Aplicar técnicas para la selección y confección de ropa, para 
la familia y el hogar y considerando costo, tiempo, ocasión y 

Textiles (EDH 205) 
+ Selección y confección de ropa (EDN 230) 
+ Trazo y confección de molde (EDN 335) cuidados de cada prenda. 

Nutrición 

Concienzar a las estudiantes, a nivel  individual y familiar 
para el logro de una nutrición adecuada, a través del 
consumo de alimentos con alto valor nutritivo, de acuerdo a 
las diferentes etapas y condiciones fisiológicas del ser 
humano. 

+ Nutrición (EDN 240) 
• Salud familiar (EDN 310) 
+ Principios y técnicas para selección y preparación 

de alimentos (EDN 315) 
+ Nutrición aplicada (EDN 430) 
+ Planeamiento, preparación y servicio de comida 

(EDN 410) 



ÁREAS DE 
 coiro OBJETIVOS ASIGNATURAS, CURSOS, SEMINARIOS 

Btologia 

Valorar la Importancia de la psicología para la vida vegetal 
y animal y su impacto sobre la salud humana. 
Analizar los factores involucrados en la microbiología de 1a8 
frutas, vegetales, cereales y demás alimentos de consumo 
familiar. 

Biología 
Educación para el Hogar y el Mundo Microbiológico 

Anatomía y Fisiología Humana 

Zootecnia
la 

Analizar y buscar solución a los problemas relacionados con 
cría de animales para el consumo humano. 

Identificar las partes útiles de los distintos animales y su 
máximo aprovechamiento en la alimentación de la familia. 

El Mundo Animal y la Producción de Alimentos para 
la Familia 

Ftotecni a 

Comparar el nivel de vida alimenticia de las familias 

rurales y urbanas 	conociendo la 	importancia de la 

aplicación 	de 	técnicas 	orgánicas 	e 	inorgánicas 	de 
producción. 

El Mundo Agrícola y la Producción de Alimentos para 
la Familia. 

ADMINISTRATIVA 

Administración del Hogar 

Analizar problemas socioeconómicos que confrontan las 
familias panameñas, el comportamiento del consumidor 

. 
rural y urbano,las leyes e instituciones Que lo protegen y la 
participación del Estado en la solución de esa problemática. 

Administración del Hogar (EDH 200) 
+ Educación al consumidor (EDH 330) 
+ Finanzas familiares (EDH 320) 
+ Arte y artesanía (EDH 440) 

Econozni
distribución 

a 

Analizar 	Los cambios y 	efectos en 	la 	producción y 

del ingreso nacional y personal en el sistema 

de precios y en el nivel de vida, los factores y alternativas 
que contribuyen a hacer los ajustes necesarios. 

Principio de Economía 
Técnica de Mercadeo Rural y Urbano 
Comunicación Especial para Extensión 
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4.4 Explicación de los conceptos pedagógicos en la enseñanza 

Superior 

Según Combetta O. (1973)4  nos explica que los conceptos de material 

didáctico y medios didácticos audiovisuales son los siguientes: 

Material Didáctico 

Material didáctico es todo lo que sirva para facilitar la labor de 

enseñanza y mejorar el aprovechamiento académicos de los estudiantes, entre 

ellos podemos mencionar los siguientes: guías de problemas resueltos, guías 

metodológicas, guías de laboratorio, unidades de autoinstrucción. 

4.5 Preparación sistemática del acto docente en la educación 

superior 

Supuesta una preparación sistemática del acto docente en cada uno de 

sus elementos, veamos la forma de implementación de un acto docente. 

Escogemos una clase de estilo clásico; pero la estructura es aplicable a 

cualquier acto docente. 

Toda clase consta de tres partes: comienzo, cuerpo y cierre. 

El comienzo de la clase se compone a su vez, de dos elementos: 

motivación y enfoque. Entendemos por motivación la justificación del acto 

docente, el despertar actitudes positivas y captar la atención del estudiante, 

15  Combetta, 0. (1973). Práctica de la enseñan--a moderna. Pág. 57. 
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fomentando expectativas apelando a sus necesidades sentidas. La motivación 

se logra recurriendo al campo de experiencias del estudiante, a través de 

preguntas, exposición de casos, problemas y situaciones, provisión de ejemplo, 

etc., para mostrar la utilidad de aquello que se va a enseñar. 

El enfoque consiste en dirigir la atención del estudiante hacia lo más 

importante, pertinente e interesante, con el fin de ponerlo en situación de 

organizar selectivamente los conocimientos. Ello se puede lograr mediante 

alguna pregunta clase, el uso del tablero, una repetición, un resumen o algún 

medio pedagógico. 

El cuerpo de la clase consta de cuatro partes: comunicación, análisis, 

aplicación y síntesis. La comunicación se refiere a la exposición de 

conocimientos, habilidades entre otros. Los pasos siguientes se relacionán 

con la profundización de los conocimientos; con su eonfrontión con la 

realidad concreta, y con la creación de nuevos conocimientos destrezas. 

Para el cuerpo de la clase se emplean breves exposiciones, lecturas, medios 

audiovisuales, preguntas, trabajos en grupo, investigaciones, entre otros. 

El cierre de la clase está compuesto por dos partes: la evaluación y la 

proyección y anticipación (ver esquema siguiente). 



ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DINÁMICA DEL ACTO DOCENTE 

Pasos Acciones Finalidades Recursos 

Comienzo 
de la clase 

Motivación 

, 

Justificar el acto docente; despertar 
en el estudiante actitudes positivas 
hacia el aprendizaje, apelando a sus 
necesidades 	e 	intereses; 	crear 
expectativas yauscritarinquietudes. 

Preguntas al grupo, recurriendo al 
campo 	de 	experiencias 	de) 
estudiante. 	Exposición de casos, 
provisión de idemplos. Demostrar la 
utilidad de aquello que se va a 
estudiar. 	Relacionarlo con aquello 
que saben, sienten, etc. 

Enfoque 

Dirigir la atención hacia lo más 
importante, pertinente e interesante 
para e) estudiante, a fin de que capte 
y 	organice 	selectivamente 	los 
conocimientos. 

Alguna pregunta clave. 	Resumir; 
repetir lo más importante o hacerlo 
repetir por un estudiante. Escribirlo 
o subrayarlo en e) tablero: 	uso de 
algún Inedío audiovisual. 

Cuerpo de 
la clase 

Comunicación 
Exponer 	los 	conocimientos 	o 
habilidades 	por 	aprender. 	Dar 
información. Explicar terminología. 

Breve exposición de hechos, datos y 
conceptos. 	Lectura de documentos, 
textos. Proyecciones, etc. 

Análisis 

Promover 	la 	comprensión 	do 
significados. 	Profundizar 	los 
conocimientos mediante el estudio 
de sus elementos. 	Problematizar, 

,J, uietar. 

Preguntas a nivel do análisis. ¿Por 
qué? 	¿Qué 	significa...? 
Observaciones 	del 	profesor. 
Ejemplos. 	Trabajos en 	grupo y 
Iiscustones. 

Aplicación 

Generalizar lo aprendido y y llevarlo 
al campo concreto. 

Proveer situaciones susceptibles de 
aplicación 	de 	lo 	aprendido. 
Resolución de problemas y casos, 
individualmente y en grupo. Dar y 
pedir ejemplos concretos. Proyección 
de una película científica, etc. 

Síntesis 

Promover 	la 	creatividad 	en 	el 
estudiante a través de la búsqueda 
de hechos y conocimientos nuevos, 
partiendo de Jo aprendido. 

Trabajos en grupo. Investigaciones. 
Proveer 	problemas 	y situaciones 
nuevas. 	Presentar casos 	nuevos, 
reales 	o 	hipotéticos. 	Dar 	rienda 
suelda 	a 	la 	imaginación 	del 
estudiante a través do preguntas, 
etc. 

Cierre de la 
clase 

Repetición 

Sacar 	conclusiones. 	Evocar 	lo 
aprendido para su almacenaje. 

Dar 	resúmenes. 	llacer 	resumir; 
hacer repetir. Presentación de un 
informe o documento por el profesor 
o por grupos (le estudiantes, o bien 
jorcada estudiante. 

Evaluación 

Dar 	ocasión 	de 	demostrar 	lo 
aprendido. 	Verificar el 	logro 	del 
objetivo 	y 	de 	otros 	resultados. 
constaiar la validez, el interés del 
proceso 	seguido: 	lo 	bueno, 	lo 
deficiente, lo deseable. 

Preguntas. Entrevistas. Encuestas. 
Exámenes. Compilación de guías. 
Trabajos en 	grupo 	a 	nivel 	de 
análisis, aplicación y síntesis. 

- - 

Proyección' 
anticipació 

Abrir 	perspectivas. 	Descubrir 
intereses. 	Hilar 	el 	proceso 	con 
aquello 	que 	seguirá. 	Dejar 	en 
suspenso; 	motivar 	para 	nuevo 
aprefl(liZalÇ. 

Problemática nueva propuesta por el 
profesor. Preguntas y respuestas de 
los estudiantes. Tareas por realizar 
en el intermedio. 

Fuente: Cornbetta, 0. (1973). Práctica de ¡a enseñanza moderna. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE RESTRUCTURACIÓN A LA 

LICENCIATURA DE EDUCACIÓN PARA EL HOGAR 

CON ORIENTACIÓN EN EXTENSIÓN AGRICOLA 



1. Diagnóstico de la Necesidad de Restructurar la Carrera 

Los sistemas educativos evolucionaron con el tiempo y ello determina 

la necesidad de formar personal con capacidades para hacerle frente a 1a 

compleja problemática, de la sociedad, ello implica, manejo de personal y 

respuestas más efectivas a las expectativas de la necesidad de una educación 

de calidad. Todo ello implica el conocimiento del uso de la computadora y la 

gestión empresarial, esta gestión puede entenderse como la aplicación de un 

conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 

recursos y desarrollo de las actividades institucionales. 

Las estudiantes egresadas deben reforzar el rol del Estado en aquellas 

funciones que les son inherentes, que garantizan la salud pública, la 

educación, el acceso a una adecuada vivienda, al bienestar social, la justicia y 

la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, dada la formación social que le 

compete a la familia y su papel en el desarrollo comunitario, ésta requieren 

ser potenciada en diversas áreas de actividades y contextos para que puedan 

asumir con propiedad las responsabilidades con ellas mismas y con las 

comunidades urbanas y rurales. 

Existe diversa información documental que sustentan el cambio de la 

estructuración de la carrera, uno de ellos es el informe nacional "Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Social", "Estrategia Nacional para Reducir la 

Pobreza" y el "Plan Nacional de Acción para la Nutrición". Muestra que 

Panamá ha disminuido notablemente el analfabetismo en el área tanto rural 



112 

como en la urbana. Sin embargo, en la Provincia de Veraguas de los once (11) 

distritos nueve (9) están considerados de extrema pobreza. 

La creación de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del 

Consumidor (CLICLAC), mediante la Ley 29 de 1996, demanda, Educadoras 

para el consumo, para desempeñarse en la Dirección de Educación e 

información al Consumidor, este profesional responde a perfiles que obtienen 

en su formación las profesionales egresadas de esta carrera. 

Se puede observar que existen en nuestro medio otras universidades 

privadas, que brindan enseñanza en Educación para el Hogar, lo que indica 

que la incorporación de la mujer al mercado laboral ha ido aumentando, ya 

sea a través de su integración a instituciones gubernamentales tales como 

privadas, además, de que llegan a conformar su propia empresa. 

1.1 La labor de las egresadas consistirá en lo siguiente: 

•. Vigilar que todos los planes, programas y proyectos de desarrollo en 

el ámbito nacional respondan a necesidades prioritarias de tipo 

alimentaria-nutricional de la población panameña. 

•• Participación en consultorías en las áreas de planificación, 

administración, seminario y talleres de capacitación a personal 

técnico y administrativo. 

•:• Formarán parte del personal del Ministerio de SaHd, que será 

utilizado para el entrenamiento de Educación y Salud. Además de 

adecuar los espacios fisicos, el equipo y los suministros necesarios, 
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para el almacenamiento, preparación, servicio y conservación de 

alimentos, así como el mínimo para elevar el estándar nacional de 

las facilidades de salud donde será asignado este personal. 

+ Conformarán los comités de alimentación y salud escolar en las 

escuelas incorporadas a los programas. 

•• Formarán parte del personal del Departamento de Nutrición del 

Ministerio de Educación. 

+ Capacitarán el recurso humano del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario para brindar un servicio más eficiente de generación y 

transferencia de tecnología a las familias de los pequeños y 

medianos agricultores. 

•:• 

 

Ayudarán a elevar la productividad, aumentar los recursos y 

disminuir la pobreza en el sector rural, 

•:• Colaborarán a mantener la oferta agroalimentaria en los 

estándares y patrones de consumo en cantidad y calidad para 

abastecer el mercado nacional. 

Por su formación de administración y extensión, desarrollarán 

programas con organismos no gubernamentales (ONG) y el Fondo 

de Inversión Social (FIS). A través de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, brindarán apoyo tecnológico a los huertos. 

Identificarán las necesidades de las comunidades y establecerán el 

intercambio de trabajo por el alimento donado por parte del MIDA. 

Formarán parte de la revisión del Código Sanitario, Legislación 

Alimentaria y Normas de Alimentos. 
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41 Participarán del monitoro de las plantas procesadoras de 

alimentos, mataderos, granjas de leche y mercados. 

• Implementarán el sistema de vigilancia de enfermedades 

transmisibles por alimentos para tomar medidas adecuadas y 

oportunas. 

Lo anterior nos Lleva a considerar que las egresadas pueden formar 

parte de las acciones del gobierno dirigida a mejorar la situación alimentaria 

nutricional de la población panameña. Existen nueve temas identificados por 

la Conferencia Internacional de Nutrición (CIN): 

+ Incorporación de objetivos nutricionales en las políticas y 

programas de desarrollo. 

+ Mejora de la seguridad alimentaria de los hogares. 

+ Protección de los consumidores mediante el mejoramiento de la 

calidad e inocuidad de los alimentos. 

+ Prevención de las carencias de micronutrientes. 

+ Evaluación, análisis y seguimientos de las situaciones 

nutricionales. 

•' Prestación de cuidados a los grupos socio-económicamente 

desfavorecidos y nutricionalmente vulnerables. 

+ Prevención y tratamiento de las enfermedades infeccionsas. 

+ Fomento de dietas y estilos de vida Sanos. 

+ Fomento de la lactancia natural. 
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+ Ayudarán a producir material educativo, impreso y audiovisual 

para promover los programas. 

•:• Enseñarán la preparación adecuada, la distribución entre el hogar y 

el consumo de suplemento alimenticio enriquecido con nutrientes a 

la población que presente algún  grado de desnutrición, yio riesgo de 

desnutrición. Igual labor se desarrollará en los comedores escolares 

indistintamente de que se ofrezca una merienda (cereales, leche 

fluida y en polvo, azúcar, galleta nutricional mejorada) o almuerzo 

(arroz, leguminosas, aceite). Estas actividades serán usadas 

además para enseñar y reforzar la práctica de hábitos .igiénicos, de 

buenos modales y relaciones. 

+ Cooperarán con la facilitación de los materiales a la comunidad 

quien contribuye con la mano de obra en la construcción de letrinas, 

así como capacitarlos en el uso y manejo de los mismos para evitar 

la contaminación ambiental. 

'• Organizar y legalizar en las comunidades las juntas 

administrativas de agua y el sistema de cobro del servicio, con 

miras a generar fondos para el mantenimiento del sistema 

implementado. 

+ Desarrollar un banco de datos con la composición y el valor 

nutritivo de los alimentos y las preparaciones locales de alto 

consumo en el país, como base para cálculo en encuestas dietéticas 

y orientación nutricional. 



1.2 Culturales (promoverán ferias industriales y artesanales) 

+ Enseñar los bailes folklóricos nacionales a niños y adultos en las 

comunidades, 

4. Promocionarán el valor de los museos y los parques históricos de la 

nación. 

4. Enseñarán el uso y la confección de los trajes típicos regionales. 

• Divulgarán los cantos y salomas de los hombres y mujeres de las 

áreas campesinas e indígenas. 

2. Requisitos de Ingreso 

La participante que aspire ingresar a la carrera de la Licenciatura en 

Educación para el Hogar con Orientación en Extensión Agrícola, debe cumplir 

con los siguientes requisitos de admisión. 

+ Poseer título en Bachiller de Educación para el Hogar, Ciencias 

Agropecuarias, Comercio, Pedagógico y Letras. 

+ Presentar el original y dos copias del diploma de Bachiller, 

4• Original y dos copias de los créditos de 1 y  EJ ciclo. 

+ Dos fotos tamaño carnet. 

+ Dos copias de la cédula o certificado de nacimiento. 

4. Pasar una prueba psicológica y los contenidos generales. 

• Pasar un propedéutico de seis (6) semanas. 
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Áreas de Conocimiento 

31 

• 
• 

• 

• 

Áreas Básicas de Formación o Cursos de Servicios 

Sociología 	• 	Principios de Sociología 

Química 	• Química General 1 	 39% 

• Química Aplicada II 

Matemática 	• Matemática Aplicada 1 

Español 	• 	Lengua y Literatura Española (redacción) 

• Lengua y Literatura Española (redacción 

avanzada) 

• Psicología • Introducción a la Psicología 

• Inglés • Inglés General 

• Inglés Aplicado 

• Filosofía • Valores Morales y Culturales de la Familia 

• Informática • Informática 1 

• informática Ji 

• Economía • Principios de Economía 

• Comunicación Especial para  Extensión 

• Biología • Educación para el Hogar  y el Mundo 

Microbiológico 

• Zootecnia • El Mundo Animal  y la Producción de 

Alimentos para la Familia 
* Desarrollo • Contabilidad Agropecuaria 

Agropecuario • Gestión de Empresas Agropecuarias 

• Fitotecnia • El Mundo Agrícola y  la Producción de 

Alimento para la Familia. 
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3.2 Cursos Básicos de Formación en EDH 

• Conocimientos 	• Métodos de investigación 
Generales y de • Enfoque y Proyección Profesional 
práctica en EDH 	~ Diseño para Educación para el Hogar 

Práctica de investigación Profesional 

• Práctica en Extensión 
Metodología Especial de Extensión Agrícola 	

21% 

Trabajo de Graduación 1 y  II 
• Seminario 
• Etique, Protocolo y Urbanidad 
• Faickiore 

• Cuidado, Desarrollo • La Familia Panameña 
y Sociolización del • Cuidado, Desarrollo y Socialización del 
Niño 	 Individuo 

• Desarrollo Humano y Sexualidad 
	

10% 
• Educación para el Hogar y 8U5 técnicas de 

Comunicación 
• Relaciones y Dinámica Familiar 

' Textiles * Textiles 
• Costura básica 

4% 

• Nutrición • Alimentación y Nutrición 
• Salud Familiar 
• Principios y Técnicas para Selección y 

Preparación de Alimentos 
• Nutrición Aplicada 
• Planeamiento, Preparación y Servicios de 

Comida 

10% 

• Administración del • Administración de Instituciones Sociales 
Hogar 	 • Administración del Hogar 

• Educación al Consumidor 
• Finanzas Familiares 
• Arte y Artesanías 
• Gestión de Ingresos Familiares 

12% 

• Vivienda 	• Vivienda y su entorno 
Materiales, Equipo y Amueblado del Hogar 

4% 



3.3 Cursos Eliminados 

MAT (105 b) Matemática Aplicada a Educación para el Hogar 

810 (106) Biología 

ZOO 	(240) Anatomía y Fisiología Humana 

EDH 	(230) Selección y Confección de Ropa 

EDH (240) Nutrición 

EDH 	(246) Cuidado, Desarrollo y Socialización del Niño 1 

EDH 	(300) Familia y Vivienda 

EDH 	(305) Cuidado, Des, y Socialización del Niño 11 

EDH 	(311) Antropología y Soc. Rural 

EDH 	(335) Trazos y Confección de Moldes 

ECA 	(312) Tec de Mercadeo Rural y Urbano 

EDH 	(400) Educ. Hogar y sus Téc. de Com. II 

3.4 Cursos Nuevos 

INF 	(100 a) Informática 1 
JNF 	(1001) Informática II 

EDH 	(230) Costura Básica 
EDH 	(240) Alimentación y Nutrición 

EDH 	(245) Cuidado, Desarrollo y Socialización del Individuo 

EDH 	(300) La Vivienda y su entorno 

EDH 	(247) Desarrollo Humano y Sexn1idad 

D.A 	(126) Contabilidad Agropecuaria 

EDH (335) Folcklore 

EDH 	(345) Gestión de Ingresos Familiares 

D.A 	(525) Gestión de Empresas Agropecuarias 

EDH 	(410) Planeamiento, Preparación y Servicio de Comida 

EDH 	(435) Administración de Instituciones Sociales 

EDH 	(395) Etiqueta, Protocolo y Urbanidad 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARA EL HOGAR 

PLAN DE ESTUDIOS 

FAC: 02 
	

ESC: 05 
	

CARR:  01 
TURNO DIURNO 

1 AÑO -  PRIMER SEMESTRE 
C-ASIG. ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

09093 EDIF 100 Enfoque  y Proyecc26n Profesional 1 - 
2 
3 

0 
3 
0 

0 
0 
3 

1 1 
.L 09094 EDil 110 	 Diseño para Educ. Hogar 5 

INF lOOa Infomática 1 6 4 
02546 Qui 102a Química General 3 O 3 / 	6 4 
02611 MAT lOSe Mat. Aplic.  a Educ. Hogar 3 0 0 3 3 
00365 ES!' 110 a Lengua y  Lit. española (redacción) 3 0 0 3 3 

15 3 6 24 h 18 

1 AÑO  - SEGUNDO SEMESTRE 
C-ASIG. ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

0946$ ED11 1,10 IMF•'amilia 	íia Panarne 3 0 0 3 3 
00774 PSI lOO lntro(l. u 	la Psicología 3 0 0 3 3 
02547 9UE 102b química aplicada a Educ. Hogar 3 0 3 6 4 

INF 100 b Informática It 3 0 3 '3 4 
06483 SOC 101 Principos do Sociolog\ía 3 0 O 3 3 
00356 ES!' 110 b Lengua 	y 	Lit. 	Española 	(redacción 

avanzada 
3 O 0 3 3 

18 0 624 20 

II AÑO  -  PRIMER SEMESTRE 
C.ASIG. ABREV, NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

09414 EDH 200 Admón. del Hogar 2 0 
23'i0 

5 3 
09415 Ei)Ii 205 - - Textiles 5 
02552 iNC 100a Inglés General 3 0 0 3 3 
00240 ECO JOQa Princ.  do Economía 3 0 0 3 3 

DA 126 Contabilidad Agropecuaria 2 3 0 5 3 
09416 Ffl' 211 El  Mundo Agric.  y Prod. de AIim. Para 

la  Fha. 
2 3 0 5 3 

14 12 0 26 18 

II  AÑO - SEGUNDO SEMESTRE 
C-ASLG. ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

- E1')H 230 Costura Básica 1 6 0 7 3 
'EDIE 240 Alimentación  y  Nutrición 3 0 0 3 3 

E011 246 Cuidado. Des. y Soc. del Individuo 3 0 0 3 3 
02553 ¡NG 100  lngLs  Aplicado 

3 
3 
0 

0 
3 

5 
6 

3 
4 09486 BIO 240 Educ. Hogar y  el Mundo Microbiológico 

09472 FiL 235 Valores Morales  y  Culturales de la flia.. 3 0 0 2 3 
16 9 3 27 19 
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III AÑO- PRIMER SEMESTRE 
C-ASIG. ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

EDIl 
EDIl 

300 
247 

La Vivienda  su entorno - 2 
- , 
3 0 5 3 

Iosarroo Rumano y Sexwtliáaá*  2 3 0 
0 

5 3 
09471. EDIl 310 Salud Familiar 2 3 t 3 
02739 EDIl 316 Prine. y Téc. para Selee. y Prep. de 

Alimentos (cocina criolla) 
2 4 0 

- 
6 4 

09846 EDil 330 Edue. al Consumidor 3 0 0 3 3 
09992 EDIl 320 Finanzas Familiares 3 0 0 3 3 

- 14 13 0 27 19 

III AÑO -  SEGUNDO SEMESTRE 
C-ASIG, ABREV. N1'JM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

EDil 335 FoIc1dore 	. - ..........-- 1 6 0 7 3 
09848H340t.EyebodeÇa. 2 3 0 3 

ED 345 Gestión do Ingresos Familiares 2 3 0 5 3 
09849 EDil 350 Educ Hogar y sus Tóc. de Comunión 2 3 0 5 3 
09850 EDH 355 Métodos de Investigación 3 0 0 3 3 

EI)H .395 Etiueta, ProtocoIoyUrbondad . 	2 3.. ,. A.. 
12 18 0 30 18 

IV AÑO - PRIMER SEMESTRE 
c-ASIG. ABREV. 1 NÚM, DENOMINACIÓN T P L 

0 
0 

TO 
5 
5 

_C 
3 
3 

09994 
09997 

EDfl 
EDil 

1405 
411 

Relación y Dinámica Familiar 
El Mundo Animal y Produe. de AIim, 
para la Fha. 

- 	2 
2 

3 
3 

02756 EDH 415 Trabajo (le Graduación 3 0 0 3 3 
EDH 435 Admón. de Instituciones Sociales 3 0 0 3 3 

04189 EDil 440 Arto y Artesanía 1 6 0 7 3 
09995 EDH 506 Metodología Esp. de Ext. Agrícola . 0, 0 .3 3 

DA $25 Gestión de Empresas Agropecuarias 2 3 0 5 L 
21 16 15 0  31 

1V AÑO-  SEGUNDO SEMESTRE 
C-ASIG. - ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

02737 EDil 415 b Trabajo de Graduación 3 0 0 - 3 3 
04173 EDH 430 Nutrición Aplicada 3 0 0 3 3 
04175 EDH 500 Práctica e Investigación Profesional 1 6 0 7 3 
07,391 EDH 505 Práctica en Extensión 1 6 0 7 3 
04179 EDH 411 Comunic Esp. para Extensión 2 3 0 5 3 
04176 EDH 510 Seminario 2 0 0 2 2 

EDH 410 Planea. Frep. y Serv. de Comida 2 3 0 5 3 
14 18 0 32 20 

TOTAL 118 88 15 221 153 

Fuerue: Propuesta presentoda por (a autora Profa.  Odalila De León. Año 2005 
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Resumen del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación para el 

Hogar con Orientación en Extensión Agrícola del Centro Regional 

Universitario de Veraguas. 

AÑO SEMESTRECRÉiITOS TEORIA PRÁCTICA LABORATORIO 

1 1 18 15 3 6 

1 II 20 18 0 6 

II 1 18 14 12 0 

II U 19 15 9 3 

III 1 19 14 13 0 

III II 18 12 18 0 

IV 1 - 21 - 16 15 0 

IV II 20 14 18 0 

TOTAL 153 118 88 15 



DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Educación para el Hogar 100. Enfoque y Proyección Profesional. Be 1 

crédito (teoría). Enfoque amplio a los objetivos de Educación para el Hogar, 

áreas de Educación para el Hogar y diferentes especialidades dentro de cada 

una. Breve estudio de los problemas socio-económico de América Latina 

enfatizando Panamá y el papel de Educación para él Hogar en la solución de 

éstos. Potencial del profesional en Educación para el Hogar para 

desempeñarse en diversas actividades. 

Educación para el Hogar 110 - Diseño para Educación para el Hogar. 

Be 3 créditos (2 horas de teoría y 3 de laboratorio). Principios y técnicas de 

arte aplicados a los problemas de la vida diaria. Aplicación práctica al diseño 

de textiles, decoración man*ilidades, vestuarios, comida y vivienda. 

Química General 102a. B 4 créditos (3 horas de teoría y 3 horas de 

laboratorio). Principios y leyes fundamentales de la materia y la energía; 

relaciones pondérales en una reacción química; la estructura interna del 

átomo y sus formas de interacción; se destacan las correlaciones entre las 

tendencias de las propiedades observadas y la posición de los elementos en la 

tabla periódica; la naturaleza y propiedades de los gases y las leyes fisicas 

que rigen el comportamiento; propiedades fisicas, solubilidad y los factores 

que la afectan. 
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Informática 1 lOOa. B 4 créditos (3 horas de teoría y 3 horas de laboratorio). 

Se analiza la importancia de la informática y de la telecomunicación en el 
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campo profesional, empresaria' y personal. Mediante un reconocimiento de 

los componentes del procesamiento electrónico de datos, se relacionan el 

hardware, el software y la producción de información para la toma de 

decisiones. Se identifican las funciones de los periféricos del computador, 

tales como impre'ora, monitor, mouse, disco, scanner y cámaras de video. El 

sistema operativo y su ambiente de trabajo constituye el tema de apertura del 

trabajo práctico del estudiante y la introducción a temas como organización y 

administración de documentos en disco, uso y aplicación de procesador de 

texto, programa de presentación y la hoja electrónica. El o la estudiante 

deben realizar proyectos orientados a su futuro desempeño profesional, con 

los recursos de software y hardware mencionados anteriormente. 

Matemática aplicada a Educación para el Hogar. B 3 créditos (3 horas 

de teoría). Conocimientos básicos sobre Los números reales - Razones y 

Proporciones - Reglas de tres - Fracciones y decimales - El tanto porciento - 

Conversiones - Operaciones básicas con expresiones algebraica - Términos 

semejantes - Polinomios - Ecuación de primer grado con una incógnita-

presupuesto. 

Lengua y Literatura española (redacción) llOa. B 3 créditos (3 horas de 

teoría). Contenidos: lexicografla semántica - Ortografía - Los signos de 

puntuación 	La oración simple - Literatura - Análisis literario - La 

concordancia - Empleo adecuado del gerundio -Redacción de informes, 
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Educación para el Hogar 130 - La Familia Panameña. Be 3 créditos (3 

horas de teoría). Características técnicas, socio-económico y tradicionales de 

la familia panameña. Variaciones de las familias panameñas propias del 

medio o de la región donde viven. Problema socio-económico y de relación que 

confrontan las familias panameñas. Cómo protege el Estado a la fmi1ia en el 

Derecho Panameño. Entretenimiento para la familia-código de la familia. 

Introducción a la Psicología 100. B 3 créditos (3 horas de teoría) 

Contenidos: Relación entre la psicología y otras ciencias - Definición actual 

de psicología .- Criterios para clasificar una ciencia - Bases biológica de la 

conducta - Aprendizaje, memoria y olvido - Autoestima. 

Química aplicada a Educ. Hogar 102b. B 4 créditos (3 horas de teoría y 3 

hora de laboratorio). Objetivo: Señalar la importancia de los compuestos 

orgánicos. Contenido: Generalidades: importancia de los compuestos 

orgánicos - Definición de química orgánica y bioquímica - Propiedades de los 

compuestos orgánicos - Hibridación - Fórmulas moleculares y estructurales - 

Clasificación de los compuestos orgánicos. }{idroearlurQ: Importancia - 

fuente de origen - clasificación - hidrocarburos saturados - hidrocarburos no 

saturados - Hidrocarburos aromáticos - Heterocicicos. 	Alcoholes: 

introducción - nomenclatura - propiedades físicas - propiedades qní1icas - 

síntesis de alcoholes - usos principales de los alcoholes. Fenoles: estructura 

- propiedades del grupo fenol - reactividad - nomenclatura - propiedades 

física y química - síntesis de eteres - usos principales de los eteres- Aminas 
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- Aldehidos y Cetonas. Ácidos carb9xílicos - Carbohidratos - Proteínas - 

Lípidos —Vitaminas - Metabolismo. 

Informática 11 - lOOb. B 4 créditos (3 horas de teoría y 3 horas de 

laboratorio). En esta asignatura se estudian y utilizan diversos recursos de la 

Red Internet, así como los derechos de autor y las normas o estándares 

internacionales del uso, diseño y creación de materiales en formato digital. 

Después de un análisis de los conceptos involucrados con Internet, se 

identifican estrategias para acceder y filtrar información, la cual puede 

acoplarse a documentos elaborados con el software tratado en la asignatura 

Informática 1. Se trata el uso del correo electrónico, las comunidades 

virtuales, los grupos de discusión, los foros internacionales y el diseño de 

sitios web. 

Principios de Sociología 101. B 3 créditos (3 horas de teória). Determinar 

el objeto de estudio de la Sociología y su metodología para el análisis de la 

realidad. 

La sociología como ciencia social 

• La cultura como producción humana 

• Socialización y personalidad 

Estratificación social, estructura de clases, pobreza y bienes. 

° Instituciones sociales 

El cuerpo: alimentación, enfermedad y envejecimiento 
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Lengua y Literatura Española - Redacción Avanzada IlOb. B 3 

créditos (3 horas de teoría). Contenidos: corrección y propiedad al hablar - 

normas de prosodia y ortografía - relaciones entre palabras: sinonimia, 

antonomia, etc, vicio del lenguaje - las reglas de acentuación - uso de los 

fonemas c-z, g-j - los signos de puntuación (aplicación) -, uso del gerundio la 

oración simple: análisis sintáctico y clasificación según la actitud del 

hablante y la naturaleza del predicado - literatura: movimiento, géneros, 

autores y otras representativas - redacción de documentos. 

Administración del Hogar - 200. Be 3 créditos (2 horas de teoría y 3 horas 

de laboratorio. La administración familiar enfatizando los conceptos de 

valores, metas y el proceso de toma de decisiones a través de las diferentes 

etapas del ciclo de vida familiar. Principios de la administración de tareas y 

su aplicación. Análisis de casos representativos en relación a valores 

familiares. 

Textiles - 205. Be 3 créditos (2 horas de teoría y  3 horas de laboratorio). 

Pre-requisitos: Química lOOab. Las fibras, origen (natural o hechas por el 

hombre) características, propiedades, identificación, uso y cuidado. Breve 

reseña histórica. Las mezclas, razones y modos para mezclar. Diferentes 

técnicas para la elaboración las telas (telar, agujas, nudos, etc.). Acabados, 

clasificación, aplicación y usos. Definición de términos a través del curso. 

Inglés General lOOa.. B 3 créditos (teoría). The students study the four 

Eng]ish skills during the develop of this course that will help theni in the 
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understarding of the English languaje. Content: Conversations - The definite 

article TRE - The indefinite article A, An - Vocabulary - The verb BE 

(present-past tense) - Personal pronouns - Vowels and letters combinatíon - 

Opposite adjectives - Comparative and superlative form of adjectives - Main 

part of the body - leading about computer - Members of the fainily - Present 

tense - Future GOJNG TO: affirmative, negative, yes/no questions, 

information questions - Reading about computer - Short paragraphs - Past 

and past participle tense - Active voice - Passive voice affirmativa, 

interrogative, negative. 

Principios de Economía 100. B 3 créditos (3 horas de teoría). Contenido: 

naturaleza, objeto y método de las ciencias económicas - El sistema 

económico - Principios de la producción - El mecanismo del precio y los 

mercados - Análisis de la oferta y demanda-plusvalia. 

Fitotecnia 211 - El Mundo Agrícola y Producción de Alimentos para 

la Familia. B 3 créditos (2 horas de teoría y  3 horas de laboratorio). Los 

vegetales como fuente de alimento. Historia breve de la domesticación de las 

plantas. Partes útiles de las plantas. Dónde y cómo se cultiva. El huerto 

familiar, rural y urbano. Manejo de huerto. Herramientas, preparación del 

suelo. 	Protección vegetal. 	Insecticidas, funguicidas y uso raçional. 

Multiplicación de plantas, hortalizas y plantas frutales,  hierbas para 

condimento, grama, arbustos y flores. 
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Costura Básica 230. Be 3 créditos (1 hora de teoría y  6 horas de práctica). 

Principios del arte del buen vestir aplicación de técnicas y habilidades para 

la confección, utilización de líneas y color en las prendas de vestir según la 

ocasión; cálculo de materiales, costo y cuidados de los vestidos para la familia 

y el hogar a partir del uso de patrones comerciales. 

Educación para el Hogar 240. Alimentación y Nutrición. Be 3 créditos 

(teoría), Pre-requisitos: Química ab. Los alimentos (grupos básicos) 

definición. Funciones (fisiológicas, interacción con el medio familiar). Los 

nutrimentos, clasificación, papel en el desarrollo físico y mental del individuo 

en las diferentes etapas y condiciones fisiológicas de la vida. Variaciones 

alimentarias en las diferentes culturas. 

Educación para el Hogar 246 - Cuidado, Desarrollo y Socialización 

del individuo. Be 3 créditos (2 horas de teoría y  3 horas de laboratorio). 

Pre-requisitos: A&itomía y fisiología.  Estudio del niño dentro del marco 

familiar desde su planificación hasta el final de la edad adolescente 

enfatizando al niño como ente social. Las experiencias en los laboratorios 

deben incluir observaciones y contactos con los niños de las edades 

mencionadas. 

Inglés Aplicado lOOb. 13 3 créditos (2 horas de teoría y 3 horas de práctica 

conversacional). Course Descríption: this course will help the students to 

acquire a basic knowledge of the English language in oral and griten forni 

through the develop of the basic English topics. Content: Vocabulary - Parts 



130 

of tbe body Reading - food and you - Opposite djectives; affirmative 

sentences, interrgative sentences - Comparative and superlative form of 

adjectives: nouns - Prepositions, prepositional phrases - Reading - food 

personalities: vocabulary, questions with which, what, how much, how many; 

food labels - Family members (teli me about your family); conversations, 

present tense, present continuous, determiners - Reading - the cbanging 

fainily. 

Biología 240 - El Mundo Microbiológico y Educación para el Hogar. 

13 4 créditos (3 horas de teoría y  3 horas de laboratorio). Se destacará la 

importancia de los microorganismos como razón para que se cumplan los 

procesos vitales y también como una gran causa de la cesación de los mismos. 

La participación de la vida diaria. Como intervienen para proporcionar los 

alimentos (en forma directa o indirecta), recursos industriales o 

medicamentos. El rol continuo de los patógenos "atacando" los organismos 

vivos y cómo se pueden tomar las mejores medidas para prevenir su 

alojamiento nocivo en el cuerpo humano. Técnicas elementales de su estudio, 

especialmente teñido y microscopia 

Filosofía 235 - Valores Morales y Culturales de la Familia. B 3 

créditos (teoría). Naturaleza de los valores; sociedad en cambio y cambio de 

valoraciones; valores y creencias familiares; métodos de la educación valores; 

clasificación de los valores; relación y diferencias entre las actitudes, las 

normas y los valores; educación, valores y desarrollo moral familiar, social e 
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individual; interacción de valores éticos y culturales en las familias 

panameñas. (electiva) 

Educación para el Hogar 300 La vivienda y su entorno. Be 3 créditos 

(2 horas de teoría y  3 horas de práctica). Pre-requisitos: Enfoque y 

Proyección Profesional. Diseño para Educación para el Hogar; Administración 

del hogar. Implicaciones sociales y económicas de la vivienda con miras a 

proveer las mejoras condiciones físicas y ambientales para la vida familiar de 

acuerdo con los recursos disponibles. Aplicación de principios de arte para la 

distribución de muebles y equipo del hogar. Estudios de planos, planes de 

financiamiento, artesanía, plomería-fundamentos legales. 

Educación para el Hogar 247 - Desarrollo humano y sexualidad. Be 3 

créditos (2 horas de teoría y 3 horas de práctica). Pre-requisito: Cuidado, 

Desarrollo y Socialización del Individuo. Enfoque al aspecto social, 

económico, sexual del individuo con miras a lograr un individuo sano mental, 

sexual, físicamente. Incluyendo aspectos del desarrollo físico, mental, sexual, 

emocional del individuo. 

Educación para el Hogar 310 Salud Familiar. Be 3 créditos (2 horas de 

teoría y 3 horas de laboratorio). Pre-requisitos: Nutrición: la familia y la 

vivienda. Cuidado, Desarrollo y Socialización del Individuo. Énfasis en los 

problemas de salud personal y de las familias panameñas. Principios de 

higiene, enfermedades más comunes y su reconocimiento con respecto a la 

posible gravedad. Enfermedades epidémicas zoonosis. Problemas causados 
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por animales domésticos. Breve estudio de prevención de accidentes y 

primeros auxilios. Agua potable, vivienda y alrededores. 

Educación para el Hogar 315 - Principios y Técnicas para ja 

Selección y Preparación de Alimentos. Be 4 créditos (3 horas de teoría y 

3 horas de laboratorio). Pre-requisitos: Nutrición. Aplicación de las técnicas 

correctas para seleccionar y preparar alimentos conservando su valor 

nutritivo, su sabor, su color, su textura y su forma. 

Contabilidad Agropecuaria 126. B 3 créditos (2 horas de teoría  y  3 horas 

de práctica). Importancia de la contabilidad en los negocios agropecuarios. 

Principios de la contabilidad moderna; considera  los registros, presentación e 

interpretación de los hechos financieros a través de los informes financieros: 

balance general, estado de resultados. Aplicación en el sector agropecuario, 

inventarios de empresas agropecuarias registros de producción, diferencias 
1• 

en los elementos contables, criterios de evaluación y cálculo de las medidas de 

productividad. 

Educación para el Hogar 320 - Finanzas Familiares. Be 3 créditos 

(teoría). Pre-requisitos:  Administración del Hogar.  Comprensión de la 

importancia del dinero en la vida familiar, clases y fuentes de ingresos, 

presupuesto, ahorro, crédito, bancos, seguros  (S.S. panameño), inversiones, 

impuesto sobre la renta. (electiva) 

Educación para el Hogar 330 - Educación al Consumidor. Be 3 

créditos (teoría). 	Pre-requisito: Selección y Confección  de Ropa; 
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Administración del Hogar, Materiales, Equipo y Amueblado del Hogar. El 

papel del consumidor en el sistema económico nacional. El comportamiento y 

la influencia del consumidor del área rural y urbana al seleccionar tela, 

equipo para el hogar, alimentos, medicamentos, servicios, etc. Conocimiento 

de las leyes e instituciones que protegen al consumidor. Usó de la 

información que tiene la etiqueta-la calidad. 

Educación para el Hogar 335 - Folklore Nacional. Be 3 créditos (1 hora 

de teoríá y  6 horas de laboratorios). Pre-requisitos: Química a-b; Diseño para 

EEHD; Textiles; Costura Básica; Alimentación y Nutrición; Valores Morales 

y Culturales de la Familia; La Vivienda y su entorno; Desarrollo Humano y 

Sexualidad; Salud Familiar. Objetivo: Señalar la importancia del folcklore 

nacional y su influencia en el desarrollo socio-cultural de las familias rurales 

y urbanas. Contenido: Concepto de folekiore, patrimonio de la nación, 

patrimonio inmaterial, ritos y creencias, costumbres y hábitos, medicina 

tradicional, actos sociales, gastronomía tradiciones. (electiva) 

Educación para el Hogar 340 - Materiales, Equipo y Amueblado de la 

Casa. Be 3 créditos (2 horas de teoría y 3 horas de laboratorio). Pre-

requisitos: Vivienda y su entorno. Conocimiento de las propiedades físicas y 

químicas de los materiales usados en la confección de equipo. Estudio de los 

principios que envuelven la selección, uso y cuidado del equipo del hogar, 

muebles y materiales de construcción (piso, paredes, mostradores). Debe 

incluir nociones de f.sica básica al uso del equipo. 



'34 

Educación para el Hogar 350 - Educación para el Hogar y sus 

Técnicas de Comunicación. Be 3 créditos (2 horas de teoría y  3 horas de 

laboratorio). Pre.requisitos: 30 créditos aprobados en Educación para el 

Hogar. Recursos audiovisuales y las técnicas apropiadas para su utilización y 

conservación. Criterios para la selección y preparación, uso evaluación de 

ayudas educativas. Manejo de proyectores y multimedia. Uso de materiales 

disponibles en la comunidad para la elaboración de ayudas audiovisuales 

para la enseñanza de Educación para el Hogar. Posibles fuente de material 

audiovisual elaborado y manera de conseguirlos. 

Educación para el Hogar 355 Métodos de Investigación. Be 3 créditos 

(teoría). Pre-requisitos: 30 créditos aprobados en Educación para el Hogar. 

El método científico en el proceso de Investigación en Ciencias Sociales. 

Formulación del problema, justificación, selección de métodos (métodos de 

observación, entrevista, laboratorio, uso de datos secundarios). Nociones de 

estadísticas. Tabulación e interpretación de resultados. Redacción de 

iiifcrmes. 

Gestión de Ingresos Familiares 345. Bc 3 créditos (2 horas de teoría y 3 

horas de práctica). Organización y administración de pequeños talleres de 

producción familiar y la legislación de pequeñas empresas. Preparación de 

comidas criollas (dulces, refrescos, conservación de alimentos, entre otros), 

manualidades (recordatorios, adornos, entre otros); costura manual (hilo en 

relieve), organización de eventos sociales (cumpleaños, bodas, seminarios, 

entre otros); aprovechando los recursos disponibles de manera creativa. 
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Gestión de Empresas Agropecuarias 525. 13  3 créditos (2 horas de teoría 

y 3 horas de práctica). Estrategias y procedimientos para la creación de 

empresas agropecuarias competitivas y funcionales con la misión de proteger 

los recursos naturales, el medio ambiente y desarrollo sostenible. Estrategias 

para incursionar el medio ambiente y desarrollo sostenible. Estrategias para 

incursionar en el mercado nacional e internacional. Estrategias para 

gestionar nuevos mercados para productos y subproductos agropecuarios. 

Promover empresas innovadoras y rentables, así como los  servicios de 

consultoría y asesoría. 

Educación para el Hogar 415 ab - Trabajo de Graduación. Be 3 

créditos. Pre-requisitos: aprobadas todas las asignaturas de la carrera hasta 

III año inclusive y  tener índice académico acumulativo no inferior a 1.00. 

Educación para el Hogar SOSa  -  Metodología Especial para 

Extensión. Be  3 créditos (3 horas de teoría). Naturaleza y conceptos de la 

metodología de Extensión Agrícola (Análisis de métodos específicos, dinámica 

de grupo, uso de ayuda audiovisuales, liderazgo rural). Programación y 

Evaluación en Extensión Agrícola. 

Zootecnia 411. El Mundo Animal y la  Producción  de Alimentos para 

la Familia. B 3 créditos (2 horas de teoría y  3 horas de laboratorio). Los 

animales como fuentes de alimentos. La demostración de los animales para 

uso del ser humano. Animales para la alimentación y  su  manejo. Animales 

pequeños y su cría en las zonas urbanas y rurales (cunicultura, avicultura, 

BIBUOTECA 

UNIYIItSIDAD 1fl pANM 
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piscicultura, etc.). Problemas relacionados con la cría de los animales. 

Rudimentos de veterinaria y genética animal. Partes útiles de los distintos 

animales y su máximo aprovechamiento en la alimentación humana. 

Productos derivados. 

Educación para el Hogar 405 - Relaciones y Dinámica Familiar. Be 3 

créditos (3 horas de teoría y  3 horas de laboratorio). Pre-requisitos: La 

Familia Panameña: Administración del Hogar, Cuidado, Desarrollo y 

Socialización del Individuo. Estudio de los factores que afectan las relaciones 

familiares enfatizando deberes y derechos de cada miembros de la familia a 

través de los diversos aspectos del ciclo de vida familiar. (electiva)  

Educación para el Hogar 440 - Arte y Artesanía. Be 3 créditos (1 hora 

de teoría y  6 horas de laboratorio). Pre-requisitos' Diseiío Aplicado a 

Educación para el Hogar; Estudio sobre el arte, historia y descripción de las 

arets clásicas y modernas incluidas fotografías, cinematografía. En la 

práctica mediante proyecciones o visitas a museos o instituciones culturales 

se complementará la parte descriptiva. Como práctica de taller se sugiere 

pintura, cerámica, trabajo de madera. (electiva) 

Educación para el Hogar 430 - Nutrición Aplicada. Be 3 créditos 

(teoría). Prerequisitos: Anatomía y Fisiología; Nutrición; Educación para el 

Hogar y sus Técnicas de Comunicación I. Problemas de nutrición en Panamá 

Métodos para mejorar el estatus de nutrición de grupos o individuo:s. 
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Observaciones y prácticas de métodos de comunicación en la enseñanza de la 

nutrición, 

Educación para el Hogar 500 - Práctica e Investigación Profesional. 

Be 8 créditos (1 hora de teoría y  6 horas de laboratorio). Pre-requisitos: 

aprobada todas las asignaturas de la carrera hasta el 1 semestres de IV año 

inclusive y tener índice académico acumulativo no inferior a 1.00. Se 

ajustará a los intereses personales del futuro profesional. Puede usarse, con 

la aprobación del Profesor Asesor, como material de trabajo de graduación. 

Educación para el Hogar 505b - Práctica en Extensión Agrícola. Be. 

Ocho semanas de práctica profesional supervisada en Extensión Agrícola u 

otra área profesional no docente. El resto del semestre será para Supervisión 

de Extensión (se estudiarán los conceptos, los principios los tipos y las 

técnicas de supervisión en Extensión). 

Economía Agrícola 411. Comunicación Especial para Extensión B - Para 

Extensión. B 3 créditos (2 horas de teoría y 3 horas de laboratorio). Pre-

requisitios: Educación para el Hogar y sus Técnicas de Comunicación 1 y  JI. 

Se analizarán y practicarán distintas técnicas de comunicación oral y visual. 

Se estudiarán métodos socio-lingüísticos sobre el uso social del lenguaje de los 

usuarios para utilizar ese mismo lenguaje en la comunicación oral. Se 

estudiarán métodos de percepción ambiental para usar esa misma percepción 

ambiental para usar esa misma percepción en la comunicación visual. 
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Educación para el Hogar 510 - seminario. Be 2 créditos (teoría). Pre. 

requisitos: tener aprobadas las asignaturas de la carrera hasta el 1 semestre 

de IV año inclusive y tener índice académico acumulativo no inferior a 1.00. 

Se ajustará a las necesidades e intereses del futuro profesional. Rotarán 

diferentes profesionales. 

Educación para el Hogar 410 - Planeamiento, Preparación y Servicio 

de Comidas. Be 3 créditos (2 horas de teoría y 3 horas de laboratorio), Pre-

requisitos: Principios y Técnicas en la Selección y Preparación de Alimentos; 

administración del Hogar, Materiales, Equipo y Amueblado del Hogar, 

Criterios para la planificación, preparación y servicio de comidas para la 

familia y grupos con énfasis en el uso deficiente del tiempo, energía y dinero. 

Calcular raciones y cantidades. Entrenamiento y etiqueta en la mesa para 

ocasiones familiares. Comidas étnicas. (electiva) 

Educación para el Hogar 395 - Etiqueta, Protocolo y Urbanización. 

Be 3 créditos (2 horas de teoría y 2 horas de práctica). importancia de las 

buenas maneras en la vida diaria del individuo. Ventajas que traen en el 

desarrollo y la vida familiar. Principios que fundamentan la cortesía, la 

conducta apropiada a nivel personal, familiar y social tanto en la vida diaria 

como en ocasiones especiales formal e informalmente. Aplicación de las 

reglas y normas de etiqueta y de comportamiento en diferentes ocasiones. 

Educación para el Hogar 435 - Administración de Instituciones 

Sociales. Be 3 créditos (teoría). Pre-requisitos: Administración del Hogar; 
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Educación al Consumidor; Cuidado, Desarrollo y Socialización del individuo I. 

Principios en la Organización de Instituciones y la administración de 

personal (simplificación y distribución de tareas, selección de costo de equipo, 

mobilario, ropa y alimentos. (electiva) 

4. Asignaturas 

El tiempo para obtener el título es de 4 años (8 semestres) 

B = asignaturas básicas u obligatorias 

E = asignaturas electivas 

Bc 	asignaturas fundamentales 

La estudiante debe obtener «C» como calificación mínima para su 

promoción. 

Asignaturas básicas u obligatorias 	39% 

•:• Química general 

+ Informática 1 

•:• Matemática aplicada 

•:. Lengua y Literatura española 

+ Introducción a la Psicología 

+ Química aplicada 

+ Informática II 

•:. Principios de sociología 

+ Lengua y Literatura española 
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4 	1 uglún gene r.11 

4 Principios de economía 

4 El Mundo agrícola y Proucción de Alimentos para la Familia 

4 Inglés aplicado 

•. El Mundo Microbiológico y Educación para el Hogar 

•:• Valores Morales y Culturales de la Familia 

4 Contabilidad Agropecuaria 

4 Gestión de Empresas Agropecuarias 

4 El Mundo Animal y la Producción de Alimentos para la Familia 

4 Comunicación Especial para Extensión 

Asignaturas Fundamentales 	 55% 

4 Enfoque y Proyección Profesional 

•. Diseño para Educación para el Hogar 

+ La Familia Panameña 

•. Administración del Hogar 

4 Textiles 

+ Costura Básica 

+ Alimentación y Nutrición 

•: Cuidado, Desarrollo y Socialización del Individuo 

4 La Vivienda y su Entorno 

4 Desarrollo Humano y Sexualidad 

•' Salud Familiar 

•:. Principios y Técnicas para la Selección y Preparación de Alimentos 



+ Finan zas Farn ji iare$ 

+ Educación al Consumidor 

•. Materiales, Equipo y Amueblado de la Casa 

•. Educación para el Hogar y sus Técnicas de Comunicación 

+ Métodos de Investigación 

+ Gestión de Ingresos Familiares 

+ Trabajos de Graduación 1 y  JI 

+ Metodología Especial para Extensión 

. Relaciones y Dinámica Familiar 

•. Arte y Artesanía 

+ Nutrición Aplicada 

•. Práctica e Investigación Profesional 

• Práctica en Extensión Agrícola 

+ Seminario 

•: Etiqueta, Protocolo y Urbanidad 

Asignaturas Electivas 	 6% 

•• Administración de Instituciones Sociales 

+ Planeamiento, Preparación y Servicio de Comidas 

+ Folekiore 
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CONCLUSIONES 
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1. Los programas de estudio de la carrera de Educación para el Hogar, no 

habían sido evaluados desde su etapa de planificación. 

2. Los contenidos de las asignaturas sí responden a las necesidades y 

aspiraciones de las estudiantes. 

3. El programa curricular existente para la Licenciatura en Educación para 

el Hogar con orientación en extensión agrícola no presenta coherencia 

con las asignaturas de la especialidad ya que las egresadas en su 

mayoría están ejerciendo, como docentes, en distintos planteles del País. 

4. El currículo actual de la carrera cumple con el perfil de la egresada como 

docente, pero no es congruente con las exigencias del mercado laboral 

como extensionietas agrícola. 

5. Al mejorar el programa curricular de la carrera se ampliará el mercado 

laboral para las egresadas. 



RECOMENDACIONES 
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1. Debe hacerse una revisión a cada asignatura de apoyo de manera que se 

aplique a la especialidad de forma más pertinente. 

2. En base a las conclusiones arrojadas por el cuadro N°2 consideramos 

necesario mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje aplicado por los 

docentes de la carrera. 

3. Debe existir coherencia, validez, calidad y actualidad en todos los 

programas del Plan de Estudio. 

4. Consideramos necesario la reestructuración del plan de estudio existente 

mejorando el contenido de los cursos de inglés (conversación) e 

introduciendo informática (educativa) y el folcklore, entre otros. 

5. El currículo es una variable importante en la calidad de [a educación pór 

lo que debe ir acorde con los cambios y transformaciones de las 

sociedades modernas. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARA EL HOGAR 

PLAN DE ESTUDIOS 

FAC; 02 
	

ESC: 05 
	

CARR: 01 
TURNO DIURNO 

1 AÑO - PRIMER SEMESTRE 
C-ASIG. ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

09093 EDIl 100 Enfoque yProeción Profsional 1 
2 

0 
.3 

0 1 1 
09094 ID1l 110 Diseño jara Edu(.IJogar 0 5 3 
06483 SOC 101 Principios de Sociología - - 3 

3 
0 
0 

C) 
3 

3 
6 

3 
4 02546 QUI 102a Química 	1 	da nEdue. 1' aa eJ 	ogar 

02611 MAT 305  Mat.Aplic.a 	duc.Hogar 3 0 0 3 3 
00365 ESP 1108 Lengua y LiL eapahola (redacción) 3 0 0 3 3 

15 3 3 2117 

AÑO  SEGUNDO SEMESTRE 
C.ASIG. DENOMINACIÓN 1' P L TO CR 

09468 El)U 130 - IM Familia Pnnmeña 3 0 0 3 3 
3 00774 PSI 100 Introd. a la Pi4icologa 3 0 0 3 

02547 gUi 102 b Química aplicada a Educ. Hogar 3 0 3 6 4 
02612 MAT 106 b Mat.. Aplie. a Edue. Hogar 3 0 0 &  3 , 3 
04582 BIO 106 Biología 3 0 6 9 5 
00366 ESP llOb Lengua 	y 	Lit. 	Española 	(redacción 

avanzada) 
3 0 0 3 3 

18 0 9 27 21 

II AÑO -  PRIMER SEMESTRE 
C-ASIG. ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

09414 EDIl 200 Admón. del Hogar 2 
2 

3 0 5 i 
09415 EDIl 205 Textiles - 3 0 5 3 

3 
3 

02552 INC lOQa Inglés General 3 0 0 3 
00240 ECO lOOa Princ. de Economía 3 0 0 3 
09417 ZOO 240 Anata mía y Fisiología Humana 3 0 3 6 4 

09416 FIT 211 El Mundo Agrie. y Prod. de AIim. Para 
la Fha. 

2 3 0 5 3 

15 9 2 27 18 

II AÑO - SEGUNDO SEMESTRE 
C-ASIG. ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO .Q 

3 09484 EDH 230 Selección y Confecci6n de Ropa 1 6 0 7 
09485 EDIl 240 Nutrición 3 0 0 3 3 
09469 EDIl 246 Cuidado, Des. y Soc. del Niño! 3 0 0 3 3 

3 02553 ¡NG 100 b Inglés Aplicado 2 3 
1 

0 5 
09486 1310 240 Ecluc. Hogar y el Mundo Microbiológico 3 0 3 6 4 
09472 FIL 235 Valores Morales y Culturales de la fija. 3 0 CI 2 3 

15 9 3 27 19 
Fuente: Programa de Estudio de la Escuela de Educación para el Hogar Año 1990 



III AÑO -. PfUMIR SEMESTRE 
O-ASIG. ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN 	T P L TO CR 

02733 	- EDH 300 Familia  r  Vivienda 2 3 	' 0 5 3 
09470 EDil 247 Cuidado. Dos. y Soc. del Niño if 2 S o5 3 
09471 EDIl 310 Salud Familiar 2 3 0 
02739 EDH 315 

- 
Princ. y Téc. para Selee. y Prop. de 
Alimentos (cocina criolla) 

2 0 6 4 
1  

09738 EDH 330 AfltvOpologa y Soc. Rural - • 2 $ ) 5 
09992 EDH_ 320 Finanzas Familiares 	- 3 0 0 3 1 	3 

-- ü 15 0 

111 AÑO - SEGUNDO SEMESTRE 
C-ASIG. ABRE'.'. NÚM. DENOMINACIÓN T P L TO CR 

09846 EDH 330 Educ. al Consumidor 3 0 0 3 - 3 
09847 EDH 340 Mat. Eq, y Amueblado de la Casa 2 3 0 5 3 
09848 EDH 340 Mater.,Eqj Amueblado 2 3 0 

0 
0 

. 
.5 
3 

3 
• ,3 

3 
09849 EDN 350 Educ.Hgar 	sus TécdeComun..I 2 

8 
3 
0 09850 EDH 355 Métodos de Investigación 

08706 EDH 312 Téc. de Mercadeo Rural y Urbano 2 3 0 5 3 
- 13 15 0 28 18 

1V AÑO - PRIMER SEMESTRE 
C-ASIG. ABREV. NÚM. DENOMINAi?)N T P L TO CR 

09994 EDIl 405 F4uc. Hogar y sus Téc. de Coi. II 2 6 0 7 3 
02756 EDH 415 a Trabajo de Graduación 3 0 0 3 3 
09995 EDH 505 Metodología Espec. do E,ct. Agric, 3 0 0 3 3 
09997 EDH 411 El Mundo Animal y Produc de Aiim. 2 3 0 5 3 

- .para laFj •  
09994 EDH 405 Relación Dinámica Familiar 2 3 0 5 3 
04.189 EDI1 405 Arte y Artesanía  . 	 •. 	 . IT 6 0 7 3. 

12 18 0 30 18 

IV AÑO— SEGUNDO SEMESTRE 
C-ASIG. ABREV. NÚM. DENOMINACIÓN T P L Qj. CR 
737 EDH 415b Trabajo de Graduación 3 0 0 .a L 

04173 EDH 430 Nutrición Aplicada 3 0 0 
3.,  

04175 EDH 500 Práctica e Investigación Profesional 1 6 0 7 	1 $ 
07391 EDH 505 Práctica en Extensión 1 6 0 7 3 
04179 ECA 411 Comunic, Esp. para Extensión 2 3 0 5 3 
04176 EDH 510 seminario - 2 0 0 2 2 

EDN 410 Planea.Prep.ySer.cl  Comida 	-- 2 3 0 5 	, 
14 18 0 32 	20 

TOTAL 116 87 18 221 1 151 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VE,  RAGUAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Entrevista con profesoras/es de la Escuela de Educación para el Hogar, 

en el Campus Universitario. 

INSTRUMENTO N°1 

Esta entrevista tiene como objetivo recolectar información, necesaria, 
para el desarrollo de un proyecto de investigación que consiste en el análisis 
curricular del programa de la Licenciatura en Educación para el Hogar con 
orientación en Extensión Agrícola y su influencia en la formación académica 
de las estudiantes. La misma cuenta con las siguientes preguntas las cuales 
nos gustaría que respondan de manera que nos ayuden a lograr la 
información para tal fin. 

1. ¿Qué factores originaron ofertar la carrera de Licenciatura en Educación 
para el Hogar? 

2. ¿Cuál es el motivo de ofertar la Licenciatura de Educación para el Hogar 
con orientación en Extensión Agrícola? 

3. ¿Bajo qué criterios o principios curriculares fueron elaborados los 
programas de los cursos de la Licenciatura en Educación? 

4. ¿Cómo se hace la planeación y coordinación de la ejecución de los 
programas de la Licenciatura en Educación para el Hogar? ¿Se toman en 
cuenta las necesidades de las estudiantes guardando relación con el perfil 
de egresados? 

5. ¿Cómo se integran los programas de las carreras de Educación para el 
Hogar, para los efectos de la secuencia y coherencia con otras 
asignaturas? 

6. ¿Participó usted en el diseño de los programas de las carreras de 
Educación para el Hogar? 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Entrevista con la coordinadora de la Escuela de Educación para el 

Hogar con orientación en Extensión Agrícola de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de Centro Regional Universitario de Veraguas. 

INSTRUMENTO NO2 
Esta entrevista tiene como objetivo, obtener información para el 

desarrollo de nuestra investigación que consiste en el Análisis curricular de 

la Licenciatura en Educación para el Hogar con Orientación en Extensión 

Agrícola del Centro Regional Universitario de Veraguas y su influencia en la 

formación académica de las estudiantes y la misma cuenta con el siguiente 

cuestionario el cual nos gustaría que responda, de manera nos ayude a lograr 

la información para tal fin. 

A través de su experiencia como coordinadora de la Escuela de 

Educación para el Hogar con Orientación en Extensión Agrícola nos gustaría 

atender sus opiniones o criterios respecto a lo siguiente: 

1. ¿Considera usted que las asignaturas fundamentales de la Licenciatura 

en Educación para el Hogar cumplen su función en cuanto a la formación 

académica de las estudiantes? 

2. ¿Considera uted que los objetivos de las asignaturas de EDH están 

debidamente relacionados con los objetivos de la carrera que usted 

coordina? 

3. ¿Cree usted que es necesario hacer ajustes a los programas curriculares 

de la Escuela que usted coordina, cuál sería su sugerencia? 

4. ¿Cuál es el perfil de la egresada de la carrera de Educación para el Hogar 

con Orientación en Extensión Agrícola? 

5. ¿Partícipó usted en el diseño de los programas curriculares de la escuela 

de Educación para el Hogar con Orientación en Extensión Agrícola, qué 

sugerencia podría darnos para el desarrollo de nuestra investigación? 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Encuesta aplicada a profesores de la Escuela de Educación para el 
Hogar con orientación en extensión agrícola del Centro Regional 
Universitario de Veraguas. 

INSTRUMENTO NO3 

Agradecemos su valioso apoyo al suministrarnos la información 
requerida, que nos permitirá revisar y analizar el currículo de la Escuela de 
Educación para el Hogar con orientación en extensión agrícola del Centro 
Regional Universitario de Veraguas. 

INSTRUCCIONES: 	Para contestar cada ítem, encontrará tres o más 
opciones de respuesta: SI, NO y Parcialmente. 
Coloque una X en el espacio, según sea su 
respuesta, o escriba en el espacio en blanco. 

1. Considera usted que los contenidos de su asignatura responden a lis 

necesidades de los estudiantes. 

Sí O 	No O 	Parcialmente EJ 
2. Al iniciar los cursos, presenta usted a los estudiantes un programa con 

los contenidos, objetivos, metodología, evaluación y bibliografla. 

Sí O 	No Cl 	Parcialmente EJ 
3. Ha participado usted en la confección de los programas de su asignatura. 

Sí E 	No O 	Parcialmente EJ 
4. Considera usted que el programa de su asignatura está acorde con los 

avances científicos y tecnológicos. 

Sí EJ 	No O 	Parcialmente El 
5. Los contenidos, objetivos, metodologías y evaluación del programa de su 

asignatura están debidamente relacionados. 

Sí O 	No O 	Parcialmente O 



6. Considera usted que los contenidos, metodología y evaluación son 

apropiados para detectar si logramos los objetivos de su asignatura. 

Sí El 	No O 	Parcialmente El 
7. Guía a los estudiantes para que piensen creativa, crítica y 

reflexivamente. 

Sí El 	No O 	Parcialmente O 
S. 	Los objetivos generales son compatibles con los objetivos y fines de la 

educación nacional. 

Sí El 	No O 	Parcialmente El 
9. Los objetivos específicos están expresados adecuadamente y permiten 

captar fácilmente su mensaje. 

Sí O 	No E] 	Parcialmente O 
Sí O 	No O 	Parcialmente O 

10. Los objetivos de la asignatura se pueden adecuar a las necesidades e 

intereses de los alumnos y el ambiente socio-cultural. 

Sí El 	No O 	Parcialmente O 
11. El número de horas es suficiente para el desarrollo del contenido del 

programa. 

sí El 
	

No O 	Parcialmente El 
12. Los contenidos se pueden adecuar al desarrollo de los alumnos, a sus 

necesidades e intereses; a sus posibilidades como educador según su 

preparación y experiencia; y a las condiciones del Centro Regional 

Universitario. 

Sí E] 	No O 	Parcialmente El 
13. ¿Planea usted Su trabajo docente diariamente? 

Si El 	No El 	Parcialmente El 
14. ¿Creé que está haciendo bien el Plan de Trabajo? 

Sí El 	No O 	Parcialmente O 
15. De contestar no, mencione sus dificultades al planear 



16. ¿Coordina el Planeamiento Semestral por asignatura con sus colegas? 

Sí E 	No Cl 	Parcialmente E 
17. ¿Qué tipo de métodos utiliza con más frecuencia? 

Sí E 	No Cl 	Parcialmente O 
18. ¿Cuáles técnicas utiliza con mayor frecuencia? 

Enúncielas 

19. ¿Utiliza usted material didáctico para todas sus clases? 

Sí O 	No Cl 	Parcialmente O 
Enúncielas 

20. ¿Se esmera al hacer el Material Didáctico? 

Sí E 	No O 	Parcialmente E 
21. Evalúa usted al estudiante 

Diariamente O 	Ocasionalmente Cl 	Semestralmente E 
22. La Evaluación que realiza es de tipo 

Diagnóstica O 	Surnativa E 	Formativa O 
23. ¿Utiliza ayuda audiovisual en el desarrollo de su clase? 

Si E 	No E 	Parcialmente O 
24. Si contestó afirmativamente a la pregunta anterior, señale las ayudas 

Audiovisuales utilizadas 

Diapositivas 	O Películas 	Cl Láminas E 
Experimentos El Mural 	 Cl Albúm E 
Giras Académicas E Demostraciones 

25. ¿Confronta usted alguna dificultad para adquirir la ayuda Audiovisual? 

si[--] 	No Cl 	Parcialmente O 



26. En caso que su respuesta sea afirmativa, explique las causas: 

27. ¿Recientemente ha recibido usted Seminario sobre la Metodología para el 

desarrollo de la programación de sus asignaturas en el aula de clase? 

Sí E 	No O 	Parcialmente E 
28. Si su respuesta es afirmativa, considera usted que: 

Fue en el tiempo adecuado E 
Demasiado tarde 	EJ 
Fue de gran utilidad 	E 

29. ¿Está a su alcance la bibliografía adecuada para el desarrollo de la 

programación de la asignatura que a usted le corresponde? 

Sí O 	No O 	Parcialmente O 
30. De los Aspectos que se presentan a continuación; ¿cuál cree usted que 

influye más en el índice de fracasos en el C.R.U.V. en la carrera de 

Educación para el Hogar. 

EJ 	Metodología inadecuada 

El 	Insuficiente uso de los recursos naturales que ofrece el medio 

EJ 	Falta de un Método Activo 

El 	Falta de Experiencia Docente 

31. La relación entre los docentes es: 

Muy Buena O 	Buena Cl 	Regular E 	Mala E 
32. En caso de contestar regular o mala. ¿Qué hace usted para mejorar la 

situación? 

33. ¿Concentra usted su atención en el desempeño docente y deja a un lado 

sus problemas personales? 

Sí Cl 	No O 	Parcialmente O 



34. ¿El aula que usted utiliza para sus clases reúne las condiciones fisicas 

apropiadas para ello? 

Sí El 	No O 	Parcialmente O 
35. ¿De contestar No, especifique que aspectos del aula afectan el buen 

funcionamiento de la clase? 

Gracias 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Encuesta aplicada a estudiantes y egresadas de la Escuela de 
Educación para el Hogar. 

INSTRUMENTO N04 

Como egresada o estudiante de la carrera de Educación para el Hogar, 

usted nos ayudaría a analizar el currículo de las asignaturas de la Escuela de 

Educación para el Hogar con orientación en extensión agrícola del Centro 

Regional Universitario de Veraguas. Por lo que se le solicita contestar en 

forma objetiva, sincera y cuidadosa. 

INSTRUCCIONES: 	Para cada ítem encontrará tres opciones de 
respuesta: SÍ, NO y Parcialmente. Coloque una 
en el espacio, según sea su respuesta. 

1. Conoce usted el programa curricular de la Escuela de Educación para el 

Hogar 

Sí O 	No O 	Parcialmente O 
2. Conoce usted los objetivos generales y especíTficos de su carrera. 

Sí 11 	No O 	Parcialmente E] 
3. Considera usted que los contenidos de las asignaturas, de Educación 

para el Hogar con Orientación en Extensión Agrícola, responden a sus 

necesidades y aspiraciones como estudiante y futura profesional. 

Sí O 	No O 	Parcialmente O 
4. Considera usted que los contenidos de las asignaturas, de Educación 

para el Hogar, están debidamente organizados, de manera que guardan 

secuencia y correlación entre sí. 

sí El 	No O 	Parlmente El 



5. Las asignaturas del área de EDH, hasta ahora cursadas, aportan al 

logro de los objetivos de su carrera. 

sí 	No El 
	

Parcialmente O 
6. Al iniciar cada curso, los profesores presentan los objetivos, metodología, 

contenidos, procedimientos de evaluación y bibliografía. 

si El 	No El 
	

Parcialmente EJ 
7. Ha participado en la confección de los programas de EDH. 

Sí El 	No EJ 	Parcialmente O 
8. Las estudiantes de EDH participan activamente, oportuna y 

responsablemente en el desarrollo de las asignaturas de su especialidad. 

Sí EJ 	No EJ 	Parcialmente El 
9. Considera usted que las técnicas nietodológicas de enseñanza, utilizadas 

por los docentes que han atendido estimulan y ejercitan su creatividad 

en las distintas actividades educativas. 

si 1:1 	No El 
	

Parcialmente El 
10. Considera usted que los exámenes y demás formas de evaluación que se 

dan en las asignaturas de la carrera son los más apropiados. 

Sí EJ 	No O 	Parcialmente O 
11. Considera usted que los exámenes y demás formas de evaluación que se 

dan en las asignaturas de la carrera permiten apreciar lo que usted 

aprendió. 

Sí El 
	

No O 	Parcialmente O 
12. ¿Qué tipos de técnicas yio estrategias utilizan los docentes de la carrera 

para dictar sus clases? 

EJ Expositiva 

O Trabajo grupa! 

EJ Demostrativa 

E Resumen 

O Subrayado 

O Evaluaciones 

O Discusión 

Ej Interrogativa 

D Investigación 

E] Síntesis 

[1 Esquemas 

El Trabajo individual 

EJ Estudio dirigido 

O Mesa redonda 

O Lectura comprensiva 

E] Mapa conceptual 



13. ¿Qué material didáctico utilizan los docentes de la carrera? 

14. ¿Qué tipo de evaluación utilizan los docentes de la carrera? 

Diagnóstica O 	Sumativa O 	Formativa O 
15. Conoce usted su índice académico 

sí El 	No El 
16. De contestar sí, cuál es? 	  
Específicamente para las egresadas de la escuela de Educación para el Hogar 
preguntas 17 y  18. 
17. ¿Cuál es su lugar de trabajo? 

18. ¿Cuál fue su salario inicial? 

Gracias 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POST-GRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR ACCESO DIRECTO 

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

Siendo las 2:00 p.m. del Viernes 9 de septiembre de 2005, se da inicio de sustentación de la tesis 
titulada: "Análisis del Currículo de la Carrera de Educación Para el Hogar con Orientación 
en Extensión Agrícola del Centro Regional Universitario de Veraguas y su Influencia en la 
Formación Académica de las Estudiantes", la cual ha sido presentada por la estudiante 
Odalila De León, con cédula de identidad personal N° 6-61-347, participante del Programa de 
Maestría En Docencia Superior (Acceso Directo) del Centro Regional Universitario de 
Veraguas. 

Esta tesis ha sido presentada como requisito para aspirar al grado de: "Magistra en Docencia 
Superior" 

El Jurado de Tesis y las calificaciones obtenidas en la sustentación se presentan a continuación: 

Miembros del Jurado Calificaciones Otorgadas 
A) Profesor: Evergisto Urriola (Presidente) 9z. 
B) Profesora: Eva de Brea (nuembra) 9/ 

C) Profesora: Elida de Núñez (miembra) 5'? 

NOTA FINAL PROMEDIO 

OBSERVACIONES DEL JURADO: 

ea-)  

FECHA DE SUSTENTACiÓN :9 DeSeptbre de 2005. 

Firma de los Miembii sJçI  Jtyadoj 

(' 	:1  
£'  

.C2I LJ 	 71  

Representante de La Vi'errectoría de 	Coordinador de la MacÁjta 
Investigación y Postgrado 


