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INTRODUCCIÓN 

En la formación del personal docente que requiere el país, la Universidad 

de Panamá; tiene una gran responsabilidad de dotarles de las habilidades, 

destrezas, procedimientos y niveles de pensamiento de alto nivel para que se 

puedan desempeñar con eficiencia y eficacia. En esta perspectiva adquiere 

relevancia la elaboración de los programas de las diferentes carreras, las cuales 

deben constar de los contenidos que permitan la formación integral de los 

alumnos (as) en sus aspectos cognoscitivos, afectivos y procedimental para que 

su desempeño sea en atención a dotar de las herramientas necesarias al 

Incorporarse como docentes. 

La formación de los alumnos (as) de la Licenciatura de Educación 

Primaria, requiere que desarrollen sus capacidades de manera racional y 

funcional, mediante el uso de estrategias flexible y apropiadas que se transfieran 

y adapten a nuevas situaciones. 

La presentación del contenido de la presente investigación abarca cinco 

capítulos que desarrollan los siguientes temas: 

El capitulo primero, abarca las generalidades del problema como son: sus 

antecedentes, planteamiento, sus objetivos, delimitación y limitaciones. 

El capítulo segundo abarca el marco teórico, donde consultan las 

bibliografías referente al tema para aclararlo y conocer su profundidad. El mismo 
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permite conocer las teorías, conceptos y corrientes actuales del contenido de 

didáctica y programas en al formación y desempeño docente. 

El capitulo tercero abarca el marco metodológico, en el que se desarrollan 

la hipótesis, variables, muestra y población motivo del estudio investigativo. 

El capítulo cuarto se refiere al análisis del instrumento aplicado para 

realizar la información que en este caso consistió en un cuestionario para 

estudiantes y docentes que habían pasado por la experiencia de desarrollar el 

programa de didáctica de la Licenciatura de Educación Primaria. 

El capítulo quinto, constituye la propuesta de actualización del programa 

de Didáctica de la Licenciatura en Educación Primaria, en cuanto a los requisitos 

de su estructura, contenido y actualización de la bibliografía. 

Es importante destacar la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones que se extraen del análisis del contenido. 

Esperamos, que al consultar esta investigación encuentren respuestas a 

las interrogantes que se hagan en atención a' tema. 
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Su mm a ry 

ln the formation of the educational personnel that needs the country, the University 

of Panama, togreat responsibility of agreement is to the Law N°34 of 1995, which 

¡rl his (her, your) article 264 establishes that ' The Department of Education, it (1 

have, she) combine - mmd with the official universities, it (1 have, she) will 

coordinate you, will plan and organize everything relating to the formation of the 

teacher. This formation will remove to end in the institutions to top leve¡, named 

Centers of Education En attention a the established in the previous legal 

references, is important That the programs of the subjects of the universities that 

teachers form possess(rely on) contents updated with orientation to the 

development of the pensamien - to critically and creativly, as well as of the 

strategies of education and learning that should allow to his(her,your) gone away 

ones(graduated ones) to get out of a jam inside the frame of the efficiency and 

efficiency, in the formation of the civil future that needs the country. 

The development of the content of this work will possess(rely on) theoretical 

aspects, bibliographical updated consultation, as well as of instrument of 

investigation that us permi - tirá across the con sultation; to penetrate into the 

development of the hypotheses and different - bies. 

L Formation and in the universities. 

It is important to highlight that this work possesses(relies on) an offer of update of 

the Programs of General Didactics, of the Career of Licentiate in t(HeShe) 

Educates - Primary, which happen(pass) to forrn the educational body that 

it(he,she) involves in the formation of the civil future. 
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Resumen 

En la formación del personal docente que requiere el país, la Universidad de 

Panamá, tiene una gran responsabilidad de acuerdo a la Ley N° 34 de 1995, 

que en su artículo 264 establece que "El Ministerio de Educación conjunta-

mente con las universidades oficiales coordinara, planificará y organizará 

todo lo concerniente a la formación del docente. Esta formación se llevará a 

cabo en las instituciones a nivel superior, denominadas Centros de Formación 

Docente y en las universidades. 

En atención a lo establecido en las referencias legales anteriores, es importante 

que los programas de las asignaturas de las universidades que forman docentes 

cuenten con contenidos actualizados con orientación al desarrollo del pensamien-

to critico y creativo, así como de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

les permitan a sus egresados desempeñarse dentro del marco de la eficiencia y 

eficacia, en la formación del futuro ciudadano que requiere el país. 

El desarrollo del contenido de este trabajo contará con aspectos teóricos, consulta 

bibliográfica actualizada, así como de instrumento de investigación que nos permi-

tirá a través de la consulta; profundizar en el desarrollo de las hipótesis y varia-

bles. 

Es importante resaltar que este trabajo cuenta con una propuesta de actualización 

de los Programas de Didáctica General, de la Carrera de Licenciatura en Educa-

ción Primaria, los cuales pasan a formar el cuerpo docente que involucra en la 

formación del futuro ciudadano. 



TÍTULO 

"Estudio de la Relación que se da entre e! 
Desarrollo del Programa de Diddctica General  el 
Desempeño de la Docencia de los Alumnos 	de 

la Licenciatura en educación Primaria ". 



Capítulo 1 

El Problema y sus Generaliades 



1.1 	Antecedentes del Problema 

El trabajo a nivel superior permite la profesionalización del personal que 

se involucra en el desarrollo del país, todo esto hace necesario que el mismo 

cuente con las herramientas necesarias para desempeñarse con eficiencia y 

eficacia en las aulas de clase. 

El docente debe contar con las herramientas cognoscitivas, 

procedimentales y actitudinales, que contribuyan a la formación integral desde 

las aulas universitarias a través del desarrollo de las diferentes asignaturas, para 

que pueda desarrollar los contenidos teóricos y prácticos en la conducción del 

aprendizaje del educando. 

En la Universidad de Panamá, y en especial en la Facultad de Ciencias 

de la Educación, se forma a los estudiantes en la Carrera de Licenciatura en 

Educación Primaria y en la misma se desarrolla la asignatura de Didáctica 

General, la cual es presentada en un programa, que debe contar con los 

requisitos esenciales que se refieren a los conceptos, métodos y técnicas, que 

favorezcan el desarrollo del alumno universitario al incorporarse al mercado de 

trabajo. 

El alumno universitario, que se forma para impartir clases, debe realizar 

la conducción eficiente de la clase, al incorporarse al trabajo. 

El programa de Didáctica General del nivel universitario no tiene perfil de 

egreso, ni situaciones de aprendizaje que le permitan al profesor que desarrolla 

el curso, contar con orientaciones innovadas en atención al tiempo y espacio ya 
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que en la sociedad se dan muchos avances, que obligan a cambiar los 

paradigmas educativos que se consideran hasta el momento, en que se reflejan 

los cambios sociales, políticos y económicos. 

Los programas a nivel universitario, deben ser actualizados en atención a 

los avances sociales, culturales y legales (estatutos), que permitan integrar en 

los mismos, contenidos que favorezcan la formación docente de calidad que el 

país requiere. 

Hay que revisar los programas de las diferentes asignaturas para que no 

se continúe trabajando con contenidos desfasados que no contribuyen a la 

formación del docente en atención al avance de los tiempos. 

1.2 	Situación Actual del Problema 

La situación actual del problema involucra el estudio del programa de la 

asignatura de Didáctica General y cómo los mismos le permiten a los alumnos 

de la Licenciatura en Educación Primaria, adquirir en el desarrollo de sus 

contenidos los elementos esenciales que le permitan conducir una clase con 

eficiencia y eficacia, en atención a los cambios que se realizan a los mismos, ya 

sea por el avance social, económico y político que deben ser parte de la cultura 

del docente en el aula de clases. 

Definitivamente, en Panamá no existe suficiente bibliografía actualizada 

en Didáctica General, del nivel superior y esto no les permite a los profesores 

contar con los conocimientos actualizados para la formación del docente. 
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Es importante hacer un estudio del programa de Didáctica General, de la 

Licenciatura de Educación Primaria, para actualizar sus contenidos y darle una 

presentación más efectiva en cada uno de los elementos que lo constituyen. 

Consideramos que de la preparación académica que reciben los (as) 

alumnos (as) que se preparan para docentes, en la Asignatura Didáctica 

General, es importante para su posterior desempeño en las aulas de clases yen 

la conducción de sus alumnos a los cuales les brindarán verdaderos ambientes 

de aprendizaje. 

El enseñar, requiere preparación, dedicación, responsabilidad, 

habilidades y actitudes, que son parte de la personalidad integral del docente del 

siglo XXI y esto lo deben recibir los estudiantes en las aulas universitarias. 

Es necesario conocer el nivel de especialización de los docentes 

universitarios que elaboran los programas de didáctica en cuanto a sus 

conocimientos en las últimas tendencias esta asignatura. 

1.3 	Planteamiento de! Problema 

El planteamiento del problema tiene que ver con la incidencia de los 

programas de Didáctica General, en la formación de los estudiantes que 

formarán en un futuro el cuerpo docente del país, y la debilidad de estos 

programas en su proyección Didáctica General en cuanto a nuevos 

planteamientos y paradigmas que contribuyan a enriquecer la formación del 

alumno. 
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En el desarrollo del problema planteado, daremos respuestas a las 

siguientes interrogantes: 

¿En qué medida los programas de Didáctica General de la 

Licenciatura en Educación Primaria, contribuyen en el desempeño 

docente de sus egresados? 

¿Cómo los contenidos del programa de Didáctica General le brindan a 

los estudiantes de la Licenciatura de Educación Primaria, los 

elementos básicos para conducir las clases? 

¿Cómo están realmente preparados en Didáctica General los alumnos 

que egresan de la Licenciatura de Educación Primaria, para 

desempeñarse como docentes? 

¿Cuáles son los niveles de actualización de los programas de 

didáctica, de la Licenciatura de Educación Primaria? 

¿Cómo responden realmente los programas de Didáctica General a 

los requerimientos sociales, culturales y otros, en la formación del 

docente?. 

El problema tiene que ver con las habilidades y destrezas que 

demuestran los (as) alumnos (as) que se graduan de la Licenciatura en 

Educación Primaria al desempeñarse como docentes. 

Los resultados del trabajo de los docentes que egresan de la Universidad 

Nacional, son criticados por directivos, esto hace necesario una revisión 

científica y permanente en los programas de Didáctica General del Área Básica. 
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En ocasiones los programas no son desarrollados contemplando una 

metodología andragógica en la que el alumno se prepara para docente debe ser 

especialista en pedagogía, ya que al graduarse va a trabajar en los niveles de 

primaria de la Educación Básica General. 

El planteamiento del problema tiene que ver con la formación del docente 

en cuanto a su aprendizaje de las teorías educativas, didácticas y de aprendizaje 

para que asumiendo un papel de mediador logre guiar a sus alumnos al logro 

efectivo del aprendizaje. 

1.4 Justificación 

La realización de la presente investigación permitirá mediante el 

desarrollo del mismo, la revisión y actualización de los programas de Didáctica 

General, de la Licenciatura de Educación Primaria, ya que al finalizar su 

formación la gran mayoría de los alumnos se integran al mercado de trabajo 

como docentes. 

En su desempeño como docentes tienen que demostrar el dominio de los 

contenidos, habilidades, estrategias y procedimientos didácticos que le permitan 

un desarrollo eficiente y eficaz. Hay elementos necesarios en la formación de los 

docentes que se deben contemplar en los programas de la asignatura de 

Didáctica General. 

Es importante, que el estudio de los programas de Didáctica General, 

permita llegar a identificar su elaboración y además comprobar las relaciones 
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entre cada uno de sus componentes, y en su actualización con altos grados de 

significación para los alumnos (as), de la Licenciatura de Educación Primaria. 

Hay que lograr que la elaboración de los programas del nivel universitario 

sigan los pasos científicos y sistematizados y no recurrir sólo al copiar 

contenidos de algunos textos, sin prever lo que necesita la sociedad en cuanto al 

conocimiento científico, cultural, tecnológica y de valores. 

Es imprescindible, que se establezcan períodos para actualizar los 

contenidos de los programas a nivel universitario, ya que los mismos, deben 

responder a las necesidades y aspiraciones de la población que se educa y al 

ritmo de la sociedad cambiante. Por otra parte, la Constitución Nacional 

establece que es el Ministerio de Educación, como institución rectora en la 

formación de los docentes, establece en la Ley N° 34 (1995 - 71) "La Formación 

del Docente", y en su Artículo 264 establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 264. El Ministerio de Educación, conjuntamente con las 

universidades oficiales, coordinará, planificará y organizará todo lo concerniente 

a la formación del docente. Esta formación se llevará a cabo en las instituciones 

a nivel superior, denominadas Centros de Formación Docente, y en las 

universidades. 

ARTÍCULO 267. Los requisitos para ejercer la docencia en los centros de 

formación de docentes estarán regulaos por decreto, y se exigirá el título 

Universitario respectivo y la ética profesional. 



ARTÍCULO 270. La Formación del docente panameño debe establecer 

perfiles hacia el logro de un educador capaz de preservar y enriquecer su salud 

física, mental y social: comprometido con los valores cívicos, éticos, morales, 

sociales, políticos, económicos, religiosos, y culturales, dentro de un espíritu 

nacionalista, con amplia visión del universo, son sentimientos de justicia social, 

solidaridad humana, vocación docente y actitud crítica, creativa y científica en el 

ejercicio de la profesión. 

ARTÍCULO 277. El que se desempeñe como docente o administrativo en 

cualquier nivel del sistema educativo será evaluado en base a su eficiencia 

profesional, superación académica, docencia e investigación educativa, para 

efectos de ampliar sus posibilidades de movilidad y ascenso en el sistema. 

El docente panameño debe poseer un grado minimo de formación a nivel 

de la Educación Postmedia. El Ministerio de Educación reglamentará este 

artículo. 

En los artículos anteriores se contempla el aspecto legal que sustenta la 

formación docente en atención a su profesionalización en el nivel superior y las 

cualidades éticas, morales, culturales, educativas y otras. 

Los anterior sustenta nuestra investigación en cuanto a la relación de la 

formación del futuro docente en el programa de 'Didáctica General", ya que 

consideramos que es un factor importante en al profesionalización del personal 

docente que se desempeñará como docente. 
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Identificar los contenidos del programa de Didáctica General que 

condicionan la formación docente. 

Evaluar la consistencia de los contenidos del programa de Didáctica 

General y el valor de los mismos, en la formación del docente que 

egresa del nivel superior. 

Actualizar los contenidos de los programas de Didáctica General de la 

Licenciatura en Educación Primaria, en atención a los requerimientos 

sociales y educativos del país. 

1.6 Hipótesis de Trabajo 

Con la actualización de los programas de Didáctica General de la 

Licenciatura en Educación Primaria, los alumnos (as) harán un mejor 

desempeño docente al incorporarse al trabajo. 

1.7 Alcance y Delimitación del Estudio 

El alcance del presente trabajo abarca dos grupo de (25) alumnos y 

alumnas que estudian la Licenciatura en educación Primaria, en el Centro 

Regional Universitario de Panamá Oeste. 

Los 50 alumnos (as) y  6 profesores que constituyen la población 

estudiantil, del segundo semestre de[ 2004. 
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1.8 	Limitaciones del Estudio 

Las limitaciones del estudio, se dan en la falta de una mayor cantidad de 

füentes bibliográficas de currículo a nivel superior y en especial en la elaboración 

de los programas y la localización de los alumnos que ya hablan dado la 

asignatura de Didáctica General. 

1.9 Proyecciones 

Las proyecciones que se contemplan en la presente investigación, las 

motivan el interés de revisar, actualizar y comprobar el grado de influencia de los 

programas de Didáctica General de la carrera de Licenciatura en Educación 

Primaria en la formación de los futuros docentes al incorporarse al mercado de 

trabajo. 

Es fundamental que la Universidad de Panamá y en especial la Facultad 

de Ciencias de la Educación, cuenten con los programas de las asignaturas que 

contengan los elementos (objetivos, contenidos, recursos y evakiación) 

necesarios para brindar las bases o herramientas pedagógicas necesarias a 

todos los que pasan por estos curso, y lograr una mejor y mayor 

profesionalización de sus egresados. 

Otro elemento importante lo constituye el profesor que imparte estas 

clases, el cual debe tener experiencia docente para así evaluar y valorar los 

contenidos de los programas en la formación integral del futuro docente. 
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Capíuió II 

Mareo Teórico Referencial 



2.1 Concepto de Programa 

El concepto de programa abarca desde lo tradicional hasta llegar a los 

nuevos paradigmas, en el marco de la innovación pedagógica. 

Al inicio lo que se determinó como programa se relacionaba, Según 

algunos autores como los elementos técnicos, analíticos - sintéticos del 

currículum, de carácter complejo, ya que se diseñan con las interacciones 

fundamentales de sus componentes generadores y elementos, en relación a los 

rendimientos o productos esperados. Los programas de estudios se adecuan a 

las características propias del modelo del sistema escolar en que se desarrollar 

el proceso curricular. En atención al sistema entorno del currículo puede ser 

estático o dinámico igual sucede con los programas y estos se centran en la 

materia, considerado como patrimonio ya hecho que ofrece respuesta acabada a 

las clásicas preguntas programáticas (,Qué enseñar?, ¿Qué aprender?) en su 

fase tradicional, se define como una lista de contenidos lógicamente 

estructurada, en que el aprendizaje implícito es la recepción pasiva de esa 

materia. El docente con este tipo de programa asume la postura en la 

transmisión rigurosa de sus contenidos. 

En relación a un currículo de sistema abierto, se da la permanente 

interacción, en esa misma dimensión y este pasa al concepto de proceso, 

dinámico y funcional. 

Los contenidos del programa tienen la cultura en atención a su tradición e 

innovación. 

11 



Los programas hay que considerarlos no por la materia, sino en los 

comportamientos susceptibles de obtener reflejado en las experiencias de 

aprendizaje o interacciones funcionales del alumno con su entorno. 

El significado de mayor relevancia de programa se refiere al aprendizaje y 

sus posibles productos, ya sea en comportamientos (procedimental) 

cognoscitivos y afectivos, ya que son ¡as conductas o modelos de pensamientos 

del alumno en relación con su entorno. 

La participación del alumno es considerada al presentar el programa en 

cuanto a la reconstrucción de experiencias que se organizan a partir de ¡os 

aprendizajes del alumno, ya que este instrumento organiza y hace funcionar en 

atención a ¡a proximidad en su entorno las acciones del alumno. 

El programa es un instrumento oficial y elaborado por un equipo 

interdisciplinario que es utilizado por los docentes, los mismos deben tener 

niveles de especificidad y responder a las necesidades del país. 

La estructura de los programas se establecen en función de objetivos, 

contenidos o materias y actividades, que se orientan en función de la acción que 

realiza el alumno para llegar a la meta establecida en los objetivos. 

La organización de los contenidos del programa que se pueden estudiar 

en sentido horizontal y vertical. Las experiencias de aprendizaje en el programa 

deben considerarse en cuanto a los principios de continuidad, secuencias e 

integración que se realizan desde y dentro de las acciones del docente y del 

alumno. 
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La continuidad de un programa surge en atención al ordenamiento de las 

experiencias de aprendizaje, las cuales deben ser accesibles al alumno para que 

se apropie de objeto de aprendizaje. La secuencia tiene relación con la 

acomodación y le permite al docente adecuar los contenidos a las necesidades e 

intereses de los alumnos, la integración de los contenidos responden a los 

niveles de madurez y desarrollo del alumno. 

En la elaboración de los programas hay que considerar su flexibilidad y 

nuclearización. 

Hay que considerar la revisión científica y pensamientos de los programas 

del nivel superior para adecuarlos a las corrientes psicológicas, sociales, 

económicas, antropológicas, andragógicas y otras. 

El nuevo paradigma de programa de intervención cognitiva para e 

desarrollo de estrategias de razonamiento indican tareas centradas en los 

procesos y no en los contenidos. 

El programa se convierte en el medio para el aprendizaje de estrategias y 

destrezas de razonamiento. Debe estar elaborado con una, orientación hacia 

procesos, en donde se considera de manera relevante la participación del 

alumno. 

Hay que determinar el tipo de programa que se quiere desarrollar en la 

formación del futuro docente. 

La estructura de los programas permite que sus componentes sean 

interpretados en cuanto a la acción que los determinan es así como; los 
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objetivos expresan los cambios de comportamientos que se desea que los 

alumnos obtengan al tener contacto con la materia; las actividades describen las 

experiencias integradoras e interacciones del alumno en atención al entorno en 

que se desenvuelve. El ambiente de aprendizaje deber crearse en relación con 

las actividades que se va a desarrollar las cuales son enriquecidas con los 

métodos y técnicas que son instrumentos que maneja el docente como mediador 

del aprendizaje del alumno. 

La concepción tradicional de programa de la materia es la que reviste de 

importancia, al ser desarrollado sus objetivos y actividades. 

La planificación de los programas de estudios deben efectuarse en 

relación al alumno, la sociedad, la matriz cultural, universal y específica, estos se 

consideran fuentes propuestas por Ralph Tyler (1946). Hay que considerar la 

fase del diagnóstico y el estudio analítico de los puntos críticos del sistema del 

entorno de desarrollo educativo, ya sea en los niveles macro, meso y micro. 

La evaluación tiene relación con el recorrido que realiza el contenido que 

en el sistema tradicional se consideraban polos de entrada, medio y salida en 

atención al desarrollo del sistema. 

Los programas de intervención cognitiva para el desarrollo de estrategias 

de razonamiento indican tareas centradas en los procesos y no en los 

contenidos. 
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El programa se convierte en medio para el aprendizaje de estrategias y 

destrezas de razonamiento. Debe estar elaborado con una orientación hacia los 

procesos, donde los contenidos tienen una función relativa y subsidiaria. 

Hay que determinar el tipo de programa que se quiere desarrollar en la 

formación docente. El programa de estudio se centra en las modificaciones de la 

conducta del alumno, en las experiencias de aprendizaje y las interacciones del 

educando con su medio ambiente escolar y extraescolar en atención a los 

productos de nuevas conductas. 

El documento de la Universidad Abierta de Venezuela (1992 - 122) define 

programa como: "documento que tiene fuerza operativa, porque es el 

instrumento curricular a través del cual no sólo se canalizan actividades de 

enseñanza - aprendizaje, sino que además es un auxiliar de la práctica docente 

que le indica tanto al docente como al alumno, qué conductas se deben 

manifestar, las actividades y contenidos a desarrollar, así como el grado en que 

se logran los objetivos establecidos. 

El desarrollo de estrategias de razonamiento se realiza a partir de 

entrenamiento cognitivo y pretende mejorar la conducta inteligente. Entre las 

actividades de entrenamiento en procesos cognitivos están algunas actividades 

como estrategias, y procesos cognitivos básicos y simples, como observar, 

recordar, seriar, clasificar, razonar inductiva y deductivamente, solución de 

problemas. Estos programas tienen algunos criterios básicos comunes que hay 

que considerar como tos siguientes: 
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• Importancia de la experiencia del éxito, como forma de motivación 

• Progresión constante en las dificultades del programa, facilitando el 

interés del alumno, 

• Promover la curiosidad y el interés y las diversas formas de motivación 

tanto intrínseca como extrínseca. 

• Promover la transferencia (aplicación) a la vida real y a las situaciones 

de aprendizajes escolares. 

• Atmósfera de libertad en los alumnos, sin amenazas ni temores del 

pensar que en los resultados del mismo. 

• El profesor debe estimular el trabajo grupal. 

2.2 Concepto de Didáctica 

El desarrollo del concepto de Didáctica es considerado en atención a los 

significados que le asignan diferentes autores, según Torre Saturnino (1993, 

Pág. 32). Disciplina pedagógica que se ocupa de los procesos de formación en 

contextos deliberadamente organizados. "Este autor responsabiliza a la didáctica 

de los procesos de formación y que ocurre como producto de la organización 

que se realiza en el entorno, donde se va a desarrollar". 

Otros autores designan algunos términos para definir el concepto de 

didáctica y entre los mismos, están los siguientes: a) el cambio, b) la formación, 

c) enfoque comprensivo, d) carácter expansivo, e) interacción sistemática, f) la 
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relación teórico - práctica. Todos estos conceptos implican situaciones como las 

siguientes: 

El cambio es un componente intrínseco, procesal y terminal; indicador de 

que se ha alcanzado la finalidad formativa. 

La formación, concepto que refleja la fusión del proceso de transacción 

enseñanza - aprendizaje convirtiéndose en finalidad didáctica. La 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes encaminadas a la 

propia realización y mejora profesional o social, con dos palabras 

crecimiento personal. 

Enfoque comprensivo, integrados o global, como tendencia a lo actual, a 

las posiciones muy empírico - analítico, que llevan a descomponer los 

actos en sus elementos más simples, descuidando los contextos y las 

significaciones de conjunto (complementar¡ edad metodológica). 

Carácter expansivo y constructivo del conocimiento, en general y del 

didáctico en particular. 

La interacción sistémica, es consecuencia de la comprensión y el 

dinamismo. 

La relación teórico - práctica.. Hay una relación de coordinación. Todas 

las teorías son producto de una actividad práctica, y toda práctica recibe 

orientación de alguna teoría, y así la práctica valida la teoría. 

En atención a lograr la determinación del concepto de Didáctica, se 

identifica su objeto lo cual lo constituyen las tareas de enseñanza. El autor Torre 
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Saturnino (1993, pág. 54) la ubica en su concepción teórico - práctica, como 

"disciplina reflexivo - aplicativa que se ocupa de los proceso de formación y 

desarrollo personal en contextos intencionalmente organizados. " En relación 

con la concepción inicial de este autor le agrega el aspecto reflexivo - 

explicativo, que en pocas palabras es « pensar para actuar". 

La instrumentación didáctica en su aspecto conceptual se da a través de 

las teorías de la enseñanza, de la instrucción, aprendizaje o formación, las 

cuales hay que analizar para ampliar. 

En cuanto a la concepción de actuar sobre la práctica es el objeto y la 

finalidad de la didáctica y la definen como " disciplina pedagógica que explica y 

aplica, guía y media en el proceso formativo, valiéndose de modelos, diseños, 

estrategias metódicas y otros recursos encaminados a que el discente integre 

objetivos socioculturales. "Esta definición abarca algunos contenidos tales como 

modelos, diseños, estrategias metódicas y recursos. Su enfoque es integrador 

con unas funciones teórica - aplicativa y normativa - orientadora, un objeto en el 

proceso formativo y una finalidad en la integración de objetivos culturales. 

Además recoge esta definición una forma integradora, ya que recoge las cuatro 

funciones, la estructura, los niveles y carácter del conocimiento de la didáctica. 

Tareas Didácticas forman: a) Metacognición, b) Estrategias cognitivas, en 

atención a conocer. 

Analizamos los términos anteriores: 
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Enseñanza = Según M. A. Zabalza (1990) analiza la enseñanza como 

campo conceptual condiciones pedagógicas, perspectivas fenomenológicas, 

perspectiva lógico científica, como acto didáctico. Tomando en cuenta el latín 

in-signore " equivale a mostrar a través de signos, significar, hacer patente 

aquello que está encubierto o poco claro. En consideración a este significado, el 

docente es quien desvela al alumno aquellos significados o conceptos no 

evidentes por sí mismo. 

El término enseñanza según B. O, Smidth (1990) tiene las siguientes 

acepciones en los siguientes sentidos: a) sentido originario y mostrativo; b) 

enseñanza como logro; c) sentido intencional; d) actividad normativa; e) sentido 

relaciona¡. 

Como logro, la enseñanza se analiza en atención al alumno - receptor, en 

cuanto a lo que se ha conseguido, el logro al responder ser, saber, o hacer, ya 

que la enseñanza como logro implica el aprendizaje en la misma. 

Como actividad intencional anticipada ubica la figura del docente que 

enseña, que se ocupe de las actividades determinadas y de lo que ocurre en el 

entorno en que se encuentra el alumno. El aspecto de la intencionalidad 

anticipada dice que las intenciones del maestro se transforman en valores o 

comportamientos de los alumnos. Los procesos de actuación docente tienen 

relación con sus procesos de pensamiento. 

La enseñanza como actividad normativa, en este aportado el docente 

asume su papel en atención a ciertas condiciones éticas. 
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La enseñanza como actividad interactiva, es considerada un factor social, 

es de carácter relaciona¡ y esa relación interactiva, socialmente estructurada, 

entre las personas es la que hace al hombre biológico un ser libre, responsable 

e inteligente, capaz de crear y generar nueva cultura. Enseñar significa 

desarrollar las potencialidades de las personas. La nueva concepción de la 

didáctica es la que reconoce un valor formativo a las múltiples interacciones que 

se dan dentro o fuera del aula. El rol del profesor ahora es de guía del 

aprendizaje, el cual crea las situaciones y contextos de interacción social que 

hagan pensar a los sujetos. 

Enseñar adquiere significados en términos como: intercambiar, compartir, 

confrontar, debatir ideas. Mediante estas actividades el sujeto trasciende sus 

conocimientos adquiridos y genera nuevas estructuras mentales. 

La enseñanza como actividad reflexiva, es la acción que requiere 

disposición, actitud cooperativa, vinculación con la realidad autoconciencia y 

contrastación. La reflexión forma parte de procesos más amplios como la 

investigación acción o la metacognición. 

El pensamiento reflexivo va unido a la innovación, es así como los 

docentes deben someter su práctica a Fa crítica reflexiva. 

Hay que señalar que la reflexión es crítica, que se asume al tratar los 

problemas prácticos. La enseñanza reflexiva es la que se orienta hacia la 

planificación y promoción de situaciones en las que el sujeto organiza su 

experiencia, estructura sus ideas, analiza sus procesos y equivocaciones, 
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expresa sus pensamientos, porque es esta la vía más idónea para el crecimiento 

mental. El proceso reflexivo de la enseñanza lo resumimos como " Enseñar a 

Pensar. 

La evolución histórica de la didáctica nos permite remontarnos a los 

griegos, quienes le designaron muchos nombres para determinar su significado 

etimológico, es así como le llamaron " didaskein, didagma, didaskalos, 

didácticos, didaxis, todos referidos como términos literarios. En el sentido 

religioso se le atribuye la función instruir, igual que lo hacían las sagradas 

escrituras (Biblia, Corán), ejemplos de esos textos didácticos, son las fábulas de 

Hesopo y otros. Juan Amos Comenio, prefiere el término ligado a la educación, 

la obra cumbre de la didáctica es " Didáctica Magna 'la cual tenía un subtítulo 

Enseñar todo a todos. "Lo didáctico era referido a la educación como trasmisión 

de valores. En atención a sus raíces y el diccionario griego significan enseñar, 

instruir, aprender, saber, conocer, que se relacionan con el ámbito instructivo 

escolar formalizado. 

La definición sintética, analítica o descriptiva. "La didáctica como teoría 

general de la enseñanza. Tomachewski ' La didáctica como ciencia y técnica de 

la instrucción. Rodríguez Diéguez), disciplina que explica los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para proponer su realización consecuente con las 

finalidades educativas. 
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En la evolución del concepto didáctica consideramos la definición de 

Maftos Luis A (1974, Pág. 25), quien dice" disciplina pedagógica de carácter 

práctico y normativo, que tiene por objeto especifico la técnica de la enseñanza." 

En la concepción anterior el autor Mattos, la reconoce como una disciplina 

de la pedagogía en donde se acciona a través de la práctica y el establecimiento 

de normas que orienta la enseñanza. 

En relación con su contenido, la didáctica es el conjunto sistemático de 

principios, normas, recursos y procedimiento específicos que todo profesor debe 

conocer y saber aplicar para orientar con su seguridad a sus alumnos en el 

aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en vista sus objetivos 

educativos. La primera definición sirve para distinguir a la didáctica de las demás 

disciplinas que componen el cuadro de la pedagogía moderna. 

2.3. Desempeño Docente 

El desempeño docente se considera en relación a la participación del 

docente en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el 

desarrollo educativo tradicional, el desempeño docente era determinado por las 

acciones que este orientaba, cuando se realizaban y en el momento que se 

ejecutaban, es así que el desarrollo de la clase era determinado por un 

desempeño docente centrado en su personal, el cual determinaba todos los 

movimientos y acciones de los alumnos. 
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En el modelo educativo innovado, el desempeño o participación del 

docente, hay que considerarlo su papel de facilitador del proceso de enseñanza 

aprendizaje. En primer lugar hay que considerar el papel del docente como 

diseñador del acto de aprender le toca desarrollar programas elaborados por 

otros, los cuales tiene que adecuar a los intereses, necesidades y aspiraciones 

de los alumnos. 

La participación del docente en el diseño de sus cursos ofrece la 

posibilidad de profesionalizar la docencia y mejorar las intenciones educativas ya 

que esta participación se convierte en una fuente de actualización continua. 

La participación del docente en el diseño del trabajo docente permite el 

logro de un mejor aprendizaje, demostrando el dominio de aprender a aprender 

y el saber hacer. 

Mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje, requiere de los docentes 

en al tarea de pensar y repensar la educación, o nuestras propias prácticas, 

desde visiones racionales y comprometidas con la realidad educativa y con la 

sociedad. 

El desempeño docente tiene que ver con los pensamientos de lo que va 

hacer y lograr en atención a las finalidades o intenciones que orienta el trabajo 

docente. La elaboración mental y la explicitación de lo que queremos conseguir, 

como propuesta de acción para lograrlo. 

El desempeño docente gira alrededor de algunos elementos básicos que 

contribuyen al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y es así que se 
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consideran preguntas como las siguientes: ¿Qué enseñar-aprender? ¿Cómo 

enseñar-aprender?, y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?. Las preguntas anteriores 

requieren que el docente sea dueño tanto de conocimientos teóricos y prácticos, 

disciplinas o ejes temáticos que se van a enseñar. 

El trabajo del docente debe considerar el trabajo como un proyecto 

abierto, como guía que orienta el desarrollo integral, del alumno. 

El desempeño docente es importante ya que permite que el docente 

actualice sus conocimientos y prácticas en el aula de clases en atención a 

nuevos paradigmas. 

2.4. Elementos Principales del Programa 

El desarrollo de la Educación Superior, requiere de la sistematización de 

los documentos que se utilizan en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El programa como elemento técnico del currículum, es un 

componente que tiene relación con el rendimiento de los productos esperados. 

La estructuración de los programas se presenta en función de sus 

elementos básicos que son los objetivos, contenidos o materias, actividades 

o experiencias de aprendizaje, recursos didácticos y evaluación. 

Es importante resaltar que la planificación del programa se debe realizar 

en forma rigurosa para que cada uno de sus elementos incorporen la realidad de 

la sociedad, del alumno y la cultura universal y específica. Con el fin de 
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profundizar el estudio del programa se van a considerar cada uno de sus 

elementos. 

2.5 Los Objetivos 

Los objetivos constituyen los puntos de llegada del esfuerzo intencional y 

así orientan las acciones que permiten el logro o consecución de dicho esfuerzo 

Es importante valorar los objetivos en atención a su significación y relevancia al 

concretarlos en el desarrollo del modelo de enseñanza y las intenciones y 

finalidades como docentes. 

Los objetivos concretizan las finalidades e intenciones educativas de un 

contenido específico. Los objetivos constituyen propuestas de aprendizaje que 

los alumnos deben lograr al participar en las acciones educativas que ocurren 

dentro y fuera del aula. 

Los objetivos educativos van determinados como generales, específicos, 

operacionales o le aprendizaje. Los objetivos generales ofrecen una visión 

holística y totalizadora de un curso. 

Los objetivos específicos concretizan la acción del general y el 

operacional o de aprendizaje concretizan las acciones de los específicos. 

Los objetivos se convierten en elementos explicitadores y organizadores 

del quehacer docente y de lo que deberá lograr o realizar los estudiantes. Es 

importante considerar que los objetivos se formulan en función de los 
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aprendizajes que se pretenden que logren los alumnos y es así que constituyen 

las actividades que se realizan en torno a los contenidos. 

2.6 Contenidos del Programa 

Los contenidos de los programas van relacionados con otros elementos 

del currículo y es así que se relaciona con los objetivos y la evaluación. El 

tratamiento tradicional del contenido, en el que el docente asume la postura de 

expositor y considerando a todos los alumnos con el mismo nivel de aprendizaje, 

convirtiéndolo en mero receptor de la información. La nueva perspectiva en el 

tratamiento del contenido, de acuerdo a los psicólogos cognoscitivista el 

aprendizaje se constituye en un proceso activo en donde se realiza la interacción 

y construcción personal de significados en donde el contenido es desarrollado 

en situaciones de aprendizaje y el sujeto que aprende lo asimila para construir 

nuevos conocimientos. El contenido asume dos dimensiones en cuanto a la 

construcción de conocimientos y como medio para generar aprendizajes. El 

contenido de las materias debe considerarse como un medio que permite a los 

alumnos construir, integrar, reflexionar y transferir el conocimiento. 

Es importante que los docentes tengan presente que a la hora de 

seleccionar los contenidos que van a desarrollar los alumnos, los mismos deben 

estar orientados a la resolución de problemas en los que se contempla la 

realidad de los educandos para que desarrollen niveles de pensamiento alto en 

la comprensión y aplicación de lo aprendido. 
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El contenido en su postura entre el docente y el alumno se constituye en 

mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

González Capetillo Olga, (1998-57), ésta autora presenta el contenido que 

según Gagné (1985), considera que el conocimiento puede ser organizado en 

dos categorías básicas: a) declarativos y, b) procesal. 

El conocimiento declarativo, se produce cuando esta clase de información 

involucra partes componentes, no una serie de pasos que la mente o el cuerpo 

desempeña. En este tipo de conocimiento el alumno no llevan a cabo un 

proceso para aprender simplemente aplica o utiliza las reglas, actitudes de los 

términos o acciones. 

El conocimiento procesal, requiere que el alumno realice una acción, ya 

sea, física o mental ejecutadas a través de una serie de pasos en la que 

demuestran sus habilidades. 

Tipos de Conocimiento 

Contenido de un 
campo o asignatura 
específica 

Cuadro: González Capetllo, Olga (1998-59) 
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La elaboración de los planes de instrucción que ayuden a los estudiantes 

al aprendizaje de conocimiento es una de las tareas más complejas que un 

docente puede enfrentar, que según Marzano (1992) hay que considerar 

algunos aspectos para su selección. 

1) Los temas generales 

2) Los temas específicos 

3) Adquisición del conocimiento 

Los temas generales, el docente tiene que identificar los temas 

relevantes o fundamentales de la asignatura es el primer paso. Hay aspectos 

que considerar para la selección de los temas generales entre los que podemos 

señalar lo siguiente: 

• La importancia del tema para la cultura general. 

• La importancia del tema para la comunidad. 

• El interés del tema para los estudiantes. 

• La utilidad de los conocimientos sobre el tema en una situación 

posterior. 

Los temas generales dan sentido y dirección a la unidad, con los fines 

didácticos se dividen en temas específicos que se contemplan en el trabajo 

docente. 

La adquisición del conocimiento. Hay dos formas de adquirir el 

conocimiento la directa e indirecta. La actividad física caracteriza la forma del 

conocimiento directo. Ejemplo de conocimiento directo son las actividades en la 
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que el alumno participe, 'juego de la tienda", matemáticas, ciencias y otras 

asignaturas. En los medios de comunicación se recibe el conocimiento indirecto. 

En relación al currículo:  algunos autores han definido el contenido de la 

siguiente manera: 

Según Benedicto (1987-150) define los contenidos considerando una 

doble perspectiva que involucra el sentido amplio y estricto. En sentido amplio 

explica 'la experiencia social culturalmente organizada". Se consideran los 

conceptos, sistemas explicativos, destrezas, normas, valores. 

En sentido estricto se refiere a una materia o disciplina, entiende por 

contenido 1as aportaciones científicas que constituyen su hábeas" o el conjunto 

de temas que reflejan el carácter científico de la disciplina y los que se refieren a 

su objeto o campo semántico. 

Al considerar los contenidos en cuanto a las disciplinas que aportan 

culturalmente y científicamente según Col¡ César (1992-14) establece tres 

niveles de contenido de la siguiente manera: 

1. Constituyen una selección de formas o saberes culturales, en un 

sentido muy próximo, involucran conceptos, explicaciones, 

razonamiento, 	habilidades, 	lenguajes, 	valores, 	creencias, 

sentimientos, actitudes. Intereses, pautas de conductas. 

2. Son una selección de formas o saberes culturales cuya asimilación es 

considerada esencial para que se produzca un desarrollo y una 
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socialización de los alumnos (as) en el marco de la sociedad a la que 

pertenecen. 

3. Saberes y formas culturales cuya correcta y plena asimilación requiere 

una ayuda específica. 

Los autores anteriores consideran los contenidos en función de la cultura 

y el entorno en que se desenvuelve el educando, y el logro de los objetivos. 

2.7 Actividades 

En la elaboración de los programas a nivel superior o sea el universitario 

se contempla como elemento curricular el concepto de actividades, refiriéndose 

más a las acciones que realizan tanto docente como alumnos y la forma más 

tradicional es la que realiza el docente y los alumnos imitan al pie de la letra, 

estableciendo el lema de 'hagan lo que yo hago', convirtiendo al alumno en 

imitador de las actividades del docente. Según Torre Saturnino (1993-271), "el 

desarrollo conceptual de las actividades como parte del programa implica las 

acciones o tareas propuestas dentro de un proyecto o plan de instrucción con 

intención de alcanzar determinados objetivos". 

En la escuela clásica, las actividades se orientan al aprendizaje de los 

contenidos a partir de los textos escolares, son medibles y cuantificables y son 

evaluadas con una calificación y su principio básico es la repetición. 

Los programas deben ser orientados en las actividades que refleja el 

desarrollo de capacidades y valores del aprendiz. 
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La base de la elaboración de las actividades son los procedimientos, 

estrategias. Los objetivos indican las capacidades y los valores, los 

procedimientos cómo desarrollarlos y las actividades con la concreción 

pormenorizada de los procedimientos. 

Las actividades surgen al descomponer un procedimiento o una estrategia 

en sus elementos. Los elementos básicos de un procedimiento o una estrategia 

son cuatro, capacidad (destreza), contenido, método, valor actitudes. 

El docente del nivel superior debe conocer el valor de los procedimientos 

y estrategias en el desarrolló de las actividades. 

En la elaboración de los programas universitarios se contemplan las 

actividades de iniciación, actividades de desarrollo y actividades de culminación. 

Actividades de iniciación: se refieren a una síntesis inicial, presentación 

global de los problemas o fenómenos, incluye diagnósticos, discusión de 

objetivos del curso, clasificación de conceptos y otros. 

Actividades de desarrollo: es donde se desarrollan a profundidad los 

contenidos pragmáticos, utilizando las técnicas individuales o grupales que 

llevan al alumno a captar información, reflexionar, aplicar conocimiento en el 

laboratorio o aula de clase. 

Actividades de culminación: se trabaja una síntesis que implica el nivel 

de integración y profundización de los contenidos. 
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2.8. Metodología 

El desarrollo del concepto de metodología como parte importante de la 

estructura del programa del nivel superior debe ser considerado en atención a su 

significado que según algunos autores se refiere al conjunto de modos y de 

procedimientos utilizados para desentrañar los distintos aspectos de la realidad 

que se estudia, y  tiene que ver con el docente ya que éste es el que utiliza los 

modos y procedimientos. Los diferentes saberes se distinguen también por sus 

modalidades metodológicas, es así que cada saber, se acomoda a la 

metodología a la naturaleza del objeto de estudio. 

El concepto actual de metodología hace referencia al método didáctico. 

Antes de desarrollar la relación entre la didáctica y la metodología es 

importante conocer los aspectos generales de la misma. La didáctica es la única 

disciplina pedagógica cuyo objetivo es la enseñanza. La metodología tiene 

relación con las diferentes disciplinas al relacionarse a las cuestiones de la 

enseñanza de las mismas. Las metodologías surgen de la aplicación de los 

principios generales de la didáctica. 

El docente para enseñar exitosamente y de una forma científica, el 

docente no sólo debe conocer a fondo la didáctica y las metódicas de las 

asignaturas en las que hay que utilizar métodos y técnicas de trabajo mental y 

desarrollar capacidades el, pensamiento y el trabajo independiente. La didáctica 

contribuye al arte de enseñar, ya que ella es la teoría de la enseñanza, es aquí 

su relación con la metodología, ya que estudia la más efectiva en atención a la 
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asignatura. La didáctica ha de analizar las formas organizativas en que 

transcurre la instrucción y el aprendizaje en la enseñanza actuales y futuras. 

En atención al significado de la metodología hay que considerar el 

concepto de método didáctico, que según Torre Saturnino (1993, pág. 281), 

"formas o modo de proceder del docente, para lograr el aprendizaje de los 

alumnos. Al establecer la relación entre metodología y método didáctico ambos 

se refieren a los modos de proceder para lograr el aprendizaje del alumno. Los 

procedimientos en el desarrollo metodológico, ya que se consideran un conjunto 

de acciones ordenadas hacia la consecución de una meta, incluyen contenidos 

que se constituyen en destrezas, técnicas y estrategias o habilidad, y esto tiene 

relación con lo que se quiere que el alumno construya. Es importante que el 

docente comprenda que el uso de una metodología lo ubica en un papel de 

mediador en donde hará uso de modos y procedimientos para que el alumno 

aprenda. 

2.9 Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos son considerados como medidas externas y 

tangibles en las cuales se apoyan las actividades didácticas y los contenidos. Se 

constituyen en los Materiales, equipos y otros que permiten que el alumno 

realice las actividades de aprendizaje. El uso de los recursos didácticos están 

determinados en atención a los objetivos, contenidos y metodología. 

VNIVERSIDAI) DE 
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Los recursos didácticos como elementos de apoyo al docente se 

clasifican en materiales didácticos, visuales, audiovisuales, tecnológicos como la 

computadora, Internet, correo electrónico y otros. Otros recursos pueden ser de 

tipo bibliográfico, excursiones, danzas, fuegos, y otros. 

El docente en cualquiera de los niveles educativos utiliza los recursos 

didácticos en los procedimientos o modos en que desarrolla el contenido y es así 

que en atención a la técnica que selecciona utiliza los recursos didácticos que 

facilitan y aclaran los contenidos en atención al aprender hacer (práctico) 

aprender a aprender (conocimiento). 

El avance de al sociedad ha permitido que en la actualidad los recursos 

didácticos sean más sofisticados respondiendo a la era tecnológica y así le 

corresponde al docente actualizarse en el uso de los mismos. 

2.10 Evaluación 

La evaluación es parte del programa que se realiza a nivel superior y los 

profesores deben comprender su significado en el sentido estricto y e! amplio en 

atención a su concepto algunos autores la definen de las siguientes maneras: 

Madaus y Kellaghan (1992) usan el término assessment como una 

actividad que muestra lo que una persona sabe o puede hacer. Estos autores 

relacionan la evaluación con los aspectos procedimentales o prácticos en 

atención a los conocimientos que adquiere. 

iyler (1992) define el término como el proceso de determinar en qué 

medida los objetivos educativos están siendo logrados por el programa de 
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instrucción. El término es considerado en atención a la actividad tanto del 

docente a través de la enseñanza y del alumno a través del aprendizaje. 

La concepción tradicional considera los tipos de prueba de medición de 

los saberes de los alumnos en un solo momento del tiempo, esto demuestra el 

control del tiempo y las limitaciones a que se enfrenta al alumno en cuanto a sus 

oportunidades. Es importante resaltar que los exámenes o pruebas 

mencionadas anteriormente hacen que los profesores asumen estilos de 

instrucción tradicional y de parte de los alumnos el desarrollo memorístico con 

pocas probabilidades de comprensión. 

En la evaluación tradicional se corre el riesgo de tomar en consideración 

fragmentos de la información que el alumno controla. Hay que considerar la 

evaluación en la actualidad en atención a las teorías cognoscitivistas que 

implican mayormente al alumno en la construcción de su aprendizaje. 

Hay que considerar la evaluación como proceso sistemático de reflexión 

sobre la propia práctica pedagógica o andragógica del docente. Este proceso 

permite analizar las condiciones o logros y ritmo de aprendizaje del alumno. 

El docente como parte importante que realiza la evaluación debe ser 

considerada en sus diferentes dimensiones ya que no es lo mismo evaluar 

hechos, conceptos, principios, actitudes o valores. 

La evaluación debe relacionarse con los objetivos y contenidos y debe 

realizarse antes, durante y después, al iniciar se hace el diagnóstico y según el 
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tipo de conocimiento puede usarse evaluación cualitativas-cuantitativa, que 

determina el desempeño de lo alumnos. 

2. 11 Integración de los Elementos del Programa 

La identificación de los elementos del programa y la integración de los 

mismos deben ser considerados por los docentes al desarrollar su práctica 

educativa. 

En el planeamiento didáctico se debe cumplir con la organización del 

contenido, que puede ser por asignaturas o por áreas y estas tareas se realizan 

desde el nivel macro y asilo recibe en el documento que es el programa. En el 

nivel superior los programas se elaboran por asignaturas que según la Ley 11 

deben desarrollarse los contenidos de los programas aceptados después de su 

revisión a nivel superior o universitario. 

Es importante buscar otras alternativas de estructuras organizativas que 

permitan utilizar formas más innovadoras al realizar la integración, en la medida 

en que la realidad lo permita. 

La integración permite que los contenidos deben ser analizados en sus 

elementos básicos, secuenciales y ubicados temporalmente en el nivel 

pertinente, sin perder de vista la innovación que sufre ese contenido. 

En la integración de los elementos del programa se debe considerar 

algunos de los principios del curriculo como lo son la flexibilidad, continuidad, 

organización y coordinación e integralidad. 
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PRINCIPIOS PLAN ES PROGRAMAS 
FLEXIBILIDAD 
Un currículo 'es flexible 
cuando 	puede 	ser 
modificado y adaptado a 
distintas situaciones. 

CONTINUIDAD 
Por 	 continuidad 
entendemos el desarrollo 
coherente 	de 	las 
actividades 	de 	un 
curriculum a través del 
tiempo. 

Organización y 
coordina 
ción 

La organización de un 
curriculum viene dada por 
la 	distribución 	de 
responsabilidades 	en 
términos de recursos y 
tiempo.  

La flexibilidad en los planes de estudio viene a 
determinada por el balance entre las asignaturas 
obligatorias y electivas. Sin embargo, el ofrecer 
mayor cantidad de asignaturas en un plan de 
estudio, depende, entre otras circunstancias, de 
los recursos humanos y financieros que se 
cuenten en el momento de la oferta; asimismo, 
los horarios pueden limitar la escogencia de 
asignaturas por parte de los alumnos. De aquí 
que una de las vías para flexibilizar los planes de 
estudio, además de ofrecer asignaturas electivas, 
consiste en racionalizar los recursos y facilitar 
diferentes horarios. 
La continuidad en un plan de estudio se observa 
a través de la coherencia entre las actividades de 
las distintas asignaturas, las cuales se tornan 
más complejas a medida que se avanza en los 
estudios. 

La organización y coordinación a nivel de planes 
de estudio está dada por la estructura y 
secuencia que debe existir entre las asignaturas 
obligatorias y electivas de ese plan. 

La flexibilidad a nivel de programas 
viene dada por la movilidad que 
puedan tener los docentes para 
cumplir 	con 	los 	objetivos, 
contenidos, 	 actividades, 
metodología y evaluación de un 
determinado programa de estudio. 

La continuidad en un programa de 
estudio está dada por la 
coherencia que debe existir entre 
los elementos que lo conforman: 
objetivos, contenidos, actividades, 
estrategias 	metodológicas 	y 
evaluación. 

La organización y coordinación en 
los programas de estudio se refiere 
a la estructuración y relación que 
debe existir entre todos Sus 
elementos. Un programa de 
estudio debe guardar además 
relación con los programas de 
otras asignaturas. 

1 NTEGRA LIDAD 
Por 	 integralidad 
entendemos 	 la 
planificación integrada al 
campo 	general 	del 
desarrollo y al sector de la 

¡educación. 

Para que exista integralidad en un plan de 
estudio, las distintas carreras o especialidades 
que se ofrecen en el mismo deben estar en 
correspondencia con la oferta y demanda del 
país. Cualquiera que fuera la especialidad, debe 
responder a una necesidad del país y estar en su 
política de desarrollo.  

Para que exista integralidad en un 
programa de estudio, éste debe 
guardar estrecha relación con los 
planes de desarrollo del país. 

El siguiente cuadro es una muestra de cómo los principios curriculares se 

evidencian en los planes y programas de estudio. 

PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO CURRICULAR 

El cuadro permite identificar la importancia de los principios de 

planeamiento del currículo el cual permitirá a los docentes adecuar los 

contenidos de los programas a las necesidades e intereses de los alumnos. 
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El principio de flexibilidad le permite al docente adecuar el programa a 

la región según recursos, necesidades e intereses. 

El principio de continuidad establece la relación temporal de los 

contenidos que son presentados en los diferentes grados o niveles. 

El principio de organización y coordinación establece la relación con 

otros programas en el tratamiento y presentación de los contenidos. 

La integración del conocimiento es importante desde el punto de vista de 

la explosión y la especialización del conocimiento y en atención a la explosión 

tecnológica. En la actualidad al implementar una educación general se hace 

necesario el dominio integrado de los campos básicos del conocimiento. Es 

importante orientar el aprendizaje en el desarrollo de hábitos mentales que 

permitan hacer las relaciones y deducciones entre un campo y otro del 

conocimiento. Es importante que en atención al desarrollo social el currículo 

tienda hacia la integración del conocimiento. Es posible que la integración del 

conocimiento en donde se le evidencie la profundidad, precisión de la disciplina. 

La integración del conocimiento la participación del alumno tiene niveles de 

exigencias ya que se enfrenta a métodos comparativos de pensamiento, utilizar 

diferentes tipos de lógicas y niveles de abstracción y se le exige aplicar el 

conocimiento de manera diversificada. 

2.12 Alcance y secuencia del contenido 

El tratamiento del contenido que forma parte de los programas educativos 

se relaciona con aspectos como el alcance y secuencia del mismo y el 
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tratamiento con que algunos autores nos lo presentan y la importancia de estos 

elementos en el desarrollo del aprendizaje de los alumnos. El alcance tiene 

relación con las intenciones educativas que se quiere que los alumnos se 

apropien en conceptos de aprendizaje. 

El alcance del contenido según Taba Hilda (1974-248), serie de ideas y 

conceptos importantes que hay que abarcar'. La autora explica el alcance en 

atención a los aprendizajes cognoscitivos pero detallando su valor en cuanto a la 

importancia de los mismos. Otras ideas se presentan en atención al análisis de 

la función de la idea básica. Es importante el tratamiento del análisis de ideas 

relevantes ya que esto permite al estudiante realizar transferencia en otras 

disciplinas o acciones relacionadas a lo ya aprendido. 

En el desarrollo del tema del alcance hay que considerar por las 

reacciones mentales de los estudiantes, los métodos de interpretación y 

generalización que utilice el docente, el tipo de procesos lógicos, las actitudes y 

los objetivos que se quieren lograr, ya que hay que orientar la actitud de 

aprender del alumno. 

El desarrollo del aprendizaje permite al alumno diferentes niveles de 

conocimiento que hay que considerar en atención en la secuencia que responde 

a las diferentes corrientes de enseñanza-aprendizaje en cuanto a la sicología, 

pedagogía, andragogía y otras ciencias que utiliza la educación en esos 

momentos. 
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La selección y al organización de las experiencias de aprendizaje deben 

orientar la formación consciente de ideas generales y sus relaciones. El uso de 

la secuencia en la actualidad establece que la enseñanza se debe concentrar en 

los hechos específicos y no los fundamentales, ya que estos lo dejan para 

etapas de mayor madurez. 

Es importante considerar que los cuatro niveles de conocimiento tienen 

que ver con el desarrollo del pensamiento que hoy día requiere adecuarse a los 

avances de las ciencias sociales, científicas y tecnológicas. En la secuencia la 

disciplina son tratadas en el orden de complejidad y abstracción. 

El uso de la secuencia del contenido debe considerarse en atención al 

desarrollo del alumno en atención al entorno en que se desenvuelve, sin hacer 

separaciones traumáticas, ya que en la actualidad las exigencias sicológicas, 

sociológicas, pedagógicas y andragógicas son otras. 

2.13 Perfil del Egresado de la Licenciatura en Educación 

Primaria 

El alumno (a) egresado de la Licenciatura en Educación Primaria, del 

nivel universitario debe ser portador de algunas acciones y características que 

establecerán los niveles de preparación que adquirieron en su formación 

profesional. 

El desempeño del alumno (a) que egresa del nivel universitario permitirá 

que su incorporación al mercado de trabajo sea en los niveles de calidad, 
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eficiencia, eficacia, práctica de valores, ubicando estos conceptos en el 

"aprender a aprender"; "aprender a ser"; "aprender a hacer"; "aprender a 

convivir" demostrando un perfil de egreso de las siguientes características. 

• Cambio de actitud en el desempeño de su papel que pasa de transmisor 

de enseñanza a mediador del aprendizaje del alumnó (a). 

• Orientador en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el 

alumno (a). 

• Respetuoso de las actividades del alumno para apropiarse del objeto de 

aprendizaje. 

• Facilidades en la contextua liza ción de las actividades de aprendizaje en 

el aula con el entorno en que se desenvuelve el alumno. 

• Propulsar en el desarróllo de habilidades y destrezas que faciliten el uso 

del pensamiento crítico y creativo. 

• Promotor en el desarrollo de actitudes positivas en la que se promueva 

la convivencia entre los hombres en atención a los principios de paz, 

solidaridad, respeto a la dignidad y responsabilidad y otros. 

• Promotor de actividades que impulsen el desarrollo humano en aras de 

solución de sus problemas y necesidades a través del uso de sus 

potencialidades y destrezas. 

• Facilitador del trabajo del alumno en forma democrática, autosuficiencia, 

confianza. 
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• Innovadora en cuanto al dominio de los avances científicos y 

tecnológicos a través del uso efectivo de sus herramientas. 

• Promotor del trabajo andragógico en base al dominio de las modernas 

técnicas de la enseñanza y del aprendizaje. 

• Facilitador de las situaciones de aprendizaje que permitan una 

evaluación sistemática, objetiva e innovadora. 

Respetuoso de las ideas (comunicación) y del trabajo en grupo. 

Actitudes de investigador para solucionar problemas y de aceptación a 

las innovaciones. 
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Capitulo Iii 

Marco Metodológico 



3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se reviste de gran importancia, al orientar 

este estudio en atención a las pequeñas preguntas planteadas y su aplicación 

en el entorno donde se realiza el estudio. Hernández Sampieri, define diseño 

como (2003 - pág 1 06) se refiere al plan o estrategia concebida para responder 

a las preguntas de la investigación'. El planteamiento anterior refleja que el 

diseño se constituye en guía a seguir para lograr las respuestas a las preguntas 

que presenta el estudio. Es importante señalar que la precisión de la información 

obtenida puede variar en función del diseño o estrategia elegida. 

Las estrategias que se van a considerar en el presente estudio es de un 

diseño de investigación de tipo no experimental determinado en la clase 

transeccional, el cual permite recoger los datos en un momento determinado 

para poder describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

3.2 	Tipo de Investigación 

La investigación en atención al diseño escogido tiene correspondencia en 

los diseños transeccionales de tipo descriptivo, ya que los mismos indagan la 

incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables. 

3.3 Hipótesis de la Investigación 

El presente estudio de investigación está orientado a la comprobación de 

hipótesis como las siguientes: 
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Hi 	Existe relación entre la formación docente y el desarrollo de los 

programas de Didáctica General y el desempeño de la docencia de 

los alumnos (as) que se gradúan en la Licenciatura en Educación 

Primaria. 

Ho 	No existe relación entre la formación docente y el desarrollo de los 

programas de Didáctica General y el desempeño de la docencia 

alumnos (as) que se gradúan en la Licenciatura en Educación 

Primaria. 

3.4 Variables de la Investigación 

Es importante la presentación de variables en los estudios de 

investigación que permitirá el desarrollo del trabajo en las siguientes variables: 

3.4.1 Variable Independiente 

"Formación Docente" 

"Programa de Didáctica" 

3.4.2 Variable Dependiente 

"Desempeño de la Docencia" 

El desarrollo de las variables y los efectos de la primera sobre la segunda 

será analizada a través de los diferentes datos recopilados. 
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35 Definición Conceptual de las Variables 

La definición conceptual de las variables permite su presentación en 

atención a los tratamientos siguientes: 

a. Formación Docente: se refiere a las destrezas, conocimientos, 

actitudes y habilidades que desarrollar el docente para efectuar 

su función educativa. 

b. Programa: Los programas de estudio son elementos técnicos, 

analítico, sintéticos del curriculum, de carácter muy complejo en 

que se diseñan las interacciones fundamentales de sus 

componentes, generadores y elementos en relación a los 

rendimientos, productos esperados a nivel de escuela, como 

unidad básica del sistema escolar. 

c. Didáctica: El término según de la Torre Saturnino, "es la 

disciplina pedagógica reflexivo - aplicativa que se ocupa de los 

procesos de formación y desarrollo personal en contextos 

intencionados y socialmente organizados. 

d. Desempeño: En la rama administrativa se refiere al 

desenvolvimiento del recurso humano. Desarrollo de una 

función en donde la acción está referida o relacionada al oficio 

que se ejecuta. 

e. Docencia: aApráctica y ejercicio del docente "y e] que enseña, 

diestra e instruye. "Relativo a la enseñanza." 
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3.6 Definición Operacional de las Variables 

Es importante desarrollar la operatividad de los conceptos los cuales 

brindan las bases para la interpretación y conocimiento de los que permite la 

orientación del presente trabajo de investigación. 

a. Formación Docente: Se refiere a la orientación educativa que se les 

brinda a los docentes a través de capacitaciones con el fin de 

desarrollar sus habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos. 

b. Programa: Considerado como un proceso de reconstrucción de 

experiencias que se organizan a partir de los aprendizajes ya que 

poseen los educandos y en relación a los nuevos comportamientos 

cognoscitivos, afectivos y psicomotores que estos puedan alcanzar en 

una relación activa con la cultura objetiva. 

c. Didáctica: Es la disciplina pedagógica que orienta el proceso de 

enseñanza —aprendizaje en contextos deliberadamente organizados. 

d. Desempeño: Se considera el desenvolvimiento efectivo del docente al 

desarrollar los contenidos programáticos en la orientación eficaz de los 

alumnos. 
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e. Docencia: Se refiere a la práctica de la enseñanza o la función que 

realiza el que instruye, diestra o enseña. 

3.7 Población y Muestra 

3.7.1 Características de la Población 

La población que se considera en la presente investigación son los 

cuatro (4) grupc 1 Área Básica, que son los que se inician en la formación 

docente. Los grupos son de veinticinco alumnos cada uno, hacen un total de 

cien (100) alumnos (as). Estos grupos son de la asignatura Didáctica General 

que es motivo de la investigación. También se van a considerar los profesores 

de la Facultad de Ciencias de la Educación que son un total de cuarenta y cinco 

y los mismos han desarrollado este programa. 

3.7.2 Muestra 

La muestra la constituyen dos grupos de veinticinco (25) alumnos cada 

uno, haciendo un total de cincuenta (50) alumnos. El número de profesores que 

formarán parte den la investigación son diez (10) que representa el 23%. 

Esta muestra es no probabilistica intencional ya que se están 

considerando a dos grupos de estudiantes que dieron la asignatura Didáctica 

General, de la Licenciatura de Educación Primaria; además se escogió a diez 

(10) profesores que han desarrollado el programa de esta asignatura. 
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Cap (mio IV 

An4lisis e Interpretación de 1s Datos. 



El programa, es el documento oficial de una asignatura, seminario o 

módulo que contiene los aprendizajes básicos de la misma, debe estar al 

servicio de profesores y estudiantes. 

En la Universidad de Panamá, el desarrollo analítico de los compcnentes 

del plan de estudio y programas de asignaturas, módulos o seminarios está 

contenido en el Manual de Procedimientos y Criterios Académicos para la 

creación, apertura, reapertura, actualización y cierre de carreras, 2004° 

En el capítulo II del documento del Proyecto de Transformación Curricular 

de la Universidad de Panamá (2005-20) se refiere en el Articulo 5: Estrategias 

en su acápite 5.2 se refiere a la "revisión y ajuste de planes y programas de 

estudio de carreras técnicas y licenciaturas, para que se adecuen a las 

exigencias del desarrollo nacional y regional y las tendencias en el campo. 

En el artículo 6: Criterios, Normas y Procedimientos, en su acápite 6.3 

establece que "dp conformidad con lo anteriormente expuesto, cada oferta de 

formación en las distintas unidades académicas se orientará a partir de las 

siguientes intencionalidades generales que se constituyen en rasgos de perfil 

comunes que distinguen al egresado de la Universidad de Panamá. 

La Facultad de Ciencias de la Educación, es responsable de dotar de los 

programas aprobados a los Centros Regionales y por consiguiente a cada una 

de sus facultades. El programa de la asignatura Didáctica General, en la carrera 

de Licenciatura en Educación Primaria, se refiere a la formación del docente y 

consta de•  las siguientes partes: 
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Página que presenta la portada del programa en donde aparecen: 

departamento, nombre del curso, código, año, semestre, créditos, número de 

horas teóricas y prácticas, fecha de elaboración y el profesor (a) responsable de 

su elaboración. 

En la página N.° 2 aparece la justificación en un párrafo de cinco líneas, la 

descripción en un párrafo de seis (6) líneas, y cuatro objetivos generales para el 

semestre. 

En la página N.° 3 se inicia con la presentación de módulos y aparecen tres (3) 

las cuales tienen las siguientes secciones: 

Título del módulo, duración y objetivos particulares. En el desarrollo del 

contenido la estructura modular tiene las siguientes partes: objetivos específicos, 

contenido, estrategias metodológicas, recursos y evaluación. 

Análisis del contenido del programa: el programa presenta en forma sucinta los 

aspectos generales que explican su esencia, la justificación, descripción y 

objetivos generales. 

En la presentación de los módulos se palpan contenidos tradicionales los 

cuales carecen de la orientación innovadora en cuanto a su relación con la 

ciencia y tecnología con miras al desarrollo del pensamiento crítico, creativo y a 

la práctica de habilidades y competencias de pensamientos del nivel superior. 
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E. desarrojo del programa de cidáctica general, debe permitir al egresado 

ei desarrollo ce seis tipos de competencias. Universidac de Panamá, (2005-Pág. 

48) que la presenta como las siguientes.- 

Competencias 

iguientes:

Competencias básicas, que. están asociadas a procesos de carácter 

formativo: lectura, escritura, capacidad para expresar veroalmente las ideas, 

razonamiento sistemático. 

Competencias genéricas o transferioles, asociadas con todas las áreas 

disciplinarias, analizar, interpretar, organizar, negocios, investigar, enseñar, 

planear. 

Competencias técnicas o específicas, que describen la capacidad para usar 

críticamente las tecnologías. 

Competencias simbólicas, incluyen la capacidad par resolver e identificar 

problemas a travÁs del dominio de símbolos y representaciones orales o 

visuales; aquí destacan aspectos que van cesde los algoritmos matemáticos 

hasta los argumentos legales a la negociación financiera. 

Competencias personales, vinculadas al conocimiento crítico del espacio y 

tiempo en que se forma el estudiante, incluyen la capacidad para expresar 

oralmente las ideas, la habilidad para aprovechar oportunidades 

Competencias para el autoaprendizaje, son el conjunto de habilidades con 

las que se aprende a aprender: automonitoreo del avance en función de 

metas y prioridades estudio independiente, elaboración de proyectos a corto 

plazo, búsqueda y aprovechamiento de los recursos existentes, desarrollo y 
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uso de vocabulario especializado, habilidades para comprender, resumir, 

analizar y elaborar informes de manera sintética. Estos seis grupos de 

competencias deben desarrollarse en el entorno en que se desenvuelven, a 

través de la teoría y práctica. 

Los objetivos generales que presenta el programa se refieren al desarrollo 

M aprendizaje orientado a los conceptos, procedimientos, metodologías, 

métodos, técnicas; recursos didácticos en el proceso que desarrolla el docente 

en el aula de clases. Se nota una visión hacia las innovaciones y tecnologías 

que no tienen concordancia con los contenidos presentados. Los objetivos 

específicos, se centran en acciones tradicionales del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Los contenidos son presentados en bloques temáticos sin articulación en 

cuanto a su orientación conceptual, procedimental y actitudinal. 

Las estrategias didácticas, no promueven el trabajo participativo de los 

alumnos hacia el logro del pensamiento reflexivo, crítico, analítico para el 

desarrollo de las estructuras de pensamiento del nivel superior, según Jean 

Piaget. 

Los recursos que se presentan incorporan técnicas de trabajo grupa¡ y 

receptora y otros de tipo tradicional y simple como material fotocopiado, 

separatas. 
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Años de experiencia en el nivel suoenor 
	

4/0 

6 a 10 años 

11 al5años 

16 en adelante 

6 

3 

1 

60% 

30% 

10% 
) 

En la evaluación se menciona los dos tipos cuantitativa y cualitativa. El 

programa carece de la fuente bibliográfica referencial y el mismo no aparece el 

número de aprobación. 

El análisis anterior de los apartados del programa constituye la base de 

referencia de la presente investigación para proyectar el rediseño del mismo. 

Análisis del cuestionario aplicado a los docentes 

Para lograr una real información del desarrollo de los programas de 

Didáctica General, el cual se le imparte como asignatura a los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Primaria, consultamos a diez (10) profesores que nos 

brindaron la siguiente información: 

En la pregunta N° 2 en relación a la experiencia profesional del docente 

en el nivel superior, lo representamos en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 1 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Fuente: Cuestionario - abril 2005. 

En la pregunta N° 3 relacionada al titulo de los profesores obtuvimos las 

siguientes respuestas: 
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CUADRO N° 2 

TÍTULOS DE LOS PROFESORES 

TITULOS 
	

N` DE PROFESORES 

Licenciatura en Educación 
	

7 

Profesorado en Segunda Enseñanza 
	

2 

Postgrado en Educación Superior 
	

3 

Maestría en Educación Superior 
	

3 

Fuente: Cuestionario - abril 2005. 

En el cuadro anterior algunos de los profesores tienen Postgrado y 

Maestría después de la Licenciatura. 

En la pregunta N° 4 que se refiere a la especialidad del profesor' y la 

asignatura que imparte seis (6) dijeron que no (60%), tres dijeron que sí (30% y 

uno no contestó (10%). 

GRÁFICA N° 1 

ESPECIALIDAD DEL PROFESOR EN LA ASIGNATURA QUE IMPARTE 

10% 

30% 

amo WS ONo Contesto 

Fuente: Cuestionario - abril 2005. 
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En la pregunta N° 5 en relación sí los profesores tienen especialidad en 

didáctica, se obtuvieron respuesta en que no tiene con nueve (9) 90% 

profesores y sólo uno (1) 10% admitió tener la especialidad. 

GRÁFICA N° 2 

ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA 

10% 

90% 
les¡ No 

Fuente: Cuestionario - abril 2005. 

En la pregunta N° 6 en cuanto a cómo los docentes obtienen información 

de la didáctica y se recibieron las siguientes alternativas: 

CUADRO N° 3 

FUENTES PARA EL APRENDIZAJE DE LA DIDÁCTICA 

Fuentes de conocimiento didáctico 
	

N° 
	

Otros 

Lecturas 
	

6 

Seminarios 
	

7 

Congresos 
	

6 

Estudios cortos 
	

7 

Pasantías 
	

1 

Fuente: Cuestionario - abril 2005. 
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El cuadro anterior refleja que el profesor que no tienen la especialidad 

aprende la asignatura a través de lecturas, seminarios, congresos y estudios 

cortos, pero esto no es suficiente para que oriente a los alumnos que van hacer 

docentes. 

En la pregunta N° 7 en donde le preguntamos a los docentes que si 

tienen los recursos necesarios para profundizar los contenidos del programa 

didáctico el 100% de los profesores dijo que sí; pero si se hace la relación con el 

cuadro anterior hay una contradicción, ya que manifiestan que aprenden la 

asignatura de didáctica por fuentes de tipo cognoscitivas. 

En la pregunta N° 8 relacionada al conocimiento que tienen los 

profesores en la actualización de aprendizaje del alumno, los profesores en un 

100% dijeron que sí. 

En la pregunta N° 9 en la cual se le pregunta al profesor que si conoce 

algunas estrategias de enseñanza el l00% de los profesores dijeron que sí. 

En la pregunta N° 10 se le pregunta al profesor en cuanto a la claridad 

de los profesores en didáctica y la relación de esta claridad en la interpretación 

de cada uno de sus elementos cinco (5) docentes 50% dijeron que sí y cinco (5) 

50% dijeron que no. 
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80% 

GRÁFICA N° 3 

RELACIÓN ENTRE LA CLARIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DIDÁCTICA Y LA 

INTERPRETACIÓN DE LOS MISMOS 

50% 

Lo- 

Fuente: Fuente: Cuestionario - abril 2005 

En la pregunta N° 11 en la que se le consulta al profesor sobre el 

conocimiento que se tiene de las nuevas corrientes de las teorías del 

aprendizaje, ocho (8) 80% dijeron que si y dos (2) 20% dijeron que no. 

GRÁFICA N°4 

CONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

20% 

Fuente: Cuestionario - abril 2005 

En la pregunta N°  12 en donde abordamos al profesor en cuanto a los 

elementos del programa de didáctica. 
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CUADRO N°4 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE DIDÁCTICA 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA RESPON NORESP 

OBJETIVOS 7 3 100% 

CONTENIDOS 7 3 100% 

ACTIVIDADES 7 3 100% 

EVALUACIÓN 7 3 100% 

BIBLIOGRAFÍA 3 7 100% 

Fuente: Cuestionario - abril 2005. 

En el cuadro anterior no todos los profesores respondieron y en un 70% 

no aceptan la bibliograf la como elemento del programa de didáctica. 

En la pregunta N° 13 en donde se considera la relación de los términos 

de didáctica y desempeño docente, en donde los profesores respondieron ocho 

(8) que son diferentes (80%); dos (2) que son iguales (20%). 

GRÁFICA N°5 

RELACIÓN ENTRE LA DIDÁCTICA Y EL DESEMPEÑO DOCENTE 
20% 

80% 
D Iguales £ Diferentes 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 
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20% 

70°k 

En la pregunta N° 14 que se refiere a sí el profesor requiere capacitación 

en didáctica, siete (7) profesores dijeron que sí (70%); dos (2) dijeron que no 

(20%) y  uno (1) no contestó (10%).  

GRÁFICA N° 6 

FALTA DE CAPACITACIÓN EN DIDÁCTICA 

10% 

lasi M No ONo Cntes10 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 

Los profesores en su gran mayoría manifiestan que no requieren 

capacitación del docente que imparte la asignatura en didáctica, pero en cuanto 

al aprendizaje y especialidad en esta asignatura no tienen los elementos 

necesarios según los cuadros anteriores. 

En la pregunta N° 15 en donde se aborda al profesor en que sí los 

programas en didáctica tienen los contenidos necesarios para la formación 

docente seis (6) dijeron que no (60%) y cuatro (4) dijeron que no (40%). 
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GRÁFICA N°7 

RELACIÓN DE CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE DIDÁCTICA Y 

FORMACIÓN DOCENTE 

CUSI ENo 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 

En atención a las respuestas obtenidas al consultar a los profesores que 

recurrimos a plantear la propuesta de reorientar el programa de la asignatura 

Didáctica General, para que cumpla su papel en la formación del futuro docente. 
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Análisis del cuestionario a los estudiantes 

El análisis del cuestionario aplicado a dos grupos de estudiantes de 

veinticinco cada uno hacen un total de cincuenta (50) estudiantes obtuvimos 

algunas respuestas que permitieron comprobar la hipótesis y aclarar el 

cumplimiento de las variables. 

El cuestionario se inicia con la determinación del sexo de los estudiantes 

consultados es donde hay más estudiantes mujeres cuarenta (40) que 

representa 80 % y diez (10) varones que representan un 20 %. 

GRÁFICA N°1 

DETERMINACIÓN DEL SEXO 

20% 

80% 

I Mujeres EVarones 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 

En la pregunta N° 1 que se refiere al financiamiento de sus estudios 35 

estudiantes aceptaron que lo sufragan con recursos familiares y  15 de ellos lo 

63 



hacen por otros medios. 0 70% representa a los 35 estudiantes y  30% a los 

otros 15. 

GRÁFICA N°2 

FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS 

IRecursos Familiares ME Otros 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 

En la pregunta N° 2 relacionada al conocimiento del perfil de la carrera 

que cursan, Los estudiantes en un número de 35 aceptan que lo conocen 70% y 

quince (15) dijeron que no, esto representa 30%. 

GRÁFICA N°3 

PERFIL DE LA CARRERA 

Dio Conocen N610 Conocen 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 
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Eñ la pregunta N° 3 en cuanto. a si los profesores dan a conocer el 

programa al inicio del curso 45 alumnos lo aceptaron afirmativamente, 

representa el 90% y  5 de ellos dijeron que no, representa el 10%. 

GRÁFICA N.° 4 

CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 

10% 

90% 

D SI 

No  

Fuente: Cuestionario Abril 2005 

La pregunta N° 4 en cuanto al conocimiento. de los objetivos del curso 45 

estudiantes aceptaron que lo conocen y  5 dijeron que no. El 90% representa. a 

los cuarenta y cinco estudiantes y 10% representa a los cinco (5)  estudiantes. 

GRÁFICA N.° 5 

OBJETIVOS DEL CURSO 

10% 

OSi 

No 

90% 

 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 
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La pregunta N° 5 se consulta a los alumnos sobre los métodos y técnicas 

mayormente utilizados por el profesor 

CUADRO N.° 1 

Siempre % Aees % Nunca 

a) Charlas o exposiciones por el 

profesor 

38 76% 12 4% 0 

b) Charlas por los alumnos 10 20% 40 0 

c) Demostración del profesor a los 

alumnos 

15 30% 35 0 

d) Demostración por los alumnos 40 80%. 10 0 

e) Investigaciones bibliográficas 11 22% 39 3% 0 

f) Trabajo en grupo en el aula 37 74% 13 	3% 0 

g) Proyectos 10 20% 40 	5% o 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 

En el cuadro anterior representa las respuestas de los estudiantes en 

cuanto al papel del profesor en el desarrollo del programa, y el uso de los 

métodos y técnicas mayormente utilizadas en sus exposiciones al desarrollar las 

clases El cuadro nos permite decir que el profesor según opinión de los 

alumnos (as) les asigna trabajos para que ellos expliquen los contenidos de la 

asigntura, pero sin previa formación en cuanto a técnicas y métodos innovados 

en la forma o manera de abordar el desarrollo de los contenidos de la 

asignatura. 
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La actuación de los alumnos presentados anteriormente demuestra que la 

participación en trabajos grupales en el aula de clases era la más utilizada por 

los docentes para hacer trabajos a los estudiantes. 

El cuadro refleja las inconsistencias en la ejecución de las otras 

actividades de parte del alumno. Actividades que consideramos necesarias en el 

desarrollo de los contenidos curriculares orientados hacia la innovación en lo 

científico y lo tecnológico. 

En la pregunta abierta N° 6 en atención a la metodología que utiliza el 

profesor las respuestas más frecuentes fueron las siguientes: 

No hay orientación de parte de los profesores 

El profesor se apoya demasiado en los estudiantes 

Se necesitan profesores especialistas en las asignaturas 

En cuanto a la pregunta de que sí los contenidos de la asignatura didáctica 

contribuyen a la formación docente, la totalidad de los alumnos 

consultados dijeron que sí en un 100%. 

- En la pregunta relacionada a la actualización de los contenidos del 

programa de didáctica 40 estudiantes dijeron que sí y 10 que no con un 

total de 80% sí y 20% no. 
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GRÁFICA N.° 6 

ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

80% 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 

En la pregunta N° 7 en la que se consulta la contribución de la didáctica 

en la formación docente, los estudiantes respondieron que sí en un 100%. 

GRÁFICA N.°  7 

LA DIDÁCTICA CONTRIBUYE A LA FORMACIÓN DOCENTE 

0% 

Si 

No 

100% 

Fuente: Cuestionario AbilI, 2005 
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En la pregunta N° 8 en la que se quiere conocer sí los contenidos 

presentados en el programa de didáctica están actualizados obtuvimos las 

siguientes respuestas 40 estudiantes dijeron que sí 80% y 10 estudiantes dijeron 

que no en un 20% 

GRÁFICA N.° 8 

ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA DIDÁCTICA 

20% 

 

os¡ 
No 

Fuente: Cuestionario Abril 2005 

 

La pregunta N° 9 en relación a las recomendaciones que hacen los 

estudiantes para el mejoramiento del programa de didáctica, respondieron las 

siguientes alternativas: 

CUADRO N° 2 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PROGRAMA DE DIDÁCTICA 

Sugerencia 

• Menos libros más práctica 20 40% 

• Usar más metodologías actualizadas 12 24% 

• Profesores con la especialidad 
8 16% 
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En el análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes: 

El análisis del programa de la carrera de didáctica de la licenciatura en 

Educación Primaria, debe caracterizarse por algunas acciones que .establece la 

Universidad de Panamá (2005) documento del Proyecto de Transformación 

curricular que a la letra dice lo siguiente: 

"La estrategia general de enseñanza-aprendizaje que caracteriza la 

formación de jóvenes y adultos se sustenta en las nuevas tendencias de la 

Educación Superior, estrategias didácticas participativas, uso de tecnología de la 

información, vinculación con el mercado. laboral prácticas profesionales, 

laboratorios, giras, visitas, talleres, estudio independiente, estudio de casos y 

otras que favorezcan el aprendizaje crítico, creador y constructivo; Contempla 

además, la determinación de recursos didácticos que deben servir de apoyo al 

logro de los aprendizajes como instalaciones, espacios, talleres, laboratorios, 

equipos, materiales, etc., al tomar el medio entorno como recurso de primera 

importancia, especialmente en al formación para el trabajo. 

La interpretación de los datos abarca los lineamientos generales que tiene 

la Universidad Nacional en cuanto a los programas de las asignaturas que están 

determinadas en el área de Formación Profesional que según Chang M. Abril y 

Molina Elizabeth de (2005 - Pág. 23) "Es aquella que se relaciona con los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que caracterizan a una 

determinada carrera. Esta área está constituida por: 
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- Asignatura de apoyo: son aquellas que ofrecen el marco de referencia 

necesario para la comprensión de las asignaturas fundamentales y para el 

manejo de situaciones pertinentes a la carrera. Actúan como prerrequisitos. 

Asignaturas Fundamentales o específicas: suministran, los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para' comprendery aplicar 

las funciones y tareas que caracterizan a una determinada carrera. "Son 

indispensables para la enseñanza de una carrera". Estas asignaturas 

tendrán un mínimo de 70% del total de créditos de formación. 

Es importante que en atención a los contenidos anteriores se hace 

necesario el rediseño del programa de la asignatura didáctica ya que la misma 

es de las asignaturas fundamentales porque enfatizan las habilidades, 

destrezas, procedimientos, actitudes y el desarrollo de estructuras de 

conocimiento del nivel superior y hay que incorporarlas de manera urgente pues 

la innovación tecnológica avanza rápidamente. 

En la Universidad de Panamá, no existe un documento curricular que 

oriente a lós profesores que elaboran programas para que los mismos al no ser 

especialistas en currículo puedan desarrollar su contenido en atención a las 

prioridades educativas del nivel superior, no sólo se debe pensar en los puntos 

que se adquieren al realizarlos sino que se piense en el dominio cognoscitivo, 

afectivo y psicomotor que deben caracterizar al egresado de la carrera. 
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Los programas deben tener aspectos como los siguientes: 

A. Datos Generales 

Nombre de la asignatúra, módulo o seminario: 	  

Código 	 Semestre/Cuatrimestre 	  

Créditos 	  

Total de horas semestrales/Cuatrimestre 	Teóricas 	 

Prácticas 	 Laboratorios 	  

Profesor (a) (es) responsables de su elaboración 	 

Fecha de elaboración 	  

B. Justificación y descripción: importancia de la asignatura en el contenido 

M plan de estudio y cómo está concebida para su desarrollo. 

C. Objetivos Generales: aprendizajes finales de tipo conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

D. Programación Analítica por módulos o unidades. 

• Objetivos terminales del módulo o unidad 

• Objetivos específicos (conceptúales, procedimentales y actitudinales) 

• Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

• Estrategia Didáctica: 

Técnicas 

Actividades 

Recursos 

- 	Estrategia de Evaluación 
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Bibliografía 

E. Aprobación por la Junta de Facultad o Junta de Centro Regional (dejar 

constancia en acta) 

F. Envío de la Propuesta de Carrera Actualizada a la Vicerrectoría 

Académica. 

Las Facultades enviarán la solicitud de actualización de carreras a la 

Vicerrectoría Académica de manera directa. 

Los Centros Regionales Universitarios enviarán la solicitud de actualización 

a la Dirección General de Centro Regionales Universitarios y Extensiones 

Docentes, quien tramitará a la Vicerrectoría Académica. En ambos casos 

se acompañará la solicitud con el proyecto y el acta de aprobación. 

G. Estudio y Elaboración de Informe Evaluativa de la Actualización de 

Carrera: esta actividad será realizada por la Vicerrectoría Académica y 

la Dirección de Planificación y Evaluación Universitaria 

H. Entrega de Informe Evaluativo 

La Vicerrectoria Académica tramitará el informe evaluativo a la Facultad o 

dirección General de Centros Regionales y Extensión Docente para su 

mejoramiento si fuese necesario. De otra forma lo tramitará a la Comisión de 

Asuntos Académicos del consejo Académico. 

1. Revisión por parte de la Comisión de Asuntos Académicos al Consejo 

Académico, para su aprobación. 

J. Aprobación por el Consejo Académico 
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K. Notificación de la aprobación por parte de la Secretaria General a la 

Facultad o Dirección de Centros Regionales y Extensiones Docentes. 

El análisis de los aspectos generales y específicos que caracterizan a 

los programas y los pasos que hay que seguir para su aprobación. 

Perfil Académico Profesional del Egresado. 

El documento de transformación curricular Universidad de Panamá (2005-

47) presenta características importantes como las siguientes: 

Conjunto de rasgos característicos deseables que definen la imagen del 

egresado. Estas características responden a los conocimientos del campo 

disciplinario teórico metodológico (saber), habilidades, destrezas (saber hacer), 

rasgos de personalidad, valores y actitudes (ser) que lo capacitan para el ejercicio 

de las competencias académicas profesionales adquiridas como producto de la 

formación recibida. 

En el perfil académico del alumno egresado del nivel superior hay que 

contemplar las competencias que garantizan el desarrollo integral de los 

graduandos, ya que tienen que demostrar las capacidades adquiridas en el 

ámbito individual y social. 

La Universidad de Panamá y en especial la Facultad de Ciencias de la 

Educación debe preparar a los docentes en forma reflexiva y creativa, por eso 

presentamos el perfil del egresado en atención a los siguientes rasgos: 

Perfil Acad4hico del Egresado de lla Fcultad de Ciencias de la 

Educación: 

. 	Dominar diferentes tipos de contenidos. 
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• Aplicar los contenidos aprendidos en la resolución de problemas de la vida 

real. 

• Ser capaz de reconocer y valorar sus propias necesidades y las de! entorno 

familiar. 

• Ser capaz de desarrollar procesos cognoscitivos para operar con símbolos, 

representaciones, ideas y abstenciones. 

• El uso de capacidades prácticas que implican saber hacer y resolver. 

• Ser capaz de utilizar las habilidades comunicativas y tecnológicas. 

• Ser capaz de relacionarse en lo social al participar como miembro activo en 

diferentes grupos con tolerancia, solidaridad y respeto a los demás. 

• Mejorar su calidad de vida a través del estudio y el trabajo digno. 

• Reconocer su identidad docente como agente de cambio y desarrollo socio 

económico. 

• Evaluar su desempeño en forma permanente para renovar sus 

conocimientos en atención a los cambios que ocurren en el entorno en que 

se desenvuelve. 

El perfil anterior constituye una contribución en la formación de los 

profesionales de la educación primaria. 
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Análisis Intervanables. 

El análisis intervariables permite la comparación entre ambas y as 

demostrar el grado de influencia que tiene la variable independiente sobre la 

dependiente, en el cuadro siguiente presentamos las variables y sus 

indicadores. 

Variable Independiente N.°1 Indicadores 

. Formación Docente 

• Preparación Académica 

• Estudios Realizados 

• Orientación Profesional 

• Capacitación 

• Seminarios 

• Cursos 

  

Variable Independiente N.°2 Indicadores 

Programa de Didáctica 

• Guía que utiliza el docente para 

orientar a sus alumnos. 

• Documento sistematizado que recoge 

los conocimientos cognoscitivos, 

afectivos y procedimentales que 

desarrolla el docente. 

• Documento base para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del alumno. 
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Variable Dependiente 	 Indicadores 

Desempeño docente 

• Forma en que el docente aborda el 

desarrollo del conocimiento de los 

alumnos. 

• Desarrollo del trabajo metodológico 

con los alumnos. 

• Desenvolvimiento profesional 

• Experiencia profesional que adquiere el 

docente a través de los años de 

trabajo. 

En la presentación de los cuadros anteriores reflejan la influencia de la 

formación docente y el programa de didáctica en el desempeño del docente ya 

que sin la preparación académica adecuada este no puede motivar el 

aprendizaje de los alumnos ni la adquisición de las competencias que este 

requiere para enfrentarse al mundo actual en donde la ciencia y la tecnología 

avanzan. 

Es importante que el docente en su desenvolvimiento profesional esté 

actualizado en cuanto a las innovaciones científicas y tecnológicas y este tema 

lo debe trabajar a la vez en el desarrollo de los contenidos programáticos. 

El análisis intervariables nos permitirán realizar la prueba de la hipótesis y 

así lograr confirmar o rechazarla en atención a los datos obtenidos en el 

cuestionario que como instrumento de recolección de la información relacionada 

al tema a través de las hipótesis planteadas que ubican la causa en al relación 

entre el desarrollo del programa de didáctica y el desempeño docente de los 
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alumnos al egresar de la Licenciatura de Educación Primaria, se demuestra los 

siguientes efectos: 

En la pregunta N° 3 en relación al conocimiento que tienen los alumnos 

del perfil de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria, el 70% dijo 

que la conocían y el 30% que no, pero sí buscamos entre los documentos 

y programas no hay documento alguno que defina o fije el perfil de la 

carrera. 

El cuadro que muestra los métodos y técnicas que utilizan los profesores 

refleja que este profesional de la enseñanza recurre mayormente al uso 

del método expositivo y da mayor participación a los alumnos en trabajo 

de grupo, los que luego son expuestos en clases. Se nota el poco uso de 

los proyectos y las investigaciones. 

En las preguntas específicas basadas en la contribución de los 

contenidos del programa de didáctica y la formación de los futuros 

docentes la totalidad 100% respondió que sí. 

En cuanto a la actualización de los programas el 80% dijo que es 

actualizado 

En las preguntas anteriores se observa un gran desconocimiento de parte 

de los alumnos en cuanto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

innovados, que permitan el desarrollo del pensamiento crítico, creativo la 

resolución de problemas, mediación pedagógica. 
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La recolección de información de los profesores se presenta en los 

siguientes términos. 

• En la pregunta relacionada con la especialidad de los profesores el 

80%. no es especialista en esta asignatura. 

• Los profesores aceptan el conocimiento de este programa a través de 

lecturas, seminarios y otros. 

• Los profesores manifestaron contar con los recursos necesarios para 

profundizar los contenidos del programa de didáctica. 

• La pregunta de la relación entre didáctica y el desempeño docente 

sólo dos (2) docentes dijeron que eran iguales y ocho (8) que eran 

diferentes, dejando notar la falta de relación entre estas asignaturas. 

• La formación del profesor tiene relación con la metodología que utiliza 

ya que no son especialistas en didáctica y sus clases la desarrollan 

mayormente con el método expositivo y trabajo en grupo. 

• No hay relación entre la formación de los profesores que no tienen la 

especialidad de didáctica y sus repuestas en la relación al significado 

entre los contenidos del programa y la formación de los alumnos. 

• La falta de profundización en los contenidos del programa de parte del 

profesor es una de las limitaciones que presentan los alumnos y esto 

tiene íntima relación con la formación docente. 
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• El trabajo en grupo de los estudiantes estos lo miran como un apoyo al 

desarrollo de las clases del profesor y no como método del recurso 

didáctico del profesor para que el alumno aprenda. 

• Los profesores a pesar de manifestar conocimiento en estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, respondieron que los programas de 

didáctica no tienen los contenidos necesarios para la formación 

docente. 

En atención a las respuestas de los alumnos y profesores y las hipótesis 

establecidas: 

• Los alumnos manifestaron que los profesores utilizan mayormente el 

método expositivo y los trabajos en grupos. Sin embargo, los 

profesores dicen contar con los recursos necesarios para profundizar 

los contenidos del programa de didáctica. 

• Los alumnos reconocen la contribución de los contenidos del 

programa de didáctica y la formación docente, sin embargo, los 

profesores no tienen formación en esta especialidad. 

• Los alumnos en su gran mayoría 80% manifestaron que los programas 

están actualizados; sin embargo los profesores dicen que conocen el 

contenido de los mismos a través de lecturas, seminarios, congresos y 

otros estudios 

El análisis anterior nos permite concluir en la incidencia que tienen las 

variables "formación docente y el programa de Didáctica" en el desempeño de 

los alumnos que se gradúan de Licenciados en Educación Primaria. 
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CONCLUSIONES 

1. Los estudios a nivel superior permiten la profesionalización del personal 

que se involucra en el desarrollo del país, todo esto hace necesario que 

el mismo cuente con las herramientas necesarias para desempeñarse 

con eficiencia en las aulas de clases. 

2. El docente debe contar con las herramientas cognoscitivas, procedí 

mentales y actitud inhales, que contribuyan a la formación integral desde 

las aulas universitarias a través del desarrollo de las diferentes 

asignaturas, para que pueda desarrollar los contenidos teóricos y 

prácticos en la conclusión del aprendizaje del educando. 

3. En la Universidad de Panamá, y en especial en la Facultad de Ciencias 

de la Educación, se forma a los estudiantes en la Carrera de Licenciatura 

en Educación Primaria, y en la misma se desarrolla la asignatura de 

Didáctica General, la cual es presentado en un programa, que debe 

contar con los requisitos esenciales en cuanto a los conceptos, métodos 

y técnicas, que favorezcan el desarrollo del alumno universitario al 

incorporarse al mercado de trabajo. 

4. El programa de Didáctica General de la Licenciatura de Educación 

Primaria, no tiene perfil de egreso, ni situaciones de aprendizaje que le 

permitan al profesor que desarrolla el curso, contar con orientaciones 
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innovadas en atención al tiempo y espacio ya que en la sociedad se dan 

muchos avances, que obligan a cambiar los paradigmas educativos que 

se consideran hasta el momento, en que se reflejan los cambios 

sociales, políticos y económicos. 

S. Los programas a nivel universitario, deben ser actualizados en atención a 

los avances sociales, culturales y legales (estatutos), que permitan 

integrar en los mismos, contenidos que favorezcan la formación docente 

de calidad que el país requiere. 

6. Hay elementos necesarios en la formación de los docentes que se deben 

contemplar en los programas de la asignatura de Didáctica General. 

7. El programa es un instrumento oficial elaborado por un equipo 

interdisciplinario que es utilizado por los docentes, los mismos deben 

tener niveles de especificidad y responder a las necesidades del país. 

8. El nuevo paradigma de programa de intervención cognitiva por el 

desarrollo de estrategias de razonamiento indican tareas centradas en 

los procesos y no en los contenidos. 

9. En el cuestionario los alumnos manifiestan que los profesores utilizan con 

mucha frecuencia las exposiciones en un 76%. 

10. El trabajo en grupo se utiliza mayormente en un 74% como técnica de la 

participación de los alumnos. 
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11. Se establece que las investigaciones bibliográficas se utilizan 22% que 

se traduce en poco. 

12. Los proyectos se utilizan muy poco en un 20%. 

13. Se establece que es necesario que la asignatura Didáctica General de la 

Licenciatura de Educación Primaria se dictaba por especialistas en la 

misma. 

14. El 80% de los estudiantes manifestaron que hay que actualizar el 

programa de Didáctica General de la Licenciatura de Educación 

Primaria. 

15. Los docentes demostraron desconocimiento en cuanto a la relación entre 

desempeño docente y el desarrollo del programa de Didáctica General. 

16. Losa docentes aceptan la falta de capacitación ya que al no ser 

especialistas en la asignatura, requieren formación y capacitación en el 

mismo. 
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RECOMENDACIONES 

El desarrollo de presente investigación no permite llegar a las siguientes 

recomendaciones: 

1. La Universidad de Panamá, debe establecer el perfeccionamiento 

permanente de los profesores en las asignaturas fundamentales o 

específicas. 

2. La Universidad de Panamá, debe establecer controles que permitan 

determinar que en la elaboración de los programas de las asignaturas 

fundamentales o específicas, sea realizado por especialistas en el área. 

3. Se debe establecer un periodo de tres años para el cambio de programas 

de las asignaturas específicas o fundamentales para estar a tono con los 

cambios sociales, económicos, educativos y culturales de la época. 

4. La Universidad de Panamá, debe establecer un equipo interdisciplinario 

para la revisión de los programas que presentan las facultades y no en el 

Consejo Académico, ya que se quiere la excelencia académica y la 

inserción del egresado en el mercado de trabajo con las herramientas 

necesarias para desenvolverse eficazmente. 
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5. La Universidad de Panamá, debe promover en su personal docente el uso 

de técnicas activas que clases que le permitan a sus egresados el uso del 

pensamiento critico, la resolución de problemas y las investigaciones. 

6. Se debe promover la formación de los profesores a través del desarrollo 

de post grados, maestrías y doctorados con financiamientos 

mixtos. (desarrollo de tipo empresarial-institución-docente). 

7. Promover el uso de bibliografías actualizada en el desarrollo de los 

programas. 

8. Se debe revisar el contenido de los programas de Didáctica General, para 

profundizar el Marco Teórico. 

9. Reorientar los programas de Didáctica General en función de las 

realidades del entorno y con miras a un trabajo productivo 

10. Se debe contemplar la escalera del aprendizaje al elaborar programas, ya 

que contribuye al ordenamiento secuencia¡ en la adquisición y desarrollo 

del conocimiento. 
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5.1 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de actualizar los contenidos de la asignatura Didáctica 

General, de la Licenciatura de Educación Primaria, es importante, ya que esta es 

una formación del docente el cual en su desempeño orienta las futuras 

generaciones de ciudadanos del país; y de acuerdo al tipo de ciudadanos que se 

tenga así será el desarrollo social, económico y cultural del país. 

La Didáctica en sí se constituye en una asignatura fundamental en la 

formación de las personas aunque por su corte tradicionalista desde su aparición 

con Juan Amos Comenio y otros. El avance de la ciencia y la tecnología han 

permitido la transformación de los contenidos de la didáctica; ya que los trabajos 

de Bruner, Ausubel, Piaget, Vigostky y otros han realizado estudios de índole 

educativa que influyen en la didáctica como ciencia de la educación. Es 

necesario que todos los programas de formación docente sean revisados y 

actualizados en cada cierto período, ya por que los cambios ocurren velozmente 

y tanto docentes como los alumnos deben estar preparados para enfrentarlos. 

Es importante, revisar los procedimientos que utiliza la Universidad 

Nacional, y en especial las facultades para la elaboración, revisión y 

actualización de los programas de las carreras de formación de los alumnos que 

ingresan a este centro educativo y que al salir del mismo se incorporan al 

mercado de trabajo y deben enfrentarlo de manera eficiente y eficaz, con altos 

niveles de calidad. 



5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Los objetivos constituyen las acciones que sirven de orientación para 

llegar al logro de lo que se espera en la investigación. Los objetivos de la 

investigación como guía se establecen en las siguientes modalidades: 

5.2.1 Objetivos Generales: 

Determinar los contenidos innovados que caracterizan el contenido de 

la Didáctica General en el siglo XXI. 

Actualizar el Programa de Didáctica General de la Licenciatura de 

Educación Primaria. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

- Analizar los contenidos innovados que presenta la Didáctica General 

en el siglo XXI. 

Establecer las ventajas de la actualización de los programas de 

Didáctica General de la licenciatura en primaria, en la formación del 

futuro docente. 

- Explicar la importancia y ventajas que obtiene un docente al formarse 

con contenidos actualizados. 

- Elaborar una propuesta actualizada del Programa de Didáctica 

General de la Licenciatura en Educación Primaria. 



5.3 CORRIENTES CURRICULARES ACTUALIZADAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DEL NIVEL SUPERIOR 

La formación de los hombres y mujeres en mayoría de edad que desean 

continuar estudios superiores lo hacen en la Universidad de Panamá, la cual 

organiza la preparación académica en las Facultades, Centro Regionales, y 

Extensiones Universitarias. El aspecto curricular lo desarrollan según lo 

establecido en la Guía para la Transformación Académica Curricular de la 

Universidad de Panamá 2004 - 2006, aprobado en sesión N° 44 - 04 de¡ 

Consejo Académico realizado el 27 de octubre de 2004. 

La Universidad de Panamá, en el año 2005, se aboca a un proceso de 

transformación académica que involucra el estudio de las carreras. La 

Universidad de Panamá, (2005 - pág. 78) en el documento de Proyecto de 

Transformación Académica Curricular, presenta el estudio en tres partes: 

1 Parte: Esquema para el Diagnóstico Curricular de la Carrera. 

II Parte: Orientaciones para la Organización del Trabajo a realizar en la 

Unidades Académicas 

III Parte: Orientaciones para la Organización del Trabajo a realizar en las 

Unidades Académicas 

Este documento en su (Pág. 79) presenta tres fases del diagnóstico: 

Primera Fase: El estudio de la demanda externa 

Segunda Fase: El estudio de la oferta académica institucional 

Tercera Fase: El estudio de las relaciones entre la oferta y la demanda. 



En la segunda fase; se presenta el estudio de la oferta académica 

institucional en donde se consideran aspectos como los siguientes.- 

1. 

iguientes:

1. Características generales de la población estudiantil. 

2. Análisis del planeamiento del currículo 

2.1 Análisis del Plan de Estudios 

2.1.1 Caracterización de la estructura y organización del Plan de 

Estudios Vigente. 

a. Estructura y Organización del Plan 

b. Elementos curriculares 

c. Áreas de formación general y profesional 

d. Relación teórica práctica en el plan (logros y limitaciones) 

2.2Análisis de los Programas Oficiales 

2.2.1 Existencia de los programas oficiales 

2.2.2 Características generales de los programas 

2.2.3 Aspectos específicos del contenido curricular de los 

programas 

a. Grado de correspondencia entre los objetivos y 

contenidos 

b. Actualización científica del contenido 

c. ¿Cómo se organiza el programa, teniendo en cuenta: 

Continuidad, secuencia lógica y psicológica, integración, 

distribución de objetivos y contenidos en el tiempo? 



d. Adecuación a la realidad nacional y sus necesidades 

e. Actividades de enseñanza - aprendizaje 

• Tipos de aprendizaje conceptuales, procedimentales, 

actitud ma les 

• Instrumentos o medios de evaluación 

• Nivel de relación entre los objetivos y la evaluación 

f. Evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje 

g. Los recursos didácticos 

h. Los recursos bibliográficos 

En la Universidad de Panamá, se utilizan mayormente los programas 

analíticos, que según el documento de Transformación Académica Curricular de 

la Universidad de Panamá (2005 - 114) este es de tipo institucional elaborado y 

aprobado en Junta de Departamento al que pertenece la asignatura y se 

confecciona a partir del programa sintético. 

En la Universidad de Panamá, el diseño metodológico de los programas 

de las asignaturas se realiza de manera integral partiendo de un diagnóstico 

socioeconómico, no se profundiza en sí en el aspecto del programa, ya que no 

se parte de una guía para el diagnóstico del mismo, con temas como los 

siguientes: 

Las corrientes curriculares actuales toman en consideración a algunos 

autores como Escudero, Juan, Jiménez, Bonifacio, castro Pereira Manuel, 



Arredondo, Víctor, Peñalosa, Manuel, ¡os cuales presentan alternativas 

pedagógicas del nivel superior para lograr una mayor eficacia y eficiencia en el 

desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en atención al tipo de 

alumnos que allí concurren. 

En cuanto al desarrollo de los programas de estudio del nivel superior, 

hay que seguir una serie de pasaos que nos permiten contemplar todos los 

factores y elementos intrínsecos y extrínsecos que lo influyen, algunos de estos 

elementos son: 

• Factores Institucionales: 

Se refiere a las responsabilidades de la institución gestora del estudio de 

los programas, para que todo su personal se involucre en la transformación del 

mismo. 

• Principios del Planeamiento Curricular 

Se refiere a la toma en consideración de los principios del planeamiento 

curricular, que ordenan los elementos principales de los programas. 

• Manejo de la carga académica 

Se refiere a la actividad temporal y división de los contenidos 

programáticos, algunos autores recomiendan presentación modular y el tiempo 

de dedicación a las asignaturas, hay que considerar el desarrollo tanto teórico 

como práctico, en cuanto al desarrollo de los objetivos. 



• Enfoque de la asignatura 

Se refiere más que todo a la descripción de la asignatura la cual debe ser 

orientada en cuanto a la innovación de la didáctica, para lograr el pensamiento 

crítico y creativo del participante del nivel superior. 

• Enfoque de la Evaluación de los aprendizajes 

Contempla la ponderación asignada a los diferentes logros en atención a 

la evaluación que se utilice, ya sea cualitativa o cuantitativa, antes, durante y al 

final del período de estudio. 

• Desdoblamiento de objetivos y contenidos: 

En esta etapa del tratamiento de los objetivos, se adecua a los alumnos, 

al tipo de actividades, a los recursos disponibles y la consideración del entorno 

en donde se desenvuelve el alumno. 

Otros aspectos no menos importantes en el diagnóstico de los programas 

están: 

Perfil: contempla las habilidades, destrezas, actitudes y competencias 

requeridas en la formación profesional del participante. 

Objetivos de la Carrera: 

Los objetivos de la carrera orientan el camino hacia el logro de la 

profesionalización de los que cursan estudios en las diferentes carreras. 



Pertinencia del Contenido: 

Se refiere a la relación que se da entre la carrera y el contenido que se 

desarrolla en él aula de clases que debe permitir conocer los elementos básicos 

de esos contenidos. 

Aplicación de la Asignatura: 

Contempla la relación que debe existir entre lo que se aprende y el 

campo laboral. 

Eficiencia de la Enseñanza: 

Se refiere a la realidad que se debe contemplar en los contenidos para 

que el aprendizaje del alumno sea eficaz. 

Conductas de Aprendizaje: 

Son actividades que ejecuta el aprendiz como resultado de los contenidos 

aprendidos que la participación efectiva de los estudiantes en acciones en donde 

pueda resolver problemas, pensamiento critico creativo. 

Coordinación Interdisciplinaria: 

Es una actividad en donde participan varias disciplinas para hacer una 

totalidad y lograr un aprendizaje integral en el aprendiz. 

Todos estos aspectos aparecen en el cuadro siguiente: 



LL3  

Semestre: 	 Créditos: 	Código de la Asignatura: 	  
Carga Horaria: horas de Teoría: 	Horas de Laboratorio: 	Horas de Taller: 	 
Tipo de Asignatura: 	Fundamental 	Regular: 	 
Prerrequisito: 	  
Co - Requisitos: 	  

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO' 

1. DATOS GENERALES 

- 	 

Nombre de la Asignatura: 	  

Carrera en que se dieta: 	  

Departamento Académico que la ofrece: 	  

Fecha en que se aprobó: 	  

Profesores responsables de la elaboración del Programa: 	  

'Instrumento valido en la IV Jornada de Revisión y Actualización de Programas de Estudio. Panamá, enero - marzo 2005. 
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GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PROGRAMAS  DE ESTUDIO 

II. DETALLES DEL PLANEAMIENTO 

Ir  ESTRUCTURA 
ROGRAMÁTICA 

Asignatura. 

2.3 Cantidad de Módulos que tiene el programa, según la Carga Horaria de la 

asignatura. 

ntidad de objetivos Generales y Específicos, según la rg; •. aria d 

la asignatura. 

ipo de estructura programática en que está presentando 

FACTORES INSTITUCIONALES PRINCIPIOS DEL 
PLANEAMIENTO 

CURRICULAR 

2.1 Disponibilidad del Programa de Asignatura, tanto para docente como para estudiantes. 
2.2 Elementos curriculares que contiene el Programa de Estudio o de 

NEJO DE LA 
CARGA 

CADÉMICA 

ENFOQUE[ 
LA 

ASIGNATUF 

ENFOQUE DE LA 
EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

DESDOBLAMIENTO DE 
OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS 
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PERTINENCIA DEL 
CONTENIDO 

  

    

APLICACIÓN DE LA 
ASIGNATURA (en 

campo ocupacional 
potencial) 

OBJETIVOS DE LA 
CARRERA 

    

M. ASPECTOS ANALIZADOS 

3.1 Características del perfil de formación (destrezas, habilidades, conocimientos, actitudes) que se relacionan con la asignatura 

(presente detalles de las relaciones) 

3.2 Objetivos de la carrera que se relacionan directamente con los Objetivos de la Asignatura. 

3.3 Actualidad de los Contenidos y pertinencia con la orientación de la formación que se plantea en los objetivos a alcanzar. 

3.4 Áreas del campo ocupacional donde se aprecia la aplicación de lo aprendido en la asignatura. 

3.5 Relaciones que guarda la Asignatura con las que le anteceden, las consecuentes y simultáneas (presente el análisis 

resultante consultando el plan de Estudio). 

3.6 Implicaciones de las Estrategias Metodológicas en la orientación de las conductas de aprendizajes. 

3.7 Vinculación de los Recursos y Medios Didácticos con las estrategias metodológicas seleccionadas. 

3.8 Evaluación de los aprendizajes y el rendimiento promedio alcanzado. 

EFICIENCIA DE LA 
ENSEÑANZA fl

EMI-
CONDUC DE COORDINACIÓN 

INTERDISCIPLINARIA 
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El Diseño Curricular a Nivel Superior 

El diseño curricular a nivel superior es importante el establecimiento de 

las relaciones entre la institución educativa superior y el proceso que en esta se 

desarrolla y el medio social y otro tipo de relaciones internas entre los 

componentes del proceso. 

La organización del proceso de formación en las universidades permite 

inferir lo que establece el nexo entre los problemas profesionales inherentes a 

una profesión: modelo o perfil del profesional. Su diseño permite que el modelo 

de perfil profesional a lograr para cada proceso de formación es consecuencia 

de que en la sociedad se justifique la existencia de un tipo de profesional, que 

pueda enfrentarse a un conjunto de problemas profesionales existentes en la 

realidad social; es decir, que resuelva determinadas necesidades sociales o 

problemas profesionalés propios de su profesión, lo que justifica la existencia de 

un determinado tipo de proceso de información. El egresado debe poseer ciertas 

cualidades de su personalidad: capacidades, convicciones, sentimientos y otras 

que lo caracterizan. 

Hay que considerar entre los tres componentes del diseño curricular 

Problemas Profesionales . 	 Modelo Perfil del Profesional 

Proceso Curricular 



La caracterización de cada carrera se hace sobre la base de la 

determinación del modelo del profesional. 

El diseño curricular a nivel superior debe ser analizado y desarrollado en 

atención a los aspectos siguientes: 

• Diseño de la estructura de carreras 

• Diseño de la carrera 

• Diseño de la disciplina y la asignatura 

• Análisis sistémico 

• Análisis genético 

• Análisis estructural - funcional 

• Metodología de las asignaturas 

• Diseño del tema - crédito 

• Diseños del año - transdiciplinareidad 

• Diseño de la clase 

• Plan de estudio de la carrera o pensum. Estructura anual o semestral. 

• Programa de la disciplina o área 

• Programa de la asignatura o módulo 

• Evaluación de la carrera - módulo, programa. 

En los siguientes cuadros, se consideran las fases o etapas 

metodológicas del diseño curricular a nivel superior, iniciando con la 

fundamentación de la carrera profesional, el perfil profesional, organización y 

estructuración curricular que hay que considerar. 



1.4 Investigación 
de las 

instituciones 
nacionales que 
ofrecen carreras 

afines a la 
propuesta 

ETAPAS METODOLOG1CAS DEL DISENO 

cURRICULAR.A NIVEL SUPERIOR 

1. Fundamentación de la Carrera Profesional 

1.3 Investigación 

del marco 

ocupacional para 

el profesionista 

] 
vestigación 	1.2 Justificación 

de las 	 de la perspectiva 

idades que 	a seguir con 

abordadas 	( 	viabilidad para 

por la 	 abarcar las 

fesionista 	 necesidades  

1.5 Análisis de 

los principios y 

lineamientos 

universitarios 

pertinentes  

1.6 Análisis de 

la población 

estudiantil. 



 

AL SUPE 

 

2. Elaboración del Perfil 
Profesional 

2.1 Investigación de los 
conocimientos, técnicos y 

procedimientos de la disciplina 
aplicables a la solución de 

problemas. 

2.2 
Investigación de las 

áreas en la que 
podría laborar el 

profesionista 

23 
Análisis de las 

tareas potenciales 
M 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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ETAPAS METODOLÓGICAS DEL DISEÑO 
CURRICULAR A NIVEL SUPERIOR 

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 

curricular determinado. 

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

curricular. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de los elementos esenciales que se consideran en el desarrollo del proceso de 

nseñanza— aprendizaje es importante en el desenvolvimiento de la función docente del nivel superior. Es por eso 

ue el presente programa se refiere a la Didáctica General' que se considera en el 'Área Básica Común', para 

odos los énfasis de la carrera educativa. 

En el tratamiento del tema de la Didáctica General se pretende dar a los participantes los elementos 

)ásicos de esta ciencia desde su punto de vista teórico-práctico, como disciplina que orienta al desarrollo eficiente, 

ficaz y de alta calidad en las acciones que ejecuten, al desempeño como docentes. 

Es importante, que los contenidos del programa de Didáctica General, contenga contenidos actualizados 

ara que los futuros maestros o los que están en ejercicio, desarrollen habilidades, procedimientos, actitudes y 

iiveles de pensamiento de alto rango en su formación académica, para que se puedan convertir en verdaderos 

iocentes en donde predomine su participación mediadora y la creación de ambientes de aprendizaje en donde los 

alumnos puedan interactuar en forma responsable y democrática. 



DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

En el curso de "Didáctica General, se consideran los aspectos teóricos (conceptúales) y los prácticos 

procedimentales y actitudinales que permiten conocer los elementos de esta disciplina y que explican los procesos 

de enseñanza-aprendizaje para que los mismos se realicen tomando en cuenta los fines y objetivos educativos, 

con equidad, eficiencia y eficacia. 

La intervención del profesor como mediador en los procesos educativos innovados requiere que sea dueño 

de una práctica educativa enriquecida con la didáctica como disciplina que marca el norte en la orientación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al ocuparse de los procesos de enseñanza-aprendizaje la misma debe considerar los métodos, técnicas y 

estrategias de aprendizaje, así como las teorías modernas para la intervención pedagógica en el aula de clases. 

Como parte de la descripción del curso presentamos la dosificación del tiempo curricular, la cual es 

analizada a través de la escalera del aprendizaje que permite una mayor y mejor comprensión en cuanto a la 

propuesta de efectividad del programa de Didáctica General. 



JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del programa de Didáctica General, es de suma importancia en la formación docente de los 

Ium nos (as) de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Carrera de Licenciado en Educación Primaria. Este 

Drograma permitirá al futuro docente el dominio de estrategias, habilidades y procedimientos educativos que le 

ermitan crear verdaderos ambientes de aprendizaje. 

Es importante que las corrientes didácticas innovadas sean aprendidas por los alumnos en su formación 

Dedagógica para que estos promuevan verdaderos aprendizajes en sus alumnos, los cuales deben ser orientados 

l desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 



••• 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO CURRICULAR 

PROGRAMA DE DIDÁCTICA GENERAL 

DOSIFICACIÓN DEL TIEMPO CURRICULAR DEL PROGRAMA DE DIDÁCTICA GENERAL 

Horas Teóricas: 

Tiempo del Régimen Académico: 

3 Horas Semanales 

16 Semanas el Semestre 

Estructura Modular 

'l. 	. 
os Específicos: 

tificar las cara cteristicas 

incipios de la didáctica. 

rpretar el concepto de 

ctica en el desarrollo del 

;eso de enseñanza - 

ndizaje. 

lizar lecturas referentes 

ma de la didáctica. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir la evolución histórica 

de la didáctica. 

2 Especificar los principales 

elementos y acciones de la 

didáctica según las épocas. 

3. Demostrar la relación del 

concepto de didáctica con las 

técnicas y métodos que utiliza 

el docente como estrategias de 

enseñanza que orienta el logro 

del aprendizaje del alumno. 

Objetivos Específicos: 

1. Diferenciar los niveles del 

planeamiento didáctico. 

2. Establecer los niveles de 

concreción del planeamiento 

didáctico y las acciones y 

elementos que participan en 

el mismo. 

3. Clasificar los niveles del 

planeamiento didáctico en la 

relación con los pilares de la 

educación. 

ç' 

Objetivos Específicos: 

Analizar la práctica doceni 

educativa con los aportes c 

Jean Piaget, Vigostky, Ausubel 

otros. 

Proponer el uso de estrategias c 

aprendizaje para el desarrollo c 

los trabajos de los alumnos (as) 

Valorar el uso de estrategias d 

aprendizaje innovadas en 

desarrollo del proceso d 

enseñanza - aprendizaje. 

1.  

2.  

3.  



MÓDULO N° 1 

Comprensión 

2 
Memoria 

3 

TIEMPO PARA EL APRENDIZAJE DE UN OBJETIVO 
Evaluación 

Síntesis 

Análisis 

4 

N
iv

el
 de

  T
o

le
ra

nc
ia

  

Aplicación 

Objetivo General: 

• Realizar el análisis del concepto de Didáctica 

en Atención a sus Características y principios. 

Objetivos Específicos: 

ESCALERA DEL APRENDIZAJE 

4 Conductas 1.ldentificar 

1 
	

2. Interpretar.... 

3. Realizar Lecturas 

4. Analizar 



ESCALERA DEL APRENDIZAJE 

TIEMPO PARA EL APRENDIZAJE DE UN OBJETIVO 	 Evaluación 

Síntesis 

Análisis 

Aplicación 

MÓDULO N°2 

3 
Comprensión 
	

Objetivos Generales: 

• Demostrar la evolución histórica de la 

didáctica 

Memoria 
	 2 	

• Realizar la práctica educativa de los docentes 

a la luz de los procesos didácticos innovados. 

Objetivos Específicos: 

1 
Conductas 1. Describir 

2. Explicar 

3. Demostrar... 



ESCALERA DEL APRENDIZAJE 

TIEMPO PARA EL APRENDIZAJE DE UN OBJETIVO 	 Evaluación 

3 

Síntesis 

2 
Análisis 

y 

Comprensión 

Aplicación 

Objetivos Generales: 
• Clasificar las ventajas y desventajas de 

didáctica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, en el nivel de la educaci 
superior. 

• Clasificar las estrategias de enseñan2 
aprendizaje, tomando en consideración 1 
innovaciones de los métodos y técnicas de 
Educación Superior 

1 

MÓDULO N°3 

Objetivos Específicos: 

1. Diferenciar 
2. Establecer 
3. Clasificar., 

Memoria 



ESCALERA DEL APRENDIZAJE 

TIEMPO PARA EL APRENDIZAJE DE UN OBJETIVO 	 Evaluación 

3 

Síntesis 

2 	Objetivo General: 
Análisis 

Valorar los aportes de Jean Piaget, 

L. Vigostky, Ausubel y otros en la 

actualización de la didáctica. 1 

Aplicación 

MÓDULOS N°4-5 

Comprensión Objetivos Específicos: 

Memoria 

1. Analizar 

2. Proponer 

3. Valorar... 

 

i 



OBJETIVOS GENERALES 

En el tratamiento de la asignatura de Didáctica general", se deben considerar objetivos como los 

iguientes: 

GENERALES: 

1. Realizar el análisis del concepto de la Didáctica en atención a sus características y principios. 

2. Demostrar la evolución histórica de la didáctica 

3. Valorar los aportes de autores como Jean Piaget, L. Vigostky, Ausubel y otros en la actualización de 

la Didáctica. 

4. Realizar la práctica educativa de los docentes a la luz de los procesos didácticos innovados. 

S. Clasificar las estrategias de enseñanza - aprendizaje, tomando en consideración las innovaciones 

de los métodos y técnicas, del Nivel Superior. 

6. Evaluar las ventajas y desventajas de la didáctica en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en el 

nivel de la Educación Superior. 



MÓDULO N°1 

GENERALIDADES DE LA DIDÁCTICA 

t 
•.'-,q 

..''   

1.1 Identificar el concepto de didáctica en el desarrollo 

del proceso de enseñanza - aprendizaje 

1.2 Interpretar el Concepto de Didáctica en el desarrollo 

del proceso de enseñanza —aprendizaje. 

1.3 Realizar las lecturas referentes al tema de la 

didáctica. 

	

1.1 	Evaluación del Concepto de Didáctica 

	

1.2 	La Didáctica como arte y como ciencia 

1,3 Enfoques y Corrientes de la Didáctica 

1.3.1 Didáctica Transmisiva o Tradicional 

1.3.2 Didáctica Tecnológica 

1.3.3 Didáctica Constructiva 

1.3.4 Didáctica Socio - Reconstructivista 

1.3.5 Didáctica Crítica 



.4 Analizar el aspecto Teórico de la Didáctica, según 

algunos Enfoques y Corrientes. 

1.4 Principios Didácticos 

	

1.4.1 	Individualización 

	

1.4.2 	Socialización 

	

1.4.3 	Autonomía 

	

1.4.4 	Actividad 

	

1.4.5 	Creatividad 

1.5 Teorización de la Didáctica 

1.5.1 Teoría Conductista 

1.5.2 Teoría Cognoscitiva 

1.5.3 Teoría Tecnológica 

1.5.4 Teoría Constructivista 



MÓDULO N° 2 

RELACIÓN DE LA DIDÁCTICA Y EL APRENDIZAJE 

.. - ,,. 	. . .,., íf IN- - 4I[)S BÁS 
eI 	: 

w 44  

.1 Establecer la relación entre la Didáctica y el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

.2AnaIizar el papel del Docente en el logro del 

aprendizaje del alumno. 

1.3 Determinar la importancia de los Modelos Didácticos, 

en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

2.1 La Didáctica en la Docencia 

2.2 La Mediación del Profesor en el acto didáctico. 

2.3 Modelos Didácticos 

2.3.1 Modelos Neo - Conductista 

2.3.2 Modelos Cognitivos Individualizados 

2.3.3 Modelos Cognitivos Socializados 



2.4 Modelos de Enseñanza 

	

2.4.1 	Proceso - Producto 

	

2.4.2 	Mediacional 

	

2.4.3 	Ecológico 

	

2.4.4 	Estratégico 

2.5 Conceptos de Aprendizaje 

2.5.1 Repetitivo 

2.5.2 Significativo 

2.5.3 Receptivo 

2.5.4 Descubrimiento 

2.6 Modelos de Aprendizaje 

.4Explicar el aprendizaje del alumno en atención al 

concepto desarrollado. 



eONrENlDoSBAS[Ci ,....,.-. ESPEefltG 

MÓDULO N°3 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA DIDÁCTICA 

3.1 Diferenciar los principales métodos didácticos 

que orientan el aprendizaje de los docentes. 

3.2 Establecer la importancia de los métodos 

didácticos en la formación del docente. 

3.3Clasificar los métodos para el logro del 

aprendizaje significativo. 

3.4 Explicar los principales Métodos y Técnicas de 

la Didáctica, según sus características. 

3.5 Demostrar la Relación del Concepto de 

Didáctica con las técnicas y Métodos que 

utiliza el docente como estrategias de 

enseñanza que orienta el logro del aprendizaje 

del alumno. 

3.1 Métodos Didácticos 

3.1.1 Conceptualización del Método 

3.1.2 Clasificación de los Métodos 

3.1.2.1 Método Inductivo 

3.1.2.2 Método Deductivo 

3.1.2.3 Método Lógico 

3.1.2.4 Método Psicológico 

3.1.2.5 Método Activo y Participativo. 

3.2 Técnicas 

3.2.1 Conceptualización 

3.2.2 Clasificación de las Técnicas 

3.2.2.1 Técnicas Dinámicas 

3.2.2.2 Técnica de Animación 

3.2.2.3 Técnica de Análisis 

3.2.2.4 Técnica Auditiva 

3.2.2.5 Técnica Audiovisuales 



MODULO N°4 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

para Aprendizajes 11 Analizar las Estrategias Didácticas para Aprendizajes 4.1 	Estrategias 
	

Didácticas 

Significativos 
	

Significativos 

4.1.1 Pre— Instruccionales 

4.1.2 Coinstruccionales 

4.1.3 Postinstruccionales 

4.2Proponer los Elementos Didácticos en atención a su 

función en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

4.2 Elementos Didácticos del Proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

4.2.1 Los objetivos 

4.2.2 Los contenidos 

4.2.3 Las actividades de aprendizaje 

4.2.4 Evaluación 

4.2.5 Métodos y técnicas 



L3Valorar la relación entre los pilares de la educación y  4.3 Relación del planeamiento de los pilares de la 

la formación de los alumnos. Educación y la formación de los alumnos. 

4.3.1 Aprender a aprender 

4.3.2 Aprender a ser 

4.3.3 Aprender a hacer 

4.3.4 Aprender a conocer. 



MÓDULO N°5 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE - 
5.lAnalizar 	la 	práctica 	docente 	educativa, 	con 	los 

aportes de Jean Piaget, Vigostky, Ausubel y otros. 

5.1 Conceptualización de estrategias de aprendizaje. 

5.2 Proponer el uso de estrategias de aprendizajes en el 5.2 Estrategias de Aprendizaje y Constructivismo. 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo en el 5.2.1 Resolución de problemas 

desarrollo de los trabajos de los alumnos (as). 5.2.2 Investigación -Acción 

5.2.3 Mapas Conceptuales 

5.2.4 Zona de Desarrollo Próximo 

5.3Valorar 	el 	uso 	de 	estrategias 	de 	aprendizajes 5.3 La Motivación 

innovadas, 	en 	el 	desarrollo 	del 	proceso 	de 5.3.1 El juego Pedagógico 

enserlanza - aprendizaje. 5.3.2 Redes de Interacción Pedagógica. 

5.4 Medicación Pedagógica 

5.5 Desarrollo de la creatividad 	 -- 



Estrategias Metodológicas: 

En el desarrollo del presente módulo se usarán estrategias de aprendizaje como las siguientes: 

- Análisis y comentario de lecturas como las siguientes: 

El arte de enseñar 

¿Cómo enseña Gertrudis a sus hijos? 

- Talleres 

- Trabajo en grupo 

- Investigaciones bibliográficas 

- Clases demostrativas (microclase) 

- Observación In - Situs 

- Trabajo colaborativo 

- Talleres para la solución de problemas. Comunidad educativa 

- Discusiones dirigidas. 



- Redes de interacción 

- Mapas conceptuales 

- Organizadores previos 

- Estrategias para el desarrollo del pensamiento inductivo 

- Estrategias para el desarrollo del pensamiento deductivo. 



RECURSOS Y MATERIALES: 

Hojas multigrafiadas 

Retroproyector - transparencias 

Película 

- Láminas 

- Video 

- texto 

EVALUACIÓN 

La evaluación como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje contemplará la formación 

ntegral de los participantes, considerando los aspectos metodológicos de los alumnos por su condición de adulto. 

_o anterior nos permite utilizar evaluaciones como las siguientes: 

Diagnóstica: evaluar la condición de entrada de los participantes en atención a la didáctica. 

Cualitativa de tipo formativo: se tratará la condición individual y grupa¡ en las actividades y trabajos que 

desarrollen en el curso. 

- Cuantitativa: se establecerán pruebas de tipo cuantitativo después de la lectura, y discusión de temas 

principales. Ejercicios de desarrollo y análisis, entrega de trabajos escritos que se ponderarán 

cuantitativamente. 
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A QUIEN CONCIERNA: 

Comunico que he corregido el trabajo de investigación: La Formación 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
IAC Jl.TAD 1) i: cu:NclAs DE LA EDEICACIÓN 

1)1 .P lO: ¡\CAI)l.N1IC( i DL L)Ll)ÁCTICA Y 1CNO.LCXflA 
U DIJC ATt VA 

sl:\ FVl RO l)E l)R)A.i'I. \ GENERAl. 

b( 	uiit alicilialika tu iu te. t 	e.iiii Litti 	Jtiiaos '. las necesidades 
de lu' et udiaiites en sU hn laeloil utit' ci sitariaesnidispeusable incorporar 
al sistema educativo II ue os meloJos \ tuiiti diUúcticas que contribuyan 
a mejorar el proceso 	 superando las limitaciones de 
b didáctica tradicional. 

El SOlO ÇOflOCIUhiefltUI'W1a 1 ciplja.o basta para desarrollar una 
enseñanza de calidad, haçu aprend 	tiseñar para orientar al alumno 
a aprender a apreiider.. ln este seitid'l curso de Didáctica General en 
el Ciclo Básico o Tronco Co iúmdclaucva Licenciatura en Educación es 
de limudaniental inportmci' 	trece las directrices para hacer de la 
actividad del educador.' r4t6r  enmarcada dentro de principios 
cietitilicos. psickicos. 	pedagógicos. que son esencíales dentro 
de una enseñanza de cali4 

Aprender es saber 	cei. es  lograr que el iudiiduo desanolle sus 
potencialidades. dest as \ habilidades Cli la bósqueda de su propio 
cOUitflietiLo. quejo conduzca a la solución de problemas y al 
pl&mearniento de 940,vas alternativas para Interpretar situaciones diferentes. 
por ello se justifica pknamenLe el curso de Didáctica General. 

2. DESCRIPCIÓN: 

El Curso abarca los distintos determinantes de ¡a Didáctica Moderna. 
desde una perspectiva histórica hasta precisar rilgunas tendencias y 
características del mundo contemporáneo que inciden en la acción 
educativa. Se analizan h.s principios de la nueva educación como ideas 
directrices de las técnicas y procedimientos didácticos. En igual forma 

CO 



se anaItLa i c'geircainI1te. el pci:til del alwwio. beneficiario directo 

del proceso educatioy hacia donde. cotrcren toJa.' ls acciones con la 
tjnil,dad kt 	recersu deanu1Iu i.nteral 

La a,nmatura tambieii cxauina el. concepto de •didactica. SUS 

ubleii os. prin'ios .wjentdtwe. dnjsion de esta ciencia asi como los 
distin ts iietod's . \ su pr( 	 'didáct ics. iciaddo, dicho 
etUJ1) eii el cmurlIi de I 	metodos kgicus 	Segiidaiueiite se 
.anuli,aii l'diSLiitIk i etJi -acii t. 'destacaiido la iiaruraleza de los 
.flhiio 	U ipI icbi 1 idad... 

No b1attte la amplia guinu dc ¡ltctios. se truta de interdr 
los proccdluuenLQs de tus mismos eUgflpos aUnes o dentro de, un 

Modelo Didáctico que mmicorporñ ts dtjjLos componentes dentro de 
una estrategia. dinámica : hacia tLI 	néñai'a-aprndzaje de auto- 

gesion. unu particttlttitite• de tip,irticipativa. Coitstíuctivista y 

esencialmente con sentido humano. . 

	

A tras del curso y ctm 	r?1indamuental del mism'o. se contrasta 
la didáctica utilizada e'l.ce!a panameña con los, principios 

esbozados en clases, 	 u validez y promover el 
mejoramiento de las Práç 1cati%as. 

Para. sistematizar ebr forma, el proceso eu.cñanza-aprendizaje, 

,e desznTollarán los siguifles Módulos: 

1 
1. 

 

1)E'I.RM1NANi DE LA ES'I aAl'EGIA ML1'ODOLOGICA Y 
GEN ERAL1l)ASbJ lA l)IDAC11CA ACTUAL 

2 EL Ml'ODO COMO LS1RJVI'EGIA DIDÁCTICA 

3. MÉTODOS LÓGICOS: PENSAMIENTO. ACCIÓN Y 
REFLEXIÓN 

4. METODOS ACTIVOS DE LA DIDÁCTICA MODERNA 

5. DIDÁCTICA APLICADA A LA ESCUELA PANAMEÑA 
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3. OBJETIVOS GENERtLES: 

Dlumtai el concepto de Didáctica y nietodos en educación, las diversas 
diisiones y subdivisiones generales de la Didáctica y de los métodos de 
eneüanza. según critetks de las Ciencias de la Educación. 

AilahLar io' piuwpio' b lics. pi'logicos. 'ociaLe, lilosólicos V 
peduuict)'. que ttiidainentan los nietodos uudeinos de la enseñanza 
wtno una respuesta t.bliante u las e'.iei1cias actúales del mundo 

3 •lutnr lts entajas .dcsinajus de dtt'ercnie métodos según corrientes 

actuales de la didáctica moderna y de'd bductición contemporánea. para 
precisar conceptos y e' itar la eon1ión pedaggtcc-metodológico. 

4 Delimitar las iiiterrcicioues cxistet 	entre algunos conceptos 

generales de la organizaeiÓ.n esco lar .fotros componentes del sistema 
educatio. con la didictica: 	•:-.Y 

S. Identificar los méto 	i.iít'4s en la escuela panameña en su 
desen' olv miento diversos estudios realizados, y 
contrastarlos con ls~'ados en el momento educativo de la 

modeniizuc ión edtA

'i 

. 

4. 
6. Dscuiir la va[¡(de los procedimientos \ técnicas de enseñanza 

utilizadas por ldocentes en el ejercicio de las docencia a la luz de los 
Principios s tdencius recientes de las innoaciones didácticas. 

7. Diseñar strategias ajustadas a las 'teorías > corrientes modernas de las 
ciencias de la educación y que tiendan al mejoramiento de la calidad de 
la enseñanza. en su perspectiva de aprender a aprender y un aprendizaje 

signicativL) cognitivo. 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

1, Disertaciones conceptuales por los alumnos y el profesor asesor 

-70- 



2. Dinámica de Grupo 
3. Discusión de Grupo y Debate Dirigido 
4. Talleres Pedagógicos de Practicas Dirigido 
5. Análisis de TXtO de Didáctica 
6. Desarrollo de Micro-clase 
7. Trabajos Monográficos y de Tipo investigativo 
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DESCRIPCIÓN: La asignatura Educ. 203, Didáctica General cstá estructuígda etcatro:íiódulos. El piimer módulo que hace referencia 

a las generalidades de la didáctica, bases Filosóficas, cofiecp,,ualización 	vlUo00 sJ relación con la enseianza.  El segundo módulo  se 
(;- 

refiere a la didáctica como teoría y práctica de la enseña aynni 	£tacontehidos relacionados con los procesos de enseñanza y '-• C%s 
aprendizaje y las mejores concepciones pedagógicas en la pis 	.Elfirc -fódulo comprende la educación y [a didáctica incluyendo los 

..•' 	,-•j 
contenidos a enseiar, formas de enseihnza, comuqteaci6zJidctca ' cuarto y iltimo modulo señala los métodos, tcrucas, recursos y 

'' 
estrategias didácticas a ser útilizados en el nivel, de.Jiciciattita.ja3rmaria. 

jJUSTIFICACIÓN: La Facultad.de. Ciencias -de la Educación coi la fiaJjzd de dar respuesta ala forTnac*Í6n,quo requiere el Licenciado en 

Ediicacíói Prirñaiia y con el interés de buscar soluciones a las necesidades científicas y tecnológicas que una sociedad moder ia exige ha 

programado el curso. educación 203, Didáctica Genera¡, el cual es fundamental para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, de manera 

que el futuro egresado de esta carrera puedalcanzar los elementos necesarios para realizar la acción docente con dinamismo, conocimiento,) 

reflexión e investigación. 

?'• 

OBJETWOS GENERALES: 
-Adquirir conocimientos relativos de 1as.4eralidades de la Didáctica desde su conceptual izaciónhasta la instrucción, principios, bases, 

importancia, etc. 

!_Analizar  críticamente los procedimientosy formas didácticas utilizados por los.docentes en-el proceso enseñanza-apendizaje ala luz de los 

pz-incipos de la didáctica moderna. 

-Diseñar estrategias metodológicas dentro del planeamiento didáctico y de la tecnologia de la enseñanza a fin de aplicar in:ovaciones 

ducauvas. 

Puntualizar las --ventajas y desventajas de los, diferentes métodos,,,  técnicas, procediminosy recursos didácticos, según los principios ) 
cnerales.ç1e:ladidácticay de-  la educacióncc'ntemporáneá; 



MÓDULO N' 1 

JLO: 	Consideraciones generaiesde laDidáctica. 

ACXØN.- 	3 Semanas 

TIVOS PARTICULARES: 

RKS 9 

Revisar elementos importantes que conforman la Didáctica. 

OBJETIVOS 
ESPECFICOS 

CONTENIDO 	ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVA JUACI 

izar asgectos relevan-
la evilución de la 

los elementos 
es que cónforman 

1.  Didáctica e ideología 
cduçaçinal  

-Antecedentes de la didác-
tica. 

-Conceptualización. 
-Objetivos. 
-Didáctica tradicional. 	C fr -Comentes actuales de 1 
ddactzca- 

-Persp'ctivas derlic 
tica. - 

-Contenido 4.la didáctica. 
-Enfoque de la didáctica. 
-Principios didácticos, 

- Realizar lecturas indivi-
duales. 
-Ini 
-iuipv'  
indivtduals . 	. 

lisi  ones. 
1 

.N' 

-Discutir en subgrupos cada 
uno de los elementos de la 
didáctica. 
-Elaborar cuadros sinóptico 
y mapas conceptuales. 

- - 
-MatçraL fotQ dpIad con 
irfonii'ai6fC de diversos au- 

tcturas individuales y 
rales. 

-Transparencias. 
-Torbellino de ideas. 

-Investigaciones. 
-Lecturas grupales. 
-Panel. 
-Separatas de diversas 
fuentes bibliográficas. 

-perrnativa 
Paji icipació: 
md vidual y 

£rupal. 



RECURSOS EVALUACI S )DJ1 IVOS 
PECflLCOS 

CONTENIDO 

-Visión sistemática de los 
principios didácticos. 
-Clasificación de los princi-
pios didácticos. 

-Principios didácticos de 
acuercij a diferentes auto-
res. 
-Elementos didácticos. 

4 

ESTRATEGIAS 
METODÓLOGICAS 

-Exponer arte el grupo 
total. 	, 
-PresehtLportes jCh 

.çV 

'y.  • .ç' ••-' 
;1 



m OnUa t< 2 

1JLO: - 

tACIÓN: 

La didáctica coma teoria y práctica de la enseñanza. 

4 Semanas 	HORAS: 	12 

ETIVOS PARTICULARES: Establecer las relaciones existentes entre la didáctica, la teoría y la práctica de la enseñanza. 

• OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACI 

minar los diferentes 
onentes que determi-
concepción de la di-
como teoría y prác-
la enseñanza. 

1. Teoría y práctica de la 
enseñanza. 
-Concepción del hombre. 
-La didáctica en función del 
hombre. 
-Teorías explicativas y teo-
rías prcticas. 
-Formas ideológicas de la 
didáctica. 

didáctica entre las 
çf.tcnciaS de la educació~' 

'0 
La articulación mtema4 
la didáctica. 	ZJ 7 

9 
-La didáctica. 
-Didáctica, enseñanza-
aprendizaje. 
-La didáctica y los procesos. 
de enseñanza. 

-Formar grupos de trabajo -TorbeHino4eideas. 
para analizar los 	-Dicusióh' 
cornponto- 	 ')Tnyi3gación bibliográfica. 
tes cons?it(tivo dçtfid 	CTfabajo grupal. 
tica 
de la enseiariza$ 	p 	-Retroproyector. 
-Invesçíife.bP' 	-Separatas de libros. 
b nefll 

-bier(ti 	grupo  lo inves- 
iado)- 
Prsentar aportes y con- 

clusiojjes. 

Investigar individualmente 
yen Er4ds. 
-Leer ci material de apoyo. 
-Discutir la ¡nfc,rmación 
obtejdj 

-Surnativa: 
-Participación gni 
individual. 
-Trabajo escrito. 



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

EVALUACIÓN RECURSOS CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

Reconocer los nexos que 
existen entre la didáctica y 
el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

La articulación interna de 
la didáctica. 

-La didáctica. 
-Didáctica, enseñanza-
aprendizaje. 
-La didáctica y los procesos 
de enseñanza. 
-La formación del discent.s 

cimiento didáctico.., 
-Investigación ddá.Cí1ca......  
aplicada a idela. 
-Nuevas concepciones 
pedagógicas y sus rep&-
cusionea en el ampo de la 
didáctica. 

Sumativa: 
-Exposición del tema. 
-Monografia. 

-Parcial N"l 
-Retroproyector. 
-Transparencias, láminas, 
etc. 

,. 
CP ¿.•' 

InvestindMdu1eú ,. 1iiVestigación bibliográfica. 
y en.g&C. 	-Lectura exegética; 

1-Le ál er 	-Debate. 
.Disótitir,-ta'infdrmación 

-La construcción del códó  
-Etabo:ar cuadros compa-
rativós'inapas conceptuales 
-Exponer al grupc total. 



• OBJETIVOS 
ESPECIFICOS' 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVAL JACIÓ 

Sumativa. 
-Participación 
y aportes; 

iflcar las forrnas,nive-
ensei1anz y modelos 
es. 

'sr los componen-
guaje 

ompozien.
guaje didáctico. 

pectos relevan-
rumentación' 
relación con la 
dur,ativ, - 

3. Formas de enseñanza. 
-Expositiva. 
-Interrogativa. 
Mixta. 

-Dialogada. 

4. Modos de enseñanza. 
-Simultáneo. 
-Individual. 
-Simultáneo -individual 
-Impositivo. 

S. Modelos Docentes. 
-Tradicional o 
logocéntrico. 
-Psicocéntrico. 

6. El ie1&je didáctico. 
-Comunic4ción oral.. 
-Comunicación audiovisual 
-Comunicación educativa 

7. La instrumentación 
didáctica en la perspectiva 
de la Tecnologla 

.1 

-Realizar, lecturas e investi-
gaciones individuales. 
-Discutir en grupos la 
infor- 
mación realizada. 

-Discutir el tema en pcquo-
flos grupos. 
-Investigar en fuentes bi-
bliográficns. 
-Sintetizar la información. 
-Exponer el tema. 

-Reali±ár lecturas del mate-
ña de apoyo y comentario 

-Investigación. 
-Bibliográfica. 
-Lecturas. 
-Torbellino de ideas. 
-Técnica demofr'ativa 
MtcriaL"fbtocopiado. 

-Discusión. 
-Investigación bibliográfica 
y de campo. 
-Material fotocopiado de 
diversos activos. 

-Lccturas.-Aporte& 
	

Sumativa 
-Técnicas dem6strith''i. 

... 
¿ 

-ena 
-Demostrpr co jmplÓs 
foxiaLyn.&os.d -ese.P 

LflflZSla¡ 'corn&jnodelbs- 

• 

-Sumativa 
-Exposición oral del 
tema 
-Demostraciones 
prácticas. 



Lectuh jnatiai de 
.ap.oy ' y' . 
• órt 

Trabajo grupal 
-Discusión, 
-Investigación 
-Panel. 
-Láminas, retroproyector, 
transparencias. etc.. 

-Sumai ¡va. 
-Trabajo indivíc 
gwp3L. 
-Trabaj3 escrito 
individt al. 

Sumativ 
-Particip ación 	el 
panel. 
-Aporte-,, 
-Síntesis escrita. 

MÓDULO N'3 

TULO: El conocimiento y las estrategias didcicas como elementos fundamentales de la acción docente. 

  

¶JRACIÓN: 	4 Semanas 	HORAS: 	12 

3JETI VOS PARTICULAR: 

OBJETIVOS 
ESPECIF ICOS 

CONTEN.W O ESTRATEGIAS 
1 METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUA 

pecificar las formas del 
ioccry las fases del de- 
rollo del con ocimieiito. 

'strar la iinplán'ación 
i adecuada selección 
tenidos a ensd.ar.. 

zar las formas, 
eenseiianzay 
docentes. 

1. Formas del conoe 
-Proceso instructivo. 
-Proceso discursivo. 

-Fases en el desarrollo del 
conocimiento. 

-Práctica. 
-Informativa. 
-Reflexiva 

2. Los contenidos, 	0. 

-Enfoqucdoente-disccnt&. 
-importancia y  
-criterios para su Ófaniza-
ción. 
-El docente y los conteni-
do. 
-Presentación y relección 
de la materia. 

-leer individualmente. 
-Integrar ubgnipos. • 

-Discutraptcs individu'. 

ohnzicFó~ ĵ. 

,..1, 

Exponer 2t 1 ?o,.t 
s-, 

s;. 
Iormar grupos. 
'-Discutir el material de 
apoyo. 
-Investigar en otras fuentes 
bibliogiíficas. 
-Organizar un panel. 
-Presentar conclusiones y 
aportes. 
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)ída » 	 ctarsínt13 del tejn& 

eínostap 	dej4 
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MÓDULO N*4 

rULO:. 

 

Los métodos didácticos),  las técnicas gpates y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

  

rRACIÓN: 	5 Semanas 	1-l0RAS: 	15  

ETIVOS PARTICULAR Destacar la importancia de aplicar estrategias metodológicas paraun desempeño exitoso del docente en e. 

enseñanza-aprendizaje. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS' EVALUACJ 

-Edad moderna. 	-Elaboa 
7.

'5b 
-Edad contemporánea. 	etlles 	' 
-Evolución del método -reerzteI9nformación 

en Panamá. 	 1icando una técnica 
grupa]. 

Método. 
-Conceptualización. 
-Evaluación del método. 

-Epoca Primitiva. 
-Epoca Greco-Romana. 
-Edad media. 

-Leer indivdlmente. 	, 
-Integrar gQg0 eia!of' 
concepto.  
-Formar 
-InvcstigaJád1fnte. 
epoca .l., 

rprctar el concepto de 
do. 

itificar las caracteristi-
más sobresalientes de 
crí odos evolutivos del 
do. 

c' ... 
.M4tefli.Irnpreso. 

-yJ 

-Técnicas grupales. 
-Fuentes bibliorácas. 

-Liagin.stica. 
-Formativa (parti 
ción individual y. 
pal). 

Sumativa: 
-Presentación oral' 
escrita 

ir los elementos del 
didáctico. 

Método didáctico, 
-Concéto. 
-Importancia-
-Esencia. 
-]3ses psicológicas. 

-Investigar en subgrupos 
los elementos del método 
didáctico 

-Jnvesiijación bibliográ-
ficas. 
-Técnica gru pal. 
-Retroproycctor. 
-Tninsparençias.. 

Sumativa. 
-Exposición oral. 
-Trabajo escrito. 



CONTENIDO ESTRATEGIAS 
M ETOOLÓC!CAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

-Contrastar la clasificación 
de los métodos y su aplica-
ción en los diferentes nive-
les de! sistema educativo. 

dentificar técnicas, proce-
mientos y fases del ciclo 
cente. 

-Principios 
-Aspectos fundamentales. 

-Clasificación de los 
métodos.  

-Lógicos y activos. 
-Contraste entre ambos. 

Métodos lógicos. 
-Inductivo. 
-Deductivo, etc. 

Métodos Activos. 
[ndividulizado, 'o' 

-Globalizados. 	" 
-Colectivizados. 

Técnicas aplicadas a la en-
señanza. 
-Procedimientos didácticps. 
-Fases del área,docente. 

-Planeamiento. 
-Acto docente.  

-Realizar investigaciones 
en fuentes bibliográficas. 
-Discutir en grupos la infor 
• mación-realizada. 
-Preséjar.sintesc 
-Aplicar estrategias del 

Láminas 
.?tç lp6o.. 

- 	 .. 
; 1Sgacbor1 bibliografi- 

-Mapa.s conceptuales. 
-Técnica demostrativa. 
-Técnica de trabajo grupal. 

Material fotocopiado de 
diversos fuentes bibliográ-
fica. 
-Láminas, transparencias, 
etc. 

43xponcr la información 
recabada. 
-Presentar apÓrtç. 

-,...- 	,.\ 	..'J 
-Investigar en' sgupo', 
-Presentar 
mapa 
sificlóh.*If4ad. 

Ja,
r.: 	.ç.." 

:pstáÑa aplicación b  
dc algunos métodos. 

Suma tiva: 
Participación 
individual y grupa]. 
-Monografia. 

-Sumati'i'a. 
Presentación escrita 
del trabajo y sustenta-
ción. 



Universidad de Panamá 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Respetados Estudiantes: 

Saludos, les presentamos el siguiente cuestionario con el deseo de 
solicitar su colaboración en el mismo; su respuesta en cada una de las 
interrogantes presentadas, constituyen un valioso aporte en el desarrollo 
de este trabajo, puesto que es el elemento principal en ¡a recopilación de 
la información. 

Su apoyo contribuirá al mejoramiento educativo, en beneficio de 
estudiantes y del país en general. 

Nuestro más sincero agradecimiento por su participación. 



Cuestionario 

Encierre en un círculo, la consideración de su respuesta, en cada una de 
las interrogantes. 

1-Datos Generales: 

Sexo a) Masculino, 	b) Femenino. 

Carrera qúe estudia 	 

Mo que cursa- 	-----Semestre-- 

Índice Académico--- 

Financiamiento de sus estudios: 

a) Recursos familiares, 	b) Préstamo, 	e) Beca, 	d) Otros. 

2-Conoce usted el perfil del egresado de la carrera que cursa.? 

SI 	NO 

3-Los profesores dan a conocer el programa al iniciar el curso.? 

SI 	NO 

4-Conoces los objetivos del programa que cursa? 

SI 	NO 



5-Señale los métodos y técnicas que utiliza el profesor (a) al desarrollar 
sus clases y la frecuencia. 

Métodos y Técnicas 

a) Charlas, o exposiciones por el profesor: 

1) Siempre, 	2) A veces, 	3) Nunca 

b) Charlas por los alumnos: 

1) Siempre, 	2)A veces, 	3) Nunca 

c) Demostración del Profesor a los alumnos: 

1) Siempre, 	2) A veces, 	3) Nunca 

d) Demostración por los alumnos: 

1) Siempre, 	2) A veces, 	3) Nunca 

e) investigaciones bibliográficas: 

1) Siempre, 	2) A veces, 	3) Nunca 

f) Trabajo en grupo en el aula: 

1) Siempre, 	2) A veces, 	3) Nunca 

g) Proyectos: 

1) Siempre, 	2)Aveces, 	3) Nunca 

6-Considera usted que la metodología usada por el profesor es: 

a) Buena, 	b),Regular, 	c) Mala 

Por qué.?------------ 



7-Considera usted que ios contenidos de la asignatura de Didáctica 
contribuyen a su formación docente.? 

SI 	NO 

8-Cree usted que los contenidos del programa .de didáctica están 
actualizados.? 	SI 	NO 

9-Qué recomendaciones haría para el mejoramiento del programa de 
didáctica: 



Universidad de Panamá 
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Respetados Decentes: 

Saludos, les presentamos el siguiente cuestionario con el deseo de 
solicitar su colaboración en el mismo; su respuesta en cada una de las 
interrogantes presentadas, constituyen un valioso aporte en el desarrollo 
de este trabajo, puesto que es el elemento principal en la recopilación de 
la información. 

Su apoyo contribuirá al mejoramiento educativo, en beneficio de 
estudiantes y del país en general. 

Nuestro más sinceró agradecimiento por su participación. 



Cuestionarió 

Encierre, en un círculo la consideración de su respuesta, en las siguientes 
interrogantes. 

1-Labora usted como docente universitario.? 	SI 	NO 

2-Su experiencia profesional a nivel universitario está centrada en 

i) 1 a 5 años, 	b) 6 a 10 años, 	c) 11 a 15 años, 	d) otros 

3-El título que usted posee es: 

a) Licenciatura en Educación 
b) Profesora de Segunda Enseñanza 
c) Post Grado en Educación Superior 
d) Maestría en Educación Superior. 

4-Tiene especialidad en las asignaturas que imparte.? SI 	NO 

5-Tiene especialidad en Didáctica.? 	 SI 	NO 

6-Tiene usted conocimiento de didáctica en atención a: 

a) Lecturas b) Seminarios, c) Congresos, 	d) Estudios cortos, 

e) Pasantías. 

7-Tiene los recursos necesarios para profundizar los contenidos del 
programa de didáctica.? 	SI 	NO 

8-Conoce usted la actualización de las estrategias de aprendizaje del 
alumno.? 	SI 	Nofd 

9-Conoce usted algunas de las estrategias de enseñanza.? 	SI 	NO 



10-Considera usted que el programa de la asignatura de didáctica es claro 
y permite la intérpretación de cada uno de sus elementos.? 

SI 	NO 

11-Conoce usted las nuevas, corrientes de las teorías del aprendizaje.? 

SI 	NO 

12-Considera usted que los principales elementos de un programa de 
didáctica son 

a) Objetivos, 	b) Contenidos, 	c) Actividades, d) Evaluación 

f) Otros. 

13-Considera usted que los términoS de didáctica y desempeño docente 
son: 	a) iguales 	b) diferentes 

14-Considera usted que como profesor de didáctica necesita 
capacitación.? 	Si 	NO 

15-Considera usted que el Programa de Didáctica tiene los contenidos 
necesarios para la formación docente.? 	SI 	NO 
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la siguiente denominación: 

CAPÍTULO 111 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 162. Adiciónase el Artículo 256 a la Ley 47 de 1946 
así: 

Articulo 256. Integran la comunidad educativa los 
estudiantes, educadores, madres y padres de familia y 
el personal administrativo del sistema, así como los 
elementos que conforman la sociedad civil que 
participan en la gestión educativa, directa o 
indirectamente de manera personal. 

Artículo 163. Adiciónase el Artículo 257 a la Ley 47 de 1946 
así 

Artículo 257. El Ministerio de Educación, 
conjuntamente con las autoridades pertinentes de la 
comunidad, establecerá los mecanismos para que las 
comunidades desarrollen el sentido de pertenencia de 
las infraestructuras y asuman la responsabilidad cii la 
conservación y mantenimiento de las propiedades 
escolares. 

PARÁGRAFO. Los mecanismos de que trata el 
presente articulo se fundamentarán en la vigilancia por 
parte de las autoridades del orden público, como 
custodia del patrimonio escolar en cada comunidad. 

Artículo 164. Adiciónase el Articulo 258 a la Ley 47 de 1946 
así: 

Artículo 258. El Mlistejo de Educación, con e apoyo 
de las instituciones de la comunidad y la sociedad civil, 
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ofrecerá programas dirigidos a los padres y alas mad 
de familia y acudientes, para orientarlos, capacitar 
y fortalecerlos en su papel de personas responsable 
formadores de sus hijos. 

Artículo 165. Adiciónase el Artículo 259 aLa Ley 47 de IÇ 

así: 
Articulo 259. Las personas que ocuperposiciOnes 
la administración del sistema e instituciones educativ 
procurarán siempre el bienestar del educando y de 
educadores; respetarán los derechos de los padre: 
madres de familia y potenciarán todo esficr 
comunitario en beneficio de la educación. 

Artículo 166. Adiciónase el Artículo 260ala Ley 4lde 19 

así: 
Artículo 260. En cada escuela o colegio, sea oficia 
particular, los padres y madres de familia conformar 
la asociación de padres de familia del respectivo plani 
Tales asociaciones podrán organizarse en federacior 
y éstas, a su vez, en confederaciones. 

A partir de la vigencia de esta Ley, el Ministe 
de Educación llevará un registro de dich 
asociaciones, y ca caso de que se constituyan 
personas jurídicas, se regirán por las normas legal 
vigentes en la materia. 

Artículo 167. Adiciónase el Artículo 261 a la Ley 47 de 19. 

así: 
Articulo 261 Las asociaciones de padres de fami 
funcionarán en estrecha colaboración con los centr' 
educativos, participando en las actividad 
sociocconórnicas, educativas y comunitarias. 
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Artículo 168. Adiciónse el Articulo 262 a la Ley 47 de 1946 
así: 

Articulo 262. Los educadores y padres de familia 
participarán en la toma de decisiones para la solución 
de los problemas de la comunidad que afecten a la 
educación, por medio de asociaciones gremiales, 
asambIaspedagógicas, Centros de colaboración y de 
organizaciones cívicas. 

Artículo 169. Adiciónase el Artículo 262-A a la Ley 47 de 
1946 así: 

Articulo 262-A. En cada escuela o colegio, oficial o 
particular, los estudiantes conformarán la asociación 
de estudiantes del respectivo plantel. Las asociaciones 
de estudiantes serán reconocidas por el Ministerio de 
Educación, podrán organizarse en federaciones y 
confederaciones nacionales y su funcionamiento será 
reglamentado mediante decreto. 

Artículo 170. Adiciónase el Artículo 263 a la Ley 47 de 1946 
así: 

Artículo 263. El Ministerio de Educación propiciará 
el cooperativismo, la autogestión y Ja formación de 
equipos de trabajo, como medio de promover ci 
desarrollo de la comunidad. 

Artículo 171. Adiciónase el Capítulo IV al Título VI de la 
Ley 47 de 1946, que comprende del Artículo 264 al 275-,con 
la siguiente denominación: 

CAPíTULO IV 
LA FORMACIÓN DEL DOCENTE 

Artículo 172. Adiciónase el Articulo 264 a la Ley 47 de 19' 
así - 

Artículo 264. El Ministerio de Educació 
conjuntamente con las universidades oficiale 
coordinará, planificará y organizará todo 1 
concerniente a la formación del dOcente. Es 
formación se llevará a cabo en instituciones a niv 
superior, denominadas Centros de Formación Docent 
y en las universidades.. 

Artículo 173. Adiciónase el Artículo 265, a ?a Ley 47 de 194 
así: 

Artículo 265. La formación pedagógica general par 
cualquiera de las especialidades del docente, s 
organizará de manera que permita la unidad 
continuidad necesarias, a efecto de que sea posible 1 
equivalencia de créditos de una institución a otra o d 
una especialidad a otra. 

Artículo 174. Adiciónase el Artículo 266 a la Ley 47 de 1944  
así: 

Artículo 266. El docente para los niveles inicial 
primero y segundo, deberá recibir una educaciór 
especializada. Su formación tomará en uenta 12 

pedagogía diferencial, que se ajusta a los niveles , 
etapas en que está estructurado el sistema educativo. 

Artículo 175. Adiciónase el Artículo 267 a la Ley 47 de 1946 
así: 



Articulo 267. Los requisitos para ejercer la docencia 
en los centros de formación de docentes estarán 
regulados por decreto, y se exigirá el título univei sitario 
respectivo y la ética profesional. 
PARÁGRAFO: Su selección se realizará mediante 
concurso público de méritos y créditos. 

Artículo 176. Adiciónase el Articulo 268 ala Ley 47 de 1946 
así: 

Artículo 268. Los centros de formación docente serán 
objeto de supervisión especializada, sistemática y 
permanente, con evaluación anual de los resultados. 

Artículo 177. Adiciónase el Artículo 269 a la Ley 47 de 1946 
así: 

Articulo 269. Se creará una comisión interdisciplinaria 
que se encargará de establecer los mecanismos de 
selección e ingreso abs centros de formación docente. 
PARÁGRAFO: El Ministerio de Educación intearará 
la comisión interdisciplinaria cuya formación y 
mecanismos serán reglamentado por decreto. 

Artícuio 178. Adiciónase el Artículo 270 ala Ley 47 de 1946 
así: 

Artículo 270. La formación del docente panameño 
debe establecer perfiles hacia el logro de un educador 
capaz de prescrvar.y enriquecer su salud fisica, mental 
Y social; comprometido con los valores cívicos, éticos, 
morales, sociales, políticos, económicos, religiosos y 
culturales, dentro de un espíritu nacionalista, con 
amplia visión del universo, con sentimientos de justicia 
social, solidaridad humana, vocación docente y actitud  

crítica, creativa y cientiítca en el ejercicio  

profesión. 
El docente panameño debe poseer un 

mínimo de formación a niv de la educ 
postmedia. El Ministerio de Edtcación reglanie 
este artículo. 

Artículo 179. Adiciónase el Artículo 271 ala Ley 47 de 

así: 
Artículo 271. Para asegurar la calidad delaform 
del docente, el Ministerio de Educación prov 
los centros de formación docente a su cargo, d 
estructura adecuada a la naturaleza de su fun 
tomará previsiones para su debido mantenimi 
actualización. 

Artículo 180. Adiciónase el Artículo 272 a la Ley 47 de 
así: 

Articulo 272. Los centros de formación dc 
contarán con sus respectivas escuelas de prá 
profesionales, las cuales se seleccionarán ateno 
a las diferentes realidades socioeconómicas. 
escuelas fingirán como centros de experimen 
que retroalimenten las acciones de los centros, 
fin de lograr la constante superación y actuali; 
de la acción educativa. 

Artículo 181. Adiciónase el Artículo 273 alaLey47 d 
así: 

Articulo 273. El Ministerio de Educ2 
conjuntamente con otros ministerios y enti 
autónomas y semiautónomas, planificará, orgam 



instrumentará y desarrollará programas para la 
formación de docentes que impartan enseñanza 

especializada a adultos, excepcionales, menores 
infractores y otros similares. 

Artículo 182. Adiciónase el Artículo 274 a la Ley 47 de ] 946 
así: 

Artículo 274. El Ministerio de Educación diseñará la 
política de capacitación, actualización y 
perfeccionamiento al educador, dentro del marco de 
la educación permanente. 

Por medio de mecanismos de autogestión se 
crearán distintas alternativas de ejecución de esta 

política, con la participación de organismos 
internacionales, fundaciones, empresas privadas, 

asociaciones cívicas y demás sectores de la sociedad 
civil. 

Artículo 183. Adiciónase el Artículo 275 a la Ley 47 de 1946 
así: 

Artículo 275. El Ministerio de Educación garantizará 

que el personal docente y administrativo que ejerza 
funciones en las comunidades indígenas tenga una 

formación bilingüe, con dominio del español y de la 
lengua indígena de la región. 

Articulo 184. Adiciónase el Capítulo V al Título VI de la 
Ley 47 de 1946, que comprende del Artículo 276 al 277, con 
la siguiente denominación: 

CAPITULO V 
LA CARRERA DOCENTE 

Artículo 185. Adiciónase el Artículo 276 a la Ley 47 de 

asi: 
Artículo 276. La carrera docente se establ 

mediante ley, con la participación directa del Mini 
de Educación y las asociaciones y organiza 

magisteriales. Contemplará los elementos de c 

docente existentes y los nuevos aspectos 

complementen. 
Esta Ley consultará la idoneidad profe 

la proyección social dela labor del educador, así 

los procesos educativos y los aspectos éticos, m 
profesionales y remunerativos. Este ordenamit 

basará en los principios de un sistema de m 

conforme lo establece la Constitución Polític 

República. 

Artículo 186. Adiciónase el Artículo 277 a la Ley 47•d 

así: 
Articulo 277. El educador que se desempeñc 

docente o administrativo en cualquier nivel del 
educativo, será evaluado en base a su ef1 
profesional, superación. académica, doce 
investigación educativa, para efectos de ampl 
posibilidades de movilidad y ascensos en el sis 

Artículo 187. Adiciónase el Capítulo VI a] Título 'V 

Ley 47 de 1946, que comprende del Artículo 278 al 21 

la siguiente denominación: 



acciones preventivas, diagnóstico y ej 
terapias, reeducación o asistencia técnic 
necesidades particulares de los alumnos, 
su crecimiento y désarrollo. 

Artículo 281. El servicio de orientación 
profesional responderá a un enfoque ínter' 
planificado, cónsono con la realidac 
promoverá, en orden de prioridad,, al ir 
familia y, por ende, a la sociedad-represen 
diversos sectores de la economlá; y vir 
escuela y al estudiante con empresas 
privadas en cuanto a experiencias, seg 
posibilidades ocupacionales. 

Artículo 192. Adiciónase el Capítulo VII al Títt 
Ley 47 de 1946, que comprende del Artículo 282 
la siguiente.denominación: 

CAPITULO VII 
LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Artículo 193. Adiciónase el Artículo 282 ala Ley 
así: 

Mjículo$2,J..a.evaluaci6n educativa del 
realizará do &cuerdo.con principios quc 
çiuftjka,. jtegral, continua, acum 
partiCipaÜva 

La evaluación como sistema 
elementos de la evaluación institucional 

Artículo 191. Adiciónase el Artículo 281 a la Le 
así: 

i., 4-4- 04.PNO 1995 
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CAPÍTULO VI 
LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

Artículo 188. Adiciónase el Artículo 278 ala Ley 4l de 1946 
así: 

Artículo 278. El Ministerio de Educación, con 
organismos e instituciones del sector público, 
organizará e integrará el Servicio Nacional de 
Orientación Educativa y Profesional, dirigido por 
especialistas en esta disciplina, con la participación de 
orientadores psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, 
trabajadores sociales, especialistas en dificultades del 
aprendizaje, médicos, enfermeras, organizaciones 
docentes, estudiantiles y de padres de familia. 

Artículo 189. Adiciónase elArtjcijo2l9 ala Le47 de 1946 
así: 

Artículo 279. El servicio de orientación educativa y 
profesional se ofrecerá bajo la dirección de 
orientadores con formación universitaria en esta rama, 
a través de departamentos de orientación en las 
respectivas instituciones, en todos los niveles y etapas 
del sistema educativo, con el objeto de contribuir en 
la formación integral del individuo de acuerdo con stis 
intereses, capacidades, dificultades y otros aspectos. 

Artículo 190. Adidiónase.d 	CalQ28OaIa Ley 47de 1946 
así: 

Artículo 280. La orientación educativa se desarrollará 
tomando en cuenta los elementos del currículo, como 
servicio de apoyo al proceso de aprendizaje. Incluirá 
investigaciones psicopedagógicas, con planificación de 



aprendizajes de los estudiantes para garantizar la 
eficiencia y la eficacia del funcionamiento del sistema 
educativo 

PARÁGRAFO: El Ministerio de Educación 
establecerá los procedimientos  y principios que se 
aplicarán para el sistema de evaluación. 

Artículo 194. Adiciónase el Artículo 283 ala Ley 47de 1946 
así: 

Artículo 283. La organización y aplicación del sistema 
de evaluación del aprendizaje y del régimen de 
promoción deberá considerar y facilitarla continuidad 
del alumno en cada etapa y entre niveles, de forma 
que disminuya la cantidad de reprobados y la deserción 
escolar. 

Artículo 195. 
Adiciónase el Articulo 284 a la Ley 47 de 1946 así: 

Artículo 284. El sistema de evaluación de los 
aprendizajes de la educación presclar se basará en 
los objetivos establecidos en su currículo El Ministerio 
establecerá el sistema de evaluación 

Artículo 196. Adiciónase el Artículo 285 a la Ley 47 de 1946 así: 

Artículo 285. 
El sistema de evaluación de los 

aprendizajes desarrollará los principios de globalidad 
progresjvid 	y. cientificidad Valorando los 
Procedimientos, procesos, recursos y las posibilidades  
de los educandos, con base en los diferentes proyectos 
curriculares.  

Como parte de la evaluación del rendimiento 

escolar y para el logro de la educación inte 
centros educativos, tanto oficiales como parti 
incluirán el Servicio social como requi 
otorgamiento del titulo. 

Este servicio social, que consistirá en 
que redunden en beneficio de la comunidac 
cumplirse a través de organizaciones de asi 
beneficencia pública, de instituciones y progr 
educación no formal, tales como la As 
Nacional de Scouts de Panamá, la Asoci 
Muchachas Guías de Panamá, Cruz Roja Pa 
Sistema Nacional de Protección Civil, Unid 
Voluntarios y otras que autorice el Minis 
Educación. 

Articulo 197. Adiciónase el Artículo 286 alaLey 47 
así: 

Artículo 286. El Ministerio de Educación es 
y desarrollará un sistema de evaluación aplic 
aprendizajes de los jóvenes y adultos, ajust 
su proyecto curricular. 

Artículo 198. Adiciónase el Capítulo VIII al Títulc 
Ley 47 de 1946, que comprende del Artículo 287 al 
la siguiente denominación: 

CArI! tILO VII! 
LA SUPERVISIÓN EDUCAiIVA 

Artículo 199. Adiciónase el Artículo 287 a la Ley 4 
así: 

Artículo 287. La supervisióh educativa es e 



0to Aj,e Psn.má A.,,é,ica 
Después de 70 años de su fundación, la UP busca ubicarse entre las mejores del país. 

--' DATOS 

• Después de mejorados los planes deestudbos se 
procederá con la capacitación de los docentes y la 
actualización de los recursos didácticos. 

• Las comisiones curriculares estarán Integradas por 
profesores, así como por estudiantes de último año de 
cada carrera y se crearán los Comités directivos 
curriculares que serán los responsables de la política 
currlcú[ar en cada,facultad o centro regional. 

1 El sistema de gestión curricular será el primero que se ejecute en Panamá 

UP anuncia revisión total 
.e planes de estudios 
El proceso de 
actualización 
solamente abarcará 
las licenciaturas y las 
carreras técnicas,se 
nformá. 

ALEX E. HEPÁNDEZ 

aleX.hernandez@epasa.com  

OR PRIMERA vez y 
después de 70 años 
desde su fundación. 
la  Universidad de 
Panamá (UP) some-
terá a una revisión 

:otal todos sus planes de es-
:udio. 
De acuerdo con la directora 

le Planificación Académica, 
bril Chang de Méndez, an-

:eriormente solamente se 
eaiizaron revisiones en al-
unas facultades, pero en esta 
)casíón serán revisadas todas 
as ofertas educativas. 
La catedrática de la UP se-

¡ala que está iniciativa nace 
)ara dar respuesta a las ne-
esidades sociales y al mer-
:ado laboral que cada da es 
nás exigente. 
Para lograr la moderniza-

:ión de la oferta el Consejo 
cadémico aprobó un nuevo 
nanual de procedimiento pa-
-a la actualización, creación y 
liminación de carreras, in-
licó. 
Igualmente, señaló que ya 
stán listos los lineamientos 
)ara poner en marcha el sis-
ema de planificación y ges-
ión curricular que será la 
lerramienta permanente que 
itilizará la Universidad para 
¡igilar el desarrollo de sus 
)laneS de estudio. 

Como primera actividad 
realizaremos el seminario de 
;apacitación para facilitado-
-es que integrarán las coini- 

siones curriculares que serán 
las encargadas de revisar el 
60% de las carreras univer-
sitarias", detalló. 
En esta primera jornada, 

que se realizará del 21 al 22 de 
febrero, se adiestrarán 100 fa-
cilitadores que a su vez en- 

trenerán a los 900 restantes 
que deberán entregar en ma-
yo un diagnóstico del estado 
actual de la oferta educativa 
universitaria, indicó. 
Después que las comisiones 

entreguen su informe las au-
toridades de las unidades aca- 

démicas tomarán la decisión 
de mejorar o eliminar las ca-
rreras, pero la decisión final 
la tomará el Consejo Aca-
démico, agregó Chang. 
La catedrática negó que 

exista posibilidad que esta 
iniciativa choque con el sis-
tema de acreditación y mo-
dernización de la educación 
superior que impulsa el Mi-
nisterio de Educación, argu-
mentando que este será un 
proceso interno y, por el .con-
tramo, servirá de preperación 
para la Universidad. 
El anhelo de las autoridades 

universitarias es que una vez 
culmine el proceso interno y 
externo, la casa de estudios 
superiores se ubique entre las 
mejores del país, expresó. 


