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RESUMEN • SUMMARY 



RESUMEN 

Este trabajo de investigación titulado: "La enseñanza de la Historia en el Centro Regional 
Universitario de Veraguas: Enfoque critico de su pertinencia y eficacia metodológica" es de 
carácter exploratorio-descriptivo, y está orientado al análisis de un problema que presenta serias 
connotaciones en la formación de los estudiantes de Historia. 

Cumplió varias etapas desde la identificación del problema hasta la presentación de las 
conclusiones y recomendaciones. 

La hipótesis general de trabajo fue: "Los métodos y técnicas empleados en la enseñanza de la 
Historia en el Centro Regional Universitario de Veraguas generan una actitud de rechazo en los 
participantes". 

Se aplicaron encuestas a la población total tanto de profesores (7), como de estudiantes (51). 
Además, se consultó a los dos profesores que, en periodos consecutivos, han sido 
coordinadores de la Licenciatura en Historia mediante entrevista estructurada. 

El análisis de los resultados de estos instrumentos permite indicar que, aunque se rechaza la 
hipótesis de trabajo mediante la respuesta del reactivo No.2.9 de la encuesta de estudiantes, se 
presenta una contradicción con la respuesta del reactivo No.4.1 de la misma encuesta; ya que no 
se confirma ese rechazo. De igual manera, las respuestas a la entrevista estructurada indican 
que la metodología empleada por los docentes evidencia fallas y limitaciones. 

Finalmente, se recomienda la implementación de un curso en Didáctica de la Historia con la 
intención de lograr una aproximación a la solución del problema. 

SUMMARY 

This research paper entitled: "The teaching of History at the University Regional Center of 
Veraguas: A critical view of its pertinence and effective methodology, is an exploring and 
descriptive work which is oriented toward the analysis of a problem that is presenting serious 
implications to the students competence and performance in History. 

This work has accomplished with several stages that have gane through the identification of the 
problem, up to the presentation of some recommendations. 

The general hypothesis was as follow: "The methods and techniques that are used to teach 
History at the Regional Center of Veraguas, are the reasons of rejection to this career from 
participants. 

The researchers applied several polis to the sample that was integrated by seven (7) teachers 
and fifty one (51) students. An structured interview was applled to the two teachers who have 
been coordinators of the History Department at the degree of licenciate in History for two years. 

Through the analysis of the resulto of the data — collection instruments, it can be pointed out that 
although the hypothesis of the work is rejected according to the given answer by the students to 
the item No.2.9, Hiere is a contradiction according to the item No.4.1, since there is no a 
confirmations of this rejection. Likewise, according to the resulta of the interview, it is 
demonstrated that the methodology used by the teachers has its limitations and deficiencies. 

it is rec,ommended to carry out a course in didactics of History with the purpose to obtain 
a close solution to the problem. 
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La investigación es la vía expedita y confiable, por su carácter objetivo y 

científico, para abordar 'un problema con relativa profundidad y extensión; 

permite su mejor conocimiento y posibilita el hallazgo de soluciones factibles en 

muchos casos, o al menos, facilitando su atención adecuada para minimizar 

efectos negativos. 

En los contextos educativos, la investigación aplicada ofrece aportes 

significativos para la superación de deficiencias y la solución de conflictos que, 

cuando son desconocidos en sus causas y efectos, se constituyen en obstáculos 

para el logro de los objetivos y las metas . Metas que la sociedad se propone 

nacer realidad a través de sus instituciones educativas, responsables directas 

del desarrollo curricular, orientado a la formación del recurso humano con las 

características y competencias que dicha sociedad estima necesarias y 

convenientes. 

La multiplicidad de los problemas que afectan las instituciones educativas 

y particularmente, las de educación superior, no permite que sean abordados 

todos en conjunto, sino que por el contrario, resulta necesario identificarlos y 

delimitados, dé manera que puedan ser tratados como corresponde a las 

características particulares de cada uno y según la disponibilidad de los recursos 

que demanda todo proceso de investigación. 
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Es por ello por lo que, aunque son muchos los problemas que merecen 

ser investigados en la Universidad de Panamá y, particularmente en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas, se escogió como problema de investigación 

para este trabajo de grado, uno que se manifiesta con serias repercusiones en la 

formación de los estudiantes de la carrera de Historia: "La enseñanza de la 

Historia en el Centro Regional Universitario de Veraguas: Enfoque crítico de su 

pertinencia y eficacia metodológica". 

La investigación; de carácter exploratorio — descriptiva, cumplió varias 

etapas, desde la identificación del problema hasta la presentación del informe. 

El informe está estructurado en cuatro capítulos, así: En el capítulo 

primero se define y delimita el problema; se plantea la hipótesis general; se 

formulan los objetivos; se sustenta la importancia del estudio (justificación) y 

enuncian las limitaciones enfrentadas durante el proceso. 

El capítulo segundo presenta el marco de referencia de la investigación, 

desde tres aspectos: antecedentes o estudios previos sobre el problema de 

investigación; exposición de conceptos que contribuyen a darle claridad al 

proceso de investigación y a la comprensión de su fundamentación teórica. 

Finalmente se presentan y analizan, los planteamientos teóricos 	y 
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Paradigmáticos, que sirven de base para abordar y juzgar el problema que se 

investiga y visualizar soluciones. 

La metodología aplicada en la investigación, se describe en el capítulo 

tercero al partir de la tipificación de la investigación; la población y muestra; 

operacionalización de variables; técnicas e instrumentos empleados en la 

colecta de la data; procedimientos empleados en el análisis de la data. 

El capítulo cuarto, contiene los resultados obtenidos y el análisis de los 

mismos, representados en cuadros y gráficas. 

A partir del análisis de los resultados, y tomando en consideración la 

fundamentación teórica, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

El informe presenta una amplia bibliografía y algunos anexos que 

pueden servir como referencia al lector en algún momento. 

La investigación realizada, por su naturaleza exploratoria y descriptiva, 

no tiene intención de ser considerada conclusiva; por el contrario, se aspira a 

que sea generadora de otros estudios y estímulo para profesores y estudiantes 

de Historia. 
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1.1 ANTECEDENTES 

La estructura académica de la Universidad de Panamá está enmarcada 

en el estilo tradicional de las universidades clásicas, lo cual se manifiesta en el 

tipo de diseño y desarrollo curricular. Su funcionamiento está reglamentado en 

la normativa vigente, de aplicación en el campus universitario central, en todas 

sus unidades académicas y administrativas que operan extramuros. 

El Centro Regional Universitario de Veraguas es una de estas unidades 

(la más grande) y, en consecuencia, refleja las características académicas de 

un enfoque curricular tradicional, orientado pedagógicamente, de línea vertical, 

estructurado sin la participación de los estudiantes y desarrollado en condiciones 

donde éstos no ejercen el protagonismo que les corresponde. Está en manos 

del docente y el discente asume un rol secundario, pasivo, receptivo, exento de 

aportes creativos, con muy pocas manifestaciones críticas durante su proceso 

de aprendizaje. 

Esa situación, generalizada en las distintas disciplinas y carreras que se 

estudian en el Centro Regional Universitario de Veraguas, constituye motivo de 

preocupación para muchos profesionales, conocedores de los efectos negativos 

que la misma genera en los estudiantes y las repercusiones que tiene en el 

desempeño profesional de los egresados. 
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En el ámbito específico de la Escuela de Historia, Facultad de 

Humanidades, tal situación se presenta con rasgos que desvirtúan los objetivos 

de la enseñanza — aprendizaje de la disciplina, y motivan la presencia de 

cursos distintos de Historia en casi todos los planes de estudio de las carreras 

que se ofrecen en las diferentes facultades. 

Es válido preguntarse al respecto: ¿La explicación del peso de la tradición 

en la enseñanza de la Historia, justifica de alguna manera la permanencia de la 

situación anotada? ¿Existe entre las autoridades, los profesores y los 

estudiantes, consenso en cuanto a que la situación descrita, implica un 

problema que demanda solución? ¿Por qué escasean los estudios científicos, 

evaluativos de los problemas derivados de la situación descrita? ¿Se conocen 

formas y procedimientos diferentes que resultan alternativas viables para 

resolver el problema? ¿Qué se requiere para generar consenso en torno a la 

necesidad de encarar y resolver el problema? ¿Cómo se puede contribuir al logro de 

una voluntad política y la integración del esfuerzo de los especialistas de la 

Historia, para rescatar su enseñanza, adecuándola a las exigencias de la 

sociedad contemporánea? 

Vale insistir en que la investigación es la vía correcta para contar con los 

elementos capaces de sustentar los cambios y reorientar la enseñanza de la 
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Historia en la Universidad. Es en este contexto, y con esta finalidad, que se 

emprendió este proceso de investigación con la convicción de que sus 

resultados servirán de base para recomendar la realización, a corto plazo, de 

acciones conducentes a resolver el problema investigado. 

1.2 	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Si bien en el punto anterior, se ha hecho referencia a la existencia de 

problemas vinculados directamente a la enseñanza de la Historia y que afectan, 

por ende, el aprendizaje de la disciplina, es conveniente definir con claridad el 

problema objeto de esta investigación, así: ¿Es pertinente y eficaz la forma 

como se enseña la Historia en el Centro Regional Universitario de Veraguas? 

Las propuestas didácticas contemporáneas destacan el uso de procesos 

mentales superiores como el análisis, la síntesis, los resúmenes, las analogías, 

las discriminaciones, el conversatorio heurístico y académico, la solución de 

problemas, las investigaciones, el análisis de fuentes entre otros que exigen 

cambios estructurales en los esquemas mentales de las personas, orientados a 

la búsqueda de la verdad histórica universal. 

La necesidad es real y adquiere relevancia notoria, debido a los altos 

niveles de competitividad impuestos por la globalización que exige formas 
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originales y creativas para la solución de los problemas, cada vez más 

complejos en este mundo cambiante. 

Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar, en forma 

responsable y seria, sobre el compromiso profesional adquirido y la actitud 

personal frente a las exigencias de la educación superior, para hacer los ajustes 

necesarios e implementar metodologías activas de enseñanza y de aprendizaje, 

que permitan a los estudiantes hacer uso de sus recursos intelectuales y 

participar en forma directa en la construcción de su aprendizaje. 

Ante esta realidad, ¿Qué le corresponde hacer a la autoridades y a los 

docentes del Centro Regional Universitario de Veraguas? ¿cómo enfrentar esta 

situación en forma integral y sistemática? ¿qué pueden hacer para establecer 

los mecanismos, proponer y aplicar soluciones adecuadas que redefinan la 

actividad docente y la orienten hacia niveles metodológicos óptimos, que 

permitan a los estudiantes experimentar nuevas formas de aprendizaje basadas 

en la creatividad, la autorrealización y la independencia?. 

1.3 	DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Esta investigación tiene como contexto el Centro Regional Universitario 

de Veraguas y su objeto de estudio es la enseñanza de la Historia. Por ello, 

además, de la búsqueda de la información que permita conocer y examinar los 
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procedimientos didácticos que se emplean, se exploran los factores o variables 

que determinan la selección de los métodos, las técnicas, los procedimientos y 

recursos puestos al servicio de los procesos didácticos. Así como las 

consecuencias y los resultados derivados de los mismos, que serán identificados 

y analizados a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, que ofrezcan las 

fuentes primarias y documentales consultadas durante el proceso de 

investigación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El compromiso profesional de todo docente debe ser entendido en su 

forma más pura e intensa, ya que tiene en sus manos la formación de los 

hombres y mujeres que, posteriormente, tendrán el deber de orientar en forma 

integral a la juventud estudiosa del país. 

Este compromiso representa la base fundamental de esta investigación, 

ante la necesidad de contar con referentes evaluativos válidos, acerca de las 

estrategias metodolágicas empleadas en la enseñanza de la Historia en el 

Centro Regional Universitario de Veraguas. 

Los juicios que resulten de este esfuerzo académico brindarán aportes 

significativos y serán punto de apoyo para el diseño e implementación de 

estrategias 'adecuadas que contribuyan a la solución del problema. 
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Se reconoce la gran trascendencia del problema de investigación, en 

virtud de que se vive una época en la cual la tecnología promueve y exige altos 

niveles de creatividad y cambios estructurales en la forma de hacer las 

cosas. Estos cambios demandan la implementación de nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje de la Historia a través de las cuales los participantes 

tengan la oportunidad de comprender mejor el mundo en que viven, fortalecer su 

autoestima e identidad personal y nacional; apreciar y valorar las relaciones 

entre personas y naciones; interpretar medios y fuentes históricas. Asumir una 

actitud crítica frente a la vida, desarrollar destrezas sanas y valorar los derechos 

y deberes individuales y colectivos, con el firme propósito de ser protagonistas 

del cambio que haga posible la aproximación a una sociedad más humana 

dentro del marco de una cultura de paz. 

El logro de esta aspiración, desde la perspectiva de la metodología de la 

enseñanza de la Historia, refuerza el valor de la investigación y compromete los 

esfuerzos académicos hacia la formación de hombres y mujeres integrales 

capaces de transformar la realidad en la que están inmersos: 

1.5 	HIPÓTESIS GENERAL. 

Enunciada la situación en que se enmarca la enseñanza de la Historia en 

el Centro Regional Universitario de Veraguas, así como los problemas 

consecuentes; -reconocido tainbién el hecho, de que corresponde a los 
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estudiantes el papel protagónico en todo proceso didáctico y como sujeto del 

mismo recibe los efectos positivos o negativos que dicho proceso genera, se 

plantea la hipótesis general de esta investigación así: 

Los métodos y técnicas empleados en la enseñanza de la Historia, 

en el Centro Regional Universitario de Veraguas, generan una actitud 

de rechazo en los participantes. 

Se identifica en la hipótesis dos variables: 

• Variable Independiente: Métodos y técnicas empleados en la 

enseñanza de la historia. 

.1. 	Variable Dependiente: 	Actitud de rechazo de los estudiantes. 

Se incluyen algunas interrogantes orientadas a obtener evidencias que 

contribuyan a la solución del problema en estudio; tales son: 

• ¿Qué tipo de métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza emplean 

los profesores de Historia del Centro Regional Universitario de Veraguas? 

• ¿Qué fortalezas advierten los estudiantes en los métodos y procedimientos 

de enseñanza que aplican los profesores de Historia? 

• ¿Qué debilidades señalan los estudiantes de Historia, a los métodos y 

procedimientos de enseñanza que emplean sus profesores? 
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¿Qué criterios aplican los profesores de Historia para seleccionar los 

métodos, las técnicas y los procedimientos de enseñanza que aplican? 

• ¿Qué tipo de factores determinan la selección y utilización de los métodos, 

las técnicas y los procedimientos de enseñanza de la Historia en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas? 

• ¿Favorecen las estrategias didácticas desarrolladas en la Escuela de 

Historia, el logro del perfil de formación del Licenciado en Historia? 

‹. ¿Cómo puede mejorarse la eficiencia y eficacia de las estrategias didácticas 

que se desarrollan en la Escuela de Historia del Centro Regional 

Universitario daVeraguas.? 

Las respuestas a estas preguntas pueden contribuir de manera precisa a 

la orientación eficaz en la búsqueda de posibles soluciones al problema 

planteado. 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 GENERAL 

‹. 	Contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza de la Historia, en función 

de los objetivos que orientan el estudio de la disciplina. 
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1.6.2 ESPECÍFICOS 

<si 
	

Identificar la actitud de los estudiantes ante la metodología de la 

enseñanza de la Historia, utilizada por los docentes del Centro Regional 

Universitario de Veraguas. 

+ 	Ofrecer alternativas metodológicas y administrativas con el propósito de 

elevar la calidad de la enseñanza de la Historia en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas. 

•:i 	Brindar orientación y facilidades de perfeccionamiento a los docentes de 

la Escuela de Historia del Centro Regional Universitario de Veraguas, 

para que cada uno haga sus propios análisis, autoevaluaciones y 

conclusiones con el fin de elevar la calidad de la enseñanza. 

is› 
	

Dotar a las autoridades del Centro Regional Universitario de Veraguas de 

información válida, para sustentar la creación de una comisión de alto 

nivel de docentes especialitas en metodología, didáctica e historia con el 

fin de evaluar la situación y presentar conclusiones y recomendaciones. 

1.7 LIMITACIONES 

Este trabajo de investigación se ha visto limitado por situaciones que han 

interferido en el desarrollo de sus diferente etapas. La realidad es que el mismo 

constituye una innovación en la escuela de Historia del Centro Regional 
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Universitario de Veraguas y, como tal, ha requerido de grandes esfuerzos para 

su realización. 

La ausencia de estudios previos, la escasez de literatura especializada, la 

falta de un programa de estudios de postgrado en Didáctica de la Historia, la 

poca disposición de los estudiantes hacia la investigación; la aplicación de una 

metodología tradicionalista generalizada entre los profesores y la falta de un 

programa de investigación en la Escuela de Historia, constituyen las principales 

limitaciones en el desarrollo de este trabajo. 



CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO DE REFERENCIA 
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Este capítulo presenta tres aspectos relevantes que permiten 

sistematizar la información teórica sobre el problema de investigación. A 

continuación, se procede al desarrollo de cada aspecto. 

2.1 	MARCO DE ANTECEDENTES 

La necesidad de hacer ajustes estructurales en los métodos de 

enseñanza de la Historia en el Centro Regional Universitario de Veraguas, 

constituye el eje central de esta investigación. La realidad evidencia la 

existencia de un desfase entre él uso de técnicas y métodos tradicionales y las 

exigencias de este mundo globalizado. La pregunta central de esta 

investigación: ¿Cuál es la actitud de los estudiantes de la Escuela de Historia del 

C.R.U.V., con respecto a la metodología empleada por los docentes en la 

enseñanza de la Historia y las que se derivan de ellas? tiene, como principal 

objetivo lograr respuestas sobre esa realidad que circunda la enseñanza de la 

historia (ya que es un tema de latente actualidad). Así, sustentar propuestas 

responsables y serias, orientadas a elevar la calidad de la enseñanza de la 

Historia tanto desde el punto de vista estructural, que comprende lo académico y 

lo didáctico, como del aspecto funcional que implica el compromiso profesional 

de formar integralmente a la juventud estudiosa del país. 

Las orientaciones metodológicas actuales, sobre la enseñanza de la 

Historia apuntan a dimensionar el compromiso social de esta asignatura como 
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algo complejo y dificil; lo que exige un esfuerzo serio y formal de los docentes 

para estar a la altura de estas exigencias. 

Al respecto, Romero Ramudo (2000:1), dice que "la historia como ciencia 

y la historia como asignatura tienen estrecha y necesaria relación, que debe 

revelarse en todo diseño y ejecución de actividades docentes en dicha 

asignatura". 

La condición integradora de la historia proyecta una percepción holistica 

de la vida, lo que lleva a comprender mejor las diferentes manifestaciones 

sociales y compromete a actuar como agentes protagónicos del cambio social. 

La historia como ciencia tiene un valor integrador, ya que contribuye a 

fortalecer el autorreconocimiento individual y social, elevar la calidad cultural de 

Vida y la identidad nacional. Además, aporta una lección humana, ya que 

permite al hombre construir sus propios significados sociales. Es decir, la 

historia es la memoria pura de la humanidad. 

Romero Ramudo (2,000:1), agrega que: "El mundo en que vivimos exige 

elevar la condición humana de los hombres, cultivar su sensibilidad, contribuir a 

la formación de valores, garantizar una formación humanista basada en un 

acercamiento. a lo mejor de la cultura de la humanidad con un enfoque axiológico 
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comunicativo. En esta dirección, el aprendizaje es primordial. 	Entonces, 

¿puede renunciarse a la historia? Por supuesto que no, en tanto es en sí misma 

el desarrollo del hombre en sociedad y nos permite cada día la búsqueda de 

nuevas y mejores soluciones para la explicación de la realidad y la proyección 

futura de la humanidad". 

El estudio y el aprendizaje de la historia favorece la formación de un 

profesional con un perfil universalista, capaz de cumplir con los fines de la 

educación panameña que constituyen la piedra angular del sistema educativo 

nacional, y que destacan la necesidad de contribuir al desarrollo integral del 

individuo con énfasis en la capacidad critica, reflexiva y creadora. Así tomar 

decisiones con una clara concepción filosófica y científica del mundo y de la 

sociedad; con elevado sentido de solidaridad humana; y fortalecer la conciencia 

nacional, la soberanía, el sentido de pertenencia, el conocimiento y valoración 

de la historia patria. Además, la independencia nacional, la autodeterminación 

de los pueblos, los valores de la familia y de la sociedad; el desarrollo de la 

conciencia social a favor de la paz, la tolerancia y la concertación y la formación 

cívica para el ejercicio responsable de los deberes y derechos ciudadanos. 

El logro de estos fines y la posibilidad de cumplir con la formación integral 

del panameño, dependerá del esfuerzo responsable de todos los que forman 

parte de la Escuela de Historia del Centro Regional Universitario de Veraguas, 
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destacándose el papel de esta 'asignatura como disciplina científica y base 

fundamental en la redefinición del valor de las raíces del ser panameño como 

punto de partida para tener una clara percepción de sus orígenes, de su 

presente y devenir. Al respecto, el poeta cubano José Martí expresó: "Lo que 

fue es la raíz de lo que será". Con esto quiso demostrar que es a través de la 

historia como los pueblos conservan su pasado, lo expresan en el presente y la 

proyectan al futuro. Quien niega sus raíces se niega a sí mismo. Sin historia no 

hay conciencia de vida. 

Esta información demuestra el verdadero significado de la historia en lo 

científico y en lo social, lleva a comprender mejor la necesidad de investigar 

acerca de los cambios estructurales y funcionales que pudiera .requerir la 

metodología empleada en la enseñanza de la Historia en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas. Así, como verificar la existencia de limitaciones 

didácticas que impiden el logro efectivo de los fines de la Educación Nacional. 

Entre especialistas responsables de la enseñanza de la Historia, el problema no 

pasa inadvertido y algunas de las causas de esas limitaciones resultan 

presumibles y coincidentes; por ejemplo, se señalan: 

• La actitud de los docentes poco comprometida con la enseñanza de la 

Historia (se aplica un modelo tradicional memorístico, frío y narrativo de la 

Historia). 



1 -1 

Falta de una correcta política institucional, con respecto a la metodología 

empleada en la enseñanza de la Historia. 

‹. Inconsistencia en la formación de los docentes, tanto en la parte académica, 

como en la didáctica. 

Ausencia de la figura del supervisor con una sólida formación en Didáctica de 

la Historia. 

No obstante, en el contexto de una investigación científica como la 

realizada, fue necesario y conveniente proceder a la revisión sistemática de 

estudios previos sobre el problema. Con esta intención, fue necesario examinar 

la existencia de documentos en la Biblioteca Simón Bolívar, Biblioteca Nacional 

Ernesto J. Castillero, Centro de Documentación del I.C.A.S.E., que recogieran 

trabajos de investigación sobre la enseñanza de la Historia en Panamá y que 

abordaran el problema de la didáctica de la disciplina. 

La revisión de tesis de grado, revistas culturales, artículos publicados en 

revistas especializadas y algunos periódicos, colocan al autor en condiciones de 

asegurar que no existe información específica al respecto. Por consiguiente, 

este trabajo se presenta como un estudio exploratorio con posibilidades de 

propiciar innovaciones en el campo de la Didáctica de la Historia. 
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2.2 	MARCO CONCEPTUAL 

Ofrecer información variada, actualizada y clasificada sobre los conceptos 

que intervienen en el problema de investigación y que, por ende, se presentan 

en la interrogante central, tiene un gran valor porque brinda orientación clara 

sobre la temática en estudio, que permitirá al investigador focalizar su atención 

en forma precisa y adecuada. 

En consecuencia, se hace necesario conceptualizar cada término; para tal 

fin se procedió a consultar diferentes fuentes (diccionarios y textos 

profesionales) y contar con el rigor científico adecuado. 

El concepto Escuela de Historia del Centro Regional Universitario de 

Veraguas se define como una Institución Pública, donde se imparte la 

enseñanza de la Historia en todas sus etapas (Pre — Historia, Edad Antigua, 

Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea; Historia de Panamá: Época 

Pre 	Hipánica, Época Hispánica, Época Unión a Colombia, Época Republicana 

e Historia de las Ideas en América), dentro de la Facultad de Humanidades que 

•forma parte del Centro Regional Universitario de Veraguas, unidad académica 

de la Universidad de Panamá. 

Con relación al conceptó metodología, la enciclopedia Ciencias de la 

Educación — Psicología y Pedagogía (S/F), dice que metodología es la parte de 
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la Didáctica que trata de los medios de enseñanza, entrenamiento y educación. 

Se divide en: metodología general, cuyas conclusiones son aplicables a todas 

las materias de estudio, y metodologías especiales, que conciernen al 

tratamiento de las ramas específicas. 

Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española (1992) define 

metodología como la ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen 

en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

En su obra Hacia una didáctica general dinámica, Nérici (1985), dice 

que "metodología es el conjunto de procedimientos didácticos expresados por 

sus métodos y técnicas de enseñanza y tendientes a llevar a buen término la 

acción didáctica, lo cual significa alcanzar los objetivos de la enseñanza, y por 

consiguiente, los de la educación, con un mínimo de esfuerzo y el máximo de 

rendimiento". 

Sobre el concepto Historia, el diccionario de términos históricos y afines 

(1995), expresa que la Historia es una especial forma de conocimiento, por tanto 

se debe aceptar que el objeto del conocimiento histórico es el ser histórico. Está 

referido a la vida del hombre, con la característica de haber sido actual en una 

fase del tiempo y que se encuentra influido en la actualidad presente de la vida 

humana, y a través del cual llegamos a una mayor comprensión de la naturaleza 
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humana. En suma, el ser histórico es el pasado hecho virtualidad en el presente 

del hombre. Todo eso es la Historia y a eso apunta el conocimiento histórico. 

La nueva Historia que surge en el siglo XX trae una idea primera: no aceptar 

ninguna barrera en el campo de la Historia. 

La Economía, la Sociedad y la Civilización están en ese campo. La 

Historia es también evolución y cambio. 

La nueva Historia se preocupa, a su vez, por resaltar el factor social y las 

mentalidades sociales como motor de la Historia. De ello, ha derivado el interés 

por las estructuras sociales, en las cuales la influencia del marxismo y el 

estructuralismo ha sido obvia. 

Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española (1992), define 

el concepto Historia como la narración y exposición de los acontecimientos 

pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Conjunto de los 

sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, otros de un pueblo 

o una nación. 

Manuel Ballesteros y Juan Luis Alborg (1973), autores de la obra Historia 

Universal hasta el Siglo XIII, indican que la historia sería un maravilloso relato, 

una narración plena del más apasionante interés, pero sin más trascendencia, si 
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además no concurriera en ella la circunstancia de que lo que cuenta es verdad, y 

ha sucedido en otros tiempos, realizado por hombres como nosotros o vivido por 

semejantes nuestros. Esta circunstancia presta a la historia otro valor que el de 

la mera curiosidad y la convierte en algo muy serio, preocupación de hombres 

sesudos y objeto de sistematizaciones técnicas y especializaciones. Además de 

esto, la historia cobra un valor trascendental cuando los hechos de los hombres 

son interpretados y se les busca el sentido que en conjunto tienen, investigando 

el porqué del suceder de los acontecimientos. 

Todas estas posibilidades de la historia hacen que, para definirla y 

clasificarla, haya que proceder con orden y en virtud de un sistema que presente 

claramente las ideas. Se entienden estas definiciones y se aplican a lo largo del 

estudio de la Historia misma y cobran, entonces, verdadero relieve a los ojos del 

lector. Además, tendrán la virtud de iluminar los hechos que se expongan 

objetiva y narrativamente. 

Con relación al concepto actitud, la enciclopedia de Psicología Océano 

(S/F), la define como "disposición de ánimo del sujeto ante un objeto (material o 

de pensamiento) concreto, dictada sobre la conducta por la experiencia o los 

valores adquiridos". 
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En un sentido psicosociológico, la actitud está ligada a un rol personal 

espontáneamente desempeñado, sin reflexión previa, como una constante de la 

personalidad. Desde este punto de vista, puede hablarse de actitud latente, o 

estado de ánimo, cuando ésta, basada en opiniones y creencias sistematizadas, 

precede al problema o a las cuestiones que llevarán a actuar según un 

comportamiento determinado. Así, se habla de actitud ante la guerra o de 

actitud sexual 'del niño. Parte de la estructura personal profunda en que los 

componentes de la afectividad han surgido de las primeras experiencias vitales; 

en este sentido, se habla del miedo a vivir (desde esta perspectiva, puede 

asimilarse la actitud a una orientación del pensamiento o a una concepción del 

mundo). 

Por su parte, el diccionario de Pedagogía y Psicología (1999), se refiere a 

la actitud como la predisposición a reaccionar, positiva o negativamente, frente a 

determinadas categorías de personas u objetos. Es la inclinación con que un 

sujeto aborda ciertos aspectos del mundo que le rodea. En sentido estricto, 

concepto aprendido con respecto a algún objeto social vinculado con 

pensamientos (evaluativos), sentimientos y conducta. En general, pueden 

señalarse tres atributos en una actitud: el cognitivo, que se refiere a las 

creencias conscientes del individuo respecto del objeto de su actitud; el 

emocional, referido a los sentimientos de placer o displacer que produce la 

activación de la actitud; y el conductual, que designa las acciones efectivas 
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adoptadas como respuesta a la actitud. Asimismo, es posible distinguir entre 

una "actitud aprendida o doctrinaria", la que se adquiere por influencia de otra 

persona; una "actitud propia o experimental", fruto de la experiencia personal del 

individuo, y una "actitud típica", la que es frecuente en un individuo o grupo, la 

que predomina en ellos. 

Para 'el diccionario de la Real Academia Española (1992), actitud es la 

disposición de ánimo de algún modo manifestada. Actitud benévola, pacífica, 

amenazadora, de una persona, de un partido, de un gobierno. 

Finalmente, la enciclopedia Ciencias de la educación, psicología y 

pedagogía (S/F), dice que actitud en Pedagogía y Psicología es la disposición 

determinada por la experiencia sobre la conducta. 

Con relación al concepto didáctica, Oscar Sáenz en su obra Didáctica 

general (1989:9), la define como ciencia que estudia (perspectiva estática), y 

elabora (perspectiva dinámica) teorías práctico— normativo — decisionales sobre 

la enseñanza. 

Por su parte, lmideo Nérici (1975:57-59), indica que la Didáctica es el 

estudio del conjunto de recursos técnicos que tiene por finalidad dirigir el 

aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de 
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madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y 

responsable, para actuar en ella como ciudadano participante y responsable. 

En su obra: "Didáctica general una perspectiva integradora" (2001) Rosa 

María Picado Godinez, afirma que la Didáctica tiene como objeto de estudio el 

proceso de enseñanza — aprendizaje, y posee las características de un sistema 

teórico, porque en él participa un conjunto de componentes internos que se 

relacionan entre sí (conceptos, categorías, leyes, otros). 

Es un sistema cuyo funcionamiento se dirige al logro de determinados 

objetivos, que facilitan la resolución de una situación problemática o la 

satisfacción de una necesidad social, que consiste en formar a las nuevas 

generaciones mediante una íntima interrelación entre la escuela y la vida; entre 

la escuela y el medio social, inmediato, nacional y universal. 

La esencia del objeto de estudio de la Didáctica es de índole social, por 

cuanto en la relación de los sujetos (alumno, profesor . . .), en el proceso de 

enseñanza — aprendizaje, se prepara a la persona para la vida. La escuela 

asume en este proceso la responsabilidad de educar, entendida como la 

preparación en términos de las aspiraciones de la sociedad. 
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En general, la Didáctica es la ciencia que estudia y elabora teorías sobre 

el proceso educativo en sí, es decir, define y operacionaliza las características 

del proceso enseñanza, por cuanto elabora teorías que explican y predicen, 

según diferentes enfoques, la realidad de cómo enseñar. 

La Didáctica es una teoría práctica cuyo objetivo es señalar "cómo actuar 

para", razón por la cual es prescriptiva y normativa. Posee un cuerpo teórico 

muy importante, que dice cómo interactúan los componentes de la didáctica en 

el aula (objetivos, medios, estrategias, contenidos, evaluación). Es un sistema 

con una estructura lógica interna que tiene su acción en la sala de clase, en la 

cual intervienen condicionantes socio culturales externos al sistema — aula, que 

influyen en su comportamiento interno. 

La Didáctica está representada por el conjunto de técnicas y estrategias 

metodológicas que le explican al docente cómo realizar la acción de enseñar, 

por lo cual se nutre con sentido práctico de las ciencias auxiliares de la 

educación, a fin de que dicha enseñanza sea más eficaz. 

En síntesis, la Didáctica se entiende como un área del saber que no sólo 

dice lo que se debe saber hacer (cómo), sino por qué hacerlo de determinada 

manera (cómo responder a esta pregunta lo determinan los objetivos que 

caracterizan la acción educativa). Esto significa que la didáctica debe tener 
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claros los principios y las normas generales sobre "cómo hacer" para lograr sus 

objetivos. 

La enciclopedia general de la educación, Océano (S/F), expresa que la 

Didáctica es disciplina, campo del conocimiento educativo que se ocupa de los 

procesos de enseñanza - aprendizaje en contextos institucionales para alcanzar 

la formación. Explica y aplica; guía y media en el proceso formativo. 

Con respecto al concepto enseñanza, Rosa María Picado Godinez en su 

obra "Didáctica general una perspectiva integradora" (2001), expresa que se 

puede entender la enseñanza como las estrategias que adopta la escuela o el 

docente para cumplir con su responsabilidad. La enseñanza equivale a la 

promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos medios. Alude, sobre 

todo, a la planificación de la enseñanza — aprendizaje, donde se concede 

especial importancia al juicio del profesor, y a su actividad o arte para ejecutarlo. 

En la práctica es donde se transforman los elementos del currículum y 

adquieren significado real para el estudiante, de modo que el currículum no 

puede visualizarse únicamente en la etapa de planeamiento (diseño), sino que 

es necesario conducirlo a etapas de ejecución y de evaluación. Esta última de 

modo que permita hacer transformaciones en el proceso didáctico. Por ello, el 

currículum es acción, es práctica. 
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La enciclopedia Ciencias de la Educación Psicología y Pedagogía (S/F), 

dice que la enseñanza es el acto en virtud del cual el maestro pone de 

manifiesto los objetivos de conocimiento al alumno para que éste los 

comprenda. Más funcionalmente, se puede decir que la enseñanza es un 

proceso de comunicación formado primordialmente por un emisor, que es el 

docente; un receptor, que es el alumno; un contenido, que es el mensaje; un 

canal, que es el soporte por el cual se transmite el mensaje y un código 

adecuado al contenido — emisor — receptor. 

Por su parte, el Glosario de Tecnología Educativa Proyecto multinacional 

de tecnología educativa O.E.A. (1978), expresa que la enseñanza es el arte de 

asistir o instigar a otro a aprender; incluye la preparación de la información y la 

provisión de situaciones, discusiones, actividades apropiadas, diseñadas para 

facilitar el aprendizaje ( Bietz 1970). 

La enciclopedia general de la educación Océano (S/F), expresa que la 

enseñanza en sentido restringido, es la actividad del docente orientada a la 

transmisión de conocimientos. En sentido amplio, es el verdadero objeto de la 

didáctica, que como proceso comunicativo, implica al alumno y su aprendizaje; 

además, del docente. 
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Sobre el concepto aprendizaje, el diccionario de Pedagogía y Psicología 

(2002), expresa que es un proceso por el cual el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Esta 

adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. El 

aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es resultante de la interacción con 

el medio ambiental. Sus bases indiscutibles son la maduración biológica y la 

educación. 

El glosario de Tecnología Educativa Proyecto multinacional de 

Tecnología Educativa O.E.A. (1978), afirma que el aprendizaje es el proceso 

mediante el cual una actividad se origina o se cambia a través de la reacción 

ante una situación dada, con tal de que las características del cambio registrado 

en la actividad no puedan explicarse mediante las tendencias innatas de 

respuesta, la maduración del organismo (por ejemplo: fatiga, drogas, etc). 

La enciclopedia Ciencias de la Educación (S/F), indica que aprendizaje es 

el producto de los intentos realizados por el hombre para enfrentar y satisfacer 

sus necesidades, consiste en cambios que se efectúan en el sistema nervioso a 

consecuencia de hacer ciertas cosas con las que se obtienen determinados 

resultados. 



29 

Las acciones llevadas a cabo y sus efectos constituyen asociaciones que 

provocan estímulos en el cerebro que las refuerzan, positiva o negativamente, 

convirtiéndolas en estructuras cognoscitivas; es decir, conocimientos que se 

emplearán a partir de ese momento en los procesos del pensamiento y que, 

llegado el caso, podrán ser relacionados con nuevas situaciones. Esto último, 

que implica la capacidad de sacar conclusiones a partir de lo observado, se 

conoce como conceptualización. 

La enciclopedia General de la Educación Océano (S/F), expresa que el 

aprendizaje es un cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que 

afecta aspectos globales del alumno (cognitivos, afectivos y sociales). 

Sobre el concepto recursos didácticos, la Enciclopedia internacional de la 

educación (1992), volumen No.8, de los autores Torsten Husen y Neville 

Postlethwaite, define: "objeto físico reconocible, que contiene información 

utilizable para fomentar el aprendizaje". Esta definición abarca materiales 

impresos, electroacústicos e ilustrativos, así como programas informáticos y 

televisivos; ya que estos pueden almacenarse y evaluarse como productos 

diferentes. 

Los recursos didácticos varían en importancia, e incluyen desde paquetes 

curriculares completos hasta series de folletos, una cinta magnetofónica, una 
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película. una diapositiva o una hoja de trabajo; por lo tanto, es importante 

señalar que la tarea evaluadora debe adecuarse a la importancia del recurso 

didáctico. 

Con relación a las estrategias metodológicas, la Enciclopedia general de 

la educación Océano (S/F), expresa que son el conjunto planificado de acciones 

y técnicas que llevan a la consecución de objetivos preestablecidos durante el 

proceso educativo, por medio de un conjunto ordenado de operaciones, con las 

cuales se proyecta lograr un determinado resultado. 

Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que, a modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones que 

plantea el profesorado en el proceso educativo. 	Aportan los criterios que 

justifican la acción didáctica en el aula y en el centro escolar, e inspiran y guían 

la actividad del profesorado y del alumnado para alcanzar los objetivos previstos. 

En el marco explicativo de la evolución conceptual de la educación y, en 

rías de establecer la distinción necesaria de los términos instruir y educar, se 

adopta el concepto de formación integral como definitorio de lo que es el 

proceso de educación del sujeto. 	Visto éste en su tridimensionalidad 

comportamental: cognoscitiva, afectiva y psicomotora, a través de la cual se 

procura la potenciación armónica y equilibrada de sus aptitudes en cada área. 
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Se marca, además, una clara diferencia y distancia significativa con el enfoque 

tradicional, representado por el término Instruir, cuyo sentido restringido, se 

limita a dar conocimientos o transmitir información. 

En el contexto del estudio que se presenta, se alude a la formación 

integral del estudiante de la carrera de Historia, como una aspiración y, más aún, 

como la necesidad de que la enseñanza — aprendizaje de la disciplina trascienda 

el ámbito de la mera información y se instale como proceso formativo, genere 

actitudes, promueva intereses, fortalezca valores, desarrolle habilidades y 

destrezas intelectuales y técnicas, que contribuyan a diseñar real y 

efectivamente un perfil profesional equilibrado en sus rasgos del ser y hacer. 

2.3 	MARCO TEÓRICO 

2.3.1 CORRIENTES HISTORIOGRÁFICAS IVIÁS REPRESENTATIVAS 

En la didáctica de la Historia se ha sobre considerado la disciplina. 

Al respecto, se han presentado posiciones curriculares que expresan, que 

durante mucho tiempo, la escuela ha enseñado una versión fría, contemplativa y 

rutinaria de la Historia. 

Para finales del siglo XIX, muchos historiadores cuestionaron sus marcos 

de trabajo por ser relativamente sencillos; ya que, tanto el hecho como la 

memoria histórica, apuntaban sÓlo a la recopilación de datos para la 
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construcción de una historia puramente narrativa. Se presentaba dominio del 

idealismo y positivismo o escuela metódica rankeana, que compartían un 

conservadurismo arcaico, el culto a los detalles, la historia irrepetible y la síntesis 

histórica concentrada en establecer un conocimiento fidedigno. 

En este momento, el sujeto histórico predominante se limitaba a los más 

destacados personajes políticos, militares y artísticos. Sin embargo, en la 

alborada del siglo XX corrientes innovadoras, liderizadas por la escuela de los 

Anales, le dieron mayor pluralidad a la disciplina histórica. 

Al respecto, Marín Hernández (2003:3) expresa que "tal diversidad se 

manifestó en la inserción de nuevos sujetos sociales, los cuales con el tiempo 

comenzaron a abarcar no sólo a las clases sociales, sino también el género, a 

grupos socio profesionales. Grupos etarios y étnicos, y más recientemente a 

cualquier sujeto que se crea digno de historiar". 

La diversificación de los universos de la historia amplió los horizontes, y la 

disciplina experimentó una fundamentación sólida orientada a la transformación 

de la historia tradicionalista. 

Sobre este particular, Carlos Aguirre (1999) indica que: "La reconstrucción 

misma del hecho histórico no quedó ajeno a dichos cambios; los diversos 
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historiadores vinculados al proyecto "analista" procuraron introducir las hipótesis 

y la historia problema. Aspectos que marcarían profundamente la renovación 

del pensamiento histórico". 

La evolución histórica apunta hacia la fundamentación científica marcando 

niveles más profundos de exigencias para los historiadores. 

Durante el siglo XX la complejidad de la historia fue cada vez mayor; las 

diferentes doctrinas y teorías entre las que se destacan: El Idealismo 

Weberiano, La Teoría de Sistemas, La New Economic History y el Marxismo, 

buscan nuevas respuestas para reconstruir el hecho histórico, reconsiderando a 

los protagonistas y sus variadas percepciones sobre la sociedad y su devenir. 

Los principales problemas teóricos de la Historia como ciencia social se reflejan 

en la forma de enseñar. De allí que las corrientes historiográficas influyen 

directamente en la percepción que se tenga sobre el curriculum de la asignatura. 

Como lo expresa S. Sánchez (1995:42) "La historiografía tiene una relación 

directa con la epistemología en tanto que una corriente historiográfica se define 

por su teoría y por su método". 

La teoría en que se sustenta una determinada escuela histórica aporta su 

metodología y todo redunda en lo epistemológico, lo cual supone cambios en los 
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fundamentos científicos de la historia y sus métodos. A su vez, es metodología 

de la ciencia que llega directamente a la estructura didáctica de la asignatura. 

Autores como Pagés, Sobejano y Torres Cuevas, han afirmado que las 

corrientes historiográficas, que más han influido en el mundo en este siglo, son: 

El Positivismo, el Marxismo y la Nouvelle Histoire Francaise o Escuela de los 

Anales. 

Cada una de estas corrientes ha tenido una teoría para defender y una 

metodología para la investigación histórica, que ha marcado a los historiadores y 

a los docentes de esta asignatura. 

2.3.1.1 	CORRIENTE POSITIVISTA 

El positivismo viene desde el siglo XIX y en la historia rinde 

culto al documento histórico, como única fuente de carácter-probatorio, aunque 

son objetivistas llegan a absolutizar los datos de la fuente, de tal forma que el 

conocimiento que no tenga' su reflejo en la fuente, no es considerado como 

verídico. 

Los positivistas consideran la.  historia política Como el género histórico por 

excelencia, es el más confiable: ya que se pueden ubicar en un marco 
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cronológico, evitar aspectos económico- sociales de difícil periodización; es una 

historia que se centra en grandes personalidades y se escribe en narraciones 

detalladas. 

Al respecto, P. Pagés (1983), expresa que "Los positivistas ven a la 

historia como algo acabado; al tener un papel preponderante el documento para 

el historiador, establece una relación cognoscitiva conforme al modelo mecánico 

pues es una interpretación pasiva, contemplativa de lo que aporta el documento 

y esto le otorga imparcialidad al investigador (como si no contrajera 

compromisos ideológicos)". 

Pagés, condena duramente a los positivistas por la forma mecánica en 

que conciben la historia, lo que impide que el investigador asuma posiciones 

particulares con relación a los acontecimientos. 

2.3.1.2 	CORRIENTE MARXISTA 

Como contraparte a la corriente positivista, surgió el 

pensamiento marxista que aportaba argumentos contundentes para una nueva 

manera de estudiar la historia. 	Su principal rasgo fue la elaboración y 

fundamentación lógica de una propuesta teórica coherente sobre la evolución 

social, a partir de una metodología globalizadora en la que intervienen los 
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factores que forman la sociedad. Prioriz.sndo los factores económicos y su 

relación con el resto de los elementos. 

La teoría Marxista declaró que no podía entenderse el funcionamiento de 

la sociedad sin adentrarse en las estructuras económicas que la sostiene, pero, 

a su vez, lo económico por sí solo y separado de los otros elementos no es 

suficiente para explicar el desenvolvimiento social de los hombres en la historia. 

Al respecto, M.J. Sobejano (1993:23), afirmó que el Marxismo "estimuló y 

orientó la investigación histórica hacia procesos económicos y sociales 

complejos y contemplados a largo plazo". 

El conocimiento profundo de los procesos sociales y económicos le 

permitirá al historiador asumir posiciones en contra de modelos que atentan 

contra el derecho a la vida. 

El papel creciente de las masas populares en la historia, en relación con 

las personalidades, la lucha de clases y las evoluciones sociales, son elementos 

esenciales que aportó la corriente Marxista que dieron luz a los historiadores 

para el análisis de la sociedad. 
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2.3.1.3 	CORRIENTE DE LOS ANALES 

Por su parte, la escuela los Anales (fundada por Febvre y 

Bloch), que ha ejercido gran influencia en los historiadores y en los avances de 

sus estudios, tuvo como objetivo inicial desarrollar una labor historiográfica que 

rompiera los estrechos límites de la herencia anterior, de la historia hechológica, 

hasta entonces predominante, la historia historizante. 

G. Bourdé- Hervé (1992), citado por M.J. Sobejano (1993:21), resume las 

características de la escuela de los Anales de la siguiente manera: "La nueva 

corriente menosprecia el acontecimiento y hace hincapié en los períodos de 

larga duración, desplaza la atención de la vida política hacia la actividad 

económica, la organización social y la psicología colectiva y trata de aproximar la 

historia a las otras ciencias humanas" 

Esta posición destaca el valor de aspectos relevantes que interactúan en 

la vida en socíedad, y que son determinantes en el desarrollo de los pueblos. La 

organización social, la economía y la conducta colectiva constituyen esos 

factores que deben ser considerados en cualquier propuesta filosófica. 

La escuela de los Anales otorga un lugar más decoroso a la historia como 

ciencia, ya que considera que el objeto de la historia es el hombre en sociedad y 

todas las manifestaciones históricas deben ser estudiadas en su profunda 
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unidad. La historia debe centrar su atención en sociedades concretas 

delimitadas en el espacio y el tiempo. 

2.3.2 INFLUENCIA DE LAS CORRIENTES HISTORIOGRÁFICAS EN 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

Las diferentes corrientes historiográficas han influido en la 

educación dei pensamiento histórico de los educandos. 

2.3.2.1 	INFLUENCIA POSITIVISTA 

La enseñanza de la Historia bajo la corriente 

Positivista se centra en el hecho histórico aislado, sobre todo, político y 

protagonizado por grandes personalidades. Se concibe la historia, que el 

alumno va a aprender, como un saber acabado en que el profesor es el 

intermediario y el alumno un receptor reproductivo de conocimiento totalmente 

pasivo. De allí, que el aprendizaje está garantizado si hay una buena emisión 

de reconocimientos por parte del profesor: 

Sobre este particular, P. Maestro (1993:144) indica que: "La historia como 

disciplina escolar se ofrece como una reducción ....un paquete científico 

totalmenté elaborado, cuyos mecanismos de inteligibilidad el alumno 

desconoce". 
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Se proyecta una historia acabada, aislada y mecánica que conforma un 

pensamiento histórico reproductivo, memorístico, receptivo y no reflexivo. 

Al respecto, J. Reyes (1995:12) expresa que se está en presencia de un 

pensamiento atomizado, que ve solo "La historia como referente del pasado, sin 

contradicciones, sin conexiones esenciales y que se queda en el plano 

epistemológico e incapaz de preparar al individuo para cuestionar donde él 

presente sus lazos históricos con el pasado, interpretarlo y llegar a comprender 

la complejidad de la vida social". 

2.3.2.2 	INFLUENCIA MARXISTA 

Por su parte, la presencia de la corriente historiográfica 

Marxista conformó un modo de pensar dialéctico sobre la sociedad y la manera 

de enseñarlo en la escuela. Se forma un tipo de pensamiento histórico que 

impacta primero a los docentes y luego a los estudiantes; es un fenómeno 

colectivo. 

Al conducir al estudiante por el análisis dialéctico materialista de la 

sociedad, el docente forma en ellos determinados rasgos del pensamiento 

histórico: 
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Se analizan los fenómenos histórico-sociales y se establece un enfoque 

partidista. 

Se realiza el análisis de los hechos, fenómenos y procesos históricos en 

su contexto. 

Se descifran las contradicciones, se revelan las causas y consecuencias 

en una variedad de elementos económicos, políticos, sociales y culturales 

que se conectan e interactúan entre sí. 

Se aplican los métodos de investigación histórica, lo que ejercita el 

pensamiento reflexivo, analítico, crítico, comprensivo para encontrar y 

escuchar posiciones diferentes. 

Al respecto, José Reyes (1999:9) indica que: "De esto se desprende que 

la primera preocupación radica en conocer el nivel del desarrollo alcanzado por 

el pensamiento histórico de los docentes, en segundo, su repercución en la 

manera de enseñar la historia; tercero, la huella que deja en los escolares, lo 

que nos haría más consecuente con la concepción del materialismo histórico 

que se supone que tienen y aplican los docentes en todas sus aristas y las 

grietas de su enseñanza que dan espacio a otras corrientes historiográficas 

como la propia positivista". 

La propuesta del materialismo exige altos niveles de compromiso del 

docente en su formación académica y didáctica, para asumir responsablemente 
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su rol como forrnador de juventudes comprometidas con tos verdaderos cambios 

que requiere la sociedad actual. 

2.3.2.3 	INFLUENCIA DE LOS ANALES 

Por su parte la corriente de los Anales, que abogaba por 

una historia global con énfasis en los periodos históricos, influyó al incluir en el 

análisis histórico los elementos económicos y, aunque se hizo sentir entre 

historiadores profesionales, su incorporación a la metodología de la enseñanza 

fue lento. 

Los Anales fue asumida poco a poco por historiadores y docentes. Dio un 

gran aporte a la conformación de un pensamiento histórico más flexible, 

analítico, abierto a todas las esferas de la vida social, tendiente a la búsqueda 

de las generalizaciones, aunque se perdiera la perspectiva de la verdadera 

relación entre lo singular (hecho histórico) y lo general (las coyunturas y las 

estructuras). La historia era para ser interpretada, comprendida y eso tenía que 

pasar por el pensamiento analítico, reflexivo y no receptivo y memorístico. 

2.3.3 TENDENCIAS ACTUALES DE LA METODOLOGÍA EN LA 

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

La enseñanza de la historia requiere de un diálogo interdisciplinario 

permanente con las denominadas Ciencias Pedagógicas. Para varios autores, 
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entre ellos Joaquín Prats, la enseñanza de la Historia en el aula presenta 

dificultades para los estudiantes; tanto de tipo general como de carácter 

específico. 

Entre las dificultades clasificadas como de tipo general se destacan: 

• La naturaleza de la historia como ciencia. 

• La historia supone el conocimiento, análisis y explicación de un todo 

social pasado. 

• Se trata del conocimiento de un complejo dinámico, en el que los 

fenómenos están entrelazados dialécticamente. 

• Los modelos de conocimiento extremadamente abstractos y la utilización 

de análisis de variables y relaciones difícilmente aislables. De ahí, que 

suponga el uso del pensamiento abstracto formal al más alto nivel. 

• La imposibilidad de reproducir hechos concretos del pasado. A los 

profesores se les hace imposible trasladar los alumnos a las realidades 

estudiadas. 

• Para conocer los hechos pasados, los estudiantes sólo cuentan con la 

técnica de investigación que aplican mediante el examen de fuentes 

(restos arqueológicos, documentos, cuadros, etc.), que supone un trabajo 

de análisis crítico y relación que requiere de una cierta especialización 

técnica. 
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• No todos los historiadores están de acuerdo en una misma definición y 

caracterización de la Historia como ciencia social; ni siquiera es aceptado 

por todos un único vocabulario conceptual y, mucho menos, unas mismas 

leyes que sirvan de acercamiento a los datos empíricos. 

Por su parte, las dificultades clasificadas como de carácter específico se 

resumen en la abstracción del aprendizaje de los conceptos históricos entre los 

que se destacan: 

La percepción del tiempo en historia. 

La causalidad y la multicausalidad. 

La empatía. 

Los ritmos de la historia. 

Y la localización e identificación de los espacios culturales. 

De igual manera, es importante evaluar los problemas de la actualidad, 

analizar las causas de los errores de las sociedades para evitar que se repitan, 

así como la naturaleza de los mecanismos que los produjeron, superar las 

diferencias que existen entre los textos escolares y la memoria del pasado, que 

las personas construyen para organizar sus vidas y desarrollar la inteligencia 

crítica. 
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Por todo lo anterior, es importante entender que el debate sobre la 

enseñanza de la historia obliga a reflexionar sobre el contenido, los objetivos y la 

metodología de esa enseñanza, pues tales disciplinas son componentes 

esenciales para la formación y consolidación de la nacionalidad e instrumentos 

claves para preservar el orgullo y dignidad de la nacionalidad, la soberanía y el 

derecho a la autodeterminación. Así como para construir nuestro desarrollo, el 

progreso, la justicia social, la paz e integración regional y la democracia. 

La Historia a enseñar debe centrarse en la totalidad de los aspectos de la 

vida social, en una estrecha conexión dialéctica ubicada en un contexto espacio-

temporal que se mueve en la relación pasado — presente - futuro expresión de la 

actuación de las masas en interacción con las personalidades históricas. La 

Historia no es algo acabado e inamovible, es un conocimiento en construcción 

que parte de la consulta de fuentes diversas que enriquecen su carácter 

probatorio y que necesitan la interacción directa de sus estudiosos con esa 

diversidad para la apropiación de métodos. 

Si estamos de acuerdo en que la educación escolarizada prepara a los 

adolescentes para la vida de adulto, para que puedan moverse con facilidad en 

la época que les corresponde vivir, sale a la luz la importancia de pertrecharlos 

de los conocimientos, las habilidades y actitudes indispensables para que se 

inserten en la sociedad, y no que reflejen mecánicamente el modelo de su 
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tiempo de estudiante; sino que desarrollen la capacidad de reflexión, de cambio, 

de encontrar soluciones sabias acorde a las tendencias de su sociedad y, para 

ello, es necesario que la historia ejercite el pensamiento del estudiante. 

Al respecto, Manuel Romero (1999:3), presenta un modelo didáctico para 

la enseñanza efectiva de la historia: 

MODELO DIDACTICO 

Finalidad educativa: Desarrollo integral del alumno, crecimiento de su 

personalidad, formación humanista. 

Papel del profesor Orientación, conducción y control flexible, expone y 

organiza su saber de manera que se relacione con el del alumno. 

Papel del alumno: 	Reflexivo, crítico, productivo, participativo con 

tendencia a la actividad decisiva, con elevado grado de implicación y 

compromiso. 

En general, se aspira al protagonismo fluctuante Profesor — Alumno sobre 

la base de un enfoque comunicativo axiológico. 

Contenido: Enfoque que exprese la relación entre .lo conceptual, 

procedimental y actitudinal, teniendo en cuenta como punto de partida 
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el sistema de conocimientos históricos y como premisa una formación 

cultural. 

+ 	Métodos: Productivos, creativos, críticos, decisivos, basados en la 

adecuada relación entre los procesos de autoaprendizaje y de 

interaprendizaje, que contribuyan al desarrollo del pensamiento 

histórico sobre la base de la relación entre historia e historiar. 

.> 	Fuentes: Diversas, de carácter histórico y del conocimiento histórico, 

reforzando el valor de lo probatorio — emocional y el vínculo con la 

realidad, la sociedad. Necesidad de establecer nexo empático y 

acercamiento científico y afectivo a la historia. 

.) 	Evaluación: De proceso y resultado destacando un enfoque formativo. 

Papel destacado de la autoevaluación, de la actividad metacognitiva. 

La aplicación de este modelo didáctico constituye un verdadero reto para 

los docentes, y requerirá de un compromiso serio y formal para apropiarse de 

cada uno de esos elementos con el debido rigor científico, que exige una 

formación profunda en la rama de la Didáctica de la Historia. 



CAPÍTULO TERCERO 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1 	TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es de tipo exploratoria - descriptiva. 

Exploratoria porque,  el problema específico que se investigó no ha sido objeto de 

estudios previos, pero sí puede conducir a la realización de investigaciones 

posteriores con una cobertura mayor. Se afirma porque en esta oportunidad se 

explora el cumplimiento de las variables identificadas sólo en el Centro Regional 

Universitario de Veraguas; sin embargo, en la búsqueda de información 

realizada, se pudo detectar que a nivel del Campus Central de la Universidad de 

Panamá, el problema de la metodología que se aplica en la enseñanza de la 

Historia, no ha sido investigado. 

Ante la falta de antecedentes anotada, no fue posible establecer 

comparaciones y ello condujo al tesista a optar por la descripción de las 

variables identificadas y medir cada una de ellas independientemente para 

facilitar su descripción. 

Lo anotado permite enmarcar este estudio en las características de 

exploratorio descriptivo, dado que, a la vez que se descubren o identifican las 

variables, se procura medir estas con la mayor precisión posible. Lo que ha 

sido factible por el amplio conocimiento (teórico y vivencial) que tiene el tesista 

del área que se investiga, en virtud de su formación profesional y desempeño 
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como docente en la Escuela de Historia, Facultad de Humanidades en el Centro 

Regional Universitario de Veraguas. 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.2.1 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

• Variable independiente: Métodos y técnicas empleados en la enseñanza 

de la Historia. 

• Variable dependiente: Actitud de rechazo de los estudiantes de Historia, 

hacia la metodología empleada. 

3.2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Una vez definidas las variables independiente y dependiente, se 

procedió a la identificación de los indicadores cuantitativos y cualitativos, que 

sirven como evidencia de la presencia de dichas variables, a la vez que 

posibilitan la medición y apreciación del comportamiento de cada una (Tabla 

No.1). 

3.2.3 INTRUMENTACIÓN 

Para obtener la información, sobre los indicadores de cada variable, se 

tomó la decisión de diseñar encuestas para aplicar a profesores y estudiantes de 
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la población en estudio. 	En cada instrumento se incluyeron reactivos 

destinados, específicamente, a obtener las respuestas que hicieron posible la 

medición de los indicadores y su posterior análisis (Tabla No.1). 

Algunos indicadores, especialmente cualitativos, fueron explicados en su 

comportamiento, a través de la entrevista estructurada que se le administró a los 

dos últimos coordinadores de la Licenciatura en Geografía e Historia (Ver 

entrevista en anexo No.3). 
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TABLA No.1: 	Identificación de indicadores cuantitativos y cualitativos de 
cada variable y su instrumentación. 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS REACTIVO 

VARIABLE .1 	Estrategias 	metodológicas 	que 	utilizan 	los Encuesta a profesores 2.1 

INDEPENDIENTE 
profesores con mayor frecuencia en la enseñanza de 
la Historia. 

Encuesta a estudiantes 2.1 

* 	Tipos 	de 	recursos 	didácticos 	utilizados 	en 	la Encuesta a profesores 2.2 
Métodos y técnicas enseñanza de la Historia. Encuesta a estudiantes 2.2 
empleados en la * 	Oportunidades de participación que ofrece a los Encuesta a profesores 2.3 
enseñanza de la estudiantes . Encuesta a estudiantes 2.3 
Historia • Tipo de participación que permite a los estudiantes. Encuesta a profesores 2.4 

Encuesta a estudiantes 2.4 
O 	Momento en que 	permite la participación a los Encuesta a profesores 2.5 

estudiantes. Encuesta a estudiantes 2.5 
Ce 	Utilización de la investigación en 	el desarrollo de la Encuesta a profesores 2.6 

docencia. Encuesta a estudiantes 2.6 
* 	Tipo de investigación asignada a los estudiantes. Encuesta a profesores 2.7 

Encuesta a estudiantes 2.7 
* 	Tipo 	de 	fuentes 	consultadas 	en 	las Encuesta a profesores 2.8 

Investigaciones. Encuesta a estudiantes 2.8 
* 	Criterios que emplea para seleccionar métodos y 

técnicas de enseñanza, 
* 	Dificultades 	encontradas 	para 	la 	aplicación 	de 

estrategias didácticas no convencionales. 

Encuesta a profesores 

Encuesta a profesores 

2.9 

3.2 

• Opinión 	sobre 	la 	efectividad 	de 	los 	métodos 
empleados. 

Encuesta a estudiantes 2.9 

0 	Opinión sobre dificultades que ofrece la metodologla 
empleada 

Encuesta a estudiantes 3.0 

41• 	Desarrollo de actividades co- programáticas para Encuesta a profesores 3.4 
promover la formación Integral del estudiante Encuesta a estudiantes 3.1 

* 	Tipo de actividades co-programáticas que desarrolla. Encuesta a profesores 3.5 
Encuesta a estudiantes 3.2 

* 	Ofrecimiento de estímulos a sus estudiantes Encuesta a profesores 3.6 
Encuesta a estudiantes 3.3 
Encuesta a profesores 3.7 

* 	Tipo de estímulos que ofrece a sus estudiantes. Encuesta a estudiantes 3.4 
Encuesta a profesores 4.0 

O 	Relación entre las estrategias didácticas utilizadas y 
el perfil de formación del licenciado en Historia. 

Encuesta a profesores 3.8 

9. 	Técnicas 	e 	Instrumentos de evaluación 	que 	se Encuesta a estudiantes 3.5 
aplican. Encuesta a profesores 3.9 

* 	Tipos de evaluación que se emplean. Encuesta a estudiantes 3.6 
VARIABLE <> 	Técnicas e instrumentos de evaluación que se 

aplican. 
Análisis de documentos, 
Secretaría 

- 

DEPENDIENTE * 	Tipos de evaluación que se emplean. Escuela entrevista. - 

Actitud de rechazo 
de los estudiantes. 

• Comportamiento de la matrícula: factores que 
influyen en el progreso normal de los estudiantes de 
Historia 

Centro de cómputo - 

4. 	Percepción que tienen tos estudiantes acerca de los 
estudios que realizan. 

Encuesta a estudiantes 1.4 

* 	Opinión de los estudiantes acerca del desempeño 
de los profesores. 

Encuesta a estudiantes 4.0 

4 	Opinión de los estudiantes sobre el tipo de 
metodología empleada. 

Encuesta a estudiantes 2.9 

ot* 	Dificultades que le ofrece la Metodología empleada 
por el profesor. 

Encuesta a estudiantes 
Encuesta a profesores 

3.0 

* 	Opinión que se tiene sobre recursos y 	facilidades Encuesta a estudiantes 4.1 
que ofrece la Institución a los estudiantes de la 
carrera. 

4.2 

• Opinión que se tiene sobre la evaluación 	aplicada. Encuesta a estudiantes 3.9 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Con respecto a las fuentes de información, éstas fueron ubicadas en el 

ambiente y en la población. 

El ambiente fue contextualizado en la Universidad de Panamá, Centro 

Regional Universitario de Veraguas, Facultad de Humanidades, Escuela de 

Historia. 	Dado lo reducido de la matrícula e igualmente de la cantidad de 

profesores que la atiende, se optó por trabajar con ambas poblaciones. 

La población bajo estudio está conformada por tres grupos (uno de 

segundo año, uno de tercer año y uno de cuarto año), quienes provienen, 

básicamente, de diferentes escuelas de la provincia de Veraguas (Escuela 

Normal J. D. Arosemena, Instituto Urracá, José B. Alvarado, otros.) y totalizan 51 

participantes. Los profesores de Historia que integran la población objeto de 

estudio son siete (7). 

Además, de la población estudiantil y la docente, se consultó a los dos 

profesores de Historia que en períodos consecutivos sirvieron como 

coordinadores de Licenciatura en Historia. La consulta se realizó a través de 

entrevista estructurada, a cada uno por separado. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se seleccionó la técnica de entrevista para obtener información de interés 

al estudio- y se aplicó entrevista estructurada a los dos últimos coordinadores de 

la carrera de Historia (Ver anexo No.3). 

Por la amplitud de la exploración del comportamiento de las variables, se 

decidió diseñar y aplicar encuestas a la población de estudiantes y de docentes. 

La encuesta para estudiantes (Forma MDS-1-02) fue diseñada con 

reactivos de respuestas cerradas, aunque en cinco de éstos se le pide al 

encuestado que explique o que especifique su respuesta. El total de reactivos 

de este instrumento es de 25 y están agrupadas en cuatro secciones, así: 

1. Datos generales 

2. Sobre la enseñanza de la Historia 

3. Percepciones en tomo a la metodología aplicada por los profesores. 

4. Opiniones de los estudiantes acerca de los apoyos recibidos de parte del 

Centro Regional Universitario de Veraguas y la calidad docente. 

La encuesta para profesores (Forma MDS-1-01) está constituida por 25 

reactivos de respuestas cerradas y en 7 de éstos se solicita que expliquen o 

especifiquen su respuesta. 



Los reactivos de este instrumento están agrupados en 4 secciones , así: 

1- Datos generales. 

2- Sobre la enseñanza de la historia. 

3- Estrategias utilizadas. 

4- Relación con el perfil de formación. 

Ambos instrumentos contienen reactivos que miden los indicadores de 

cada variable, en sus secciones 2,3 y 4. Permite advertir en el análisis de las 

respuestas, congruencias e incongruencias, que se dejan saber en el informe 

(Capítulo 4) y determinar así con mayor rigurosidad el comportamiento de las 

variables en estudio. 
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CAPITULO CUARTO 

RESULTADOS, ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS 
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4.1 	ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS PROFESORES 

El análisis de los resultados de la encuesta aplicada, a los profesores 

del departamento de Historia del Centro Regional Universitario de Veraguas 

(Forma MDS-1-01), ofrece información valiosa en sus diferentes secciones. 

En la primera parte, sobre datos generales, en la pregunta referida a 

los años de servicio; (1.1.) se observa que el 71.4% (5 profesores) cuentan 

con 20 años o más de servicio, las opciones entre: 15 y 19 años de servicio y 

entre 10 y 14 años de servicio obtuvieron igual porcentaje: 14.2% que 

equivale a frecuencia de uno (1). Cabe agregar que las opciones entre 5 y 9 

años de servicio y menos de 5 años de servicio no fueron seleccionadas. 

La evaluación de estos resultados evidencia altos niveles de 

experiencia en la planta docente del departamento de Historia del Centro 

Regional Universitario de Veraguas. 

Con relación al grado académico más alto obtenido (reactivo 1.2.) la 

mayor ponderación la tuvo la opción estudios de postgrado con un 

porcentaje de 57.1 (4 docentes), el 28.5% posee grado de maestría (dos 

profesores) y el 14.2% (un profesor) sólo tiene licenciatura. 
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Un hecho interesante que se destaca es que al momento de realizar 

esta investigación, el departamento de Historia no tenla docentes con el 

grado académico de doctorado. 

Sobre el nivel que atienden los profesores en la Licenciatura de 

Historia se aprecia que el 44.4% (4 docentes) atiende tercer año. El 33.3% 

(3 docentes) atiende segundo año y el 22.2% (2 docentes) atiende cuarto 

año. 

La segunda parte de la encuesta aplicada a los profesores de Historia, 

explora aspectos vinculados directamente a la enseñanza de la Historia. 

Cada reactivo indaga sobre situaciones especificas y los resultados se 

presentan a continuación: 

CUADRO No.1: REACTIVO No.2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
UTILIZADAS CON MAYOR FRECUENCIA EN LA 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS FRECUENCIA % 

2.1.1 Clases magistrales 5 19.2 

2.1.2. Exposición dialogada 5 19.2 

2.1.3. Análisis de textos 6 23.0 

2.1.4. Trabajos en grupo 5 19.2 

2.1.5. Debates 1 3.8 

2.1.6. Charlas 4 15.3 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores 2,002. 
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Con relación a las estrategias metodológicas (Reactivo No.2.1, 

Cuadro No.1), el mayor porcentaje lo obtuvo la opción análisis de textos con 

el 23% (frecuencia de 6). Seguidamente, se observa que las opciones: 

clases magistrales, exposición dialogada y trabajos en grupo marcan igual 

porcentaje: 19.2, que equivale a frecuencia de 5. Posteriormente, aparece la 

opción: charlas con un porcentaje de 15.3 y frecuencia de 4. Finalmente, se 

observa la opción: debates con porcentaje de 3.8 y frecuencia de 1. Estos 

datos evidencian la utilización de estrategias metodológicas activas 

favorables para el logro de aprendizajes significativos. 

CUADRO No.2: REACTIVO No.2.2. ¿QUÉ RECURSOS DIDÁCTICOS 

UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA EN LA 

ENSEÑANZA DE LA HISTORIA? 

RECURSOS DIDÁCTICOS FRECUENCIA % 

2.2.1. Mapas históricos 5 18.5 

2.2.2. Documentos históricos 5 18.5 

2.2.3. Piezas arqueológicas 1 3.7 

2.2.4. Láminas y fotografías 5 18.5 

2.2.5. Monumentos históricos 1 3.7 

2.2.6. Transparencias y diapositivas 4 14.8 

2.2.7. Películas , videos y documentales 2 7.4 

2.2.8. Internet 3 11.1 

2.2.9. Presentación Con recursos informáticos 1 3.7 

2.2.10. Video conferencia — — 

2.2.11. Cine - Forum -- — 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores 2,002. 
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Las respuestas al reactivo No.2.2. (Cuadro No.2), sobre recursos 

didácticos utilizados con mayor frecuencia en la enseñanza de la Historia 

muestran que el mayor porcentaje recae en las opciones: mapas históricos, 

documentos históricos, y láminas y fotografías con 18.5 (frecuencia de 5 cada 

una), las transparencias y diapositivas marcan porcentaje de 14.8 

(frecuencias de 4); seguidamente, se presenta la opción Internet con 

porcentaje de 11.1 (frecuencia de 3). 	La opción: películas, videos y 

documentales marcan porcentajes de 7.4 (frecuencias de 2). Finalmente, 

las opciones: monumentos históricos, piezas arqueológicas y presentación 

con recursos informáticos marcan porcentaje de 3.7 (frecuencia de 1). Es 

importante agregar que las opciones: video conferencias y cine- forunn no 

fueron seleccionadas. 

El aspecto referido a la participación de los estudiantes en el hecho 

didáctico, por la reconocida importancia que tiene para el logro de los 

objetivos de aprendizaje, también fue objeto de consulta, a fin de posibilitar 

la medición de los indicadores observados al respecto. Los reactivos 2.3. y 

2.4. cumplen este cometido y los resultados obtenidos se representan en los 

cuadros No.3 y No. 4. 

CUADRO No.3. REACTIVO No.2.3. ¿OFRECE OPORTUNIDADES DE 
PARTICIPACIÓN A SUS ESTUDIANTES? 

2.3. Oportunidades de participación a sus 
estudiantes 

  

sí 

  

NO 

 

 

F 

  

% f 

  

% 

  

7 

  

100 - 

   

          

Fuente: Encuesta aplicada a profesores 2,002. 
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Las respuestas al reactivo No.2.3. sobre oportunidades de 

participación a los estudiantes, reflejan que el total de los profesores (7) 

cumplen con esta opción, practicando distintas formas, tal como se manifiesta 

en las respuestas al reactivo No.2.4. 

CUADRO No.4: REACTIVO No.2.4. EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUE 

TIPO DE PARTICIPACIÓN PERMITE A SUS 

ESTUDIANTES? 

TIPO DE PARTICIPACIÓN FRECUENCIA % 

2.4.1. Responder preguntas al profesor 7 25.9 

2.4.2. Formular preguntas al profesor 7 25.9 

2.4.3. Hacer comentarios y dar ejemplos 7 25.9 

2.4.4. Presentar dudas y/o discrepancias 4 14.8 

2.4.5. Presentar propuestas 2 7.4 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores 2,002. 

Con relación al tipo de participación que permite a sus estudiantes 

(reactivo 2.4) la información refleja que las opciones: responder preguntas al 

profesor, formular preguntas al profesor y hacer comentarios y dar ejemplos 

tienen igual porcentaje: 25.9 (frecuencia de 7). 	Luego sigue la opción 

presentar dudas y discrepancias con porcentaje de 14.8 (frecuencia de 4). 

Finalmente, se presenta la opción presentar propuestas con porcentaje de 

7.4 (frecuencia de 2). 



18.1% 
0% 
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En la misma línea de consulta, sobre la participación que se le 

permite a los estudiantes, se consideró conveniente conocer también el 

momento en que dicha participación puede darse y las respuestas al reactivo 

No.2.5. sobre el particular, están representadas en la gráfica No.1. 

GRÁFICA No.1. REACTIVO No.2.5. ¿CUÁNDO LE PERMITE 

PARTICIPAR A SUS ESTUDIANTES?. 

Inicio de la clase 	 U Durante el desarrollo de la clase 
0En cualquier momento 	DM finalizar la clase 

Fuente. Encuesta aplicada a profesores 2,002. 

Se aprecia en la gráfica No.1 (reactivo No.2.5.), relacionada con el 

momento en que le permite participar a sus estudiantes, que el 63.6% de 

los encuestados (7) seleccionó la opción en cualquier momento; mientras que 

las opciones al inicio de la clase y durante el desarrollo de la clase, 

recibieron igual ponderación: 18.1% (frecuencia de 2). Finalmente, se 

observa que la opción al finalizar la clase, no fue seleccionada. 
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En atención a la incuestionable importancia de la investigación en el 

estudio de la Historia, (sin desconocer su importancia también en otras 

disciplinas), se consultó a los profesores, a través del reactivo 2.6 . 	La 

respuesta al reactivo: utiliza la investigación como parte del desarrollo de 

los cursos de Historia, muestra que el 100% de los encuestados (7) 

respondió afirmativamente. 

Con miras a precisar el tipo de investigación que se aplica en la 

enseñanza-aprendizaje de la Historia, en el C.R.U. de Veraguas, se presentó 

el reactivo No.2.7. y las respuestas al mismo están contenidas en la Gráfica 

No.2 . 

GRÁFICA No.2: REACTIVO No.2.7. EN CASO ¿AFIRMATIVO, QUE 

TIPO DE INVESTIGACIÓN UTILIZA?. 

7.10% 	14.20% 

14.20% 

21.40% 

42.80% 

!Ill De campo NI Docurnentaks O Bibliográficas R Monumentales • Etnográficas  

Fuente: Encuesta ap4icada a profesores 2,002. 
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La información de la gráfica No.2 (reactivo 2.7), sobre los tipos de 

investigación que utiliza el profesor, refleja que la investigación bibliográfica 

obtuvo el mayor porcentaje: 42.8 (frecuencia de 6). En segundo lugar 

aparece la investigación documental con 21.4% y frecuencia de 3. Las 

investigaciones de campo y monumentales obtuvieron igual ponderación 

14.2 % (frecuencia de 2). Finalmente, la investigación etnográfica recibió el 

7.1 % con una frecuencia de uno (1). 

Cada tipo de investigación demanda fuentes específicas y, por ello, se 

preguntó a los profesores acerca de los tipos de fuentes que consultan sus 

estudiantes, en la realización de las investigaciones que les asignan como 

parte de los cursos (reactivo 2.8.). Las respuestas se representan en la 

gráfica No.3 . 

GRÁFICA No.3: REACTIVO NO.2.8. ¿QUÉ TIPO DE FUENTES HAN 

SIDO CONSULTADAS EN LAS INVESTIGACIONES 
REALIZADAS? 

()rk UMOnumentales CI Documentales IllOtres (Bibliográficas) 1 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores 2,002. 
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Se evidencia que el mayor porcentaje lo obtuvo la opción: fuentes 

documentales con 50% (frecuencia de 5). Las opciones: fuentes orales y 

monumentales obtuvieron el 20% (frecuencia de dos para cada una) y la 

opción: otras, obtuvo frecuencia del 10% (frecuencia de 1). 

Con respecto al reactivo No.2.9, sobre los factores que se tienen 

presente al seleccionar los métodos y técnicas que se aplican en la 

enseñanza de la Historia, la opción: pertinencia y factibilidad obtuvo 

porcentaje de 71.4 (frecuencia de 5); la opción factibilidad y oportunidad 

obtuvo el 28.5% (frecuencia de 2). 	Por su parte, la opción: otro no fue 

seleccionada. 

Ante la dinámica evolutiva de las ciencias y, particularmente de las 

ciencias de la educación, resulta obligante, en una investigación como ésta, 

recabar información acerca de aspectos que reflejen la actualización 

didáctica de los docentes vista ésta como la capacidad de manejar en la 

práctica, estrategias didácticas no convencionales que favorezcan el 

aprendizaje. Esto siempre es importante y en la Universidad aún mas 

necesario por el evidente tradicionalismo, característico en muchos claustros 

de educación superior, que se autodenominan "clásicos". Por ello, se incluyó 

en el instrumento reactivos que indagan acerca del uso de estrategias 

diferentes, tanto para la enseñanza como para la evaluación. Así , se obtuvo 

información a partir del reactivo No.3.0. 
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GRÁFICA No.4: REACTIVO No.3.0. ADEMÁS DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS TRADICIONALES, ¿APLICA USTED 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS NO CONVENCIONALES? 

ONO 

Fuente: Encuesta aplicada a Profesores 2,002 

Sobre la aplicación de estrategias didácticas no convencionales, los 

datos representados en la gráfica No.4 permiten apreciar que el 85.7% de los 

encuestados (6 profesores) respondió que si las aplica; mientras que el 

14.2% (1 profesor) indicó que no las aplica. 

Por su parte, la respuesta al reactivo No.3.1: ¿Has encontrado 

dificultades en la aplicación de estrategias didácticas no convencionales?, 

refleja que el 57.1% (4 encuestados) respondió que sí; mientras que el 28.5% 

(2 encuestados) respondió que no. Se observa, además, que el 14.2%, 

correspondiente a un encuestado no respondió. 



• SI 
UNO 
O NO RESPONDIERON 

66 

Con respecto, al tipo de dificultades encontradas en la aplicación de 

estrategias didácticas no convencionales (Reactivo No.3.2.), se aprecia una 

distribución homogénea en las respuestas dadas, ya que las tres opciones 

seleccionadas por los encuestados: crítica de los colegas; bajo nivel de 

participación de los alumnos; y falta de recursos para la implementación; 

registraron igual porcentaje: 28.5 (frecuencia de 2). Es importante agregar 

que la opción: rechazo de los estudiantes no fue seleccionada y el 14.2% (un 

encuestado) no respondió. 

El efecto de las estrategias didácticas no convencionales aplicadas, 

se explora en el reactivo No.3.3.y las respuestas están representadas en la 

gráfica No.5. 

GRÁFICA No.5: REACTIVO No.3.3. ¿LAS ESTRATEGIAS NO 

CONVENCIONALES HAN SIDO EFECTIVAS? 

0.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a profesores 2,002. 
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La información presentada en la gráfica No.5, correspondiente al 

reactivo No.3.3., sobre la efectividad de las estrategias no convencionales, 

muestra que el 57.1% (4 encuestados) respondió que han sido efectivas; la 

opción "no han sido efectivas" no fue seleccionada; no obstante, el 42.8% (3 

de los encuestados) no respondieron al reactivo. Este último dato llama la 

atención, por el hecho de que el 85.7% (6 de los profesores) utilizan 

estrategias no convencionales (reactivo 3.0.) y sólo el 57.1% (4 profesores) 

está convencido de la efectividad de dichas estrategias. Cabe preguntarse: 

¿Por qué 2 de los profesores que respondieron que utilizan estrategias no 

convencionales, se abstienen de juzgar la efectividad de dichas estrategias?. 

Acaso, ¿Carecen de medios para determinar la efectividad? ¿Ignoran cómo 

aplicar técnicas de evaluación que les permitan determinar la efectividad de 

las estrategias didácticas?. 

En la respuesta al reactivo 3.4., sobre la realización de actividades co-

programáticas para promover la formación integral de los estudiantes, se 

observa que el 85.7% de los encuestados (frecuencia de 6), seleccionó el sí; 

mientras que el 14.2 (frecuencia de 1) escogió el no. 

Sobre el tipo de actividades co-programáticas, que realiza con sus 

estudiantes (reactivo No.3.5.), se aprecia que el 40% de los encuestados (4 

profesores) escogió la opción: académicas. 	Por su parte, las opciones: 

actividades culturales y de apoyo comunitario y bienestar social recibieron 
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igual porcentaje: 30%, que equivale a una frecuencia de 3. La opción: otras, 

no fue seleccionada 

Con relación a la respuesta del reactivo No.3.6, que se refiere a si 

ofrece estímulos a sus estudiantes, el 100% de los docentes (7en total), 

respondió que sí. 

La respuesta al reactivo No.3.7, referente al tipo de estímulos que 

ofrece a sus estudiantes, evidencia que la opción: "valora sus opiniones y/o 

recomendaciones" obtuvo el mayor porcentaje: 37.5 (frecuencia de 6). 

Además las opciones : "reconoce y aprecia su esfuerzo" y, "consulta y 

respeta su opinión y la de sus compañeros", obtuvieron igual porcentaje: 

31.2 (frecuencia de 5). La opción "otros" no fue seleccionada. 

Por las funciones transcendentes de la evaluación en todo proceso de 

enseñanza aprendizaje, se consideró necesario e importante explorar la 

praxis evaivativa de los profesores de Historia y, para ello, se incluyó varios 

reactivos a; respecto. A continuación se presentan los resultados. 
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CUADRO No.5. REACTIVO No.3.8. ¿QUÉ MEDIOS E INSTRUMENTOS 

APLICA AL EVALUAR? (PUEDE MARCAR VARIOS). 

MEDIOS E INSTRUMENTOS FRECUENCIA % 
3.8.1. Pruebas escritas 7 22.5 
3.8.2. Trabajos prácticos 5 16.1 
3.8.3. Presentaciones orales 7 22.5 
3.8.4. Asignaciones grupales 6 19.3 
3.8.5. Investigaciones 3 9.6 
3.8.6. Trabajo de campo 3 9.6 
3.8.7. Colecciones — -- 
3.8.8. 	Otras — — 
Fuente: Encuesta aplicada a profesores 2,002. 

En el cuadro No.5, correspondiente al reactivo No.3.8, sobre los 

medios e instrumentos que aplica al evaluar, el mayor porcentaje recae en las 

opciones: pruebas escritas y presentaciones orales con un 22.5% para cada 

una (frecuencia de 7). 	Seguidamente, se presenta las asignaciones 

grupales con 19.3% y frecuencia de 6. Los trabajos prácticos ocuparon una 

tercera posición con 16.1% y frecuencia de 5. Finalmente, las 

investigaciones y los trabajos de campo obtuvieron igual porcentaje: 9.6 

(frecuencia de 3). Por su parte, las opciones: "colecciones" y "otras", no 

fueron seleccionadas. 

Además, de los medios e instrumentos de evaluación, se consideró 

oportuno conocer los tipos de evaluación que emplean los profesores, según 

la finalidad de éstas (reactivo No.3.9 cuadro No.6). 
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CUADRO No.6. REACTIVO No.3.9. ¿QUÉ TIPO DE EVALUACIÓN 

UTILIZA? 

TIPO DE EVALUACIÓN FRECUENCIA % 
3.9.1. Diagnóstica, formativa y sumativa 3 42.8 
3.9.2. Diagnóstica y sumativa 1 14.2 
3.9.3. Formativa y sumativa 3 42.8 
3.9.4. Sólo sumativa — -- 
Fuente: Encuesta aplicada a profesores 2,002. 

El cuadro No.6 (reactivo No.3.9) sobre el tipo de evaluación que utiliza, 

presenta la característica particular de que las opciones: "Diagnóstica, 

formativa y sumativa", y "formativa y sumativa", obtuvieron el mismo 

porcentaje: 42.8 que equivale a frecuencia de 3. La opción "diagnóstica y 

sumativa" obtuvo un 14.2% (frecuencia de 1). La opción "sólo sumativa", no 

fue seleccionada. 

La respuesta al reactivo 3.10: ¿La evaluación que usted aplica es 

participativa?, evidencia un predominio de la evaluación participativa con un 

71.4% (frecuencia de 5). El 28.5% (2 profesores) expresó que su evaluación 

no es participativa. 
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GRÁFICA No.6. REACTIVO NO.3.11. EN CASO AFIRMATIVO, / QUÉ 

TIPO DE PARTICIPACIÓN PERMITE USTED? (PUEDE 

MARCAR MAS DE UNA OPCIÓN). 

I CoevalUaeinn intra-grupo 
formativa solamente 

0.00% 

 

 

16,611%.11  Coevaloación inter-grupo 
surnati Va 

  

  

   

Autorvalueción fonnativa 
solamente 

   

   

    

Coevaluación intragrupo 
sumatt va 

 

31"   

 

   

   

    

	1 A u toeval use ión sumativa 

 

11.104.  

 

   

    

Fuente: Encuesta aplicada a profesores, 2002. 

La información que aparece en la gráfica No.6 (reactivo No.3.11), 

sobre el tipo de participación que permite en la evaluación, evidencia el 

mayor porcentaje a favor de las opciones: autoevaluación sumativa y 

coevaluación intragrupo sumativa con un 33.3% y frecuencia de 2 para 

ambas. 	En segundo lugar se ubican las alternativas: autoevaluación 

formativa solamente y co-evaluación inter-grupo sumativa con un 16.6% y 

frecuencia de uno (1) para ambas. 	La opción "co-evaluación intragrupo 

formativa solamente", no fue seleccionada. 
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El conocimiento del perfil de formación en los estudiantes de 

Licenciatura en Geografía e Historia, es muy importante para los docentes 

que laboran en la carrera y, obviamente también para los estudiantes en 

virtud de que todo lo que se diseña, planifica y ejecuta en tomo a la carrera 

debe conducir al logro de dicho perfil. De allí que la formulación de 

objetivos, la selección de contenidos y la estructuración y aplicación de 

estrategias didácticas y de evaluación, deben necesariamente responder a tal 

fin. 

La posibilidad de que algunos docentes desconozcan el perfil de 

formación, organicen y desarrollen sus cursos con esas limitaciones es 

preocupante por las implicaciones negativas que ello tiene. En función de tal 

situación, se incluyeron dos reactivos: el No.4.0. cuyas respuestas se 

presentan en la gráfica No.7, y el reactivo No. 4.1. con las respuestas 

representadas en el cuadro No.7. 

GRÁFICA NO.7. REACTIVO No.4.0: LA RELACIÓN ENTRE LAS 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE SE UTILIZAN Y EL 
PERFIL DE FORMACIÓN DEL LICENCIADO EN 
HISTORIA ES A SU JUICIO. 

MUY SIGNIFICATIVA US1CNlFICATLVA 

Encuesta aplicada a profesores 2,002. 
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La gráfica No.7 (reactivo No.4.0), sobre la relación entre las estrategias 

didácticas que se utilizan y el perfil de formación del Licenciado en Historia, 

presenta su mayor ponderación en la opción "muy significativa", con un 

porcentaje de 85.7 correspondiente a una frecuencia de 6 docentes. En 

segundo lugar se ubicó la opción "significativa", con un 14.2% (frecuencia de 

1). 

CUADRO No.7. REACTIVO NO. 4.1. RECURSOS Y FACILIDADES 
QUE OFRECE EL C.R.U.V. A LOS ESTUDIANTES DE 
LA CARRERA DE HISTORIA PARA EL LOGRO DEL 
PERFIL DE FORMACIÓN. 

RECURSOS Y FACILIDADES FRECUENCIA % 
4.1.1. Suficientes y adecuadas 1 14.2 
4.1.2. Insuficientes e inadecuados 3 42.8 
4.1.3. Escasos y poco adecuados 2 28.5 
4.1.4. Inexistentes — — 
4.1.5. Escasos y adecuados 1 14.2 
Fuente: Encuesta aplicada a profesores 2.002. 

La respuesta al reactivo No.4.1. ,representada en el cuadro No.7, para 

el logro del perfil de fórmación, los recursos y facilidades que ofrece el 

C.R.U.V. a los estudiantes de la carrera de Historia, permite apreciar el mayor 

porcentaje en la opción insuficientes e inadecuados con un 42.8 (frecuencia 

de 3). En segundo lugar aparece la opción escasos y poco adecuados con 

un porcentaje de 28.5 y frecuencia de 2. Finalmente, se ubican las opciones: 
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"suficientes y adecuados" y "escasos y adecuados", con 14.2% y frecuencia 

de 1. La opción "inexistentes", no fue seleccionada. 

42 	ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES. 

La evaluación de los resultados de la encuesta, aplicada a los 

estudiantes de la Escuela de Geografía e Historia del Centro Regional 

Universitario de Veraguas (Forma MDS-02), ofrece información interesante 

en sus diferentes secciones. 

En la primera parte, sobre datos generales, en la pregunta que se 

refiere al año en que se matriculó por primera vez en la carrera de 

Licenciatura en Geografía e Historia (Pregunta No.1.1), se observa que la 

mayor ponderación la obtuvo la opción antes de 2,000 con un porcentaje de 

56.8 y frecuencia de 29; el 23.5% de los estudiantes seleccionó la opción: el 

2,000 con frecuencia de 12, y el 19.6% marcó la opción 2,001 con frecuencia 

de 10. 

Sobre el nivel que cursa actualmente (Pregunta No 1.2), el 43.1 % de 

los estudiantes (frecuencia de 22) se ubica en cuarto año; el 35.2% (18 

estudiantes) cursan el segundo año y el 21.5% ( 11 estudiantes) cursan el 

tercer año. 
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Con relación al financiamiento de los estudios, se observa que el 

60.7% (31 estudiantes) cubre sus gastos con recursos familiares; mientras 

que el 33.3% (17 estudiantes) dijo que utilizan recursos propios. 	Las 

opciones: "Beca" y "Préstamo"; alcanzaron sólo el 3.9 % (2 estudiantes), el 

1.9% (1 estudiante) respectivamente. 

Con respecto a la pregunta ¿Qué te motivó a estudiar la carrera de 

Licenciatura en Geografía e Historia? se aprecia que la opción: interés 

personal por ambas disciplinas obtuvo el mayor porcentaje con 84.3% 

(frecuencia de 43). La opción facilidades de trabajo se ubicó en segundo 

lugar con porcentaje de 9.8 (frecuencia de 5). Se observa, además, que la 

opción: otras, obtuvo porcentaje de 3.9 con frecuencia de 2. Por su parte, la 

opción identificación con profesionales de la especialidad obtuvo el 

porcentaje más bajo con 1.9 (frecuencia de 1). 

La segunda parte de la encuesta, aplicada a los estudiantes de la 

escuela de Geografía e Historia, está orientada a explorar aspectos sobre la 

enseñanza de la Historia. 	Las diferentes preguntas indagan sobre 

situaciones particulares, y los resultados se presentan a continuación. 
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CUADRO No.8. REACTIVO NO.2.1. 	¿QUÉ 	ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS UTILIZAN CON MAYOR 
FRECUENCIA LOS PROFESORES EN LA 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA? (INDIQUE EL LUGAR 
QUE OCUPA CADA UNA DE 1 A 3). 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

TERCER 
LUGAR 

f % f % f % 

2.1.1. Clases magistrales 21 36.2 3 5.0 3 6 

2.1.2. Exposición dialogada 18 31.0 8 13.3 6 12 

2.1.3. Análisis de textos 9 15.5 18 30 5 10 

2.1.4. Trabajos en grupo 6 10.3 20 33.3 13 26 

2.1.5. Debates 4 6.8 - - 9 18 

2.1.6. Charlas - - 11 18.3 14 28 

uen : Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

Sobre el reactivo No.2.1. (cuadro No.8): ¿Qué estrategias 

metodológicas utilizan con mayor frecuencia los profesores en la enseñanza 

de la Historia?, se observa que para el primer lugar la opción "clases 

magistrales" obtuvo el mayor porcentaje con 36.2 (frecuencia de 21); le sigue 

en orden descendente la opción "exposición dialogada" con porcentaje de 

31.0 (frecuencia de 18). En tercer lugar, aparece la opción "análisis de textos" 

con porcentaje 15.5 y frecuencia de 9. Seguidamente, aparece la opción 

"trabajos en grupo" con porcentaje 10.3 y frecuencia de 6. Por su parte, la 
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opción "debates" aparece en quinto lugar con porcentaje de 6.8 y frecuencia 

de 4. Finalmente, se aprecia que, la opción "charlas" no fue seleccionada. 

Para el segundo lugar, la opción "trabajos en grupo", obtuvo la 

ponderación más alta con porcentaje de 33.3 y frecuencia de 20; 

seguidamente, aparece la opción "análisis de textos" con porcentaje de 30 y 

frecuencia de 18. Luego se presenta la opción "charlas" con porcentaje de 

18.3 y frecuencia de 11. En cuarto lugar, aparece la opción "exposición 

dialogada" con porcentaje de 13.3. y frecuencia de 8. La opción "clases 

magistrales " se ubica en quinto lugar con un porcentaje de 5.0 y frecuencia 

de 3. Finalmente, se aprecia que la opción "debates" no fue seleccionada. 

Para el tercer lugar, la opción "charlas" marcó la ponderación más alta 

con 28% y frecuencia de 14; la opción "trabajos en grupo" marcó muy de 

cerca con porcentaje de 26 y frecuencia de 13. Seguidamente, se ubicó la 

opción "debates" con porcentaje de 18 y frecuencia de 9. La opción 

"exposición dialogada" obtuvo el cuarto lugar marcando un porcentaje de 12 

y frecuencia 6. Por su parte, la opción "análisis de textos" se ubicó en quinto 

lugar con porcentaje de 10 y frecuencia de 5. La ponderación más baja la 

obtuvo la opción "clases magistrales" con porcentaje de 6 y frecuencia de 3. 

El análisis global de los datos permite indicar que, la opción "trabajos en 

grupo" obtuvo la ponderación más alta con frecuencia de 39; mientras que la 

más baja fue la opción "debates" con frecuencia de 13. 
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CUADRO No.9. REACTIVO No.2.2. ¿QUÉ RECURSOS DIDÁCTICOS 

UTILIZAN TUS PROFESORES CON MAYOR 

FRECUENCIA EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA?. 

RECURSOS DIDÁCTICOS f % 

2.2.1. Mapas históricos 31 20.0 

2.2.2. Documentos históricos 36 23.2 

2.2.3. Piezas arqueológicas 1 0.6 

2.2.4. Láminas y fotografías 17 10.9 

2.2.5. Monumentos históricos 5 3.2 

2.2.6. Transparencias y diapositivas 29 18.7 

2.2.7. Películas, videos, documentales 8 5.1 

2.2.8, Internet 9 5.8 

2.2.9. Presentación con recursos informáticos 9 5.8 

2.2.10. Vídeo , conferencias 9 5.8 

2.2.11. Cine Forum 1 0.6 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

La información presentada en el cuadro No.9. que responde al reactivo 

No.2.2: ¿Qué recursos didácticos utilizan tus profesores con mayor 

frecuencia en la enseñanza de la Historia? permite informar que la mayor 

ponderación la tuvo la opción: documentos históricos con porcentaje de 23.2 

(frecuencia de 36); luego, aparece la opción: mapas históricos con porcentaje 

de 20.0 y frecuencia de 31. 	El tercer lugar, lo marcó la opción 
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transparencias y diapositivas con porcentaje de 18.7 y frecuencia de 29. La 

opción: láminas y fotografías aparece en cuarto lugar con porcentaje de 10.9 

y frecuencia de 17. Seguidamente, con igual porcentaje de 5.8 ( frecuencia 

de 9), aparecen las opciones: Internet", "presentación con recursos 

informáticos" y "video conferencias". A continuación, se presenta la opción 

películas, videos, documentales con porcentaje de 5.1 y frecuencia de 8. 

Seguidamente se ubica la opción: monumentos históricos con porcentaje de 

3.2. y frecuencia de 5. Finalmente, con igual porcentaje de 0.6 (frecuencia de 

1) están las opciones: piezas arqueológicas y cine forum. 

Con relación a la participación de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, dada la importancia que tiene para el logro de los objetivos 

propuestos, fue objeto de consulta con la finalidad de medir los indicadores 

especificados. Las preguntas No. 2.3 y No. 2.4. cumplen esta función y los 

resultados obtenidos están representados en los cuadros No. 10 y No.11. 

CUADRO No.10: REACTIVO No.2.3. ¿TE OFRECEN TUS PROFESORES 
OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE LAS EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJES? 

  

SI 

 

NO 

    

04 

  

2.3. Oportunidades de participación 	51 

  

100 

  

       

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 
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Las respuestas al reactivo No.2.3. ¿Te ofrecen tus profesores 

oportunidades de participación en el desarrollo de las experiencias de 

aprendizaje?, 'refleja que el total de los encuestados (51) respondió 

afirmativamente. 

CUADRO No.11. REACTIVO No.2.4. EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUÉ TIPO 

DE PARTICIPACIÓN TE ES PERMITIDA? 

TIPO DE PARTICIPACIÓN f % 

2.4.1. Responder preguntas al profesor 37 24.6 

2.4.2. Formular preguntas al profesor 36 24.0 

2.4.3. Hacer comentarios y dar ejemplos 34 22.6 

2.4.4. Presentar dudas y/o discrepancias 30 20.0 

2.4.5. Presentar propuestas 12 8.0 

* N/R no respondió 1 0.6 

Fuente: Encuesta aplicada estudiantes 2,002. 

Sobre el tipo de participación que se permite a los estudiantes en el 

desarrollo de las experiencias de aprendizaje (reactivo No. 2.4), los datos 

evidencian que la opción: responder preguntas al profesor obtuvo el más 

alto porcentaje 24.6 (frecuencia de 37). 	En segundo lugar, se ubica la 

opción formular preguntas al profesor con porcentaje de 24.0 y frecuencia de 

36. Luego, le sigue la opción hacer comentarios y dar ejemplos con 

porcentajes de 22.6 y frecuencia de 34. La opción presentar dudas y/o 
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discrepancias se ubica en cuarto lugar con porcentaje de 20.0 y frecuencia de 

30. Finalmente, aparece la opción presentar propuestas con porcentajes de 

8.0 y frecuencia de 12. Cabe agregar, que un 0.6% (un estudiante) no 

respondió. 

En la misma línea de consulta, sobre la participación permitida a los 

estudiantes en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, se estimó 

importante conocer el momento en que se da la participación; para ello, se 

elaboró el reactivo No.2.5, cuyas respuestas están representadas en la 

gráfica No.8. 

GRÁFICA No.8. REACTIVO No.2.5. ¿CUÁNDO SE TE PERMITE 

PARTICIPAR? 

• Al inicio de la clase2.8% 
• Durante el desarrollo de la clase 54.2% 
O Al finalizar la clase 28.5% 
O En cualquier momento 14.2% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 
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Los datos de la gráfica No.1 (reactivo No.2.5), relacionada con el 

momento en que se le permite al estudiante participar, muestran que la 

opción con mayor ponderación fue "durante el desarrollo de la clase" con 

porcentaje de 54.2 y frecuencia de 38. Seguidamente, se ubica la opción "al 

finalizar la clase" con porcentaje de 28.5 y frecuencia de 20. En tercer lugar, 

se presenta la opción "en cualquier momento" con porcentaje de 14.2 y 

frecuencia de 10. Finalmente, se ubica la opción "al inicio de la clase" con 

porcentaje de 2,8 y frecuencia de 2. 

Reconocida la importancia de la investigación en el estudio de la 

Historia, se consultó a los estudiantes al respecto, mediante el reactivo 

No.2.6. Las respuestas permiten apreciar que el 98.0% (50 estudiantes) 

respondió afirmativamente; mientras que el 1.9 (1 estudiante) respondió que 

no. 

Con la intención de precisar el tipo de investigación que se desarrolla 

en la enseñanza de la Historia en el C.R.U. de Veraguas, se diseñó el 

reactivo No.2.7, cuya respuesta está representada en la gráfica No.9. 
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GRÁFICA No.9. REACTIVO No.2.7. 	EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUE 

TIPO DE INVESTIGACIÓN HAS REALIZADO?. 

1.2% 1.1% 

  

4L5% ▪ Bibliográficas 
• Documentaba 
O lk campo 
0 Etnográficas 
• No rapad* 

  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

Los datos de la gráfica No.9 (reactivo No.2.7), sobre los tipos de 

investigación que han realizado los estudiantes, se observa que la 

investigación bibliográfica marcó el porcentaje más alto con 42.5 y frecuencia 

de 37. En segundo lugar, se ubica la investigación documental con 28.7% y 

frecuencia de 25. En tercer lugar, se presenta la opción investigación de 

campo con 25.2% y frecuencias de 22. Finalmente, se presenta la opción: 

investigación etnográfica con porcentaje de 2.2 y frecuencia de 2. 	Se 

aprecia, además, que el 1.1% (un estudiante) no respondió. 

Los diferentes tipos de investigación exigen fuentes especificas; por 

esta razón se preguntó a los estudiantes sobre los tipos de fuentes que han 

sido consultadas en las investigaciones realizadas (reactivo No.2.8). 	Las 

respuestas están representadas en la gráfica No.3. 
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GRÁFICA No.10. REACTIVO No.2.8. ¿QUÉ TIPO DE FUENTES HAN 

SIDO CONSULTADAS EN LAS INVESTIGACIONES 
REALIZADAS. 

7.5% 
16.4% 

56.9% 
18.9% 

• Documentales 
• Monumentales 

Orales 
O Otras 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

En las respuestas se aprecia que el porcentaje más alto recae en la 

opción fuentes documentales con 56.9 y frecuencia de 45. En segundo 

lugar se ubica las fuentes monumentales con 18.9% (frecuencia de 15). 

Seguidamente, se presenta las fuentes orales con porcentaje de 16.4 y 

frecuencia de 13. Finalmente, se ubica la opción otras con 7.5% y 

frecuencias de 6. 

Sobre el reactivo No.2.9, que se refiere a la efectividad de los 

métodos, el 94.1% de los encuestados (48 estudiantes) respondió 

afirmativamente y sólo el 5.8% (3 estudiantes) respondió negativamente. 
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La presencia de dificultades en la metodología empleada se explora 

en el reactivo No.3.0 y las respuestas están representadas en la gráfica 

No.11. 

GRÁFICA No.11. REACTIVO No.3.0 ¿LA METODOLOGÍA EMPLEADA 

OFRECE DIFICULTADES? 

9.8% 
29.4% 

60.7% 

  

*NO 
ONO RESPONDIERON  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

Los datos expresados en la gráfica No.11 (reactivo No.3.0) indican que 

el 60.7% de los encuestados (31) considera que la metodología empleada no 

ofrece dificultades; mientras que, el 29.4 % (15 encuestados) indicó que sí 

ofrece dificultades. Se observa, además, que un 9.8% (frecuencia de 5) no 

respondió. 

Con relación al reactivo No.3.1. ¿Desarrollan tus profesores de Historia 

actividades co-programáticas para promover la formación integral de los 

estudiantes? se observa que el 78.4% (40 encuestados) respondió 
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afirmativamente; por su parte, el 21.5% (frecuencia de 11) respondió 

negativamente. 

Sobre el tipo de actividades co-programáticas que realizan los 

profesores (reactivo No.3.2) se evidencia que el porcentaje más alto recae 

en las actividades académicas con 66.0% (frecuencia de 37). Luego, se 

ubica las actividades de apoyo comunitario y bienestar social con porcentaje 

de 23.2 (frecuencia de 13). En tercer lugar, se ubica la opción otras, con 

7.1% y frecuencias de 4. 	Finalmente, se presentan las actividades 

culturales con porcentaje de 3.5 (frecuencia de 2). 

Con respecto al reactivo No.3.3. ¿Te ofrecen estimulo tus profesores 

para que mejores tu desempeño? La opción de respuesta afirmativa 

alcanzó un porcentaje de 84.3 y frecuencia de 43. 	Un 15.6% (8 

encuestados), respondió negativamente. 

La información correspondiente al reactivo No.3.4 ¿Cómo te estimulan 

tus profesores?, permite indicar que la ponderación más alta la obtuvo las 

opciones: consultan y respetan tu opinión y la de tus compañeros, y te 

brindan ayuda oportuna cuando la requieras con porcentaje de 29.7 y 

frecuencia de 25 para ambos casos. Seguidamente, se presenta la opción: 

reconocen y aprecian tu esfuerzo, con 23.8% y frecuencia de 20. 

Finalmente, se ubica la opción: valoran tus opiniones y/o recomendaciones, 

con porcentajes de 16.6 y frecuencia de 14. 
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Dada la importancia de la evaluación en todo proceso de enseñanza 

aprendizaje, se consideró oportuno y necesario consultar a los estudiantes 

sobre la práctica evaluativa de los profesores de Historia: para ello, se 

elaboraron varios reactivos (5) cuyos resultados se presentan a continuación. 

CUADRO No.12. REACTIVO No.3.5. ¿QUÉ MEDIOS E INSTRUMENTOS 

APLICAN TUS PROFESORES PARA EVALUAR? 

MEDIOS E INSTRUMENTOS f % 

3.5.1. Pruebas escritas 48 21.3 

3.5.2. Trabajos prácticos 43 19.1 

3.5.3. Presentaciones orales 31 13.7 

3.5.4. Asignaciones grupales 40 17.7 

3.5.5. Investigaciones 43 19.1 

3.5.6. Trabajos de campo 18 8.0 

3.5.7 Otras 2 0.8 

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes 2,002. 

Los datos del cuadro No.12 (reactivo No.3.5), sobre qué medios e 

instrumentos aplican tus profesores al evaluar, el mayor porcentaje (21.3) 

frecuencia de 48, recae en la opción pruebas escritas. En segundo lugar, se 

ubican las opciones: trabajos prácticos e investigaciones con igual 

porcentaje: 19.1 y frecuencia de 43. Seguidamente, se presenta la opción 

asignaciones grupales con porcentaje de 17.7 (frecuencia de 40). Luego, se 

ubica la opción presentaciones orales con porcentaje de 13.7 ylrecuencia de 
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31. Posteriormente, se presenta la opción trabajos de campo con porcentaje 

de 8.0 y frecuencia de 18. Finalmente, se ubica la opción otras, que obtuvo 

una ponderación de 0.8% y frecuencia de dos (2). 

Además, de los medios e instrumentos que utilizan los profesores de 

Historia para evaluar se consideró necesario conocer los tipos de evaluación 

que se emplean, según la finalidad de ésta. La información se presenta en 

el cuadro No.13 correspondiente al reactivo No.3.6. 

CUADRO No.13. REACTIVO No.3.6. ¿QUÉ TIPOS DE EVALUACIÓN 

UTILIZAN TUS PROFESORES? 

TIPOS DE EVALUACIÓN f% 

3.6.1. Diagnóstica ,formativa y sumativa 15 22.7 

3.6.2. Formativa y sumativa 24 36.3 

3.6.3. Diagnóstica y formativa 4 6.0 

3.6.4. Sólo sumativa 21 31.8 

3.6.5. No respondieron 2 3.0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

La información del cuadro No.13 (reactivo No.3.6), sobre los tipos de 

evaluación que utilizan los profesores, refleja que la opción: formativa y 

sumativa obtuvo la ponderación más alta con 36.3% y frecuencia de 24. El 

segundo lugar, lo ocupa la opción sólo sumativa con porcentaje de 31.8 y 

frecuencia de 21. Seguidamente, se ubica la opción diagnóstica, formativa y 
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sumativa con porcentaje de 22.7 y frecuencia de 15. 	Finalmente, se 

presenta la opción diagnóstica y formativa con porcentaje de 6.0 y frecuencia 

de 4. Se aprecia, además, que hubo un 3.0% (2 estudiantes), que no 

respondió. 

GRÁFICA No.12. REACTIVO NO.3.7. ¿PARTICIPAN DIRECTAMENTE 

LOS ESTUDIANTES EN LA EVALUACIÓN DE SUS 

APRENDIZAJES? 

1.90% 

IIISI IIINO CINO RESPONDIERON i 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

La información de la gráfica No.12, reactivo No.3.7: ¿Participan 

directamente los estudiantes en la evaluación de sus aprendizajes?, refleja 

que el 50.9% (26 estudiantes) respondió afirmativamente; mientras que el 

47.0% (24 estudiantes) respondió negativamente. Se observa, además, que 

el 1.9% (1 estudiante) no respondió al reactivo. 	La distribución de las 

respuestas, dada su proximidad cuantitativa ante una interrogante 

dicotómica, genera dudas en tomo a la causa real del dato. 



so 

Surge la interrogante: ¿Tienen los estudiantes una clara comprensión 

acerca de lo que significa "participar directamente en la evaluación de sus 

aprendizajes"? O ¿será que confunden la evaluación con calificación?. 

GRÁFICA No.13. REACTIVO No.3.8. EN CASO AFIRMATIVO, ¿CÓMO 

SE DA LA PARTICIPACIÓN? 

uteevaluacióe ECoevaluaciée intragrupall2Coevaluación iniergrupal II1No respondieron 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

Con relación a los datos de la gráfica No.13, reactivo No.3.8: En caso 

afirmativo, ¿cómo es la participación?, se aprecia un claro predominio de la 

opción autoevaluación con porcentaje de 67.7 y frecuencia de 21. En 

segundo lugar, se ubican las opciones: coevaluación intragrupal y 

coevaluadón intergrupal con igual porcentaje (12.9) y frecuencia de 4. Se 

observa, además, que el 6.4% (dos estudiantes) no respondió al reactivo. 
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GRÁFICA No.14. REACTIVO No.3.9. CON RELACIÓN A LOS 
PROCEDIMIENTOS QUE EMPLEAN TUS 
PROFESORES PARA EVALUAR A LOS 
ESTUDIANTES, TU ACTITUD ES: 

No respondió 170% 

Desacuerdo u" 

Parcialmente de  
acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

   

0 64-10% 

   

 

g 

 

 

30.10% 

 

     

Fuente: Encuesta aplicada a estudiante 2,002. 

Sobre las respuestas al reactivo No.3.9 (gráfica No.14), relativo a los 

procedimientos que emplean tus profesores para evaluar a los estudiantes, 

tu actitud es: la opción: parcialmente de acuerdo, obtuvo la ponderación más 

alta con 64.1% y frecuencia de 34. En segundo lugar, se ubica la opción: 

totalmente de acuerdo con porcentaje de 30.1 y frecuencia de 16. 

Finalmente, se presenta la opción: desacuerdo con porcentaje de 1.8 y 

frecuencia de uno ( 1). Se aprecia, además, que el 3.7% de los encuestados 

(dos estudiantes), no respondió. 

Todo docente responsable debe preocuparse por alcanzar niveles de 

excelencia en su formación académica, para cumplir eficazmente con los 



PROFESIONAL DE TUS PROFESORES DE HISTORIA: 

Está muy distante de 
tus expectativas 

Satisface a cabalidad 
tus expectativas 

7.1% 

	 J 32.1% 
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compromisos profesionales que le sean asignados . Por tal situación, se 

incluyó los reactivos No.4.0 y No.4.1, cuyas respuestas están representadas 

en las gráficas No.15 y No.16, respectivamente. 

GRÁFICA No.15. REACTIVO No.4.0. EN TU OPINIÓN, EL DESEMPEÑO 

Se aproxima 	 •60.7% 
medianamente a tus 

expectatitas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

Los datos de la gráfica No.15 (reactivo No.4.0), sobre el desempeño 

profesional de los profesores de Historia evidencian que el 60.7 de los 

estudiantes encuestados (34) respondió que se aproxima medianamente a 

sus expectativas. Luego, se ubica la opción: satisface a cabalidad tus 

expectativas con porcentaje de 32.1 y frecuencia de 18. Finalmente, se 

presenta la opción está muy distante de sus expectativas con porcentaje de 

7.1 frecuencia de 4. 
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GRÁFICA No.16. REACTIVO No.4.1. ¿EN QUÉ ASPECTOS DEL 
DESEMPEÑO PROFESIONAL DE TUS PROFESORES 
ENCUENTRAS LAS MAYORES FORTALEZAS? 
(MARCA HASTA 3) 

Facilidades de comunicación 

Relaciones interpersonales 

Dominio de información 

Dominio de metodología 

Manejo de recursos de apoyo 

21.00% 

	 1 
730% 

21.80% 

2030% 

2930% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

Con relación a las respuestas de la gráfica No.16, reactivo No.4.1: ¿En 

qué aspectos del desempeno profesional de tus profesores encuentras las 

mayores fortalezas?, se aprecia que la mayor ponderación la obtuvo la 

opción dominio de información con porcentaje de 29.3 y frecuencia de 39. 

En segundo lugar, se ubica la opción dominio de la metodología con 

porcentaje de 21.8 y frecuencia de 29; luego, se presenta la opción 

facilidades de comunicación con porcentaje de 21.0 y frecuencia de 28. En 

cuarto lugar, se ubica la opción manejo de recursos de apoyo con porcentaje 

de 20.3 y frecuencia de 27. Finalmente, se ubica la opción relaciones 

interpersonales con porcentaje de 7.5 y frecuencia de 10. 
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CUADRO No.14. REACTIVO No.4.2. RECURSOS Y FACILIDADES QUE 
OFRECE EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 
VEFtAGUAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
DE LICENCIATURA EN HISTORIA, PARA EL LOGRO 
DEL PERFIL DE FORMACIÓN. 

RECURSOS Y FACILIDADES f ok 

4.2.1. Adecuados y suficientes 12 20.3 

4.2.2. Inadecuados e insuficientes 12 20.3 

4.2.3. Escasos, pero adecuados 31 52.5 

4.2.4. Inexistentes 4 6.7 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 2,002. 

La información presentada en el cuadro No.14, reactivo No.4.2., 

r 'ativo a los recursos y facilidades que ofrece el C.R.U.V. para el logro del 

perfil de formación de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Historia, permite observar que la mayor ponderación la obtuvo la opción: 

escasos pero adecuados con porcentaje de 52.5 y frecuencia de 31. En 

segundo lugar, se presentan las opciones inadecuados e insuficientes y 

adecuados y suficientes con igual porcentaje: 20.3 y frecuencia de 12. 

Finalmente, se ubica la opción: inexistentes con porcentaje de 6.7 y 

frecuencia de 4. 
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4.3 ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA 

ESTRUCTURA APLICADA AL EXDIRECTOR Y AL ACTUAL 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE HISTORIA DEL CENTRO 

REGIONAL UNIVERSITARIO DE VERAGUAS 

La entrevista estructurada se diseñó con el propósito de obtener 

información relacionada con los indicadores cualitativos que fueron 

identificados en cada variable, a fin de que resultara viable la evaluación del 

comportamiento de dichas variables. 

La entrevista consta de cinco interrogantes y las respuestas obtenidas 

fueron las siguientes: 

1. A la interrogante contextualizada de ¿cómo perciben la enseñanza de 

la historia en cuanto eficiencia y efectividad metodológica?, tanto el 

exdirector como el actual director de la carrera de Licenciatura en 

Geografía e Historia, coincidieron en que es necesario aplicar 

innovaciones y mejoras en el desarrollo de los cursos y en el 

señalamiento de que las técnicas y estrategias que se emplean desde 

hace varios años, adolecen de fallas y limitaciones que mediatizan la 

efectividad y eficiencia metodológica. 

2. A la pregunta sobre los factores más relevantes que determinan las 

fortalezas y debilidades que se advierten en la enseñanza de la 

Historia las opiniones estuvieron divididas. Un entrevistado consideró 

que la principal fortaleza radica en la calidad de los docentes, mientras 
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que el otro la ubica en la estructura del plan de estudios. Un 

entrevistado señaló como debilidad importante la pobre oferta de 

programas de postgrado en la especialidad, por lo que los docentes 

se ven limitados a superarse profesionalmente; y el otro, destacó 

como debilidad la escasez de recursos didácticos disponibles en la 

institución para la enseñanza de la Historia. 

3. En relación al comportamiento de la matrícula de la carrera, tampoco 

hubo coincidencia en la percepción de ambos entrevistados. Mientras 

uno considera que, durante los últimos cinco años, la matrícula se ha 

mantenido estable; el otro expresa que se ha registrado un 

decrecimiento significativo, motivado, a su juicio, por factores 

socioeconómicos: pocas plazas de trabajo, falta de recursos 

económicos, extinción de la carrera. 

4. En relación al perfil profesional, propuesto para el Licenciado en 

Historia, ambos entrevistados lo juzgan aceptable, pero sugieren que 

sea mejorado tanto el área del conocer y saber hacer, como el área 

del saber ser, para actualizarlo y adecuarlo a las exigencias de 

nuestros días. 

5. A la solicitud de recomendaciones para mejorar la enseñanza de la 

Historia, en función del perfil profesional del Licenciado en Historia, se 

aprecia nuevamente puntos de vista diferentes en los entrevistados. 
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Mientras uno enfatiza la necesidad de que se mejore la formación de 

los docentes a través de seminarios y programas de postgrado y 

maestría, que desarrollen competencias curriculares y didácticas 

favorables al desempeño eficiente; el otro focaliza sus 

recomendaciones en la estructura curricular y precisa que se adecue 

un plan de estudios (sustitución de cursos) de manera que responda a 

las exigencias actuales. 

Como puede apreciarse, aunque los entrevistados parten de puntos de 

vista diferentes, sí coinciden en que es necesario introducir mejoras en la 

carrera de Licenciatura en Geografía e Historia, destacándose: actualización 

del perfil de formación; adecuación del plan de estudios; fortalecimiento y 

actualización de los docentes de Historia; incorporación de estrategias 

didácticas innovadoras y adecuadas; incremento y diversificación de los 

recursos didácticos para la enseñanza de la Historia. 



CONCLUSIONES 
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Producto de la recopilación y el análisis de datos, referentes a la 

existencia de problemas vinculados directamente a la enseñanza de la Historia 

y que afectan, por ende, el aprendizaje de la disciplina en los estudiantes de la 

Licenciatura en la especialidad, Centro Regional Universitario de Veraguas, se 

arriba a las siguientes conclusiones: 

• No existe correspondencia entre los altos niveles de experiencia de los 

docentes del Departamento de Historia del Centro Regional Universitario 

de Veraguas (5 profesores con 20 años o más de servicio) y la formación 

académica especializada, ya que sólo dos profesores poseen el grado de 

maestría y ninguno ha alcanzado el grado de doctor. 

• Los trabajos en grupo constituyen la estrategia metodológica más 

utilizada; mientras que el debate es la menos empleada. 

• Los documentos históricos representan los recursos didácticos 

aprovechados con mayor frecuencia; entre tanto, el cine-forum es el 

menos acogido. 

• Los estudiantes muestran participación activa en el acto docente en 

situaciones específicas, tales como: responden preguntas al profesor, 

durante el desarrollo de la clase y en cualquier momento de la clase. 
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Las investigaciones bibliográficas son las más utilizadas en el desarrollo 

de los cursos, apoyadas en el uso de fuentes documentales. 

4. 	La aplicación de estrategias didácticas no convencionales es un 

procedimiento que, aunque ha tenido dificultades en su implementación, 

ha alcanzado resultados efectivos en la formación académica de los 

estudiantes. 

Existe contradicción en las respuestas dadas por los estudiantes quienes 

indican que los métodos utilizados han sido efectivos en un 94.1% 

(reactivo No.2.9) pero que las mayores fortalezas están en el dominio de 

información y no en el dominio de la metodología (reactivo No.4.1). 

Las actividades co-programáticas desarrolladas en el departamento 

contribuyen a la formación integral de los estudiantes, destacándose entre 

otras: las académicas, las culturales y las de apoyo comunitario y 

bienestar social. 

• Los incentivos ofrecidos por los profesores a sus estudiantes constituyen 

un estímulo para mejorar su desempeño académico. Entre las opciones 

referidas a estímulos, registran mayor frecuencia de selección las 

siguientes: 



• Valora sus opiniones y/o recomendaciones 

• Consultan y respetan tu opinión y la de tus compañeros 

• Te brindan ayuda oportuna cuando la requieres. 

• De los instrumentos para evaluar utilizados por los profesores, las 

pruebas escritas marcan la más alta frecuencia de utilización, lo que 

demuestra predominio de la evaluación tradicional. 

• Los tipos de evaluación más utilizados por los profesores son la formativa 

y la sumativa; la menos utilizada es la diagnóstica. 

• La evaluación que se aplica es participativa, por medio de la co-

evaluación intra-grupo sumativa y la auto-evaluación sumativa. 

• La relación entre las estrategias didácticas que se utilizan y las 

competencias propuestas en el perfil de formación del Licenciado en 

Historia, es pertinente. 

• En la apreciación de los recursos y facilidades que el C.R.U.V. ofrece a 

los estudiantes de la carrera de Historia, profesores y estudiantes 

coinciden en cuanto a que son insuficientes para el logro del perfil de 
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formación; pero, discrepan al juzgar su adecuación. que según los 

estudiantes es positiva y para los profesores inadecuados. 

Los estudiantes consideran que el desempeño profesional de sus 

profesores se aproxima medianamente a la satisfacción de sus 

expectativas y destacan que las mayores fortalezas de sus profesores 

están en el dominio de información. 



RECOMENDACIONES 
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Con atención a las conclusiones antes descritas, a continuación se 

presentan las respectivas recomendaciones: 

Las respuestas del reactivo No.4.1 indica que las mayores fortalezas de 

los profesores está en el dominio de información. En virtud de ello, se 

sugiere a las autoridades del Centro Regional Universitario de Veraguas 

que evalúen la situación y se implemente una comisión interdisciplinaria 

de alto nivel que analice el problema y se avale la realización de un 

programa de actualización en Didáctica de la Historia, que cumpla con las 

exigencias de la enseñanza diA la Historia como disciplina científica y 

social. 

Utilizar estrategias metodológicas que promuevan el protagonismo 

académico mediante la reflexión, el pensamiento critico, la creatividad, la 

independencia y la toma de decisiones. 

Incrementar la realización de actividades co-programáticas en el 

Departamento de Historia para fortalecer la formación integral del 

estudiante. 
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Incrementar y diversificar los incentivos ofrecidos por los profesores del 

Departamento de Historia a los estudiantes, con el fin de mejorar el 

desempeño académico. 

Los profesores deben utilizar los tres tipos de evaluación: diagnóstica, 

formativa y sumativa; y cumplir con los propósitos de cada una. Además, 

deben aplicar medios e instrumentos que permitan a los estudiantes 

hacer juicios, comparaciones; presentar propuestas y, sobre todo, 

ayudarlos a tomar decisiones para mejorar su desempeño. 

Introducir mejoras en la carrera de Licenciatura en Geografía e Historia, 

destacándose: actualización del perfil de formación, adecuación del plan 

de estudios e incremento y diversificación de los recursos didácticos para 

la enseñanza de fa Historia. 

Las autoridades nacionales de la Universidad de Panamá deben asignar 

al C.R.U.V. incentivos de becas y sabáticas dirigidos al fortalecimiento 

académico de los docentes del Departamento de Historia. 
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ANEXO No.1  

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGFtADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

ENCUESTA FORMA MDS —1 -01 

Estimado profesor: 

Para la realización del trabajo de grado de la Maestría en Docencia Superior se 

propone desarrollar una investigación que permita abordar, en forma científica, 
el problema objeto de estudio. 

Se considera muy importante la participación de los profesores, como fuente 

primaria de la información que se requiere. 

En virtud de ello, se le solicita responder a esta encuesta en forma objetiva y 
precisa, con la seguridad de que sus respuestas, serán tratadas con la 
discreción necesaria y que las mismas serán usadas exclusivamente para el fin 
anunciado. 

Se agradece su colaboración. 
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PROF. JORGE BERMÚDEZ 



115 

INSTRUCCIONES: 	MARQUE X EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE 
A LA RESPUESTA SELECCIONADA. 

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES: 
1.1 
	

Años de servicio en la carrera de Geografía e Historia. 
1.1.1 20 años o más 
1.1.2 de 15 a 19 años 
1.1.3 de 10 a 14 arios 
1.1.4 de 5 a 9 años 
1.1.5 menos de 5 años 

	

1.2 	Grado académico más alto obtenido 
1.2.1 Doctorado 
1.2.2 Maestría 
1.2.3 Postgrado 
1.2.4 Licenciatura 

	

1.3 	Nivel que atiende en la licenciatura actualmente 
1.3.1 Segundo año 
1.3.2 Tercer año 
1.3.3 Cuarto año 

SEGUNDA PARTE: SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA. 
2.1 Estrategias metodológicas utilizadas con mayor frecuencia en la 

enseñanza de la Historia 
2.1.1 Clases magistrales 
2.1.2 Exposición dialogada 
2.1.3 Análisis de textos 
2.1.4 Trabajos en grupos 
2.1.5 Debates 
2.1.6 Charlas 

	

2.2 	¿Qué recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia en la enseñanza de 
la Historia?. 
2.2.1 Mapas históricos 
2.2.2 Documentos históricos 
2.2.3 Piezas arqueológicas 
2.2.4 Láminas y fotografías 
2.2.5 Monumentos históricos 
2.2.6 Transparencias y diapositivas 
2.2.7 Películas, videos, documentales 
2.2.8 Internet 
2.2.9 Presentación con recursos informáticos 
2.2.10 Video conferencias 
2.2.11 Cine — forum 

	

2.3 	¿Ofrece oportunidades de participación a sus estudiantes?. 
SI 	 NO 
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2.4 	En caso afirmativo ¿Qué tipo de participación permite a sus estudiantes? 
2.4.1 Responder preguntas al profesor 
2.4.2 Formular preguntas al profesor 
2.4.3 Hacer comentarios y dar ejemplos 
2.4.4 Presentar dudas y/o discrepancias 
2.4.5 Presentar propuestas 

	

2.5 	¿Cuándo permite participar a sus estudiantes? 
2.5.1 Al inicio de la clase 
2.5.2 Durante el desarrollo de la clase 
2.5.3 En cualquier momento 
2.5.4 Al finalizar la clase 

	

2.6 	¿Utiliza investigaciones como parte del desarrollo de los cursos? 
2.6.1 Si 	 2.6.2 NO 

	

2.7 	En caso afirmativo, ¿Que tipo de investigaciones utiliza? 
2.7.1 De campo 
2.7.2 Bibliográficas 
2.7.3 Etnográficas 
2.7.4 Documentales 
2.7.5 Monumentales 

	

2.8 	¿Qué tipo de fuentes han sido consultadas en las investigaciones realizadas? 
2.8.1 Orales 
2.8.2 Monumentales (museos, iglesias etc.) 
2.8.3 Documentales (archivos, hemerotecas etc.) 
2.8.4 Otras 
Especifique: 	  

	

2.9 	¿Qué factores considera o tiene presente al seleccionar los métodos y técnicas 
que aplicará en la enseñanza de la Historia? 
2.9.1 Pertinencia y factibilidad 
2.9.2 Factibilidad y oportunidad 
2.9.3 Otro 
Explique: 	  

	

3.0 	Además, de la estrategias didácticas tradicionales, ¿aplica usted estrategias 
didácticas no convencionales? 
3.01 SI  	 3.02 NO 	 

	

3.1 	¿Ha encontrado dificultades en la aplicación de estrategias didácticas no 
convencionales? 
3.1.1 Sí  	 3.1.2 NO 	 

3.2. 	En caso afirmativo, ¿Qué tipo de dificultades ha encontrado en la aplicación de 
estrategias didácticas no convencionales? 
3.2.1 Rechazo de los estudiantes 
3.2.2 Crítica de los colegas 
3.2.3 Bajo nivel de participación de los alumnos 
3.2.4 Falta de recursos para la implementación 
3.2.5 Otras 

Especifique 	  
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3.3 	¿Las estrategias no convencionales utilizadas han sido efectivas? 
3.3.1 Sí  	 3.3.2 NO 	 
Explique 	  

	

3.4 	¿Desarrolla actividades co-programáticas para promover la-  formación 
integral de los estudiantes? 
3.4.1 Sí  	 3.4.2 NO 	 

	

3.5 	En caso afirmativo, indique ¿Qué tipo de actividades co-programáticas 
realiza con sus estudiantes? 
3.5.1 Apoyo comunitario y bienestar social 
3.5.2 Académicas (conferencias, mesas redondas, congresos, etc) 	 
3.5.3 Culturales (conciertos, exposiciones, presentaciones folclóricas) 
3.5.4 Otros 
Explique: 	  

	

3.6 	¿Ofrece estímulos a sus estudiantes? 
3.6.1 Sí  	 3.6.2 NO 	 

	

3.7 	En caso afirmativo, indique ¿Que tipo de estímulos ofrece a sus 
estudiantes? 
3.7.1 Reconoce y aprecia su esfuerzo 
3.7.2 Consulta y respeta su opinión y la de sus compañeros 
3.7.3 Valora sus opiniones y/o recomendaciones 
3.7.4 Otros 
Explique: 	  

	

3.8 	¡Qué medios e instrumentos aplica al evaluar? (Puede marcar varios) 
3.8.1 Pruebas escritas 
3.8.2 Trabajos prácticos 
3.8.3 Presentaciones orales 
3.8.4 Asignaciones grupales 
3.8.5 Investigaciones 
3.8.6 Trabajo de campo 
3.8.7 Colecciones 
3.8.8 Otras 
Explique: 

	

3.9 	¿Qué tipo de evaluación utiliza? 
3.9.1 Diagnóstica, formativa y sumativa 
3.9.2 Diagnóstica y sumativa 
3.9.3 Formativa y Sumativa 
3.9.4 Sólo sumativa 

3.10 ¿La evaluación que usted aplica es participativa? 
3.10.1 SI 	 3.10.2 NO 

3.11 En caso afirmativo, ¿Qué tipo de participación permite usted? (puede marcar 
más de una opción) 
3.11.1 Auto evaluación formativa, solamente 
3.11.2 Auto-evalución sumativa 
3.11.3 Co-evaluación intragrupo formativa, solamente 
3.11.4 Co-evaluación intragrupo sumativa 
3.11.5 Co-evaluación inter-grupo sumativa 
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4.0 	La relación entre las estrategias didácticas que se utilizan y el perfil de 
formación del Licenciado en Historia es a su juicio: 
4.0.1 Muy significativa 
4.0.2 Significativa 
4.0.3 Poco significativa 
4.0.4 Nada significativa 

	

4.1 	Para el logro del perfil de formación, los recursos y facilidades que ofrece 
el C.R.U.V. a los estudiantes de la carrera de Historia son: 
4.1.1 Suficientes y adecuados 
4.1.2 Insuficiente e inadecuados 
4.1.3 Escasos y adecuados 
4.1.4 Escasos y poco adecuados 
4.1.5 Inexistentes 



ANEXO No.2  

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

ENCUESTA FORMA MDS —1 -02 

Estimado estudiante: 

Para la realización del trabajo de grado de la Maestría en Docencia Superior se 

propone desarrollar una investigación que permita abordar, en forma científica, 

el problema objeto de estudio. 

Se considera muy importante la participación de los estudiantes, como fuente, 

primaria de la información que se requiere. 

En virtud de ello, se le solicita responder a esta encuesta en forma objetiva y 
precisa, con la seguridad de que sus respuestas, serán tratadas con la 
discreción necesaria y que las mismas serán usadas exclusivamente para el fin 

anunciado. 

Se agradece su colaboración 
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PROF. JORGE BERMÚDEZ 
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INSTRUCCIONES: MARCA X EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A LA 
RESPUESTA SELECCIONADA. 

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES 

	

1.1 	Año en que te matriculaste por primera vez en la carrera de Licenciatura en 
Geografía e Historia. 
1.1.1 Antes de 2000 
1.1.2 2000 
1.1.3 2001 

	

1.2 	Nivel que cursas actualmente: 
1.2.1 Segundo año 
1.2.2 Tercer año 
1.2.3 Cuarto año 

	

1.3 	¿Cómo financias tus estudios? 
1.3.1 Beca 
1.3.2 Recursos familiares 
1.3.3 Recursos propios 
1.3.4 Préstamo 

	

1.4 	¿Qué te motivó a estudiar la carrera de Licenciatura en Geografía e Historia. 
1.4.1 Interés personal por ambas disciplinas 
1.4.2 Facilidades de trabajo 
1.4.3 Identificación con profesionales de la especialidad 
1.4.4 Otras 
Especifique: 	  

SEGUNDA PARTE: SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

	

2.1 	¿Qué estrategias metodológicas utilizan con mayor frecuencia los profesores 
en la enseñanza de la Historia? (Indique el lugar que ocupa cada una de 1 a 3) 
2.1.1 Clases magistrales 
2.1.2 Exposición dialogada 
2.1.3 Análisis de textos 
2.1.4 Trabajos en grupos 
2.1.5 Debates 
2.1.6 Charlas 

2.2 	¿Qué recursos didácticos utilizan tus profesores con mayor frecuencia, en la 
enseñanza de la Historia. 
2.2.1 Mapas históricos 
2.2.2 Documentos históricos 
2.2.3 Piezas arqueológicas 
2.2.4 Láminas y fotografías 
2.2.5 Monumentos históricos 
2.2.6 Transparencias y diapositivas 
2.2.7 Películas, videos, documentales 
2.2.8 Internet 
2.2.9 Presentaciones con recursos informáticos 
2.2.10 Video, conferencias 
2.2.11 Cine, forum 
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2.3 	¿Te ofrecen tus profesores oportunidades de participación en el desarrollo 
de las experiencias de aprendizaje? 
2.3.1 SI  	 2.3.2 NO 	 

	

2.4 	En caso afirmativo, ¿Qué tipo de participación te es permitida? 
2.4.1 Responder preguntas al profesor 
2.4.2 Formular preguntas al profesor 
2.4.3 Hacer comentarios y dar ejemplos 
2.4.4 Presentar dudas y/o discrepancias 
2.4.5 Presentar propuestas. 

	

2.5 	¿Cuándo se te permite participar? 
2.5.1 Al inicio de la clase 
2.5.2 Durante el desarrollo de la clase 
2.5.3 Al finalizar la clase 
2.5.4 En cualquier momento 

	

2.6 	¿Realizas investigaciones asignadas por tus profesores como parte del 
desarrollo de los cursos? 
2.6.1 si 	 2.6.2 NO 	 

	

2.7 	En caso afirmativo, ¿Que tipo de investigaciones has realizado? 
2.7.1 Documentales 
2.7.2 Bibliográficas 
2.7.3 De campo 
2.7.4 Etnográficas 

	

2.8 	¿Qué tipo de fuentes han sido consultadas en las investigaciones realizadas? 
2.8.1 Orales 
2.8.2 Monumentales (museos, iglesias etc.) 
2.8.3 Documentales (archivos, hemerotecas etc.) 
2.8.4 Otras 

	

2.9 	¿Los métodos empleados han sido efectivos? 
2.9.1 Sí 	 2.9.2 NO 	 
Explique: 	  

	

3.0 	¿La metodología empleada ofrece dificultades? 
3.0.1 Sí  	 3.0.2 NO 	 
Explique: 	  

	

3.1 	¿Desarrollan tus profesores de historia actividades co programáticas para 
promover la formación integral de los estudiantes? 
3.1.1 Si  	 3.1.2 NO 	 

	

3.2 	En caso afirmativo, Indique ¿Que tipo de actividades co programáticas realizan 
tus profesores? 
3.2.1 Apoyo comunitario y bienestar social 
3.2.2 Académicas (conferencias, mesas redondas, congresos, etc.) 
3.2.3 Culturales (Conciertos, exposiciones, presentaciones folclóricas, otras) 

Especifique: 
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3.3 	¿Te ofrecen estímulo tus profesores para que mejores tu desempeño? 
3.3.1 SI 	 3.3.2 NO 	 

	

3.4 	En caso afirmativo, ¿Cómo te estimulan tus profesores? - 
3.4.1 Reconocen y aprecian tu esfuerzo 
3.4.2 Consultan y respetan tu opinión y la de tus compañeros 
3.4.3 Valoran tus opiniones y/o recomendaciones 
3.4.4 Te brindan ayuda oportuna cuando la requieras 

	

3.5 	¿Qué medios e instrumentos aplican tus profesores para evaluar? 
(Puedes marcar varios) 
3.5.1 Pruebas escritas 
3.5.2 Trabajos prácticos 
3.5.3 Presentaciones orales 
3.5.4 Asignaciones grupales 
3.5.5 Investigaciones 
3.5.6 Trabajos de campo 
3.5.7 Otras 
Especifique: 

	

3.6 	¿Qué tipos de evaluación utilizan tus profesores? 
3.6.1. Diagnóstica, formativa y sumativa 
3.6.2. Formativa y sumativa 
3.6.3. Diagnóstica y formativa 
3.6.4. Sólo sumativa 

	

3.7 	¿Participas directamente en la evaluación de tus aprendizajes? 
3.7.1 SI 	 3.7.2 NO 

	

3.8 	En caso afirmativo, ¿Cómo se da la participación? 
3.8.1 A través de auto evaluación 
3.8.2 A través de coevaluación Intra-grupal 
3.8.3 A través de coevaluación Inter— grupal 

	

3.9 	Con relación a los procedimientos que emplean tus profesores para evaluar a los 
estudiantes, tu actitud es: 
3.9.1 Totalmente de acuerdo 
3.9.2 Parcialmente de acuerdo 
3.9.3 Desacuerdo 
3.9.4 N/R 

	

4.0 	En tu opinión, el desempeño profesional de tus profesores de Historia: 
4.0.1 Satisface a cabalidad tus expectativas 
4.0.2 Se aproxima medianamente a tus expectativas 

4.0.3 Está muy distante de tus expectativas 

4.1 	¿En qué aspectos del desempeño profesional de tus profesores encuentras las 
mayores fortalezas? ( marca hasta 3). 
4.1.1 Dominio de información 
4.1.2 Dominio de la metodología 
4.1.3 Manejo de recursos de apoyo 
4.1.4 Facilidades de comunicación 



ANEXO No.3 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Estimado profesor: 

Para la realización del trabajo de grado de la Maestría en Docencia Süperiof se 

propone desarrollar una investigación que permita abordar, en forma científica, 
el problema objeto de estudio. 

Se considera muy importante su participación, como fuente de gran valor, de la 
información que se requiere. 

En virtud de ello, se le solicita, respetuosamente, responder a esta entrevista en 

forma objetiva y precisa, con la seguridad de que sus respuestas, serán 

tratadas con la discreción necesaria y que, las mismas, serán usadas 

exclusivamente para el fin anunciado. 

Se agradece su colaboración. 

1. En el marco de la realidad socioeconómica y política actual de los 

cambios científicos y tecnológicos, que caracterizan esta era del 

conocimiento, ¿cómo percibe usted la enseñanza de la Historia en cuanto 

a la eficiencia y efectividad metodológica en los cursos de la Licenciatura? 

2. ¿Cuáles son, a su juicio, los factores más relevantes que determinan las 

fortalezas y debilidades que se advierten en la enseñanza de la Historia? 
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3. ¿Podrá usted nombrar algunos indicadores que reflejen el 

comportamiento de la matricula en la Licenciatura de Historia durante los 
últimos cinco años? 

4. ¿Qué opinión le merece el perfil propuesto para Licenciado en Historia? 

5. ¿Qué recomendarla usted para mejorar la enseñanza de los cursos de la 

especialidad de la Licenciatura en Historia de cara al perfil de egreso del 
licenciado. 


