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SUMARIO 

La Literatura Educativa, viene planteando un interés generalizado por mejorar 

las formas en que se abordan los procesos educativos. En este sentido una 

alternativa apunta sobre la necesidad de consolidar un nuevo Rol del Docente 

Universitario. Este nuevo Rol propone que un buen docente debe primero saber 

muy bien lo que tiene que enseñar y fundamentalmente cómo lo va a enseñar. 

Concretando más aún esta postura, se enfatiza que ambas tareas se pueden 

mejorar cuando se apoya en un conjunto de habilidades didácticas, también 

conocidas como las competencias deseables para el ejercido de la función docente. 

Estas competencias se exponen como acciones intermediarias, a fin de propiciar 

no sólo una adecuada coniunicacin de los nuevos saberes (Docente-Alumno), sino 

también, la mejora cualitativa a nivel de las experiencias de aprendizaje de los 

estiidianteç 

Bajo esta persperllvit, la presente investigación tiene la pertinencia de responder 

a una ne-ceIdad sentida cii la Facultud de Ciencias de la F4ucación 

epcifknmente en el Primer Año de Cultura General, Eita necesIdad gira ca 

totYH) a los frecuente fracasos y consecuentemente en los experle.cias pico 

friicúferas de los prendtiaJes que recibe esta población en asignaturas atendidas 

por la docencia de servicioS 

En la presente invetiación, siguiendo la orientación de la inst1ación 

tuaiitativa, se identifica que las limitantes más relevantes se relacionan con la 

aiecesldad de implementar habilidades específicas que apoyen al Docente al mo- 
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mento de comunicar sus saberes, puesto que el proceso educativo no es una obra 

automática, sino que descansa en gran medida en las capacidades y destrezas del 

educador. 

Para una mejor comprensión del trabajo, se le ha estructurado en cinco 

capítulos con los detalles siguientes: 

El Primer Capítulo expone el problema y su generalidades. Hace la 

delimitación del tema, presenta los objetivos y la respectiva justificación. 

El Segundo Capitulo desarrolla el Marco Teórico que sustenta el estudio. 

Plantea en forma amplia los factores o elementos que inciden y determinan la 

calidad de las prácticas pedagógicas, a través del adecuado uso de las 

Competencias Deseables requeridas para el ejercicio de la función docente. 

El Tercer Capítulo refiere la Metodología empleada, es decir, tipo de estudio, 

población, muestra y las técnicas utilizadas para recoger la información. 

El Cuarto Capítulo plantea el Análisis e Interpretación de los Resultados de la 

Investigación. Enfatizando las configuraciones más relevantes emanadas de la 

observación en el aula, además de la información aportada por los diversos 

instrumentos aplicados. 

El Quinto y Ultimo Capítulo presenta la Propuesta Didáctica, la que se 

caracteriza a partir de las prácticas pedagógicas observadas y las impactaclones 

positivas producidas a nivel de los resultados en situaciones de enseñanza-

aprendizaje. 
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SUMMARY 

Edncationai literature has been presentlrig a generalized interest for inpnning 

the approaching niens lo educational processes. Iii this sense, an altemative airns 

tuward the necessitv to consolidate coflege educators new role. thls new role 

proposes that a good edw.*tor has to know very well the subject to be tougbt and 

fundamentally, how is goiug lo teach it. 

These preentations become even more concrete by emphaslztng thaI both tasks 

can be improved when supported by a number of Didactic Abilities, also known as 

desirable proficiencks lo perfonn the teaching task. These proficiencles are 

explosed as intermediate actions in order to facilite not only an adequate 

communication with the new knowledge (Educator.Student), but also Irnproves the 

students qualitative learning experiencies. 

Under this perspective, the .study al batid 11w pertinente tu res pnnd lo a 

aes1ty requlvtd by the Faculty or Stncies for the Eduadion, spedfically durin 

the Ffrst Vear isfGenra1 Culture. Ths n.ily spinq amund the fnt talhrsg 

stud•en1s and, eoneqentiywithIn the fruitks' experiencies a.t levels 01 leatning 

perieiide recelved by ibis population In suhjcrt nttended by 11w Servirre 

l4uca6on 

Foliowing the orientation of the Qualitative investígatión, the Study at batid 

Identifies thaI the mast relevant llmibnis are preckIy related lo the need of 

irnplernenting specitic abilities supparting the educator when communicating his 

knowledge, because 11w educatinnal process is aol an automa tic work, bul it rests 

upon tite capabilities and detterltieç of the educzitor.  
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For a better undrrstanding of whis of ibis work, it has been divided hato five 

Chapters as 1urther de1iIed; 

The First Cluepier presents the problem and It enera1ities. It deii,nitç the 

theme, presents Its objecilves. and the correspondiug justifica tion. 

The Second Chapter develops the Tbeoric fra me snpporting the study. It 

presents a broad forrn of the nrelements that fail upon and determine the qu•ality 

of the pedagoW practices through an adequate use of the Desirabie profiencies, 

required for 11w performance of the teaching. 

The Third Chapter refers to the methodolegy used, thai is, type of siudy, 

population, sainpling and the used techniques Lo collect information. 

The Fourth Chapter presents the Analysis and Interprietatkrn of 11w 

inv*stIgatIons resiaits. Empliaiung the must relevani Ctngnrafton enuenated 

irom the ubervntíon lo the viassn,nrn in addition Lo the informution cozittlbuted 

by-  the dlffrtrnt applued lnstruments. 

The .FMi ai*d los Chapter presut.s the Didactic PrupoiaI tbancterized Iter the 

Service F4nra$nn It Is nee*saiy lo polat it k fnndamvritafly conceptuaftd trwi 

obrvatIons and 'positit Iinpcss produced atIbe kvel of the re.uks in the 

TeaehingLrarnIng sltitaons 

11 



INTRODUCCIÓN 

La humanidad está viviendo una nueva cnt, uno de cuyos rasgos característicos, es 

el creciente concenso mundial acerca del concepto fundamental que se viene 

construyendo en torno de la educación. Dicho concepto se sustenta en las sigidentes 

consideraciones: - Es a través de la Educación que el ser humano adquiere 

conocimientos, habilidades, competencias, destrezas, actitudes y valores. - Es mediante 

una adecuada planificación e ¡niplementaclón integral de la Docencia, que se puede 

obtener mejores resultados en las prácticas educativas. (1) 

Es claro que en ambos supuestos emerge, un interés común: Otorgar ailidad a lo 

prncesos educativos mediante Las íonna.s en que se abordan dichos pr cesas. 

Este concepto, aparentemente simple y setirillo, tu ieuido generando oit gran 

impacto mundial. ASI, los estadistas, políticos, intelcctu]es, entre otros, han venido 

planteando discursos convergentes en una ¡dra central: La Educación es un 

crnpofl(nte Indispensable de todos los tipos de desarrollo. Ello ¡mplcu que es 

AROSEMlrN Jorre (1993) 	El Ss4ma Educativo Panatn(w ante el ffAUMI Rotos  
PnsibIidades. fw. Cnntedando el futuro de la Educación 
Paniune, Panamá. p.263468 



impensable que un país pueda lograr su desarrollo humano, económico, socialy su 

otros tipos de desarrollo, si no hace el uso adecuado de La educación en su más amplio 

sentido. 

Al respecto, AROSEMENA (l'93) sostiene, que el recurso más importante de que 

dispone el país, es el recurso humano. Prepararlo adecuadamente debe constituir la 

primera prioridad y la mayor Inversión social a futuro. (2) Sostiene además que en 

un mundo cada vez más inttnelacionadn de múltiples opciones y redes de intercambio 

de todo tipo, no se puede seguir preparando personas repetidoras, sin criterio, sin 

competencias para asumir roles o decisiones. 

Claro e, que esta compleja labor de dar forma a las capacidades humanas, recae 

en la figuro dci 1ocente% quien debe posr buhildade especfkas que le upoyen en 

la rnmunicaci6n tic sus sabere puesto que el proteso de educar no es una obra 

autuviitica sino que descansa en gran parte en las capacidades y desLn 	del 

Educador. 

(2) 	ARaSE MENA, Op. Cit. p. 269-273. 
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Bajo esta perspectiva, sostiene GUKDEZ (1983), que el profesional dedicado a la 

tarea de enseñar, además de los conocimientos científicos o teóricos de su 

especialidad, debe tener un conjunto de competencias, también conocidas corno 

habilidades, no sólo para establecer la comunicación Didáctica entre Profesor-

Alumno, sino además, para interconectar de forma pertinente los nuevos saberes en 

la preparación del profesional en formación. (3) Puntualiza además, que es de 

consenso mundial en la literatura educativa, la preocupación permanente que se 

mantiene tras la búsqueda de competencias para enseñar con la finalidad 

preponderante de aproximar la promesa educativa y su propia realización. 

Al respecto, CORREA (1992), manifiesta que una gran mayoría de los males 

académicos que afectan a la calidad de la educación,están dados por. La falta de un 

adecuado uso de las Competencias Deseables para el ejercicio de la Docencia. (4) 

(3) CUEDEZ, Víctor (1953) 'Formación Integral en la Educación'. Revista Interamericana de 
Desarrollo Educativo, No.91, Año.27, p.24.36. 

(4) CORREA E.., María Elena (1992)"Algunos Aportes para el Mejoramiento Cualitativo de la 
Educación'. Teoría, Vol. No.1 p.  75.95 
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Es evidente, que existe un generalizado interés por mejorar las actuales prácticas 

educativas. Es por ello, que diversos tratadistas sostienen la importancia que juega 

el adecuado uso de las Competencias, dentro de los proceso educativos y su estrecha 

vinculación con la tátidad de educación. 

Ciertamente lo antes expuesto conlleva a la reflexión, estudio y propuesta de 

alternativas, tendientes a favorecer los actuales resultados a nivel de los procesos de 

enseñar y aprender. 

La propuesta de estas alternativas, se conceptúan partiendo del hecho, de que si no 

se atienden los males académicos, o bien las deficiencias que están presentando las 

prácticas educativas, la calidad de la educación se seguirá afectando. En este sentido, 

la calidad de la educación será entendida conceptualmente corno la define GARCÍA 

HOZ (1981). 

"el modo de ser de la educación que reúne las 
características de integridad, coherencia y 
eficacia. (5) 

(5) 	GARCIA HOZ, V.(1981) IA Calidad de la Educación. Una Interrogante alas Ciencias de la 
Educación, a la Política Docente y a la Actividad Escolar, 1 jj La 
Calidad de la Educación Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Pedagogía, San José de Calan Madrid, 
p.lo. 
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La integridad sugiere que los proceso de enseñar (Docente) y Aprender 

(Alumno), deben responder y desarrollar todas las potencialidades de la naturaleza 

del ser humano. Que responda a las demandas de la vida y desarrolle las aptitudes 

y posibilidades de la persona. Esto implica que el mejoramiento de la calidad de la 

educación no depende solamente del cambio en las condiciones materiales de la 

institución educativa, sino también, de la calidad de la planificación y entrega de 

contenidos al futuro profesional. 

Al respecto, vale destacar lo planteado por ASSAEL (1994), cuando manifiesta 

que mejorar la calidad de La educación incluye la transformación de las relaciones 

pedagógicas, ya que es en ellas donde el estudiante va aprendiendo y constn.yndose 

como sujeto () 

Por otro lado. CERDA (1991) na que pam impulsar un ea-mbio en t&mhus 

de calidad de la educación, debe propidarse un cambio en la fwwi tic enfocar la 

práctica educativa. Esta modificación en las formas de enfocar la tarea educativa, 

(6) ASAL D., Jonny et.l (.1994) "Calid&d 4» lá Edai,, Innovación y Mtvuirnntn 
Peda6gico". Trabajo PedmgtSgim en lan Orgacinie 
MpsteriaLes, Si*o, Cb'de, ?11E1  p. 45-70. 
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tiene que considerar las acciones Intermediarias que utiliza el Docente para la entrega 

de Eontellidos y facilitación de los aprendizajes a sus alumnos. (7) 

En fln, se pretende lograr una educación que permita al estudiante ubicarse con 

criticldad, eficacia y discernimiento, no sólo dentro de su campo de formaión, sino 

también de la realidad del mundo de hoy, de su propia actividad. 

Bajo esta perspectiva, el presente trabajo tiene la finalidad de responder a una 

necesidad sentida por la Facultad de Ciencias de la Educación, específicaniente en el 

Primer Año de Cultura General. Esta necesidad gira en torno a las deficientes 

evi1udones Obtenidas por esta población eMwliantil, especiIhumente en las 

anMuras que son atendIdas por la Dotnda de SeMelo, De ahí, que surge la 

necidad de pruponer posibles xit«mtivag enlacias n dar golución n lac lh1lanli 

que orig1nn el problema. Como se plantea en Capitulo poterior, estas timilautes 

e relacionan n la ffl.lta de utiló e Implenientacida por pai'te del Doeentí. dr 

Servicio de Competencias 1)kictSca4 tendientes u facilitar wejores resultados a 

de las 	i1encias de aprendizaje en los estudiantes que se forman en una tárreft 

(1) 	CERDA, Ana Mai45 et al. (1991)M1 Sistema Escolar y la Prcfesi4 ikcente4 Sanliao, PIlE, 

p 13-17,  
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Desde otra perspectiva, la importancia del presente trabajo se sustenta en la 

necesidad de otorgarle vigencia y adecuación a las actuales prácticas educativas a 

través de la investigación de sus propias realizaciones en el aula de clases. 

Importante es destacar, que el logro de este trabajo ha sido primero: - Producto de 

la Observación de grupos en situaciones de Enseñanza-Aprendizaje, en el Primer Año 

de Culuira General, - Además de la utilizauón de varios instrumentos evaluativos en 

variadas Universidades de América Latina, publicados en reconocidos manuales de 

CINDA (Centro Interuniversitarlo de Desarrollo) y, -Estudios e investigaciones 

publicadas en artículos, revisas y textos entre otros. 

Para una mejor compnns6n del trabajo, se ha cstructunutn en cinco capitidas que 

contemplan Ja infüni nación siguiente.- iguiente: 

El El Primer Capítulo hace rekrer*cia a Ja exposición general del problema, 

delimitación del estudio, de igual manera, se presentan los objetivos y la justificación 

del mismo. 

vi' 



El Segundo Capítulo plantea el Marco Teórico que sustenta el trabajo, con urna 

amplia exposición de los Factores o elementos que inciden y determinan la calidad 

de las prácticas pedagógicas a través del adecuado uso de las Competencias Deseables,  

requeridas para ti ejercicio de la función docente. 

El Tercer Capítulo se refiere a la Metodología empleada, es decir, tipo de estudio, 

población, muestra y las técnicas empleadas para recoger la información de] presente 

estudio. 

En el Cuarto Capítulo se presenta el Análisis e interpretación de los Resultados de 

lo Investigación. Se exponen las configuraciones rflis relevante emaflallas de la 

observación de Ja realidad misma, 	y.adas, ademas en la infornación aportada por 

los rliveros instrumentos aplicados. 

En el Quinto y último Capitulo, está destinado *l Planteamiento concreto de la 

Prcuesia O r14etka la cual se caracteriza fundamentalmente a partir de las Pnleticas 

Pdagóglcas observadas y las impacurionés positivas producidas a nivel 1e los 

resultados en situaciones de enseña nza.aprendizaje 



Finalmente, vale destacar que la Propuesta en referencia, pretende ser una 

contribución a-las necesidades que confronta el proceso educativo panameño en 

especial, a las detectadas en el Primer Año de Cultura General de la Facultad de 

Ciencias de la Educación; sin embargo, esta puede verse fortalecida de acuerdo a los 

vertiginosos cambios que se producen no sólo en la sociedad en general, sino 

fundamentalmente en los distintos espacios vucuJados al desarrollo de la Docencia 

Integral. 

lx 



CAPiTULO 1 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
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1.1. Exposición General de] Problema. 

Con la creación de la Facultad de Educación, mediante Resolución 2-M5 

M Consejo Académico y con la toma de posesión del Primer Decano, 

Profesor Valentín Medina Domínguez, el 9 de julio de 1985, cuando se 

inicia el caminar de la nueva Unidad Académica; se promueve como una 

de sus acciones inmediatas, la creación del Primer Año de Cultura 

General. (8) 

La creación de este Primer Año de Cultura General, exclusivo para el 

Muro pmfrionaI de 14 Fduackn., se, congjet.a toniticrando 

fundamentalmente que ci estudiante que ingresa a la Facultad necesita de 

una preparación diferente a la concepción de Fstudios Gnerale, que lo 

cníatice además de lo académico, en lo cultural, en lo ético y en Jo moral, 

que da corno resultado que cada egresado posea una mistica y que en su 

condición de agente de cambio se rniiiniice con la realidad nacional co 

todas sus manifestaciones dentro de la uitura uuvesal. 

Es asi, como bajo la inspiración de este enfoque que se conceptúan los 

(t) 
	

MEDINA D., VakniLn (19) '['lan Operativo de la Fauhad de EJUCLCiÓLL 1985-7', 
Revista EDU-ECO Noil y 22. iunio-Die. Facultad de EduLic4ófl. Uuivrrskiad de 
Panamá, p9. 
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Objetivos Generales del Primer Año de Cultura General, que a letra dice: 

1. "Contribuir al logro de los objetivos 
de la Universidad en su misión di-
námica de transmisión cultural, 
acción renovadora y de mejora-
miento de los elementos de la 
cultura nacional y universal, como 
condición imperativa de toda exis-
tencia humana. 

2. Establecer un proceso de integración 
académica y cultural, que sirva de 
fundamento a la Formación profesio-
nal universitaria. 

3. Desarrollar en los estudiantes una 
actitud de superación constante e 
interés permanente por los valores 
de la cultura general, la ciencia, la 
tecnología y las humanidades como 
expresión de la personalidad del 
hombre. 

4. Propender hacia la formación de 
una conciencia crítica del desarro-
llo 

esarro
llo de hábitos mentales de razona-
miento lógico y creativo, que permi-
tan desarrollar una capacidad de 
respuesta a los problemas que le 
plantea su existencia a nivel perso-
nal y social. 

S. 	Ayudar al estudiante, mediante un 
proceso de orientación sistemática y 
adecuado, en la selección definitiva 
de la carrera profesional que se 
ajuste a la realidad nacional y moti-
vaciones, consulte esencialmente sus 
auténticos intereses y potencialidades ".(9) 

(9) 	ESPINO, Antonio. eta! (1985) Boletín Informativo del Primer Año de Cultura General. 
Facultad de Educación. Universidad de Panamá. p.23 y 24. 
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En la conceptualización de estos Objetivos, se destaca la 

importancia de ofrecer desde los inicios formativos, las 

orientaciones adecuadas que ayuden al estudiante hacia la 

comprensión del pape] que debe cumplir como estudiante primero 

y como profesional posteriormente. 

Del mismo modo, resalta la importancia de establecer un 

equilibrio entre la visión general del mundo con el ambiente de la 

especialidad, para evitar un profesionalismo exagerado, ya que la 

formación cultural amplía sus vínculos en otras ciencias y arte por 

lo que deben conducir eficazmente al logro de una formación más 

adecuada para el futuro Profesional de la Educación. 

Por otro lado, los contenidos de estos enunciados de Objetivos 

conllevan a la determinación de las áreas para el plan de estudios 

del Primer Año de Cultura General, a saber: Científica, 

Humanística y Psicopedagógica corno núcleos de la formación 

general. (10) Esto es así porque la Facultad desde sus inicios 

posee como lema "Por el Desarrollo del Nombré' y un objetivo 

(10) 	ESPINO, Antonio. el al. op.cit. p 2.5. 
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principal que es el de formar integralmente al proFesional de la 

Educación. 

Lo antes expuesto, permite concluir que al estudiante del 

Primer Afio de Cultura General, no sólo lo está formando el 

Docente de la Facultad de Educación, en el área psicopdagógica, 

sino también el Docente de Servicio que viene de otras áreas de 

especialización, representando la parte humanística o científica que 

contempla el Plan de Estudios. 

El esbozo general previamente concitado en la concepción 

inicial del Primer Año de Cultura General, y su consecuente 

dinámica en el caminar de la Facultad, desde su creación, hasta los 

momentos actuales, ofrece el espacio para analizar los resultados 

académicos que se han venido generando con esta población que 

asiste al Primer Año de Cultura General. 

En primera instancia, llama la atención, los frecuentes niveles 

de fracasos, así como los retiros masivos de las asignaturas 

impartidas por la Docencia de Servicio, es decir, aquellas 

asignaturas que se encuentran en el área Científica y Humanísti- 
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tica De hecho se puede inferir a través de los resultados 

académicos la existencia de una dificultad que de una u otra 

manera, se vincula al proceso Pedagógico y consecuentemente al 

Docente, quien es gula, facilitador u orientador, quien imparte 

lecciones, transmite conocimientos o cumple con un Programa. En 

este sentido, cabe destacar que el nivel de dificultad es 

considerable, si se compara con los resultados que obtienen los 

mismos estudiantes en otras asignaturas que igualmente exigen 

esfuerzo por el estudiante, pero que son atendidas por los docentes 

de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Al teapteto, vale destacar que en repetidas situaciones en el 

curso de los semestres académicos, se han concretado diversas 

acckrnes en esfuerzos conjuntos, emanados de la Unidad 

Coordinadora del Primer Año de Cultura General, del Decanato 

de la facultad de Ciencins de la Educación, y de los Dire*óres de 

Departamentos de las Facultades de SeMcio, a objeto de buscar 

posibles Hiterraltivas que mejoren los resultados actuales a nivel 

de las evÜuiwiones que recibe esta población concentrada en el 

Fnmer Año de Cultura General. (11) 

(11) 	Arcbiv de la Undd Atadénuca del Primer Año de Cultura Cieuersl (1988- 1989). 1991- 
.l9924993.199). Failtad de Educación. 
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Estas acciones de ambas partes demuestran que en efecto 

existen una serie de lirnitantes que afectan los resultados a nivel de 

la asimilación  y que inciden consecuentemente en la evaluación. 

En forma concreta estas limitantes Son: 

El Profesor de Servicio suele ser un Profesional que 

no siempre posee una preparación Pedagógica, por lo 

que en consecuencia no tiene conciencia clara de su 

misión educadora y formadora. 

El Profesor de SeMejo no siempre se apropia de 

acciones que favorecen las condiciones psi-a que el 

alumno desariolie una actitud adecuada para el 

aprendizaje,  

El Profesor está obviando el valor del proeso que 

interrelaciona los componentes de la conversación 

didáctica con los pnndpios y factores que intervienen 

en el aprendizaje. 



$ 

El Profesor experimenta agobio ante el multifacético 

e inmenso dominio de la Pedagogía, que le es 

desconocida y en la que se le exige actuar como si 

fuera experto. 

El Profesor practica un estilo de docencia que aparece 

caracterizado por clases expositivas mal llamadas 

"magistrales", donde su preocupación es transmitir 

contenidos y entregar una determinada cantidad de 

tópicos.(12) Esta entrega fría, no motiva al estudiante 

o inrorporare al proceso de la cnsrnaum y ¡o Urvil a 

crear su propio pmmo de aprcnditØje ya convertirse 

prcticameiit* ex, un uitodbiaeta o en un deshrnist» 

mental consigo y la cátedra. 

Al respecto, un primer estudio lo consfituyer.  

El Diagnóstico Situacinnal de la Estructura 

AcMnica y Administmtív» de la Facultad de 

Educación, Universidad de ftnomé (1994). 

(12) 	AidivOs. Ibid. 
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Las Conclusiones a las que arriba esta Investigación 

Diagnóstica, permiten la toma de decisiones importantes en materia 

de reordenarniento de la Estructura de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y de las ofertas Educativas. Enfatizando, que estas 

deben responder a las necesidades y problemas diagnosticados. 

Otros aspectos relevantes además de concluyentes, y que 

reflejan deficiencias en el Desempeño de las funciones docentes, 

destacan que: 

Debe darse una Fundamentación Pedagógica que 

sustente los Paes de Estudios de las Carreras. en 

donde se considere al estudiante corno sujeto activo. 

cognoscente y poseedor de un caudal de vivencias. 

Esta Fundamentación Pedagógica exige que el 

nocente, que ¡ahora en la Facultad de Ciencias de la 

Educación, posea un conjunto de habilidades técnicas 

que le permitan planificar las estrategias de 

EnseianzaAprcndizaje, haciendo uso de técnicas 

didácticas que orientan al discentc a practicar sus 

propias experiencias 



lo 

- 	Las ¡netodologlas empleadas por los profesores 

corresponden solamente a la clase expositiva 

tradicional. 

La planificación de la Enseñanza poco contempla 

actividades que intenten lograr el desarrollo de la 

creatividad y del Pensamiento crítico en los 

alumnos (13) 

Es importante destacar que las necesidades detectadas en esta 

sección constituye un valioso aporte para la propuesta final sobre 

las competencias deseables para la docencia de seryicio. 

Queda claro, que estas limitaciones inciden directamente en el 

Proceso Pedagógico, el que se refleja en un estilo de Enseñanza y 

un estilo de Aprendizaje que parte la Unidad del Proceso 

Enseñanza-Aprendizaje en dos procesos divorciados: El de 

Enseñanza y el de Aprendizaje. 

(13) 	Uaiversidd de Panamá. Facultad de Educación (1994). Dinóstico Situacioiial. Op.  cit. 
p 637-667k 
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Bajo esta perspe~ también es oportuno destacar otros 

antecedentes relacionados al problema que se aborda y que se 

concretan en estudios, o bien en proyectos, cuyos propósitos 

fundamentales se orientan en: 

Detectar necesidades dentro de los procesos 

educativos. 

Proporcionar nuevas estrategias expresadas en 

competencias didácticas, que mejoren la labor del 

Docente en el wtdt de clases. (14) 

Otro esfueio en aras de mejorar la labor del ckente 

en el aula cc.ñtuyt: 

Un proyecto apoyado por el Cciatro 

Innivcrsitario de Desarrollo (C1NDA-

I993) (1) 

(14) Uaigmidad tb3 	 cu1td de Bducación (194) D~14ko Situáwd de Ita 
rzttuciuva Ad ice-A ntzative de le Fiultd de ldwitSi. .Panui 	7. 

(1.) OON7At.E4Ln Eduardo (1993),"lnoovu6n en la Educácíóij  
~fini Latina 	luaovec6n en la tducvión Uniftisitu en Astfr Iauns: 
Mutklu y Cusób. SantiW, Chfle' CLNDA.L 25.27, 
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El proyecto plantea y fundamenta la necesidad de 

buscar nuevas Estrategias expresadas en competencias 

didácticas que apoyen la labor del docente en el aula. 

Estas competencias se plantean como una aJtemativa 

que puede contribuir a la facilitación de aprendizajes más 

interesantes y significativos para los estudiantes, porque 

estarán enmarcadas a: 

- 	La Planificación de la Docencia 

- 	La Implenientaclón de la Docencia 

- 	La Onentaaón y la Formación Jntenil de los 

Estudiantes. 

En efecto, toda est.a problemática que gira cu 

torno a la labor que viene desempeñando el Docente 

de Servicio, está directamente relacionada ala falta 

de utilización de lo que bien se ha identificado como 

las habilidades o competencias técnicas deseables, que 

debe poseer todo docente para el ejercicio de su 

profesión. 
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En este sentido, se constituye en un valioso argumento, el 

énfasis que atribuye GONZÁLEZ (1993) a las competencias 

técnicas deseables, cuando destaca que su Integración y 

utilización puede asegurar una relación adecuada y 

consecuentemente fructífera entre Profesor/Alumno, ya que 

estos aportan un orden de pertinencia a las actividades y 

componentes espedftcos en el proceso de Enseñar y 

Aprendei.16) 

1.21 Selección y Delimitación del Tema. 

El 6rnbitn en el cual se ubica la situación que origían el In~ 

por el esttidio. es  el Primer Año de Cultura Genera de 1* Facultad 

de Ciencias de la Educai6n, de La Universidad de Panaut. 

u esta forma, el estudio se L)ra a cabo von la p Ladón de 

Docentes en Servicio, coucentrad en el Primer Año de Cultura 

General, del campus. asioadns en las diferentes jornadas a saber. 

Matutina, Vespertina y Nocturna, ea el Primer y Segundo semestre 

académico 1995. 

416 	cÑZXU, Luís Eduardo, o. dt p. 26-27-28  
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Concretamente se visualiza la necesidad de orientar el estudio, 

por las siguientes razones: 

Por la constante dificultad que viene confrontando la 

población estudiantil concentrada en el Primer Año 

de Cultura General en asignaturas; específicas, que 

son impartidas por la Docencia de Servicio. Esta en 

gran medida, se atribuye a las formas utilizadas por 

el docente de servicio en la conducción del proceso 

pedagógico, en el curso de la formación del 

estudiante, 	De ahí., que es preciso propouei' 

alternativas. 

La creráente preocupación, tanto do la planta docce 

que atiende y dirige la Unidad Académica dci ]rimer 

Mt de Cuitui.a Gvneral eorno también de la 

población etudinntil afectada. Ambas en fornia 

conjunta y de manera reiterada, han venido 

manifestando un decidido interés por el problema, a 

través de reuniones y diálogos, a fin de encontrar 

alternativas que mejoren los resultados aetwks 
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El transcurso de bis diversas acciones orientadas a la búsqueda 

de posibles soluciones ha permitido detectar en una forma más 

concluyente que en efecto existe una serle de dificultades que se 

relacionan directamente con las formas o habilidades técnicas de 

la enseñanza y que en un momento dado pueden constituirse en una 

valiosa herramienta didáctica que ayuda a organizar y dirigir la 

enseñanza, a través de patrones sistemáticos y flexibles que al estar 

Integrados, aseguran una relación adecuada entre el Profesor y el 

Alumno; permitiendo al profesor respuestas claras, comprensibles 

y una reorganización especial bajo el control y orden de las 

actividades y componentes específicos de la Enseñanza. 

,Son estas razones concretas, las que precisan la ptopuesla de 

procedimient-os-  didc1ko.s para La lnscianza, orientado a oiecer 

tanto al tcc*ntt de Nervido a~ ál cstudanie u.0 el Prhn*r A de 

Cultura General, la oportunidad de proyectar y recibir 

experiencia educativa mAs grata, y sobre todo, adecuada a los 

rMuerinlkntos del futuro Profesional de la Educación. 
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En consecuencia, se pretende desarrollar el siguiente tema: 

Hacia una Propuesta Didáctica que Caracterice 

Competencias Deseables para la Docencia de Servicio en el 

Primer Año de Cultura General de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Pan~ 

1.2.1 Interrogante Básica. 

El recurso más importante de que dispone un país para su 

desarrollo, es el recurso humano. Para que el individuo pueda 

funcionar eficazmente en el mundo moderno su educaci6n debe ser 

integral. Integral significa que el ser humano no solamente debe 

adquirir conocimiento en o pura el momento de su formación. si  no 

que éstos a su vez puedan ser internalizados de manera 

gul*tivs, pnutendn en forma pnrvsiva el propio desarrollo 

del individuo. Para que ello ocurra, 1* etliic*dMm deb pnpender 

leha la facliltación de eer1eicl*s slgmiftcativas de AprendLn 

js que a sia ve4 Im penffltaLs tuiidaLuentaluleLite componetiurse con 

su propio proceso de formación. 

Desde la creación de la Facultad de Ciencias de la ducación y 

con ello su Primer Año de Cultura General dirigido a futuros 
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Profesionales de la Educación, se viene observando algunas dificul-

tades concentradas en los resultados académicos de esta población 

estudiantil en asignaturas específicas que son impartidas para la 

Docencia de Servicio. 

Una primera solución es proponer para la Docencia de Servicio, 

algunas competencias didácticas que bien utilizadas, contribuyan 

directamente a encauzar y proyectar mejor las formas y los 

momentos de la Enseñanza (Docente) y el Aprendizaje (Alumno) 

en el Primer Año de Cultura General. Por lo tanto, con ánimos 

de contribuir a la problemática expresada, se plantea la siguiente 

interrogante: 

¿Una Propuesta Didáctica que caracterice Competencias Deseables 

para la Docencia de Servicio., mejorará los resultados en las 

experiencias de aprendizajes de los Estudiantes en el Primer Año 

de Cultura General, de la Facultad de Ciencias de la Educación? 



le 

13 Objetivos del Estudio. 

1.31 Objetivos Generales. 

Diagnosticar dificultades en situaciones Didácticas en 

el Primer Año de Cultura General 

- 	Proponer Competencias Deseables para el Docente 

de Servicio en el Primer Año de Cultura General de 

la Facultad de Ciencias de la Educación. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

- 	Analizar diversos Enfoques whre Cornpctcncis del 

Ptrsnnal Docente, 

Jd-nLifkar Niveles de FormaNión Prfeional de los 

Docentes de SeMejo en el Piimei Aüo de Cultura 

General. 

- 	valuar mediante la observación en la sala de clases, 

el tipo de Práctica Pedagógica que realiza el Docente 

de Servicio. 
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Distinguir a través de 'a observación procedimientos 

del docente, conducentes a la faciiitación de los 

aprendizajes de los alumnos. 

Consultar opiniones de expertos referentes 

Competencias Didácticas que contribuyan a mejorar 

las dificultades en situaciones de Enseñanza- 

Aprendizaje en el Primer Año de Cultura General. 

Identificar los prncediinientos de selección docente, 

que utilizan -las Faculbdes quc prestan el SeMciø a 

la Facultad de Cienrias de la Educación. 

- 	Promover un cambio de actitud del docente, frente a 

los alumnos tu el primer Año k Cultura General 

14 justiflcad6n. 

U raiidad de la Dcxr 	Universitana Señala que, resuiLa 

de vtd importancia para ella la b4queda de un nuevo modelo que 

tienda hacia la innovación doceflte teórico- peag6gca, a Liii de 
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abordar con responsabilidad las demandas que le impone la era 

moderna. 

Al respecto, cabe señalar que, dentro de las áreas 

prioritarias y líneas de desarrollo institucional, se destaca la 

necesidad de desarrollar mecanismos para atender los factores 

relacionados al proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

En este contexto, identificar las posibles dificultades que 

puedan estar afectando la asimilación de los Aprendizajes en el 

curso de la formación de los alumnos, constituye una tarea ardua, 

pero necesaria, Si se quiere lograr una labor Educativa más 

consciente y significativa tanto para Docentes Como para Alumnos. 

Al respecto, cabe enfatizar que la Docencia Universitaria es un 

fenómeno complejo cuyo ámbito trasciende el del aula y el del 

proceso de Enseianza-Aprendizaje. De aquí que las Estrategias 

orientadas a mejorar los resultados en las experiencias de 

Aprendizajes de los Alumnos, no pueden centrarse solamente en el 

esfuerzo potencial y unitario del alumno, sino que incluyéndolo, 

deben abarcar un conjunto mayor de acciones que estén orientadas 
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también hacia las potencialidades de ese importante Elemento 

Didáctico que es el Docente formador, quien a través del ejercicio 

de su profesión debe estar aplicando y promoviendo ciertas 

Competencias Didácticas, que contribuyan de manera significativa 

a la facilitación de los Aprendizajes en el curso de la formación de 

sus alumnos. 

Esto supone trabajar en el mareo de las Competencias 

Deseables requeridas para la función Docente, las cuales se 

destacan como un importante recurso innovador, tendiente a 

facilitar y apoyar al doccite en su constante quehacer educativo, 

especialmente cuando existen dificultades muy especificas a nivel de 

la trasmisión (Docente) y Asimilación (Alumno) de contenidos 

temáticos que son entregados a una población estudiantil a nivel 

de la Docencia Universitaria. 

En este sentido, parafraseando a OSPflA (194), vale 

destacar que se ha venido considerando que en la medida que se 

sube en los niveles de escolaridad se debe poner más énfásís en los 

contenidos del Aprendizaje que en la forma en que éstos se 

entregan. Sin embargos  a partir de mediados de la década de los 
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80 se ha generado una creciente preocupación por mejorar los 

aspectos pedagógicos de la docencia en la educación del nivel 

superior, dada su estrecha vinculación con los consecuentes 

resultados en e! Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. (17) 

Queda claro entonces, que por una parte, está la imperiosa 

necesidad de innovar en la enseñanza universitaria, en aras de 

buscar nuevas formas y enfoques que mejoren la labor del docente 

en la enseñanza universitaria y, por otra, que estas innovaciones 

pueden concretarse fructificamente a través de la caracterización 

de algunas Qx petenclas Pedag6gitsis Deseables a nivel de 

dtreaa o habilidades que debiera manejar todo docente, a fin 

de pienficer de manera intcr1 sus acciones didcIics en el *ul* 

d lese. 

Son estas ar nentariones )ógicas las que justifican le 

propuesta didáctica que se sugiere, a través de la caracte.rjzarl,6n de 

Competencias .Peda6gicas Deseables para la Docencia 

Universatada espec!camente en el Primer Aio de Cultuni 

i7) 	OSPINA Olaini (1964)"1a Calidad Acadmia en la 1Jnerdad Latinc>amcñzáW 
U. Pedagogía U 	iurin en América Latina. Ant deutoty P.tipectiva. Stingo 
C}Ia CENDA. o.118. 
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General y de esta manera promover en primera instancia: 

Un cambio individual del profesor frente a las formas o 

enfoques que ha venido utilizando y que puede mejorar. 

Así también que se modifiquen actitudes y comportamitn 

tos frente a los estudiantes y que se apropien de las 

destrezas y habilidades a fin de implementar mejor sus 

actividades docentes, mejorando con ello el uso de técnicas 

docentes pertinentes de interacción directa y profesional 

entre Profesor y Estudiante. 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 	La Calidad de la Educación y el Trabajo Docente: 

Exponer lo que se entiende por calidad educativa, es un 

problema altamente complejo, tanto desde el punto de vista de la 

definición como de la intervención. 

Al respecto afirma CERDA (1991), que el concepto de 

calidad no es un término objetivo y Neutro, sino cultural y politico. 

Agrega que la calidad no está directamente unida a la idea 

modernizante de formar a los ciudadanos que la sociedad requiere 

en función de, un proyccm eficiente y tecnocrático. MÍA bien, una 

educacicn 

 

de,  rátidad enmó aquella capaz tic funnai sujetiás 

autónomos, libres para pensi y construir en tótuiiiios südak. 

politicos, culturales y ceonónucos en función de una socicd•d má 

justa, democrática e igualitaria. (18) 

Indudablemente que para impulsar este canihio en tt.rminos 

de calidid es necesario abordar el problema de los sujetos 

ecbmatwos, y más, específicamente, lo que son lan relaciones 

Peda6gicas en, tanto relaciones que se dan entre Sujetos y l.s reja- 

(1) 	Op. 01 p. 17-1 
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dones de los sujetos con el conocimiento. En este sentida, afirma 

EDWARDS (1990), citado por CERDA (1991), que las relaciones 

de los sujetos con el conocimiento hacen referencia a las 

concepciones de ciencia y verdad, con las implicaciones 

pedagógicas, vaióricas y culturales que hay en juego. Asimismo, las 

formas de construcción del conocimiento privilegian formas de 

pensar y de enfrentarse al saber. (19) 

En atención a lo antes expresado, se desprende que en este 

complejo procesos  el Docente se relaciona con los estudiantes 

a prLir de sus saberns ea decir, de sus reewso.s simbólicos que 

iiciuyvu fundmntalit*ent 'vaio, •eooc íentb$ ømpeteni 

y disposiciones que hacen de la transmisión un p~su no 

controlable desde la planificación y el cuniculmn. Es asi, como 

el docente hace suyo los planes y programas a partir de estos 

saberes, ylos transforma en el proceso tic enseñanza-aprendizaje. 

(19) CERDA, op. CiL pi8 
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2.1.1 Algunos Elementos Que Inciden en la Calidad de la 

Educación. 

En efecto, la preocupación por los elementos cualitativos están 

presentes en la actualidad, en todos los niveles. 

Es sugestivo que en todo el Continente, tanto en los Estados 

Unidos, país con grandes recursos y que en general han superado en 

educación los problemas de cobertura, como en América Latina, que 

aún tiene trecho importante que recorrer para ofrecer educación a 

Iodos los niños y jóvenes, existe en este momento la misma toma de 

conciencia por Ja calidad de le que se enseña, cómo se enseia y por 

la rapacitacilbu penflaflínte de quien trasmite el mensaje educativo 

(2OZL) 

Ahora hice], bajo esta Perspectiva ¿Que elementos inciden en la 

Calidad de la Educación en cualquier nivel, incluyendo el superior, 

y que pueden tomarse en consideración en el, proceso de 

(iZO) 	ALL&RD op. cgt. 

121 	CIRIM., op. cii. 
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producir cambios que mejoren los actuales resultados en el ca po 

de la Educación? 

Realmente, en este tipo de materia no hay respuestas únicas. No 

obstante, plantea ALL4RD que: es posible suerir a lo menos seis 

elementos que pueden servir para ejemplificar la complejidad del 

problema en lo que a Calidad de la Educación serefiere: 

lina educación relevante, esto es funcional o pertinente- a la 

propia realidad en que imparte y a los intereses y 

circunstancias del aluunrw. 

Ja ktd.wnon de Ja creatividad del estudiante cualqt*ieni 4tiC 

sea su ciad, nivel o disciplina.  

Uirn educación que permita al estudiante ubi*rsE con 

erRicidad, eficacia y discernimiento en Pa rcaPkid del mundo 

de hoy y de su propia atividad lo que Implica tanto mi 

coencímiento sólido e Inl'ormado de las miuterjas técnicos o 

disipllnas propia de çç curriculo, como un marui mayor 

como podria ser el de las posibilidades, problemas y 
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valores de la América Latina y de la Sociedad en que vive yla 

incorporación de valores tales como la solidaridad sedal, el 

trabajo, el respeto a los derechos de los Individuos y otros 

- 	Una Educación que sirva de base, según los niveles, a una 

capacitación laboral o ejercicio profesional y que, a la vez, 

sirva de fundamento a estudios más avanzados. 

Metodologías y procesos educativos funcionales a lo anterior, 

que faciliten el rol del Docente, la acción personal del 

estudiante en el desarrollo de su propia educación y eviten 3r 

aminoren el fracaso en todos los niveles y particularmente tu 

los primeros abos de la Educación líslca y de la Educación 

Superior. 

Una actitud innovadora, inductora y de autoperfrcciona 

miento del Docente, que facilite el logro de una calidad 

superior en su enseñanza, más allá del dominio de ciertas 

ntetodoioglas y de su propia asignatura o disciplina". (22) 

(22) 	ALLARD,op ciL p.35. 
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En efecto, estos relevantes elementos adquieren una 

dimensión especial en el nivel académico, debido a la mayor 

profundidad de la enseñanza y a la función de ampliación de 

conocimiento y de Investigación que corresponde a la 

Universidad y que fortalece y visualiza a su propia docencia. 

Como queda expresado, en el mejoramiento de la Calidad 

Docente inciden aspectos sustantivos que van desde 

metodo1oías hasta cambios de actitudes. Ello permite 

visualizar que el tema de la Calidad se encuentra en un 

morco amplio que inv1acra no sólo comportamientos humo. 

uta, sino también interacciones o bien relaciones hamanas. 

Rajo este enfoque y en atención al interés del presente 

estudio, se requiere que el Docente se apropie de algunas 

competencias y rasgos características que le propicien una 

conducd6n grupo¡ efectiva en situación de Enseñanza 

Aprendizaje, puesto que la calidad y el sentido de las 

prclicas pedagógicas, a la vez, están fuertemente cundido-

nadas por el Rol Docente que habrá de Desempeñar.  
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21. 	Mejoramiento de la Calidad Académica en la Educación 

Superior. 

Ciertamente que el Mejoramiento de la Calidad Académica de 

la Educación Superior se presenta como uno de los elementos 

fundamentales para un proceso de desarrollo auténtico. A su vez 

este último proceso se inserta en el proceso de desarrollo global: 

La Universidad cumple roles específicos en cumplimiento de su 

propia misión y al mismo tiempo, se vincula por distintos medios 

al proceso general de desarrollo y desde su propia autonomía, 

reflexiona sobre el mismo, lo critica y da aportes sustantivos. 

Al respecto, ALLARD (1984) manifiesta que el ejercicio 

adecuado de estas funciones requiere como condicionante básica, 

de rigor académico que debe alcanzar tanto a la Docencia como a 

la Investigación; y agrega que para lograr dicho rigor y trasmitir 

una docencia de alta calidad no basta el conocimiento acabado de 

la disciplina de que se trate: Se requiere también otros factores que 

Inciden en la calidad entre los que se cuentan los aspectos 

pedagógicos que están estrechamente vinculados con el uso y 

manejo de los Complementos Didácticos que debe poseer todo 
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Docente para el buen ejercicio de su profesión. (23) 

Si bien es cierto, en los momentos actuales, la preocupación por 

este tema enfrenta obvias limitaciones, entre ellas cabe destacar, Jo 

planteado por ALIARD, cuando afirma que existe una tradicional 

tendencia a hacer prevalecer el dominio de la tentica específica por 

sobre cualquier otra consideración y la poca disponibilidad de 

tiempo del Profesor Universitario para dedicarse a dominar 

Estrategias Metodológicas que, a primera vista pudieran aparecer 

como ajenas a su propio quehacer. (24) 

En etp sentido1  cabe señalar que la propia realidad, ademí.% de 

la acumnlnción de factores que pueden afectar el real y efectivo 

mejoramiento de la calidad de la educación han concluido en dar 

una Importancia decidida al tema, ya que la educación enfrenta uno 

de los desafius más interesantes de sm historia; esto es, tener Ja 

capacidad de responder a los requerimientos de un mundo en un 

proceso de cambio acelerado fre:nte al cual los conocimientos y en 

() 	MIARD N., Raúl. (194) O~rmilo Uni ?it*ric, y Mtjoamieno de la Calidad dt la 
£dstcaclón" : Pedo~ Unlveritaiia en Aniriea Latha. Antec&ente y 	'e&s 
SantLao., ChjI CINDA. p3334. 

(24) AUARL, Lzc. tit. 



33 

muchos casos, las habilidades instrumentales con que contaba el 

Docente para desempeñar su rol y que le otorgaban identidad y 

seguridad, van quedando permanentemente a la zaga de las 

demandas provenientes del adecuado cumplimiento de su tarea Ya 

en los años 60, se planteaba que no parecía suficiente una docencia 

cuyo eje fundamental fuese la trasmisión del saber acumulado, sino 

que se requería de un docente capaz de desarrollar en los alumnos 

habilidades y destrezas que los transformaran en protagonistas de 

un proceso de aprendizaje permanente a lo largo de sus vidas. 

Hoy dia' se requiere no sólo que 'aprendan a aprender' sino que 

adem, sean creadores críticos hasta mi punto que hace casi 

imposible OrMetir tuáles scrn los desafíos que las nuevas 

generaciones deberán enfrentar. 

Luego entonces, la Calidad de la Educación, en última lntancla 

según lo plantea CERDA (1991), se decide en la calidad de las 

prácticas de Enseüau2aAprendizaje que los Educadores llevan a 

cabo con sus alumnos en el marco de la Institución Educativa. (25) 

(23) 	CERDA, op. elt p. 20 
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23 Tendencias del Rol Docente 

Considerando el Ro! Docente corno un elemento cualitativo de 

la Educación, se hace necesario en primera instancia, señalar 

aigunas tezdencias que giran en torno a este concepto. 

En este sentido, CERDA (1991) sostiene que existen dos 

tendencias: 

Las que procuran definir el Rol del Docente exclusivamente 
a partir de las 	epeinnes pedagógicas que it flórento &t 
llam.dn a utilizar para el dearrnUo de los procesos de 
eiIseíianz»-apeendi7aJe en que se cnc.untra luvolucradu por 
función, 

I4as que critican las posí 	anteriores por Idealismo 
idaWi0 (desconoriniiciito de las condiciones objetivas 
que influyen en la conformación de las racionalidades 
kiiltuelnnnles que utiliza el Docente.)' 26) 

E» vi marco de la primera tendencia se plantea que, 1s 

divcia din nicnesque puede abarcar el Rol floc*nte debe 

d'iiviir de las opciones pedagógicas qrr, ii hpiran, las que 

evidentemente pueden ser diversas, 

(21i) 	CERDA, op, vil. p. 21 
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La segunda tendencia postula la necesidad de considerar que 

el trabajo docente se desarrolla siendo objeto de múltiples 

condkionamientos sociales, que están contribuyendo a imprimir 

ciertas racionalidades a la práctica de los docentes. 

Desde esta postura, el Rol Docente se puede entender como 

el conjunto de lógicas de legitimación que operan en las prácticas de 

los profesores pautando claro está, sus comportamientos al interior 

de la compka trama de relaciones sociales que tienen lugar en la 

institución educativa. Ello implica que Las racionalidades que 

forman la práctica de los docentes, los ubica en una cierta posición 

en relación a los demás sttjetos que inteMenen en la 

institucionalidad Educativa. En este sentido, el concepto de Rol, 

supone la existencia de otro (s) Rol (es) complementario (s) de la 

misma manera como el rol de padre supone al hijo, el de profesor al 

de alumno; el de empleador al de empleados  etc. 

Expresado de otra manera, esta postura reconoce 

mecanismos de asignación del Rol Docente en factores tales como las 

condiciones de empleo, de trabajo y desarrollo profesional, y los 

factores sociales e institucionales que operan sobre Ja práctica de los 

docentes. 
BIIIIIOTFCA 

UNIVERSIDAD DE PANAMJI 
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Por otra parte, entendiendo que la práctica de los docentes es 

una sola y que ésta conforma una totalidad coherente en sí misma, 

con la finalidad de poder efectuar un análisis crítico de dicha 

práctica, se han establecido distinciones que permiten comprender 

la complejidad de la constitución del Rol Docente. 

Según CASTRO (1990), estas distinciones se evidencian a 

través de tres puntos de vista, cada uno de esos implica un rol o 

forma de ejercer la profesión: 

El Rol Asignado: Referido a los deberes y tareas que 

explícitamente le ordena el sistema y la institución cumplir. 

Este rol presupone que los deberes y tareas están asistidos 

de racionalidad en cuanto a fvorecer Jnequívocamente el 

logro de los fines educatíos. También supone que la 

formación ha preparado al profesor para Interpretar y 

ejercer el rol. 

El Rol Esperado: Está formado por aquellas pautas 

elaboradas por el propio docente y que quisiera llevar a la 

práctica, independientemente de que coincidan o no con el, rol 

asignado y el rol asumido. 
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El Rol Asumido: Referido a la conducta efectiva, real del 

profesor, es decir, a los estímulos objetivos y no objetivos 

que él descarga sobre sus alumnos y que son en definitiva, 

los que encauzan su formación y la proveen de valores e 

ideales. (27) 

Respecto a la operatividad de estos roles, cabe destacar, que en 

tanto el Rol Asignado y el Rol Esperado, se asumen 

conscientemente; el Rol Asumido puede no tener este carácter 

racional e inteligente. 

Es detír, que tu el actuar del docente se vacian por lo g eral, 

valiorei y estknulos que ho coinciden coai los que la en eñanzn 

drtktra tener. El Rol A WYLitk tiene que ver con la personalidad 

del Proksor, con sus estilis de pensar y de trato inteipeisonhl,  ton 

SUS actitudes, etc. 

Dada la naturaleza operativa de estos roles, importante, es 

destacar que los mismos no pueden observarse emphicainente en 

forma independiente uno de otros, sino que en la práctica de los 

2) CATRO, Eduardo (192) "La lornmci&t de Prott3orykolDocenie? FA. Fomiación 
de profor v Una Nueva Actitud Formativa, Stlago, Clilc. 
CPU (Coiporaei6a de Promoción Univeritaria) p.. 
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docentes. estos se superponen en mayor o menor medida, 

dependiendo tanto de factores culturales corno institucionales y 

sistemáticos. 

Ciertamente que el estudio de los Roles Docentes se constituyen 

en un precioso espacio para pensar en la acción del profesor de la 

enseñanza y fundamentalmente de la forma en que debiera hacerse 

e impartirse la formación que sienta las bases, para que cada uno 

de estos roles debidamente forjados, contribuya en el oÍred miento 

de una mejor práctica educativa y consecuente- mente mejorar Ja 

2.3.1 Un Nuevo Rol del Docente Universitario.  

Hoy por hoy, en el mareo d* proporcionar twrv*s 

alternailvu para la ]Eiáieiiany2 que tiendan a tavinrc'r 

mejores oportunidades en Cuanto a expeiendas de 

aprendizajes en los estudiantes, se viene planteando la 

Imperiosa necesidad que tiene la Universidad, en cuanto a la 

búsqueda de un nuevo Rol del Profesor Universitario. 
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Al respecto SERNA (1984) afirma que, se tiene que 

atraer de nuevo a la Universidad al profesor vinculado con 

la Institución, al profesor que está identificado con su 

actividad profesional. Sostiene además, que se tiene que 

volver también a un nuevo concepto de Docencia, que 

contribuya más a la facilitación de mejores experiencias de 

aprendizajes en los estudiantes. (28) 

Este nuevo enfoque de Docencia., propone que un buen 

profesor debe primero saber muy bien lo que tiene que 

enseñar y fundamentalmente también cómo lo va a enseñar. 

Parafraseando a SERNA (1984), en cuanto al nuevo rol 

M Profesor Universitario, sostiene que no se puede tratar 

de convenir en malabaristas de la docencia, a personas 

que no tienen los conocimientos adecuados para poder 

enseñar lo que tienen que enseñar. Enfatiza en que, es aquí 

donde debe empezarse a replantearse la definicién de qué  

(28) 	SERNA, Humberto 'Formación Pedagógica de Profesores Universitarios y Recursos para 
la Docencia'. 	: Pedagogía Universitaria en América Latina. Antecedentes y 
Perspectivas, Santiago, Chile: CINDA. p. 57. 
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es Docente Universitario. Afirma además, que un Docente 

Universitario tiene que tener en la investigación una acción 

primaria, tiene que profundizar día a día en su área de 

docencia, tiene que vivir actuali2ado de los desarrollos 

cientificos y tecnológicos de su área y, a partir de aM, podrá 

comenzar a consolidar el cómo, cuáles son las estrategias y 

Competencias Didácticas para crear un ambiente fructífero 

de aprendizaje en la interacción alumno-profesor. (29) 

Sin lugar a dudas, que este nuevo enfoque en cuanto al 

rol del Pmfsor Universitario confleva igualmente a tin 

cambio total en cuanto al concepto de recursos para la 

docencia, en donde tradiinatineiite sólo se pensaba uo 

equip* ó bien en rnetodoiogas. 

En este nuevo enfoque se requiere abandonar ese 

esquema y plantear una visi&i más integral del papel de 

dichos recursos en el Proceso de Enseíianza-Aprendizaje. 

En este sentido, el mismo autor destaca que dentro de 
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este mareo de referencia el primer recurso es la institución, 

en otras palabras, la Universidad. Este es el primer recurso 

porque, para una buena Docencia es Indispensable contar con 

unas condiciones institucionales y específicamente con un 

clima de Aprendizaje claramente definido. No es posible 

hablar de una Universidad de recursos para docencia si no 

hay un clima de aprendizaje. 

Por otra parte, no puede hablarse de un clima de 

aprendizaje si no existe motivación y pertinencia 

institucional. A partir de este primer elemento el profesor, el 

conocimiento y ci estudiante mismo, apare. n como rec*Irn 

fundamentMes pu la doentIa. Al respectos  oportuno es 

recordar  que en el pasado el profesor fue el centro en su 

formación metodológica. 

Esta premisa sigue válida. Ski embargo, La metodologia 

no es posible si no se profundiza cii los conocimientas. De 

ahí, el énfasis necesario en que el profesor para ser mejor 

docente tiene que avanzar cada vez unís en su área res pec1iiL 
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Bajo esta perspectiva, sostiene SERNA (1984), que es 

justamente, a partir de esta consolidación científica que será 

posible desarrollar en el profesor habilidades que tengan 

que ver con el cómo enseñar. (30) 

Claro queda que, entra aquí todo lo que se ha 

denominado la metodología de la enseñanza que puede 

quedar ampliamente demostrada o bien expresada en las 

Competencias y Destrezas que debe manejar todo profesor 

para un buen ejercicio de la docencia. 

Aparece aiiniSmó, la tecnología educativa de la cual 

hace parte la metodología de la enseñanza, como una 

alternativa con ttxlós sus avances técnicos en recursos 

educativos corno un recurso que definitivamente modificará 

la relación ahinmoprofesor en el proceso de aprender,  

En definitiva, se plantea un cambio radical de un 

enfoque eminentemente pedagogista, por uno más integral 

que se conjugue con una visión de Universidad, con el 

(30) SERNA. op. eL p. 59 
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profesor más comprometido, con más sentido de 

pertenencia. 	Un enfoque con un estudiante dinámico y 

actor de su propio aprendizaje. Con una tecnología que 

sirva de recurso y medio para la creación de un clima de 

aprendizaje, condición que se ha presentado por alcanzar la 

adquisición y trasmisión más eficiente de conocimientos. 

Apreciar modelo del nuevo Rol del Docente Universitario 

en el Gráfico No.1 de la página siguiente. 



EXPERLt1ENTACLON 

PROFESOR ]CONOCIMIENTO¡ ESTUDIANTE  

$ DOCENCIA4NVESTIGAC1N  

INVESTIGACIÓN 	1 

1 	 

GRAFICO #1 
RECURSOS PARA LA DOCENCIA - INSTITUCION UNIVERSITARIA 

flLIMÁ 	DÉ AN.1AJr 1 

- T1!ZNOLÓilA EDUCATIVA 

RECURSOS EDUCATIVOS 	TEC.NOLOG1A EDUCATIVA 
FUENTE: Pedagogía Universitaria en América Latina 
y Perspectivas. CINDAC/Certtro Inleruniversitario de 
Desarrollo, p58 1984. 
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2.4 	Componentes que Caracterban la Acción del Docente. 

La Reflexi6n del Profesor sobre su propio quehacer educativo, ha 

sido señalada como una de las acciones que efectivamente puede 

contribuir a elevar la calidad de sus propios desempeños o 

competencias en el ejercicio de su profesión. 

Bajo este orden de Ideas, para estudiar la acción docente y poder, 

en cierta medida, catalogar profesores en este contexto, 

RODRIGUFZ, el al. (191), propone un modelo teórico de anlisls 

tlé la acción drwente quia muestra la lnterMcl8n entre las 

carsti 	personales o rasgos de po#Nonm)ídxdo  su capacidati 

para manejar la interacción grupa] y su conducción del proceso de 

enflanM*prendizaje. (31) 

1?J modelo presenta en lbraa separada tres componentes que 

carackrian la atdón del profesor Ver modelo teórico de an&Ikis 

de la acciii docente en el esquema No..1 de la ~da sloieoW 

31) 	RODR.IGUU, Enrique, et aL (1991) Ai6n teente 9~ n Mejo'amletno IloaM 
Jet Piin3  fim Ttvriolugfa y Coxotin16n Eduftv., Encuentro de los Pises d 
América Launa. Año 6. No1& pp. 17..22 
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ESQUEMA #1 
MODELO TEORICO DE ANÁLISIS DE LA ACCION DOCENTE PARA LA IDENTIFICACJON 

EMPI RICA DE COMPETENCIAS DIDÁCTICAS EN LA SALA DE CLASES 

—7 

RASGOS 
DEL 

PROFESOR 

FUENTE Revista Tecnología y Comuncacon 
Educativa, Un encuentro de los paises de 
América Latina Julio 1991 p 28 

{
. Entusiasmo al enseñar su asgna1ura, 
• 	Altas expectativas respecto a la capacidad de logros de sus 

alurml4S. 
• 	Cercano, eigente, consecuenle, 
• 	Sentido de;l humor. 
• 	Se impone poc presencia. 
• Humano. auténtico, 
• 
• Creaión de anthletito de trabajo y reconocimiento de errores 

propios. 
• Propicia condiciones f2cilitantes para la atención y 

cortcentrac4ón de los alumnos. 
• Creación de clima afectivo y respeto a los alumnos. 
• Acept.aciiór del humor y refuerzo de logros. 
• Estimukctn y refuerzo de participación permanente de los 

alumnos. 
• Atención a consultas individuales, 
• Remnocirnientis e interpretación de patrones de 

cotnpartani iento grupal, 
nteriene oportunamente. 

• 	Orientación hacía metas formativas y adquisición de 
conocimientos. 

• 	Desarrollo del pensamiento inteiecuat, 

• 	FormaciÓn valórica a través de la asignatura. 
• 	Estudio permanente y comunicación adecuada, sencilla. 
• 	Conducción del proceso de aprendizaje con estrategias 

adecuadas 
• 	Actiidades mtroductorias y presentación adecuada de la 

1 nformacion 
• Pistas para orientar y guiar la percepción y el desarrollo del 

pensamiento. 
• Trtstancias de ejercitacón. 

Uso de medios •didácticos adecuadas a situaciones de 
aprendizaje. 

• Gr. mzaçión de instancias evaluativas. 

De tipo formal ../ De tipo informal retroalimentación. 

RASGOS 
DEL 

PROFESOR 
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En primer lugar, flguran sus rasgos personales, su dotación 

individual que le da fisonomía corno profesional. En segundo 

término, el profesor interactíia con un grupo humano, por lo tanto 

requiere de capacidades para conducirla y manejar las relaciones 

profesor-alumno que permitan la existencia del "clima de 

aprendizaje' que facilita su tarea. En tercer lugar, hay un conjunto 

de habilidades que inciden en la conducción del proceso enseñanza-

aprendizaje, aspecto relevante de su quehacer, por lo cual suele ser 

juzgado por sus pares y superiores. 

Vale destacar, que aunque en el modelo se presentan los 

componentes como eiemento separados, éstos constituyen una 

unidad Podria decirse que el profesor se w.g» ti mísmo conin 

profesional a través de su condurcl6n del grupo y del proceso de 

ensebaflM4kprendlz*je. 

Se spn'cla que estas caractrrsticas actúan como un todo unitario 

y reflejan urja coherencia entre el ser, el saber y el hacer del 

profesor, que produce un erecto en los alumnos, raLn por la cual se 

le cataloga como efectivo. Esta efectividad del profesor, se traduce 

en que el manejo adecuado de los tres componentes dan como 

resultado lo que bien ha identificado RODR1GUJZ, el. al  
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(1991) como las Competencias Deseables de la Profesión Docente. 

Afirma además, que estas competencias se manifiestan mediante 

la acción intencionada del profesor, en la sala de clases, lo cual 

iinpacta positivamente en el desarrollo del alumno a nivel de la 

asimilación de aprendizajes significativos. (32) 

Los mismos autores, con la finalidad de ilustrar más la 

operatividad de los tres ámbitos definitorios del quehacer docente 

exitoso en la sala de clases, describen en detalle cada una de las 

tres categorías de rasgos y competencias- 

RMgús del Profesor. 

El ámbito enfatiza que entre los rasgos de un buen profesor 

se destaca en primer lugar su vocación de educador)  

independiente.ncnte a cual sea su especialidad prGftsnaI 

Esta vocación, *gra, va a reflejarse a través de tu 

entusiasmo al enae4ttr su aaignatuaa En segundo lugar, 

advierten rasgos personales, tales como ser acogedor, 

cercano con el mundo de los alumnos, pera al mismo 

tiempo estricto y exigente con ellos. 

(32) RODRIGTJtZ. Lod. cii. 
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En tercer lugar, aparece como rasgo relevante, el poseer un 

Dominio tal de la asignatura que le permita establecer relaciones 

e integraciones entre el contenido y la realidad o vida cotidiana de 

los alumnos. 

Rasgos de la Interacción Profesor-Alumno: 

Aqui establece que en cuanto a las Competencias Deseables 

y necesarias para la conducción grupa!, los rasgos relevantes 

reflejan relación en primera instancia con la capacidad del 

profesor para establece.t en la sala de ciases un ambiente de 

trabajo, en el cual haya orden, alegría y participación de 

todos en función de tarew de.saJ.. antes y al Ale~ ate tZ.Ode 

uno de los alumnos. E. decir, el pesor pnniuew 

ir-uudieioncs que faciliten la AIeIiCIÓn y cUnCe13raciAfl, 

permitiendo un clima tic libertad sin que se a!telc el 

ambiente de trabajo. 

En segundo lugar, se destaca la capacidad del profesor para 

establecer un clima afectivo, estimulante de las relaciones 

intcrpersonaies en la sala de clases y fuera de ella 
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Un tercer aspecto que establece la relacIón con la conducdón 

del grupo- curso, se refiere a la capacidad para propiciar y 

reforzar La parttcipacl6n perni.nente de los alumnos, 

aceptando aportes y preguntas de todos ellos, atendiendo a 

consultas Individuales sin desvincularse del grupo total, 

reforzando logros y respuestas correctas, haciendo 

distinciones entre los diferentes grados de calidad de los 

mismos. 

Rasgos de Conducción: 

Prtte50: Enseñanza-Aprendizaje 

Plantea en este ámbito,. que está relacionado al lidenzgo 

*tid&nIvo, que el profesor se propone, mediante su 

igt*flia, .r*wt*s die nitO nivel cuu SU 	tufflnOS, 

prep4LruckIicJs para la vida Mure, propkaudo el duu-rul10 

del pensamiento, la fonnación valórica, el estudio 

permanente, como también la adqu1sivin de conocinileolos 

relevantes, el desarrollo de habilidades intelectuales y el 

logro de habilidades instrumentales básicas. 
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Bajo este contexto que establece tres ámbitos del quehacer 

docente, en categorias de rasgos y competencias 

RODRIGUEZ, el al., matizan finalmente que el profesor 

en el uso de las Competencias Deseables al ejercer su 

Liderazgo Académico: 

"Inicia el proceso de enseliauapreadlzaJe 
.nunci.aado los contenidos temáticos y las 

acvdadcs que senin dsamlhitbis en clase, 
a la vez, que repasa Los contenidos role - 
vantes para los nuevos aprendizajes. 

el 	 Proporciona pistas para orientarla per- 
cepción selectiva de los aspectos más re - 
levantes de la asignatura, guía el desa 
mRo de] pensamkiøo y oiianizs el cono-
cimiento. 

]Presenta la información a través de acti-
vidades tales como: Eqio.sici.(in de concep- 

lawes omplueuw de apt 	tdSsk •aeL•a 
raciones de expile une-, 	lanrianes d 
dudes. drm,lln del conten^ ajomplifi- 

y resrjin de los nnteÑdos con Isi 
'ida dnris. 

Pripnrrwne iast*zptas ile 	eitarlihi a 
rontinunclón de la praentarión, do lo in 
Iorsiioulún y au*e' de Ins pnIebas tie0r-
dandi, conocimientos y practicando habi-
lidades para ello propone ejemplos di pro-
blemas que han de ser nsiul1os colecti-
vamente y uso de guías de detiarrnøUo 
jndjvidnel y grupol. 

Utilisa methos dididieus adeciitidos para 
Le situación de aprendizaje-, hocicudo en 
óptimo uso del pizarnn* (33) 

(33) 	RODRIGUF2, ci. al. Lct. dr. 
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Se visualiza en atención a los aspectos que se deMacan 

en los tres ámbitos del quehacer educativo, que la 

preocupación principal del profesor es la selección de 

estrategias que permitan conducir mejor el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Claro es, que el desarrollo de las 

mismas implica estimular la motivación de los alumnos, 

acercando la asignatura a su mundo, a la vida real; conducir 

actividades que posibiliten una participación consciente y 

activa del alumno y que estimulen y desafien su capacidad 

intelectual. Para esto, cabe agregar, que el profesor debe 

apoy*ae en metilos de etseinza adecuados y variados, 

según el rnttneilto de apre.ndznje a lixi de •*knnzat 

eonsocuentementt los ¿üveles de calidad de la eduión. 



CAPITULO Hl 

ME1'()i)OiO(:ÍA 
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3.1 Tipo de Estudio 

Como el planteamiento inicial del problema se refiere a sugerir 

una Propuesta Didáctica que caracterice Competencias Deseables 

para el docente de servicio en el Primer Año de Cultura General 

de la Facultad de Ciencias de la Educación (campus), es de 

suponer que para ello es necesario, como una primera fase, realizar 

una investigación de campo dirigida a detectar primero, posibles 

dificultades emanadas de las Situaciones de Enseñanza-Aprendizaje 

en el Primer Año de Cultura General. Segundo, examinar la 

oipnizacin propia de los comportamientos, actividades y 

componentes específicos asumidos por el docente, y a su vez, 

recibido por los alumnos en la sala de clases, De ahí que para 

cumplir con esta primera fase, se recurre a la observaci&n directa 

de Situaciones de Enehanza-Aprendizaje bajo la conducción del 

docente de servicio tu los grupos que conforman la población 

estudiantil del Primer Año de Cultura General en el Primer y 

Segundo Semestre 1995. 

EJ trabajo que se presenta, responde al modelo de Invesligactón 

Cualitativa, ya que procura establecer estructuras de significación 

amplias que emerjan de la realidad misma. 
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Bajo este contexto, la presente investigación se adentra a la 

búsqueda y creaci6n de categorías derivadas de la observación de 

la realidad, enfatizando principalmente explicaciones holíslicas y el 

estudio de configuraciones más que de entidades aisladas, 

confiriendo importancia al contexto para la comprensión de eventos 

y situaciones percibiéndolos más bien como un aspecto de un todo 

mayor, que como una entidad cuyas características pueden ser 

aisladas y reducidas cuantitativamente. 

3.2 Población y Muestra 

130 PJ 	ja pobLad.ii principal eftá itpte?ntarb por los 

Docentes que prestan sus servírins en el Frínicr Año de Cultura 

General de la Facultad de Ciencias de la Educación. El total de 

esta población lo representa cincuenta (50) docentes. 

También numh~ hilbrmrtcjóm un (1) dtxnk dr. la  Pac4tad 

de Cienins de bi liducación, quien ocupa la posei6n de 

coordinador tl i Unidad Académica (Oficina de Primer Ingresu o 

Unidad de Admisión de Estudiantes di Primer Año de CWtua 

general. Siete (7) docentes con el cargo de Jefes de los Depaita- 
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mentas, existentes en la Facultad de Ciencias de la Educacian. Dos 

(2) Directores de Departamentos de las Facultades que prestan 

servicio a la Facultad de Ciencias de la Educación., Estas son: 

Humanidades y Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología. 

Otra población que suministra información son los estudiantes 

del Primer Año de Cultura General. Esta población asciende a 

cuatrocientos (400) estudiantes respectivamente. 

La Muestra se selecciona de manera intencional y se detalla de 

la forma que sígue 

Muestra de Docentes de SeMejo: Cincuenta (50) doriente, 

Se utilizó la pbiacián. 

Muestra de Docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación: Un (1) docente También aqul se utiliza lo 

población (Coordinador 

de la Unidad Aadniva- Ofician de I>riitwt lugmts o 

Unidad de Admi6n de Ntudiantes del Primer Afio de 

Cultura Central). 
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Muestra de Estudiantes del Primer Año de Cultura General: 

Doscientos cincuenta (250) estudiantes. 

Cabe puntualizar, que en el estudio se utiliza la Muestra de 

Expertos. Esta Muestra de Expertos, esta conformada de la 

manera siguiente: 

Tres (3), docentes en la posición de Jefes de 

Departamentos: (1) Didáctica y Tecnología Educativa, (1) 

Curriculum y  (1) Desarrollo Educativo. 

13s importante señalar que, solo se consideran tres 

Departamentos cómo muestras en atención a su vinculación W11 el 

presente estudio. 

Dos (2), docentes directores de Departamentos de las 

Facultades que prestan servicio a la Facultad de Ciencias de 

la Educación (Facultad de Humanidades y Ciencias 

Naturales, Exactas y TecnologIa) 

El Modelo que se utiliza es de Muestra No Probabilistica 

Intencional, ya que los sujetos son eligidos según el criterio del 

Investigador. 
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3.3 	Técnicas de Recolección y Análisis de Datos. 

Para la recolección de los datos se recurre en primera instancia, 

al uso de Datos Primarios con observaciones directas a los grupos 

del Primer Año de Cultura General, bajo la conducción de los 

Docentes de Servicio. También se utiliza la consulta de expertos 

en la temática. Esta consulta está representada por los Directores 

de los Departamentos de Didáctica y Tecnología Educativa, 

Curriculum y Desarrollo Educativo. 

Así mismo, se practica el Uso de Datos Secundarios, donde 

sirven como fuentes., documentos tales como 

El Diagnóstico Situacional de la Estructura Académica y 

Administrativa de la Facultad de Educación. Universidad de 

Panamá (1994). 

Otros documentos proporcionados por la Universidad de 

Panamá. 

Compilaciones de resúmenes de estudios realizados por la 

Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (1991). 
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Manuales del Centro interuniversitario de Desarrollo 

(CINDA- (1984-1991). 

Publicaciones de la Corporación de Promoción Universitaria 

(CPU). 

Es importante destacar, que la implementación de ambas 

técnicas facilita una mejor organización y utilización del material 

para la elaboración de 

- 	Un estiuema 	co, que so, uUliza coroo guja cu 

aplicación de un test de observación a los Docentes de 

Servicio. 

Este esquema está sustentado en un modelo de análisis 

que cáracterrzo la acción docente, a través de tres ámbitos 

dnkorios que prnitcn hi ideo iuióu de ki que se ca-

rncteria torno 1a competencias requeridas C11 Ib1 ¿jerc'icio 

de la función docente 

- 	Un cuestionario be que se aplica a expertos, docentes y 

estudiantes, con el propósito de conocer su opinión acerca 

de cuáles consideran deben ser las Competencias Deseables 
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que debe poseer el Docente de SeMdó que labora en el 

Primer AÍo de Cultura General, de la Facultad de Ciencias 

de la Educación 

Para llegar a la confección de estos Instrumentos se sigue el 

procedimiento siguiente: 

Se revisa el diagnóstico situacional. La atención se focaliza 

en la Tercera Parte, Capítulo VI- Sección 1dentificaci6n de 

Rasgos y Características básicas que debe poseer los perfiles 

h 	ción del egrd&. 

En esta sección del dign6stito, se identifican una serie de 

nuevas formas pala la Enseñar= que apoyen tns 1* 

práctica pcdaóica del tocentey que a su vez propkie la 

adecuada fomción del futuro proftsioual en el campo de 

la 

Idenvatia bi limitacioxios Vintuládas, ulam eat& u las 

competencias reteridas a la planificación e impicinzutad*Sn 

integral de la docencia, se procede a clasificadas por 

categorias utilizando además, ftxlo el marco de la Iicratura 
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y consultas efectuadas a expertos para la elaboración final de 

los cuestionarios. 

- 	Se solícita una evaluación de los cuestionarios a expertos en 

la materia. 

A partir de las sugerencias realizadas por los evaluadots se 

reformulan algunos ítemes y otros se fusionan, dejándose 

finalmente aquellos items que logran la información 

requerida para el estudio. 

Superada la etapa anterior, se procede a la aplicación 

directa de un test de observación a los Docentes de Servido 

en los diversos grupos del Primer Año de Cultura GeucraL 

sta oh 	ciiies que fciJitan la aplicación d1 l%t, a 

efectúan en *ttnck,n w los honnios r_stableclacks t:u bi 

organízación docente para cada asignatura Ati mismo se 

tiene el cuirlatio de dedicar Apróxisnadaffiénte treinta (30) 

minutos de observación para cada asignatura, desde ci juicio 

del espacio de clases hasta el final. Al respecto, cabe  

señalar, que en algunos casos, se realizan hasta tres 
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observaciones, debido a diversos factores que afectaron el 

cumplimiento total del tiempo de observación previamente 

planificado para el estudio. te igual manera cumpliendo los 

pasos previamente planificados se procede a la aplicación 

de los Cuestionarios a Docentes de SeMejo, Expertos, 

Docentes y Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Por otra parte, para el análisis de los datos recolectados se 

procede fundamentalmente a describir bajo una perspectiva 

holística, todos y cada uno de los datos obtenidos. 

Esta descripción se concreta mediante la elaboraciÓn de una 

matriz base de datos, la cual facilita el registro y posterior análisis 

de las configuraciones más relevantes que arrojan los instrumentos, 

luego de su aplicación. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 	Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación. 

Para identificar empíricamente Competencias Profesionales, se utiliza 

fundamentalmente la observación directa de situaciones de Enseñanza 

Aprendizaje, guiada por un modelo teórico de análisis de la acción docente 

y el cuestionario de opinión acerca de las Competencias. 

En cuanto a los Cuestionarios, se aplican concretamente cinco, 

divididos en tres grandes áreas a saber: Aspectos Generales, Formación 

Académica y Opinión sobre las Competencias Deseables requeridas para 

.l ejet&io dt Ii Docencia, 

En la trce.ra paft de los cuestionarios, para indicar la prioridad de 

las Competencias, se sigue las siguientes alternativas a nivel de Escalas: 

MI'= Muy Irnporuintt 

1 = Lmpirtante 

Pi ' Poco Importante 

Si = Sin Iportaiicia 

Pani asegurar el grado de importancia atribuida a cada Competencia, 

por parte de los estudiantes y docentes encuestados, se asigna un valor a 
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las alternativas sugeridas de la siguiente forma: 

Muy Importante (4) 

Importante (3) 

Poco Importante (2) 

Sin Importancia (1) 

Importante es destacar que la asignación de este valor ayuda en forma 

significativa a hacer una mejor identificación de aquellas Competencias 

señaladas como Deseables para la Docencia de Servicio. 

En adelante se presentan los resultados del estudio, bajo irn con~ 

Descriptivo, de todos y cada uno de los instninentos, cuya aplicación 

persigue como objetivo principal obtener la mayor cantidad de referentes 

posibk sobre las Competencias Deseables requeridas para el ejereicit tIc 

la Dtetnci•a de Servido en el Primer Año de Cultura General, de la 

Facultad de Ciencias de la Edueación. 
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INSTRUMENTO Noi 

Test de Observación apoyado en un Modelo Teórico de 

Análisis de la Acción Docente para la Identificación Empírica 

de Competencias Didácticas en la Sala de Ciases, en grupos del 

Primer Año de Cultura General. 

El análisis holislico del Test de Observación, que se aplica a Cincuenta 

(50) Docentes de Servicio y dividido en tres áreas a saber: Rasgos del 

Docente, Interacción Profesor-Alumno y Conducción del Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, permite focaIiar las Descripciones siguientes. 

Entre los Rasgos relevantes del Docente, se observa que un 12% de 

los Docentes demuestran Entusiasmo al enseñar su asignatura Dei mismo 

modo, se percbe que el 8% de éstos proyectan altas expectativas respecto 

a la capacidad de logro del grupo. Se aprecia que esta positiva proyección 

conlleva a propiciar favorables niveles de confianza y seguridad en los 

grupos, ya que se hace manifiesto un interés del Docente hacia los 

intereses e inquietudes del grupo. 

Cabe destacar como un aspecto relevante que en un 70% de los 

Docentes de Servicio no se observan los Rasgos característicos requeridos 
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para el ejercicio de la función docente, según el modelo teórico de análisis 

de la acción docente en la sala de clases. (Ver Anexo A, Cuadro No.1.1 y 

Esquema Representativo No.2 del Ambito No.1). 

Por otra parte en otros Rasgos del Docente, se observn como 

favorable que un 12% de los Docentes manifiestan proximidad hacia el 

grupo. Cabe agregar, que en actitud contraria a la aceptación y 

proximidad, se aprecia impactaciones negativas en ambas direcciones 

Docente-Alumno. 

Otros aspectos importantes observados, se proyectan en un 1017/1  en el 

sentido de responsabilidad, en el sentido del humor, justicia, autenticidad 

un 6%, y  niveles de exigencia exhibidos por el Docente un 2% 

respectivamente. (Ver Anexo A, Cuadro Noi) 

En el área de Interacción Profesor-Alumno, referida a la preparación 

del ambiente de trabajo en la sala de clases, se observa que un 24% de los 

Docentes propicia la creación de un ambiente de trabajo, en un clima de 

libertad en el desarrollo de la clase. Se aprecia el valor y el alcance de la 

capacidad Docente al promover en la sala de clases un ambiente de 

alegría, orden y participación de todos en función de tareas desafiantes y 

al alcance de cada uno de los estudiantes. Así también, se percibe que un 
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1% de los docentes manifiestan preocupación por el cumplimiento de 

normas de convivencia grupa¡ y académicas, generales participativamente 

y asumidas por todos. 

En esta área de Interacción ProfeaorAlumno, se aprecia como dato 

relevante que un 50% de los Docentes observados no emplea acciones 

para Ja preparación del ambiente de trabajo en la sala de clases. (Ver Anexo 

A, Cuadro No.1.3). 

Por otra palle, en la misma área, bajo el aspecto de Estrategias 

empleadas por el Dóeente de SeMeió pata la creación del clima 	tiv 

en In sala de clases, se observa que un 3617,o de los Docentes manifiestan 

como aoci &n positiva el respeto hacia su estudatites a través del trato 

personal y coloquial de manera reiterada con el grupo. 

Otits aspectos observados, no menos importantes por su grado de 

iniptaeiÓu poiti* en el grupo revela que un 1% de 10t Docentes 

reconocen errcitcs propios cometidos 0011 su grupo de estudiameL Poi 

ejemplo: introducir tenias no explicados, en parciales. El pleno del grupo 

conversa serenamente con el Docente, logrando finalmente de parte de 

éste, la aceptación del error cometido y la consecuente oportwiidad para 
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mejorar las e'ahmniones otorgadas inicialmente en los parciales. Dei 

mismo modo, se identifica como una acción favorable de relajación, que un 

8 de los Docentes aceptan espacios de humor, corno acción segblda de fa 

situación anterior.  

Cabe subrayar, que en un 38% de los Docentes, no se observa el empleo 

de Estrategias para la creación del clima afectivo en la sala de clases. (Ver 

Anexo A Cuadro No. .4) 

En el área Interacción Profesor-Alumno, referida a Estímulo y Refuerzo 

de la participación permanente de los alumnos, se observa que un 14% de 

los Dsntrs ftnpleuamL* romo uU apato positivo ett Iø salu di i*s 

estimulacliSo para propiciar la participación del Alumno, Mí misnin, se 

Aprúclu que un 12% de los Docentes utlilaa el frecuente retuerzo de iurus 

y mpIests adecuadas. De Igual ffiaaetll se ldendlka en iguno espacios 

de la dase que un 11% de los L)oceutes conceden consultar IndividoMes, sin 

la desvinculación del grupo. Se percibe que dicha interacción propicia 

aclaraciones importantes, refeildas e ~s o concepios poco comprensibles 

para los estudiantes En un lugar no menos importante representado por 

un 6% de los Docentes se capta la kivorable aceptación el intercambio de 
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aceptación el intercambio de puntos de vista entre alumnos y profesor,  

dando un sentido de integración y recapitulación final de conocimientos. 

En tanto que un 60% de los Docentes observados no emplean 

Estímulos y Refuerzos para la participación permanente de los alumnos. 

(Ver Anexo A, Cuadro Noii) 

En la misma área, bajo el aspecto de Reconocimiento e Interpretación 

de Comportamiento Grupal, se observa que un 14010 de los Docentes 

intervienen oportunamente frente al grupo, propiciando una mayor 

productividad, y evitando comportamientos dis.ruptivos durante el 

dtsarrollo de las clases. bel mismo modo se aprecia que inI 0% de los 

Docentes, atienden constantemente a los equipos de trabajo. En tanto que 

un 8% de estos se dedica a la atención de los comportamientos propios de 

cada grupo durante el desarrollo de la clase. Se advierte que la 

combinación de ambas acciones generan mayor interés en. el estudiantado 

respecto a tareas asignadas. 

Bajo esta área interesa enfatizar que un 68% de los Profesores no 

manifiestan el empleo de las Competencias Didácticas sugeridas por el 

modelo teórico en el ejercicio de su función Docente. (Ver Anexo A, Cuadro 

No. L6) 
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En el área Conducción del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

(liderazgo-Académico), referida a acciones conducentes a la orientación 

de metas formativas en el grupo, se identifica que un 10% de los 

Docentes, ofrecen la formación valórica a los alumnos a través de la 

asignatura que imparte. Otro 10% propician en los estudiantes las 

oportunidades para el desarrollo del pensamiento, a través de reiterados 

espacios para el planteamiento, análisis y logro de metas de alto nivel. Se 

aprecia así mismo, que un 6% promueve el estudio permanente, mientras 

que sólo un 4% propicia la adquisición de conocimientos, y otro 4% 

utÁLiz4ut tUi ienguje tiai-o y tdHitiu. ÇVt Un A, (-,,utdj Noi) 

En esta misma área, bajo el aspecto de Estrategias para la Adecuada 

Conducción del Proceso de Euselanza-Aprendkaje, se observa como un 

pectt al~ente signl6cativo para los grupos que un 18% de las 

Dotintes proporciona pistas para orientar y guiar al grupo En este 

•acntidu, se percibe que se produce un;n mayor cptación y atimilacida de 

ideas, conceptos, etc. 

Se observa que en situaciones especificas del proceso de Enseanw 

Aprendizaje, el ofrecimiento de estas pistas o gulas orientadoras aproxi- 
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man al estudiante a una interpretación más adecuada de un hecho, 

concepto o aspecto de la temática en general, marcando así la diferencia 

entre el éxito y el fracaso en un posterior trabajo o examen. 

Otro aspecto favorable durante la observación revela que un 18% de 

los Docentes implementan actividades introductorias, adecuadas para una 

presentación más detallada de los temas a tratar y bajo el pertinente apoyo 

de medios o auxiliares didácticos para las situaciones de aprendizaje. 

Cabe destacar, que toda esta conguración previa en el escenario de 

inses, propicia fructíferas Instancias para la eerctaciri mental de los 

grupos, redundando en importantes progresos para los aIuxnn)5 iain en 

aquellos ton marcadas litnitantes a nivel de sus tendlinteintos acatimicos 

Se advierte que el 34% de los Docentes ober''ados no implenientan 

Etategias para la adecuada conducción de] proceso de enseñanza-

aprendizaje. (Veir Aacxo A, Cuadre No. 1,8) 

ln relación a la misma Arca bajo el aspecto de Organtución de 

Instancias Evaluutivs co la sala de clases, se apreca que un 86 de Icis 

Docentes utilizan instancias ev ativs de tipo informal y ¡brinal. Por 
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ejemplo, se observa en las instancias evaluativas de tipo Informa¡, las 

interrogaciones clase a clase y el repaso a través de preguntas. 

En las instancias de tipo formal, se aplican pruebas acumulativas. 

Importante es focalizar, aunque con muy poca aplicación por parte de los 

Docentes de Servicio, pero si con muy buenos resultados para los grupos la 

implementación de instancias evaluativas mediante la previa preparación 

repaso, ejercitación de contenidos y habilidades incluidas en ellas. Se 

identifica bajo este contexto, que algunos Docentes aplican criterios de 

evaluación acordados previamente con el curso y retroalimentan el 

aeodlje co.iurmtando wesultado h1initks tu las prutbas. Ver Á** A, 

Cdt 	Nn. 1 9) 

Finalmente .ma íntesi% representativa (Ir II1S CflflpeteJ*tlH mfls 

rentes ni*n*dss de les iibaerveclones realizidas a los Docentes dr 

Servicio en la sala de clases permiten describirse de la forma que sigue 

En los Rasgos del Docente: Se destaca en primer lugar, el enfls4amn 

al ensebar su asignatura. En un Segundo lugar, la Cercanía que 

demuestra al grupo cii la clase 
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En la interacción Profesor-Alumno: Resalta en primer lugar, el 

respeto que refleja el Docente a los alumnos. En un segundo lugar, 

la existencia de un ambiente de libertad. En tercer lugat se ubica 

la estimulación constante del Docente para el fomento de la 

participación de sus alumnos. 

En la Conducción del Proceso Enseñanza-Aprendizaje (Uderazgo 

Académico): Se destaca en primer lugar, la utilización de instancias 

evaluativas de tipo informal y formal. En un segundo lugar, se 

ubica ci ofrecimiento por parte del Docente de pistas para orientar 

y .guiox u los grupos. En el mismo iugat, quedan la implementación 

de actividades iiitrnduttotias. En un tercer itigar, se Obsérva el 

ofrecimiento por parte del Docente, de oportunidades para el 

desanolIo del penainiento en sus alumnos mi como la friiacRrn 

valóiica a trav& de la asignatura que enseña. 

Bajo e 	 itnpñante es taltar el hecho & qn en 

el cumo de las observaciones se refleja una matcda ausootda de las 

(oinpetnc!as Did*ct1tas m situaciones de Eana-Aprondaje, 

bajo la guía de los Donte; de Servicio en el Primer Aho de 

Cultura General. En este sentido, del total de la muestra, cuya 
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cifra es de cincuenta (50) Docentes, se refleja ausencia de estas 

Competencias en ci 55% de ¿a Muestra observada. (Ver Mexo A, 

Cuadros del Nu.1.1 el 1.9) 

Las Competencias Didácticas que reflejan una marcada 

ausencia en el curso de las observaciones son las relacionados con: 

Los Rasgos característicos que identifican la vocación de! 

Docente. 

- 	hteracci&t PmrAhanó, bajó 	aspetL3 d 

Reonociuiiento e Interpretación Grupal. 

Conducción del Proceso de Enseiimza-Aptendizajc, bajo los  

.spectos d: 

Ationes eonduntes a la orientaciao de metas 

furmadvas en el grupo y; 

- 	Estrategias para la adecuada conducción del Pmceso 

de Enseñanza-Aprendizaje. 
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Instrumento No.2 

Cuestionario aplicado a estudiantes del Primer Año de Cultura 

General. 

En relación a las caracteristicas generales de esta población cuya 

muestra es de 250, puede apreciarse que de este total, el 88% pertenece al 

seso femenino y el 12% al masculino. Esto indica que la mayor cantidad de 

estudiantes en el momento del estudio y en atención a la 

muestra, está representada por las mujeres y una menor cantidad de éstos 

por los hombres. 

Por otra parte, se aprecia que al mayor portentaje de esta población, es 

decir él 52%, incluyendo hombres y mujeres, se encuentra entre ms 117y 2 1  

arios de iad. Esto indica que la población cDrrespondieilte al PrImer  Año 

de Cuinira General, ft una población joven, (Ver Aico n, Cuadñ 2) 

En atención al tipo de For,rnión de la poblaci6n, pode deIacarse que 

el 314% de los estudiantes cuentan cun el titulo de Bachiller en Comercio, 

274% con el títolu de Bachiller en Letras, el 26.4 -,, con el titulo de Badiiller 

en CIencias, y sMo el 15.2% con el titulo de Maestro (a). 
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Obviamente, el detalle de estas cifras, permiten concluir en dos 

descripciones relevantes de la población: 

Que la mayor cantidad de esta población en el Primer Alio de 

Cultura General ingresa con el título de Bachiller en Comercio; 

Que la menor cantidad de esta población ingresa con el titulo de 

Maestro (a). (Ver Anexo U, Cuadro No,L2) 

En relación a la Percepción de los estudiantes del Primer Año de 

Cultu.ra General, en zuxutt> a 	esfuenos comprensivcis -de los 

ti.flen.ido de .la 	natura& 8041U que dema01s en primer lupr 

mayores esfuerrxs Cmprensivos la asignatura Aiologla (FiL106). Dei 

total de la muestra que es de (20), el 28% señalan esta asiguattira. 

Seguidameute, el 18% de los estudiantes indicaxda asignatura: Principios 

4e Matemütas (Mat;102). Bajo este orden, ti 14.4% indican la aiiatun 

Reducción y Epie-sión Oral (Esp..107ab) Un 34% elieu M aainati 

Principios de Ciencias (CM. iGl). Seguidamente, ci 12.4% seilalan la 

asignatur» Piincipios de liiologla (B10.103) Un 11.6% indican la 

asignatura FIIoso.fla 1 (FiL 105). En tanto que sólo el Ii de los 

estudiantes stMlan la asignaTura Introducción a la ?iwpedagoga 
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(EDIJC.101), y finalmente el 0.8% indican la asigiatiura Introdocción a la 

Ciencia de La Educación (EDUC.100). 

Los anteriores detalles, permiten centrar la atención por lo menos en 

tres Configuraciones relevantes para el estudio Estas configuraciones 

destacan que La asignatura que registra mayores esfUerzos comprensivos de 

contenidos, lo es, la asignatura: Axiología (Fil.106), con el 28% de 

estudiantes, seguidamente, Principios de Matemáticas (Mat.102), con el 

18% y  la asignatura Redaccón y Expresión Oral (ESP.107ab), con una 

representación del 14.41% respectivamente. 

BAJo este contexto, vale destacar que aunque se señalan las as lgn*tuns 

introducción a la Ciencias de la L4ucmdóei e kttoducción a la 

IPsicojd.ía, ambas impartidas por la Docencia de planta de la Pacuitad 

de Ciencias de la Educación, corno asIgntur*s que demandan mayores 

esruerzos Comprensivos de Contenidos, estos Indicadores rtptiitan un 

mÍnimo pórcenta3e en ¿m a cióii al resto de las as1natuas Impartidas 

por La T)oceiicia de Servicio que si registta ekv&dus indicadores en cuanto 

a esfuerzos rumprensivos de los contenidos se1alados por los estadiantes. 
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Por otro lado, en relación a la percepción de los estudiantes, en cuanto 

a sus esfuerzos comprensivos de los contenidos de las asignaturas, el 36.4% 

indican que demanda en primer lugar menores esfuerzos comprensivos, la 

asignatura: Introducción a la Psicopedagogía (EDUC.lOi). En segundo 

lugar, señalan la asignatura: Introducción a las Ciencias de la Educación 

(EDUC. 100), ci 34.8%. Siguiendo el orden, en un tercer lugar indentifican 

de manera general, las asignaturas: Electivas, el 28.8% de los estudiantes. 

Un aspecto relevante que cabe resaltare  es que solo las materias 

clasificadas en el Pian de Estudios del Primer Año de Cultura Generala  

coffio Electivas, sou señaladas por las e-stu<boutos coma &siontuira que le 

,iernan.ian m iore rfiurzo. comprensivos dc sus contcnido. No así, 

logran representatividad alguna las otros initcias académicas, bajo la guía 

de la Ducencia de Scivdo (Ver Anexo 11, Cu*dr Nu.2,3) 

Pat otra parle, en atención a la percepción de ¡os estudiantes en 

cuanto a las trateia Empleadas por hs Docentes, para el Desarol10 

del Contenida de las asignaturas. cstcs identican uiia rnrcada atptaci6n 

dei .Dntente de planta de la Faiultad de Ciencias de la Educación, en 

'Expl*vknes detalludas para la agn*twI Introducción a la Ciencia de 

la Mucaci6n. El 51.6% de los estudiantes se inclinan en especificar esta 
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es 	91  Del mismo modo, e] 471% señalan la misma estrategia en la 

asignatura Introducción a la Psicopedagogía. 

En la asignatura Principios de Matemáticas, el 411% de los 

estudiantes señalan la estrategia: Tareas de Resolución de Problemas ye] 

28% seleccionan la estrategia: Explicaciones detalladas del Docente. 

Ningún estudiante señala como estrategia empleada por el Docente: La 

investigación o los Trabajos de Grupo. 

En cuanto a la asignatura Principios de Biología, el 30.4% señalan la 

estrategia: Empleo de material iinpnso, para el desarrollo de los 

contenidos temáticos, el 192% seleecionan las Estrategias: Toma de 

Apuntes y otras Investigaciones. En tanto que el 16.8% señalan como 

estrategia.,  Explicaciones detalladas del Docente; solamente un 144 

mo 	ttgia tambiéii empleadas par el Doeentc io 

Trabajos de Crup y las Prácticas o Laboratorios. Ningún estwdiñte 

identitca etna estcattgiix empleada: Las Tareas de RnJwón de 

Próblcztia. 

En la asignatura Principios de aencias e funna mayoritaria, el 29.6% 

señalan la estrategia: Instigaciones ytl 24% indican el empleo del mate 
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rial impreso. Sólo ci 14% de los estudiantes indican la estrategia: 

Explicaciones detalladas dei Docente yci 6.0% distinguen como estrategia 

empleada: Las Prácticas o Laboratorios. 

En la asignatura Fiosofia 1, el 36% de ¡os estudiantes señalan como 

estrategia: El Uso de material impreso, un 19.2% identifican también 

como estrategia: Explicaciones detalladas del Docente. 

En cuanto a la asignatura Axiologla, el 34.4% de los estudiantes 

indican tomo estitgin El liso de miteiiI jthp~oj  un 27.6% señalau ¡a 

estrategia: Trabajo de Grupo, y e] 21.2% distinguen cómo estrategia 

?ambin empleada: Las Explicaciones dttalladas del Docente. 

En la asignatura Redacción y lxpresión Oral, ci 32% de ¡os 

estudiantes de la muestra identifican como estrategia: Explicaciones 

detalladas del Docente, un 24% señalan como estrategia: El Uso de 

mata rial imprcso Solamente e] 5.2% distinguen como estrategia 

empleada: Los Trabajos  de Grupo 

En atención alasasiaturas electivas, un número mayoritanodela 

muestra, es decir, el 37.2%, apuntan como estmategia: El Uso de material 
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estos manifiestan una marcada inclinación hacia el ofrecimiento y atención 

por parte del Docente a consultas individuales en el grupo. Esta 

inclinación la representa el 25.2%. En otra de sus opiniones, señalan que 

el Docente debe utilizar más las ejemplificaciones, a fin de facilitar una 

mayor comprensión en ellos. Esta opinión está representada por el 22.41%. 

El 20.4% expresan que el Docente debe implementar más las actividades 

prácticas sobre los temas que se desarrollan. Así mismo, el 18.4% expresa 

que, la utilización de recursos didácticos puede contribuir a que se haga 

una adecuada explicitación y representación de las ideas o conceptos. 

Finalmente, el 13.6% señalan que el Docente debe utilizar un lenguaje 

claro y scncii10 para una adecuada comunicación en la sala de clases. 

A grandes rasgos se puede apreciar que ]as opiniones más sentidas 

por los estudiantes en cuanto a acciones didácticas conducentes a una 

adecuada comunicación en la sala de clase, destacan primero: La atención 

iiidMdual del alumno dentro del grupo. Segundo: La utilización de 

ejemplificaciones que aporten mayores niveles de comprensión sobre los 

tenias. Tercero: La Implementación de actividades prácticas que otorguen 

una mayor identidad y vigencia a los temas que se desarrollan, (ver Aiiexo 

IB, Cuadro No22) 
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En cuanto a las opiniones de los estudiantes vinculados a los Rasgos 

característicos que identifien la vocación del Docente, manifiestan en 

primera instancia, que el Docente debe demostrar agrado y entusiasmo 

cuando enseña su asignatura. Esta opinión está representada por el 

24.8% 	En este sentido, vale destacar que la misma opinión está 

claramente manifiesta en las observaciones realizadas a los Docentes de 

Servicio en situaciones de Enseñanza-Aprendizaje. 

Cabe agregar, que bajo la acción inicial de este rasgo expresado en 

opiniones por los estudiantes, se puede apreciar una adecuada relación 

Profesor-Alumno1  y además, en aquellas acciones del Profesor que 

favorecen las condiciones para que el alumno desarrolle una actitud de 

aprendizaje, es dccir, que se predisponga de inmediato para el trabajo y 

que ala permanezca de manera integrada. 

Bajo esta perspectiva, otra de sus opiniones, en cuanto a Ja voeaciu 

del Docente, la expresan el 23.6%, cuando señalan que, el Docente debe 

motivar al estudiante para que paiticipe e igualmente progrese ún sus 

estudios. Seguidamente, el 184% que el Docente debe agradarle el trata 

cercano con el estudiante sobre todo en aquellos que confrontan niayoie 

dificultades en la asimilación de los temas. En tanto que un 13.6% expe 
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san que es importante que el Docente estimule en ellos, el espíritu de 

superación y crecimiento personal. Así también, el 10.8% anotan que el 

Docente debe comprender las motivaciones e intereses propios de los 

grupos. Mientras que un de 4.8%, señalan, que el Docente debe promover 

buenos hábitos de estudio en el alumno. Así mismo el 2.4% expresan que 

el Docente debe ser justo con ellos y finalmente el 1.6% manifestan que 

el Docente debe ser responsable. (Ver Anexo B, Cuadro No.2.6) 

Si se parte de la muestra, cuya cifra asciende a (250) estudiantes, se 

puede advertir que los Rasgos característicos más relevantes que 

identifican la vocación del Docente, expresados en opiniones por los 

estudiantes se configuran en: 

Demostrar agrado y entusiasmo cuando enseña su 

asignatura. 

Motivar al estudiante para que participe y progrese en sus 

estudios. 

- 	Agradarle el trato cercano con el estudiante, sobre todo con 

aquellos que confrontan mayores dificultades en la 

asimilación de los temas. 
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En cuanto a las opiniones de los estudiantes, vinculadas a otros rasgos 

característicos, que Identifican la vocación, el 49.2% manifiestan que el docente-

debe 

ocente

dele mantener buenas relaciones con los estudiantes. En tanto que un 15.2% 

Indican que debe estar disponible para consulta sobre la asignatura que euseia y 

otras orientaciones generales académicas. Un 13.6% señalan que además los 

Docentes de Servicio, deben utilizar un lenguaje sencillo en la comunicación. 

Mientras que el 11.6%, apuntan que el Docente debe ser exigente, pero también 

flexible según las necesidades de los grupos bajo su guía. Finalmente un 10.4% 

anota que debe poseer buena y agradable presencia. Una apreciación general 

destaca que para los estudiantes del Primer Año de Cultura General, es 

iImdamental que el Docente de Servicio mantenga buenas relaciones con ellos 

Por otro iodo, en cuanto a las opnlones de los estudianteS tn relación a cuíle 

tichen Set las Competesírlas Deseables requerkias para el ejercido de la funci6u 

Doctiite y bojo la cu.nsideraIón de los grádos de importanda Muy Importantes  

impottiatt, Poco Importante y Sin Importancia, del total de la muestra (250), el 

66% tI1*tioue como Competencia Muy Impor1ante que el Docente debe ceear altas 

«~ü»s respecto a la capacidad de logros de los alumnos. 
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Cabe agregar, que la misma opinión es señalada corno "Importante 

con un 50% de la muestra de estudiantes. Seguidamente, el 36.8% 

consideran como Muy Importante", que el Docente debe Demostrar 

Entusiasmo al Enseñar su asignatura. Sin embargo, esta misma 

competencia fue señalada corno "Importante", por el 63.2%. Bajo este 

orden, un 296% manifiestan como "Muy Importante", que el Docente se 

proyecte cercano, acogedor, pero al mismo tiempo, exigente con el grupo. 

En tanto que, esta misma Competencia fue seleccionada como 

'Importante" por el 70.4% de la muestra de estudiantes. Así también, 

57.2% señalan, corno "Muy Importante", que el Docente de Servicio, debe 

ser consecuente con las normas planteadas, logrando la fórn.acióti de 

buenos hábitos y actitudes de estudio, en un clima de orden y trabajo No 

esta miut Co ipetwuia e ciiaiada vOWo "Importante" pot el 

42.%. De ivaI manera, un 40i% comnidefan como 'Muy 1rnpnnte', 

que el Docente proyecte buen sentido del humor, autenticidad, 

responsabilidad y que se haga sentir en el grupo por presencia. Así 

mismo, esta misma Competencia es señalada corno "linportaut&' por el 

59.2%. Seguidamente, un 61.6% señalan como "Muy Importante', que el 

Docente practique la formación valórica a trav*s de la asignatura que 

enseña. En igual forma, esta misma Competencia fue señalada como 

"Importante" por el 38.4% de la muestra de estudiantes. En tanto que e 
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62.4% señalan como Muy Importante", que el Docente ofrezca pistas que 

guíen la percepción yci desarrollo del pensamiento del alumno. La misma 

Competencia es considerada como 9lmportante' por ci 37.6%. 

También un 356% señalan como "Muy Importante", que el Docente 

utilice medios didácticos adecuados a situaciones de Enseñanza-

Aprendizaje. De igual manera, esta misma Competencia es seleccionada 

como "Importante" por el 64.4%. Finalmente, un 31.2% señalan como 

Muy Importante",que el Docente implemente instancias evaluativas de 

tipo Informal y Formal, apoyados en la retroalimentación permanente. Del 

mismo modo, un 68,89 de la inusfl-a de (72) e,.%rudiantes cowidoxm oolnn 

3mportanLe" la misma Cumputtncia. 

1rente a estas deaciipciones y iíguiendo las configuraciones más 

relevante del contexto, se dertuw que los estudiantes comideran corno 

Muy 1mportant&' que el Docente proyecte buen sentido del humor, 

auientwidad, responsabilidad y que se haga sentir en el grupo pu< su 

presencia. Así uiismo, se aprecie que esta misma Competencia es seialada 

corno "Importante" por el 59.2% de la muestra de estudiantes. 

Seguidamente, un 61.6% consideran como 'Muy Importante", que el 

Docente practique la formación valórica a través de la asignatura que 
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enseña. En igual forma, esta misma Competencia es señalada como 

"Importante" por un el 38.4%. En tanto que un 62.4% señalan, como Muy 

Importante", que el Docente ofrezca pistas que guíe la percepción y el 

desarrollo del pensamiento del alumno. Así también se aprecia que la 

misma Competencia es seleccionada como "Importante" por ci 37.6%, 

mientras que un 35.6% señalan como 'MuyImportante", que el Docente 

utilice medios didácticos adecuados a situaciones de Enseñanza. 

Aprendizaje. De igual manera, esta misma Competencia es considerada 

como "Importante" por un 64.4%. Finalmente, el 31.2% señalan como 

"Muy Importante", que ci Docente implemente instancias evaluativas de 

tipo Informal y Formal, apoyados en La retr*a mentacin permanente 

Del uiiznt inodo el 688% de La muestra de cudantc señalan 

o ,wuImpc,rtant&, itt misma Competencia. 

En atención a los aspectos ms rdeituitts de las desvnpciou.s dad» 

se advierte que los estudiantes señalan como 'Muy Iinpor1ante las 

siguientes Coimpetenelm D+eables, para el ejercicio de la función 

Docente 

Crear altas expectativas respecto a la capacidad de logros de 

los alumnos. (66.0%) 
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Ofrecer pistas que guíen la percepción y el desarrollo del 

pensamiento del alumno. (62.4%) 

Practicar la formación valórica a través de la asignatura que 

enseña. (61.6%) 

Ser consecuente con las normas planteadas, logrando la 

formación de buenos hábitos y actitudes de estudio, en un 

clima de orden y trabajo. (57.2%) 

En tanto que otras Competencias son consideradas bajo el grado de 

1mportante' en el orden siguiente: 

Proyectarse cercano, acogedor, pero al mismo  tiempo 

exigente con el grupo. (70.4%) 

Implementar instancias evahiativas de tipo informal y 

Formal, apoyados por la retroalimentación permanente. 

(68.8%) 

- 	Utilizar medidas didácticas adecuadas a situaciones de 

Enseñanza-Aprendizaje. (64.4%) 
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Demostrar Entusiasmo al Enseñar su asignatura. (63.2 ) 

Proyectar buen sentido del humor, autenticidad 

responsabilidad y hacerse sentir en la sala de clases por 

presencia. (59.2%) 

Instrumento No.3 

Cuestionario aplicado a los Docentes de Servicio en el 

Primer Año de Cultura General. 

En cuanto a las iaracteilicas genra]cs de la población, cuya muestra 

es de (50) Docentes, puede apteciarse que de este total, el 1% soi 

Mujeres y ci 30% hombres, 

Se dstata que el mayor nuiero de está pub1ai6n, 	uyenth 

hombres y mujeres se eiutnmi trtie los 46 y  50 afios de eda& (Vr AttXO 

C, Cn•iiIni Na.3.l) 

En cuanto a la Formación Académica de los Docente de Servicio., 

puede anotarse la relación siguiente: 
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De (lO) Docentes de Filosofía, (2) poseen Formación 

Pedagógica. 

De (9) Docentes de Español, (2) tienen Fonnación 

Pedagógica. 

- 	De (8) Docentes de Matemáticas, (2) tienen Formación 

Pedagógica. 

De (7) Docentes de Física, (1) poseen Formación Pedagógica. 

De (7) Docentes de QuÍmica, flifunn tiene Forrn*iión 

Pedagógica. 

La relación anterior, permite resaltar que de¡ total de Ja poblac6n, es 

iletir, (50) Doceites de Seivido, sólo el 18% poseen títulos en T)ocej*cla 

Media Diversificada o Posgrado en Docencia Superior respectivnmeMe. 

Es decir, la Formación Pedagógica para Ja Enseiiana de su Especialidad 

De Igual manera cabe destacar, bajo un contexto genral que la mayoria 

de los Docentes tienen el titulo de Maestría, o bien de Doctor. Ver Áneu, C, 

Cwdro No. 32) 



9,5 

93 

Por otra parte, en atención a los años de servicio en el ejercicio 

*ente, según los tres Niveles Educat1os, puede apreclarse que la 

blaclón en general tiene experiencia Docente en casi los tres niveles del 

tema Educativo. No obstante, es apreciable, que el mayor número de 

os de seMclo de esta población se encuentra inés en el nivel superior (Vtr 

xo C, Cuadro No. 3.3) 

En cuanto a la Facultad de mayor agrado para el ejercicio de la Docencia 

ervlcio, los Docentes anotan que la Facultad de mayor agrado para 

reer la función docente, es aquella de donde provienen, o bien aquella 

tunde más experenda han acumulado. En este senslde., se destaca en 

er hmar. la  FacULIMd de Ciencias Naturales Exactos y Tecaologs que 

;trmayor lnchnactóit pata el ijercicio de la Docencia dé Servicio En 

ando lugar, se ubica la Facultad de flnrnanldades y la Facultad de 

tías de le Educación. En tercer lugar, la Facultad de Co,nuakaci6n 

ilyla FcuIiad de Medkina respectivamente. (V.t As*co C, (uadm Nei.4) 

el mejor 

te, 4aedtantt 

oncretas los 

forma parte. 

rcamiento la 

hnbtkdades y 

una sólida 

ar otro lado, en atención a los Rasgos Característicos Generales, 
	 bilidad socl4 

r1dos para el ejercicio de la Función Docente bajo los grados de 

rtancla Muy Importante, Iinporuinte, Poco Importante y Sin Impor. 

otiocimientos y 
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Poseer capacidad y carisma para la coordinación con grupos 

de diversas áreas. (78.0%) 

Una configuración relevante que surge de esta relación es que los 

Docentes de Servicio, coinciden en su mayoría, en otorgar el grado de Muy 

Importante' a todos los Indicadores que Identifican cuáles deberían ser tos 

Rasgos Característicos Generales requeridos para el ejercicio de la función 

Docente.. 

También se destaca que el (100%) de los Docentes otorgan el grado de 

"Muy importante", al Rasgo que enfatiza que e! Docente debe i)orn(n*r 

W~101  str*ties y prtweii4nitentos para la iuiecuacla conductl6n del 

de EU»7AptntI17JJ 

Por otro lado, remita el hecho de que alguno de lós Doc*nte, otOrgan 

el grado de importante" a los mismos indicadores que mayoritariamente 

reciben el grado de "Muy Importante' por otros de los Docentes de Servido. 

Sólo un Docente otorga el grado I3oco importante" al Rasgo que enfatiza 

que el Docente debe: 'Analizar, interpretar y traducir en acciones concretas 

loii fines y objetivos de la institución de la cual bmw parte". 
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En este sentido, también se destaca, que ningún Docente confiere 

el grado de 	Importancia", a los Rasgos Característicos Generales, 

requeridos para el ejercicio de la Función Docente. (Ver Anexo C, Cuadro 

No-3.5) 

Instrumento No. 4 

Cuestionario Aplicado a Directores de los Departamentos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación (Didáctica y Tecnología 

Educativa, Curriculum y Desarrollo Educativo). Este Instrumento 

tocaliza su atención en los Rasgos característicos, requeridos para el ejercicio 

¿le la Función Dtwntt 

En rtladóra a este a.petto tan fwul*uneiasl pani la lnvetigatI6n, los 

Iirectores de los Departameiatns, cuya atoxestro c. de (3) »lrctnns, bajo 

los Grados de Importancia. v?Muy  Importante, Importante, Poco Impor-

tante y Sin Importancia, señalan en el grado de Muy Importante", los 

Rasgos característicos síguientest.  

Dominar técnkas, estrategias y procedimientos para la 

adecuada conducdón del Proceso de Enseñanz.AprendLiaje 

(100.0%) 
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- 	Aplicar Métodos y Estrategias que respondan a las 

necesidades del grupo (100.0%) 

Demostrar el manejo de conocimientos, habilidades y 

destrezas fundamentales que respondan a una sólida 

formación científica y tecnológica (100.0%) 

Aplicar capacidad y carisma para la coordinación con grupos 

de diversas áreas (66.0%) 

Manifestar sófida formación iimr1 y sensibilidad social, 

a los, problemas de la eom nkaci6n (330%) 

Contribuir potivanient.e en la difitió.n de tonocirnintn y 

la prr i-w*cióø de va)oj,ct culturales (330104) 

Díagrnstiear conductas de los estudiantes a efecto de 

efectuar reprogramaciones con base en las necesidades 

detectadas, (33.0%) 

Incorporar en su ejercicio profesional innovaciones que 

proporcionen mejores resultados en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje (33.0%) 

Manejar el método del diálogo en la labor docente, 

mediante reflexiones, comentarios y respuestas (3.0%) 

En atención a los Rasgos señalados con el grado de 'Muy Importante", 

se puede inferir que los Directores otorgan mayar relevancia a aquellos 

rasgos que se relacionan directamente con técnicas, estrategias, habilidades 

y destrezas, las cuales juzgan, deben aportar un grado significativo de 

integridad, sistematización y organización bien específica y definida de los 

comportamientos propios de la Ensefianza 

Bajo el Grado de 'lmportant&', valoran los Rasgos Característicos 

siguientes 

Poseer capacidad y carisma para la coordinación con grupos 

de diversas áreas (33M%) 

- 	Demostrar actitudes que posibiliten el acercamiento, la 

confianza y la comunicación (33.01%) 
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Manifestar y estimular la imaginación y creatividad en el 

desarrollo de sus acciones (1000%) 

Manifestar sólida formación moral y sensibilidad social 

frente a los problemas de la comunicación (100.0%) 

Contribuir positivamente en la difusión de conocimientos y 

la preservación de valores culturales (66.0%) 

Analizar, interpretar y traducir en acciones concretas los 

fines y objetivos de la institución de la cual forma parte 

(100.0%) 

contar con los conocimientos necesarios que le peruritan el 

ejercicio eficiente y eficaz de su desempeño profesional 

(33.0%) 

Diagnosticar coDductm de los estudiafltes a efectos de 

efectuar rcprogram aciones con base en las nectsidade 

detectadas (66.0%) 
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Hacer aportes significativos y oportunos para el mejor 

desarrollo de los procesos pedagógicos (66.0%) 

Incorporar en su ejercicio profesional innovaciones que 

proporcionen mejores resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (66.0171) 

En una visión general, se aprecia que los Directores de los 

Departamentos, al emitir su juicio, valoran exciusibamerite con los Grados 

de: "Muy Importante" e "Importante" a los Indicadores Generales, 

expresados como Rasgos Característicos Generales requeridos para el 

ejercicio de la Función Docente. 

hisrum ento No. 5 

plia& n trn Director de Ja Unidad de Admión y 

Primer Año de Cultura General. ate Cuestionario centra Su niención 

co los Rasgos característicos requeridos para el ejercicio de la función docente 

El Director de la Unidad de Admisión y Primer Año de Cultura 

General al emitir su juicio en relación a los Indicadores Generales 
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expresados corno Rengos Caracteristicos requendos para el ejercicio de la 

Función Docente, valora mayoritariamente, en el grado de 'Muy 

Iniportarite", a los Indicadores siguientes; 

- 	Demostrar actitudes que posibiliten el acercamiento, la 

confianza y la comunicación. 

Manifestar y estimular la imaginación y creatividad en el 

desarrollo de sus acciones. 

M*n.ftar sólida formación moral y nshiUd*d frcntr 

poble1as de cnrn*mioarión, 

Contnbir poitivauinte cu a difusión de cou cullientos y 

la prescrvaci&i de valnrcs culturales. 

Analizar, interpretar y traducir en acClan$ CM O~ loa 

fines y objetivos de la institución de la cual rrna puto. 

Contar con los conocimientos necesarios que le Permitan el 

ejercicio eficiente y eficaz de su desempeño profesional. 
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Demostrar t6cnica.s, estrategias y procedimientos para la 

adecuada conduccin del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- 	Incorporar en su ejericico profesional, innovaciones que 

proporcionen mejores resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Aplicar métodos y estrategias que respondan a las 

necesidades del grupo. 

- 	ternnstrar el manejo de conocimientos, tiabilidaies y 

destrezas fundamentales 4UC espondau a un& slid* 

Iótx. ai6n tittitism y tttaiol6gkn. 

En ral Grado de 1np0rtant&, sefi.la  los Rasgos siguientes: 

Poseer carisma para la courdinacióo con grupó de diveias 

áreas. 

Diagnosticar conductas de ¡os estudiantes a efectos de 

efectuar reprograinaciones con base en las necesidades 

detectadBs 
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Hacer aportes significativos y oportunos para el mejor 

desarrolla de los procesos pedagógicos. 

Manejar el método del Diálogo en la labor docente mediante 

reflexiones, comentarios y respuestas. (Ver Anexo F. Cuidm 

No3.1) 

Instrumento No. 6 

Encuesta aplicada a Directores de Departamentos de las Facultadas 

que petao el Se -vkio de Docencia. La ntArids encuesta toneent sn 

interés cii C riteníos paxa la SeIer6u del D~ate *h, Siilo 

Al momenm en que se efectúa lar, entw«virtbs a los )ocer1tes »i:rcctores 

de T)epartamenlos, cuya muestra es de (4), señalan lo siguiente: 

- 	No existen oficialmente criterios establecidos para la 

selección del Docente No obstante, se considera aspectos 

como los siguientes: 

- 	La experiencia del Docente y su relación con las FaduLtRdes 

donde previamente ha laborado 
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El grado de inclinación que manifieste el Docente en cuanto 

a la Facultad donde le agrada prestar sus servicios docentes. 

Petición por parte de las Facultades a las cuales se les presta 

el servicio docente, de profesores específicos, dada la buena 

relación y experiencia mantenida fundamentalmente con los 

grupos de estudiantes. 

Si la organi7ación de la Estructura Docente y los Horarios, lo 

permiten, se procura complacer al Docente. De lo contrario, 

deberá aptar las asigufuciones que se le han dado, a nivel de 

cursos y Facultades. 

Enfatizan además que con la finalidad de garantizar calidad formativa 

en los estudiantes a Iravés de la Docencia de Servicio, siempre se realban 

los mejores esftierzos, a nivel de coordinaciones con los departamentos en 

cada una de las Facultades a las que le brindan este apoyo docente. 



CAPITULO V 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 



'a, 

5.1 	Presentación de la Propuesta. 

51.1 ¿En qué Consiste la Propuesta Didáctica? 

Consiste en la formulación de un conjunto de Competencias Didácticas para 

los Docentes de Servicio en el Primer Año de Cultura General de la Facultad 

de Ciencias de 1* EducacIón.. 

Concretamente, la formulación plantea estas Competencias mediantp nasos 

o acciones Integradas con La finalidad de asegurar una fructífera y adecuada 

relación entre Docente yAlumno (Ver anexo F. Esquema N5) 

El planteamiento organizado y sistmtico de estas acdoncs, van a aportar 

un orden y tonhiol especial a los comportarníentos del Docente así torno de Las 

activd*des y componentes esprtiiico dci neto pedagógiro 

La implententacíón adecuada de cada una de las Competencias en los 

espclos del Acto de Enseñar y Aprender, van a generar esa Importante 

preparación de los estudiantes para la clase real, predisponiéndolos para él 

aprendizaje con una introchicvión sensIbIlIzadora que los inicie y mantenga en 

el curso de la 1rec.lón con una actitud de apertun y de pos1ttvlsxio hacia el 

aprendizaje. 
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Se trata de una propuesta oolaborativa y participativa ya que busca: 

Que los actores sociales involucrados formen parte de su 

implementaci6n, desarrollo, seguimiento y evaluación. Al 

mismo tiempo que recibau los beneficios que su puesta en 

marcha genere. 

5.2. Aspectos Fundamentales que apoyan la Propuesta. 

5.2.1 Nuevo Rol del Docente: 

El nuevo Rol del Docente de SeMcio a través de la 

plerntntt46n de la Propuesta Didctien debe promover 

iJna tducac8n ms creativa, significativa y personalizada,  

puesto que busca formar más integralmente al alunuio, dotarlo 

de instrumentos intelectuales, de disciplina de trabajo, de un 

nivel cultural elevado, antes de agotar en él la formación dci 

oficio. 

La producción personal epÓntnea, con la apertura de 

experiencias personales de los alumnos, a los modos creativos 

para enfrentar problemas. 
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El uso de formas de trabajos activos que faciliten el desarrollo 

ulterior de habilidades metacognitivas, más que la acumulación 

de información 

La relación horizontal con los alumnos, facilitando y 

estimulando las habilidades expresivas-productivas, el interés 

por "descubrir" la rienda y generar Las condiciones para que el 

estudiante sienta que este descubrimiento es producto de su 

esfuerzo. 

Al respecto, cabe destacar lo planteado por ZUÑIGA (1993), cuando 

adylerte que t5rodIOM 	 en la esLmulaci4o durante la 

enseñonzt, liemrn'stnus que los procesos para estimular al alumno 

indican la relación en las maneras de organizar  y presentar objetos y 

hechos, sensibilizándolo para que reaccione o se comporte en la forma 

esperada (34) 

(34) 	ZIJNI.(A, María Inés C. (1993) E410 y F ttats de Apreodli*Je de los Alumnos de 1* 

Uniersdnd de Serena y su Relación eon la Perepeldn del ConhIo Académico'  

Iunoadón en la Edu6n Jniieritat1a en Am&ica Lflna., Modelos y Casos. Santiago, 

Chfte CINDA. p. 184485 
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5.2.2 Nuevo Rol del Alumno: 

Bajo esta perspectiva, el Nuevo Rol del alumno, debe 

caracterizarse por: 

La búsqueda activa de conocimientos. 

La autonomía del pensamiento, al aprender a obtener el 

conocimiento y el desarrollo personal. 

- 	El desarrollo de distintas formas de expresión de su 

pcsaniicflto en I nivel de la tern(,tírs que aprende- 

la intciwi6n de aspectos corrutM>s y no cogniIvos. 

En lo cognitivo, enfatiza ci uso pentuuiente de b C1u1peInci3s, 

como vía parairnp1nr poitivaijicnte a nivel de la cptacÓn y 

i*si.aiilación de conocimientos en los alumnos- 

En lo no cognitivo. focaliza su interés en el uso adecsuflo 4e las 

(ompetcndas qut prnpicieti la vivencia y atención de los valoccs 

humanos que bien ayuden al crecimiento personal y prof&sionil d4 

alumno. 
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Operacionalizando el aspecto cognitivo en acciones directas, 

apoyadas por las Competencias Didácticas, el Docente de Servicio va 

a promover: 

La Percepción del estudiante: Mediante el desarrollo de 

una percepción abierta, una intuición imaginativa, 

capacidad de reconocimiento y clasificación de 

problemas. 

El Proceso de Elaboración: Conceptualizar y relacionar 

datos que permitan operar sobre la realidad. 

Estilos Cognitivos: Distintos números de percepción y 

de respuesta a los hechos y personas del medio, 

l-labíikladcs del Pensamiento: Oportunidtl dt 

cnbnacón del pensatuiento conveigente y divrrnt 

Estrategias de Pensamiento: Herramienta intelectuales 

con la que el sujeto recoge, elabora, organiza y entrega 

información. 
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En el aspecto no cognitivo, el Docente de Servicio va a 

propiclar. 

La Condición de Apertura: Sensibilidad a los pro- 

blemas, tolerancia, auto-aceptación y espontanei-

dad. 

Independencia y Libertad: Búsqueda de la Inde- 

pendencia en el pensamiento, en el estilo. 

- 	Curiosidad: Preguntar, indagar y encontrar las 

respuestas a sus inquietudes. 

Condición de Autorrealización; Impulso por 

ejecutar una acción, produciendo transformacio-

nes de crecimiento profesional. 

Voluntad Propia: Disciplina para emprender y 

terminar metas o tareas. 
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5.23 implementación de Experiencias Integradas de Aprendizaje: 

La anterior caracterización de los nuevos roles: Docente y Muinno, 

van a favorecer una acción necesaria dentro del buen ejercicio docente, 

como lo es Las Experiencias integradas de Aprendizaje para los 

estudiantes. 

Debe entenderse por Integración, como una experiencia realizada por 

el estudiante, en donde el comportamiento integrativo requiere de la 

capacidad para establecer relaciones o percibir conexiones 

significativas. 

Así las experiencias integralivas ocurren con más cow.htencía, en 

situaciunes que estimulan la búsqueda de nr aozad6n del material 

corno un todo. 

En este enloque, se conceptúa el papel y las actividades de) docente 

Organi?ador de las condiciones en el proceso de enseñar y 

aprender. 
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En este sentido, se proponen tres situaciones que estimulan al 

estudiante a trabajar y a reorganizar sus experiencias en forma 

satisfactoria y unificada: 

1. Situaciones en las que el estudiante asimila un esquema o patrón 

completamente desarrollado y también sus posibles aplicaciones 

2. Situaciones en las que el estudiante llega con alguna ayuda (piste) o un 

patrón seleccionado por el docente. 

3 	Situaciones en las que el estudiante crea y desarrolla su propio esquema 

o patrón de reladón. 

Con Fines de htgraci6rm la primer» sítuación puntuaht.ada es de más bajo 

nivel, en cambio la tercer» exige mayor esfuerzo y capacidad de relación por 

parte del estudiante. 

Al respecto cabe agregar que el aprendizaje se Involucra con los prlocipies 

para facilitar ci comportamiento integradvo cuando: 
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Fortalece o refuerza las experiencias del estudiante, de manera que 

los conceptos a relacionar, sean bien comprendidos, antes de intentar 

la integración 

Orienta la atención de los estudiantes hacia los puntos de simili-

tud que forman las base de una estructura mtegrativa; 

Asegura que la estructura integrativa se encuentra en un nivel 

apropiado al nivel de capacidad de los alumnos. 

1stabIece una atmósfera lo más pcnnisihle posible, a fin de Yninirnizar 

la probable amcúaza que el c:ntexto o la stuaci6n de la experiencia 

vaya a impbitar. 

Facilita al ttudiaute Ja comprensión de lo que st le exi8a y que la 

integración del waterial en estudio, es uno de los objetivos de Ja 

cxpeiicucia de aprendizaje 

Anima al estudiante a criticar la estructura presentada y si las 

estructuras altennttivas Son racionalmente plausibles, presentarlas 

indicando la naturaleza arbitraria de la estructura organizada. 
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Posibilita al estudiante la percepción de cómo ci Docente realiza (o 

realizó) nuevas concepciones y relaciones. 

Organiza secuencias de contenidos que involucren relaciones de 

asociación y discriminación 

En el contexto de la clase, el Docente facilita la comunicación y 

especialmente propicia una adecuada Interacción cuando: 

- 	Ideutilica  un foco de interés para el trabajo académico (objetivos y 

contenidos merecen una atención especial) 

Es justamente, a partir de este foc*, que se sugiere organizar el contexto o 

la situación-estímulo para que se dé el proceso de aprendizaje En ciertas 

ocasiones, la comunicación no se hace efectiva, debido a la ausencia de un foco 

de interés. El Docente habla y los estudiantes hacen o piensan otras cosas. 

Debe organizarse el mensaje equilibrando: 

1. 	La redundancia y la originalidad. 

Significa que, cuando el Docente presenta un mensaje al alumno, este 



117 

debe contener algo nuevo (originalidad) y algo ya conocido (redundancia). 

Al respecto, vale subrayar, que si todo lo que se pretende eoiunicar es 

conocido por el estudiante, no se procesa una comunicación; así como, si el 

mensaje fuera totalmente estructurado con elementos nuevos, el estudiante 

tampoco tendrá capacidad para aprenderlo. 

2. 	Establezca una secuencia permitiendo que el estudiante 

avance progresivamente hasta la adquisición de la infor-

mación. 

Para llegar al dominio de principios, conceptos e ideas más oozriplejas, es 

:cesaiio primero partir del análisis de tos conceptos pre-requisitos, sean 

estos dominados o no llar el estudiante. Esta acción inicial: 

Desarrolla un lenguaje orgánico, es decir, que su compinatniento 

verbal sea claro, consistente y coherente, expresando ideas relaciona-

das. 

Fmalmcni; bunsideitxutlu que 1» mmunitación en la sala de clases, se 

constituye en un medio fundamental para las experiencias integradas de 
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aprendizajes, se propone a continuación los indicadores que facilitan esta 

tarea: 

Informar a los estudiantes al iniciar la clase, sobre los objetivos de la 

misma, y delimitar el contexto en el cual será establecida la 

comunicación. 

Utilizar un vocabulario preciso y correcto, para orientar las tareas, 

trabajos o actividades académicas ajustándolas al nivel de capacidad 

de los estudiantes. 

Emplear materiales relevantes, organizados y en Forma consistenteb 

un número adecuado de datos1 conceptos Drlfldptos, cte., 

y presentarlos, considerando que hay un limUe de apaidad para 

recibirlos,  por parte del estudiante. 

Partir de algo conocido por el estudiante, base común entre el Docente 

yel grupo, en lo que se refiere al proceso en mención, para llegar así a 

lo que es nuevo o desconocido por el estudiante. 

- 	Establecer una interaeck$n real com ¡ni alumnos, ya sea artu*ndo en 
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correlación como transmisor del mensaje, o como receptor del mensaje 

del estudiante. 

Escuchar atentamente al estudiante, con el fin de controlar los efectos 

de la comunicación, modificando si fuera necesario, el modo de 

transmitir la información o reforzando los comportamientos del 

estudiante. 

Crear ronditk,nes para que haya continuidad en el trata mento de ls 

lde 	y en la exploración del LrrnL 

53. Caraierización de las Competencias Didácticas Deseables; 

Las observaciones realizadas en situaciones de Enseñanza 

AprendIzJe. ademas de la consulta a expertos en la temática, permiten 

resaltar bajo uu enfoque general integrativo las configuraciones más 

relevantes que caracterizan las Competencias Didácticas Deseables en 

los siguientes aspectos: 
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Prpkii con el grupo de titudianten el 
intenjambla de dese 5~ ternas de nli' 

Arvbt el grupe e.tae e.peio 	re 
txsrnpeytr ir 401e1 L.ae 

 
un el rfsreor 

1.2 OTROS RASL.(}S 
J'1kSt)ALES 

Diitrer rvrmniíi, pruximiUd  
l grupo marperjei luenr 
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1.2 OTROS RASGOS 
PERSONALES 

flSCRIlt:1ÚN OPEkAnVA 
DE LA CONil'iiFNLI 

Se njusia al lFonrin eieb1edt1n para sus 
Da ex4ni",,t al rup si se producc Una 
tartetsN •*vaa cmpromlso-s previ4rnenIe 
ndquridoi "m el grupo. El grupo le repnnde 
con una asls.encsa puntual y eot, Pos deberes  
um dkmlm,% w.,Irnados, 

Se pyeene ejuiPihedc y reftexfvn an(P 
en fni que debe asrnnit Lma poetura 

Fs e.tudines mmparteri refleinnes que Ie 
proee flesw 

Utícim ea lerquje que ei-adía simpatía y tlnF 
huriaano 	impea trmlnos aerJhles al 
,entendim;envo 	atunmu. EaLa c~hinación de 

'inee ayudan al grupo a cIadritar ideas a 
snudkla que se isssa en I&s pIkinnes de un 

EJE. c4Ufl:M) 

Pri,yeeiar sentido de 
rtoiisabI4ad. 

Reflejar eitidn de JsMkia 
auniddaL 

Ull1iir en la muneaein en 
kiswitja (-rd1ai senclIo. 
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DECAIIIiAL) 

WSCRII'C1ÓN 

1.3. 	Preparación del ambiente de 
Irahajo en la sala de clases. 

teeclón de un ejmtente de 

- 	Se rnuexlra amistosa con sentido del 
humor, percibe el punto de siete de los 
e5ludlajtes, Iis 	utlinte,e enfrentan al 

Fltjrteid Docente 	cari 	lllrtad y naturalidad 
(rtIachn de 	rra a personal. 

Atender a[ 	Ilmientu 	de 
- 	ls L'ne, acueflie can lee nummi plantea- 

das. El tqudldnle se cemprumele can 
ai*voe Isáfilús e ect[tudea de estudios. 

No.2 
21. 	Ftz-ateias empleadas para la Reflejse mspeiuww Iras Ex)iihe un txato cortés y cordial con el 

INTERACCIÓN creación del clima afectivo en 
la sala de clases. 

Fruporfigenesel. El grupo le pcaresa un 
hato sndIar. Hay arden y discipline en 
el aula. 

PROFESOR- 

ALUMNO 

Racanocererrrures prs4raee.. - 	AI,eedey acepte observaciones y crfticas 
cobre 	desaciertos cometidos. El grupo 
muestra çaliswviort porque se LeR s'alore, 
cuenda se les permite que expresen sus 
puntos de y-kta. 
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t*UUtW 

COM13IIENCIA 

2.2 	Acelonea Conducentes a la 
í,itai6n de metas en el 
Grupo. 

t}freçer ?orinaát aiea u 
res d .la :&uiignature que 

No-1 

CONDUCCIÓN 

DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE fflrer Las elempllftmeion" 
que auIte Utid n1ejr(. 

t)frer atendn a reI de 
neilta 	 el 

IempEflca aupeetis prc1itn y útiles de 
en materia para la vida itura de ms 
eaiudianleu. Flua plantean nuevas 

entas e inquietudes que enriquecen 
ms to lase. 

Manliaive un trato parsova[ con los 
euudlantes. Ello le permita conocerles 
majar. Se íntereqái por cada uno de 
ellois y está atento u sus reacciones El 
flJpo Etianilleeta ctuu Inclinación e 
n1ers psH.ti ma(eiie. 

llita !a esiructuracMn de idea, la 
ciprensiiin de priaripios y conceptos 
undarnantIes que requieren aprender 

lies &hntins. Las estudiantes sacan suc 
prnpiai snt'lusIones a partir de las 
ejenpliricadonea dadas. 

DESCRIPCIÓN 



IND1Ci1J)tMtES 

1W CA] 1 iMI 

AMBITO COM '1TENC1A 

   

lt'upkat bNLUnIdat&4 	 nLa sFtuerh)npr, e Wc~ii1c4 al 
para el dranllo dl 	 grupo ue rqa[ere una 

convede cipacim para la ridtn y 
aciáli,sil.. miin individuaf enoruiíL El 
c.~q(udkote nn esta ifla indepeiidendi 
y hhierad rti'diante th E squeda de 

a sa 	uias inquiciudok. 

St It! PC IÓN 

3. 1. 	b,slratcgius para la Adur1i 
(mutrimn del Penvsu de 

Enseñnna - 4preiidi7aje. 

9tvever pstas para 
rieibr y guiar al 

inkraitr th!diade 
1 nirzductorla.. 

Ppc'dra alguuos dau nkaLeque 
uricnien ta pert*pcin 	leths iJ) 
eaudak, 	p.ec10 a los 	wos más  

rekait*es del line que se ohurda. El 
lahanis, ntfl(a y urenir mer el 

4eam,lla del en!amlenlo y 

eoiu,ç' mitolo. 

IpI1ni, eanreplls úlaves, amplía 
IX!P lit«Cio"s. Vjemplifim Y reLatinne los 
COMICAMOR jn la vida dIaria y ron- v*ta 
tnP %a& ihkvradunts perflneoias. El 
sIudane perribe ron mayor claridad 

el lüutc Mafliz comeepriowes 
reladouea. 
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tkLffA) 

ILSCB1PCI 

i. (ncai6n de lugtoncias 
Eiu,Ijvis en 1* Sala die Clases. 

U,r 

9t tpc nCmL 

- 	Lk 11,100 y armal; 

rnEntr 
erntr ¿1rftnlde d 

• 

- 

- 

iirteiiieut 	¡tL ide e'a 	bte Lipb 
InrI 	dianieinterMatiúnes  
npet a (re,45 	preuøta! 

De 	ttpi 	nnnaI 	aplíca 	íI rurbas  
acum 	trabajos E Ixivíacnnec. 

Ftt* 	Is 	aetttad 	dr 	kc 
dunute 	y 

hÍiidi 	u 	 RlTcn de 
nnz1r. 

El 	tp 	At 

	

da 	nwehinikid 
acLarur 	dudas, 	«nutr 	faliamy 
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Sustentadas las configuraciones anteriores, destacando en ellas sus 

relevancias y acciones específicas en la sala de clases, bajo la guía docente, se 

caracteriza en los espacios siguientes tres esquemas representativos: 

Un gráfico con los Rasgos Característicos Generales más relevantes 

requeridos para el ejercido de la función Docente, emanados de la 

opinión de los Docentes de Servicio, Directores de Departamentos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación (Curriculum Desarrollo 

Educativo y Didáctka y Tecnología Educativa) y un Coordinador de la 

Unidad de Admisión y Primer Año de Cultura General. 

Un gráfico representativo de las opiniones de los estudiantes en relación 

a las Competencias requeridas para el ejercicio de la función Docente 

en el Primer Año de Cultura General. 

Un punteo simplificado de las Competencias que se sugieren para la 

Docencia de Servicio en Primer Año de Cultura General de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. (Ver Aneto Gráfico No.2 y 3 y Esquemas 2,3 y 4) 



COMENTARIO FINAL 
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5.4 	Comentario Final. 

La caracterización de Competencias que ha emanado de la revisión 

bibliográfica, de las opiniones de las personas consultadas (Docentes y 

Estudiantes) y de la observación en el aula, permite advertir que no hay rasgos 

que por sí solos, expliquen competencias efectivas, sino que más bien, éstos 

componen una configuración de características interreladonadas, rereridas a 

rasgos personales del Docente, a su capacidad para establecer urna adecuada 

interacción Docente-Alumno y a su modo de enrocar la tarea de enseñanza. 

Se aprecia que el Docente en el uso de Competencias Deseables, siente 

vocación por la misión de formar pemonas. Por lo tanto, sus metas priorita-

riamente son Formativ, cond,wentes a logros académicos, seleccionando 

actividades y estrategias. Requiere capacidad par» creir un clima de trabajo 

que dé cabida a la oxpftnión personal del estudiante y al buen humor. A la vr4 

es capaz de mantener el orden con la autoridad que emana de él en forma 

espontánea, sin tener que usar mecanismos disciplinarios externos. 

Esta perspectiva de integridad de rasgos del Docente, también puede 

,aplicarse al comportamiento comunicativo que es ci modo mediante el 
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cual, él ejerce su acción docentes En efecto, la expresión de sus rasgos perso. 

nales, la conducción grupal y el liderazgo académico, se ejercen mediante 

comunicaciones de diversa índole, que exigen del docente efectivo, conse-

cuencia entre el ser, el hacer y el decir, ya que cualquier discrepancia o 

inconsecuencia se hace evidente mediante el comportamiento comunicativo. En 

este sentido, afirma LOPEZ (1984), que en una situación de relación 

Interpersonal todo comportamiento influye sobre los demás, les comunica 

algún mensaje y ésto no puede dejar de responder a tales mensajes compor-

tándose y comunicándose a su vez (35) 

De este ntodo, si se analiza el elemento »Rasgos del Üocente", Se puede 

advertir1  que necesita comunicar sus expectativas, para que sean pervibidas por 

los estudiantes, que manifieste su entusiasmo al enseñar la asignatura, que 

tenga sentido del humor, que sea consecuente, auténtico, cercano a los 

estudiantes, «wios ellos, comportamieiits que le exigen comuuksiiir y recibir 

cOt*unicadnb 

(35) 	LIRA, CabieI (1991) Un* Reprnentackn 1e1 Pnceso de Curnunlcacl6n D)dctiea. 
P1anIfliacl6n de) Pro~ 	-ApndL7*je Universidad de Concepdn Llále p 640. 
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Por otra parte, las Competencias derivadas de la observación y de las 

consultas realizadas, pueden servir como pauta de análisis para un proceso de 

reflexión sobre el comportamiento docente. La capacidad que posee el beni-

bre de observarse a sí mismo, y de reflexionar sobre su propio comporta-

miento, es esencial para aprender sobre sí mismo e ir adecuando el comporta-

miento frente a los demás Si se piensa que el Docente en su quehacer, está 

permanentemente inmerso en un afectar y ser afectado por otros, ha de 

valorar más la importancia de este proceso de reflexión sobre la práctica 

pedagógica que se realiza y en especial, sobre los resultados que esté 

arrojando. 

55 Actividades .Sugeiidis para la Divulgaci8n de la Propuesta. 

Con base en el objetivo principal de) estudio, el cual se ceitrit en 

propnr Competencias Deseables para la Docencia de SeMejo n el Pimtt 

Mio de Cultura General, de. la ]Facultad de Ciendas de la Educación se 

sugiere que el producto nal de esta investigación, claro está, traducido a una 

Propuesta Didáctica, constituida de indicadores, plasmados a su vez en 

Competencias Deseables, se d a conocer a los agentes y actores involucrados 

mediante una dfrulgaci6n sistemática que facilite el conocimiento de su 

,contenido 

En forma concreta, para la divulgación de la Propuesta Didáctica, se 
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sugiere las actividades siguientes: 

La Unidad de Admisión y Primer Año de Cultura General, en su papel 

de unidad guiadora y coordinadora de ¡a población estudiantil 

ingresaiite y en consecuencia, responsable de Ja Organización Docente 

que admite o recibe oficialmente al Docente de Servicio, debe enviar 

adjunto a los horarios que se remiten a los Departamentos de las 

Escuelas en las Facultades que prestan ci Servicio Docente una copía 

de la Propuesta Didáctica, refrendada con nota explicativa a grandes 

rasgos de su contenido, y que además sugiera suministrar una copia 

para cada profesor que venga a prestar el servicio en el Primer Año de 

Cultura General. Contactar a través de dicha nota, .fecha y hora para 

irna revisión amplia, donde se comente el contenido dc la propuesta. 

las razones que originan la investigación, en qué cm.istc y sus 

proyecciones 

La revisión en mención, debe celebiarse entre el coordinador de la 

Unidad de Admisión, Coordinador de Departamento de la Facultad que 

presta el servicio, los Docentes que atenderán a los estudiantes en el Primer 

Año de Cultura General, y por lo menos (3) tres estudiantes que representen 

las jornadas académicas existentes en la Facultad, a saber: jornada matutina, 

vespertina y nocturna. 

Se recomienda que esta revisión que tiene por objetivo dar a conocer Ja 

Propuesta Didáctica, se efectúe por Facultad que presta el servicio. 
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Se espera que estos espacios de comunicación inicial, bien lleven a la 

reflexión y generen cambios positivos de actitudes no sólo en los Docentes de 

Servicio, sino también, en el estudiantado. 

Es oportuno enfatizar que, es importante el surgimiento y evaluación de los 

resultados, Juego de la divulgación de la Propuesta. En este sentido, se 

sugieren reuniones periódicas que permiten el seguimiento y evaluación, al 

mido del proceso, durante el proceso y al final del proceso. 



CONSIDERACIONES FINALES 
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Una vez concluido el presente estudio, es decir, fundamentar la teoría 

sobre el problema investigado, analizar la información recogida a través de la 

interpretación de las configuraciones más relevantes emanadas de la 

observación en el contexto de la realidad, se juzga conveniente dejar 

plasmados ciertos planteamientos que se pueden aceptar como conclusiones 

finales de esta investigación. 

Queda claro que en efecto, existen limitantes que afectan los 

resultados en términos de asimilación y consecuente evaluación 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

forma concreta, estas limitantes giran en torno a: 

El Profsór qut proviene de otras Facultades con 

ec,peciíibdiadei diversa,  a Inc-Star sus seMcios dc.nles 

en el Primer Ano de Culuna Gcmrai a futuros profesio-

nales de la Fducneión, no empr pasee una prepa:ra 

ción pedagógica, que le permita tener conciencia clara 

de su misión educadora y formadora. 

La falta de esta preparación limita en ci docente, la 

implementación de aaioues conducentes a fayorecer 

en el alumno una adecuada disposición para el aprendi-

zaje. 
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Los espacios de observación en situaciones de enseñanza-aprendizaje, 

arrojan como resultado que estas li.mitantes se producen por la falta de 

lo que expertos tratadistas han denominado E1 Adecuado Uso de las 

Competencias Didácticas en la Sala de Clase?. 

La aplicación del Modelo Teórico de Análisis de la acción Docente a 

Profesores de Servicio en el Primer Año de Cultura General revela 

que: 

Existe un marcado desconocimiento en el Docente 

de Servicio, en cuanto al uso de las Competencias 

Deseable requeridas en el ejercicio de la función 

deiite Ml lo destacan los porccntajs que ie-

gstran aquellas competencias que no son ob-

servadas en los Docentes de Servicio durante el 

estudio Ver Cuadras en Anexo A, del N.W. 411 ttl.9) 

Las Competencias que registran mayores pof- 

renlajes de susenia duratte la obcrvición se 

enniaroan en los mbitos Rasgos Caetcrts. 

tkos de la vocación docente, Interacción Profesor. 

Alumno, Conducci6n del Proceso de Eeianza 

Aprendizaje cri cuanto a acciones o estelas 

conducentes a la orientación de metas formativas 

en el proceso de enseñanza..aprendizaje. 

RIliOTA 

tN1VktDAD 
	1 

S !. I 
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Las Competencias observadas en algunos de los Docentes de Servicio 

y que revelan impactaciones positivas en términos de Facilitación de los 

aprendizajes en los estudiantes son: 

Demostrar algunas señales iniciales de entusiasmo 

al enseñar su propia asignatura. 

Demostrar además proximidad, cercanía a ]os estu-

diantes. 

Reflejar respeto a los estudiantes. 

Crear y mantener un ambiente agradable y de libertad 

Estirutilar la participación de los estudiantes.  

Utilizar instancias rvaluativas de tipo informal y formal. 

Ofrecer pistas para orientar y guiar al grupo en el curso 

M proceso cdueadvo, 

Implementar actividades induetorias que propicien la 

mejor disposición de los estudiantes para el momen-

to de aprendizaje, 
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- 	Generar oportunidades para el desarrollo del pensa- 

miento. 

- 	Ofrecer formación valórica a través de la asignatura 

que enseña. 

Una relación relevante que se desprende de las anteriores competen-

cias es que las mismas son observadas en su mayoría solo en aquellos 

docentes que traen como antecedente formación pedagógica experien-

cias reiteradas en diversos niveles del sistema educativo y particular-

mente experiencia docente con poblaciones estudiantiles del Primer 

Año de Cultura General, en años y semestres anteriores. 

Otra relación Importante que emerge del estudio, es que las opiooacs 

de los estudiantes en cuanto * las Competencias Destables para ks 

docentes de Serildo se oojugan estrechamente con las Competencias 

enisnadas de la Observación. 

Los diversos instrumentos aplicados a docentes y expertos sobre los 

Rasgos Característicos Generales requeridos para el ejercicio de la 

función docente, arrojan de manera concluyente, que, es muy 

importante que el Docente de Servicio,  

Demuestre actitudes que posibiliten el acercamiento, 

la confianza y lii comunicación. 
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Domine técnicas, estrategias y procedimientos para la 

adecuada conducción del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Aplique métodos que respondan a las necesidades del 

grupo. 

Demuestre el manejo de conocimientos, habilidades, y 

destrezas fundamentales que respondan a una sólida 

formación científica y tecnológica. 

- 	Estimule la imaginación y la creatividad en el desarrollo 

de sus acciones. 

Finalmente, se cancluye que el Docente de Seivicio debe 

revisar con mayor detenimilente ro sólo cl plan de cstudic1  

para ubIat mejor la materia que imparte, dentm del niarco 

genca1 de la ciTtri, sino también, todas aquellas tionc 

kitennediarias que utiliza coma apoyo rJidictico para enfocar la 

tarea educativa 
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ENTREVISTA 

PREGUNTAS GUÍAS PARA DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTO EN LAS FACULTADES DE SERVICIO 

A. Opinión sobre Criterios para la Selección del Docente de 
Servicio. 

Al Existe en la Facultad, Criterios establecidos para la 
selección del Docenté que se envía a prestar sus Servicios 
de Docencia en otras Facultades? 

SI ¡7 	 NO 11 

A2 En caso Afirmativo, especifique cuáles son estos 
ttiterios 	   

£3 En caso Negativo, indique cuáles son las ra,cincs que 
justifican la ausencia de estos criterios de seleccl8n del 
Docente que se envía a otras Facultades: 	  

A.4 De considerarlo necesario, refiera cualquier comentario 
o información adicional, que considere se relacione n las 
formas de selección del Docente de Servicio, al enviarlo 
aotrasFacultades. 
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TEST DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DEL DOCENTE DE SERVICIO EN EL 

PROCESO PEDAGÓGICO 

A. 	RASGOS DEL DOCENTE: 

A.1 	¿Cuáles son los Rasgos característicos que identifican la vocación 

Docente en la sala de clases? 

A.2 	¿Quó otrns Rasgos petísoñales del .Dcente se destacan de nuU1r 

.Ioftiv4  en k saba rh, clases? 

B. INTERACCIÓN  

B.I 	¿Cómo se prepara el ambiente de trabajo en la sala de clases? 



'so 
W2 	¿Qué estrategias son empleadas para la creación del clima afectivo 

en la sala de clases? 

B.3 	¿Cómo se estimula y refuerza la participación permanente de los 

alumnos? 

EA ¿Cómo se da el reconocimiento e interpretación de patrones de 

comportamiento grupa!? 

C1 CONDUCCIÓN PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

(LIDERAZGO ACADÉMICO) 

Ci 	¿Cuáles son las acciones conducentes a la orientación de metas 

formativas en el grupo-clase? 
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C.2 

	

	¿Cuáles son las estrategias empleadas para la adecuada conducción 

del proceso de aprendizaje? 

C.3 	¿Cómo se da la organización de instancias evaluativas en ci aula de 

clases? 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CON ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA 

Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Estimados Estudiantes; 

El Cuestionaiio que a continuación se presenta, tiene como finalidad 
obtener información relacionada con las Competencias Deseables que 
debe poseer el Docente de Servicio al ejercer la labor educativa en el 
Primer Aüo de Cultura General. 

Sus opiniones serán muy valiosas para el estudio que se realiza, y las 
mismas serán utilizadas en forma confidencial para los fines pertinentes. 

Agradecemos a Usted su cooperación. 

Debe entendcvc por Competencias Deseables; Acción intencionada 
del 	Docente en la Sala de Clases, mediante una adecuada 
selección de estrategias didácticas que aportan un orden de 
pertinc.tnna a las actividades y componentes epecfflco al prncen 
de Ene naAprendii.aje. 

INDICACIONES,  Lea detenidamente cada pregunta y ofrezca la respuesta 
que considere oponun, según la pregunta que se la haca. Puede marcar 
con un gancho ( ),en las preguntas que asÁ lo requieran. 

A. 	,#SrECT)S GFNERALt$: 

Al SEXO: 	Masculino: 1/ 	EDAD: 	O 
Femenino: r 

A2 Nacionalidad: 	/ 	 / 

A.3 	Indique el turno en el que asiste a chies: 

Matutino: /J Vespertino: IJ Nocturno: 
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A4 	Usted posee el o los siguientes títulos- 

- Maestro: /_/ 
	

Bachiller en Letras: 

Bachiller en Ciencias /_I - Bachiller Agropecuario: u 
- Bachiller en Comercio: /_/ 

-Otro: 

ESPECIFIQUE. 

B 	Opinión sobre las asignaturas ofrecidas por la Docencia de Servicio 
en el Primer Aflo de Cultura General. 

BI 	¿Cuáles de las asignaturas que cursa en el Primer Año de Cultura 

General, le represent~ mayores es wt,os, a nivel de la conipreiu(wi 

y a&intilac6n de sus córiteidos? 

B.2 	¿Cuáles de las asignaturas que CuSd en el Piiinei Año de Cultura 

Cieneral, le son nil%s comprensibles y asimilables a nivel tic sus 

contenidos? 
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B.3 	La adquisición de los contenidos propios de las asignaturas de Servicio 

(Principios de Biología, Principios de Ciencias, Principios de 

Matemáticas, Principios de Filosofía, Axiología y Redacción y 

Expresión Oral, los recibe mediante; 

Principios de Biología: 

Explicaciones detalladas del Docente: 	íi 

Toma de Apuntes: /1 

Sólo material Impreso: 	1/ 

- 	Otros 

(Explique) 

Priwipos de Cien ias 

Eplieeiones detalladas del DocenIc 

Torna de Apuntes; 	7 

Sólo tnMerial Inipreso 	/_/ 

Otrø 

(Explique) 	  
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Principias de Matemáticas: 

Explicaciones detalladas del Docente: /_/ 

Toma de Apuntes: /1 

Sólo material Impreso: 	/.•j 

Otros: 

(Explique) 	  

Principios de Filosofia: 

E1kiIck)neç tietafladas del Doccntc 
	

/ 1 

Toma de Apiuites 1/ 

Sólo rntenal 1mpreo 

Otros: 

(Explique) 	 

	a 	  

Axiología: 

Explicaciones deta.fladas del Docente: iII 

Toma de Apuntes 1/ 



156 

Sólo material Impresa: 

Otros: 

(Explique) 	 - 	-  

Redacción y Expresión Oral: 

Explicaciones detalladas del Docente: // 

Toma de Apuntes: /_f 

Sólo material Impreso: 	f_I 

Otros: 

(Fxp!iqiic) 	 

84 	La adquisición de los contenidos propios de asignaturas: Introdurción 

a las Cencas de la Educación y Pacopedagoía, Jos recibe mediante: 

Explicaciones detalladas del Docente: 

Toma de Apuntes. /1 

Sólo material Impreso: 	71 
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Otros: 

(Explique) 	  

C. 	Opinión sobre características y Estrategias requeridas para el 

ejercicio de la Función Docente, 

Ci 	Anote cuáles son los rasgos característicos que a su juicio identifican 

la vocación de un buen Profesor. 

Indique cuáles otros rasgos característicos personales del Dccente se 

proyectan como prioritarios para usted en la sala de clme. 

C.3 	Explique según sus propias experiencias como estudiante, cuáles son 1s 

Estrategias empleadas por el Docente de Servicio que conducen a una 

adecuada comunicación y comprensión en Ja sala de clases. 
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D 	Opinión sobre las Competencias Deseables en el ejercicio de la 

Función Docente. 

Al Seleccionar su respuesta en cada aspecto, Utilice la siguiente 

Escala: 

MI: Muy Importante, L:Importantc, PI: Poco Importante SI: Sin importancia 

Competencias MI 	
1  

PI SI 

D.1 Crear expectativas respec 
to a la capacidad de lo- 
gros de los alumnos. 

Dl Demostrar Entusiasmo 
al enseñar su asignatura 

D.3 Proyectarse cercano, aco-
gedor,pero al rnisnw 
titffipo cidgente, 

1)4 'Sei- con eeueimte con las 
nomm pIante*dims lo-
grando la formci6u de 
buenos hábitos y actitu-
des de estudio en un 
dinia de trden y trabajo,, ,  

05 Proyectar buen sentido 
del humor, autenticidad 
y responsabilidad. Se im-
pone por presencia. 

D.6 Pratficat la formación 
valórica a través de la 
asgnatu?a que enseña. 
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Competencias Ml 1 PI SI 

D.7 Ofrecer pistas que guíen 
la percepción y el desa-
rrollo del pensamiento. 

D.8 Utilizar medios didácti-
cas adecuados a situa-
ciones de aprendizaje. 

D.9 Implementar instancias 
evaluativas de tipo for-
mal e informal que se 
apoyen con la retroali-
mentación permanente. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECFORÍAJA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA 
CON ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA 

Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Estimados Docentes: 

El Cuestionario que a continuación se presenta, tiene como finalidad 
obtener información relacionada con las Competencias Deseables que debe 
poseer el Docente de Servicio al ejercer la labor educativa en el Primer Año 
de Cultura General 

Sus opiniones serán muy valiosas para el estudio que se realiza, y las 
mismas serán utilizadas en forma confidencial para los fines pertinentes. 

Agrntierernos a Usted su moperación. 

Dcbe nteiideje por Conipteiicias Dable: AehSn ittcnvionad 
M Docente en la Sala de flases mediante una adecuada selección 
de estiategia.s didáctic.0 que aportan un orden de pertinencia a los 
actividades y tmmpontnica específicas al p~eso de Ense 
Aprendizajc 

INDICACIONES.,  Lea detenidamente cada pregunta y ofrezca la respuesta 
que considere oportuna, según la pregunta que se le haga. Puede marcar con 
un gancho ( ) en las preguntas que asf lo requieran. 

A. 	ASIÇFQS GEN ERAL: 

Ai SEXO: 	Masculino: // 	EDAD: 

Femenino: O 
A2 	Facultad a la que pertenece: 	  
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A.3 	Además de la Facultad de Ciencias de la Educación, en qué 

otras Facultades ha laborado: 

A4 	Asignatura que imparte en el Primer Año de Cultura General, 

de la Facultad de Ciencias de la Educación 

B. 	FORMACIÓ$ ACA»ÉMLC PROFESIONAL; 

B.J. 	Usted posee ci o los siguientes Títulos a Nivel de Educación: 

Media: 	  

Especialidad: 	  

Otros Estudios: 
Especifquc 

13.2 - Años de experiencia en la Docencia, en el Nivel Primario. 

Años de experiencia en la Docencia, en el Nivel Secundario. 

Años de experiencia en la Docencia, en el Nivel Superior. 

B.3 	Otros cargos desempeñados 

B.4 	Otras ocupaciones Profesionales que lleve a cabo: 	  
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B.5 Condición de su nombramiento: Tiempo Parcial: 	, Tiempo 
Completo____ 

13.6 Turno en el que labora: Matutino: 	, Vespertino: 	 
Nocturno: 

B.7 Categoría Docente que posee: Especial: 	 -, Adjunto:_, 
Regular:, Titular (Especifique su porcentaje de 
Titularidad)_ 

13.8 Refiera la Facultad de su mayor agrado para llevar a cabo la Docencia 
de servicio: 

B9 	Considera usted que para ejercer la función Docente en el Piiner Año 
de Cultura General, de la Facultad de Ciencias de la Educación, el 
Profesor debe poseer algunas Cnrnprtcncias Profesionale-s que It 
apoyún en u labor educativa: 

13.10 SÍ su respuesta es alfixtuativa, anote his que coiikfrre ta 
funmetitak: 

BU 	Si su respuesta es negativa, explique las razones: 	-  
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Por considerarlo de suma importancia, sus opiniones sobre las 

Competencias Deseables que debe poseer el Docente de Servicio al ejercer 

la labor educativa en el Primer Año de Cultura General, se presenta a 

continuación los Rasgos más importantes dentro de las tres Dimensiones: (Ser, 

Conocer y Hacer) para que marque con una X el casillero correspondiente, 

según el orden Prioritario en que usted considera, deben estar presentes estos 

Rasgos traducidos a Competencias en el Docente de Servicio. 

C. 	Competencias Generales requeridas para el ejercicio de la Función 

Docente. 

Al Seleccionar su respuesta en cada aspecto, utilice la siguiente Escala: 

MI Muy importante, 	I Importante1  PI Poco Importante Sl Ski 

impwtrncla 

INDICADORES GRADOS DE IMPORTANCIA - - 	
- Ml 1 Pl - SI' 

CA Poseer capacidad y Carisma para la 
Coordinae6ø cofl grupos de díver-
sas áreas. 

C2 Demostrar actitudes que posibiliten 
el acercamiento, la ~Banzw y la 
toinunieac16n. 

C.3 'Manifestar y Estimular la 	ii** 
ción y creatívidad en el desarrollo 
de sus acciones. 

C.4 Manifestar sólida ftnnacióu moral y 
sensibilidad social frente a los pro-
blemas de la cowunicaci6n 

C.S Contribuir positivamente en la difu-
sión de conocimientos y la preserva-
ción de valores culturales, 



  

164 

   

INDICADORES GRADOS DE IMPORTXNCIA 
-- 

- MI 1 PI SI 

C. 6 Analizar, interpretar y traducir en  
acciones concretas, 	los fines y obje- 
tivos de 	la institución 	de la cual 
forma parte. 

C.7 Contar ton los conocimientos nece-
sarios que le permitan el ejercicio 
eficiente y eficaz de su Desempeño 
Profes ion al. 

C.8 Dominar técnicas, estrategias y pro- 
cedimientos Didácticos, para la ade-
cuada conducción del Proceso de 
Enseñanza -Aprendizaje. 

C.9 Dz 	nostitar eonductas de los etu 
dnrnts Rfrctts de, efectuar repro 
p3Taiitac,-íone.-; eon bfe en las n.ce-
sidads hctadas. 

CIO Hacer apólles Significativos y npnr-
tunts para el mejor desarrollo de 
los procesos pedagógicos. 

C. 11 1nctrpoiar en su ejemicio Proksio-
nal innovaciones que proporcionen 
mejores resultados en el proceso 
euscanza-apreudizaje. 

C. 12 Apikar métodos y estrategim que 
respondan a las necesidades &4 
Grupo-Clase. - 



165 

INDICADORES GRADOS DE IMPORTANCIA 
- 	- a-  - 

MI 1 PI SI 

C13 Manejar el método del diálogo en 
la labor Docente 	mediante re- 
flexiones, comentarios y respuestas. 

C.14 Demostrar el manejo de conoci-
mientos, habilidades y destrezas 
fundamentales que respondan a 
una sólida formación Cientifica 
y Tecnológica.  
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECI'ORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CON ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA Y 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Coordinador de Unidad Académica: 

El Cuestionario que a continuación se presenta, tiene como finalidad 
obtener información relacionada con las Competencias Deseables que debe 
poseer el Docente al ejercer la labor educativa en el Primer Año de Cultura 
General. 

Sus opiniones serán muy valiosas para el estudio que se realiza y las 
mismas serán utilizadas en forma confidencial para los fines pertinentes. 

Agradecemos a Usted su cooperación. 

Debe entenderse por Competencias Deseables: Acción intencionada 
del Docente en la Sala de Clases, mediante una adecuada se1ei6n 
de estrategias dgdácticas que aportan un orden de pertinencia a las 
actividades y componentes especificas al proceso de Enseñanza 
Aprendizaje. 

A. ASPECTOS ENERA.LE$: 

A.1 	Nombre de la Unidad Académica que dirige: 

A2 	Años de experiencia a Nivel Docente: 	  

B. CARACTERIZACIÓN DEL PERFLL IDEAL DEL DOCENTJ DE 
SERVICIO: 

B.1 	Posee Usted formación Pedagógica: Maestro de Normal / 
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Licenciado y Profesorado en Pedagogía /_/ 	PosGrado en 

Docencia Superior / 	 

B.2 	¿Cuáles considera usted, deben ser las características generales 

requeridas para el ejercicio de la Función Docente: 	 

B.3 	Además de la Formación a Nivel de Especialidad que posee el 

de scMio, debo poseer stc DO<,Pfatf,, otro Un de 

NO// 

8.4 	En caso afirmativo, qué tipo de Formación debe poer: 

En qué modida considera Usted, ayuda la Foiici& 

Pedagógica a los Docentes de Servicio en su 

Desempeño:  
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B.6 	Qué sugerencia propondría para subsanar las dificultades que 

surgen en la Enseñanza de Asignaturas ofrecidas por la 

Docencia de Servicio, en el Primer Año de Cultura 

General: 

B.7 	Considera usted, que las asignaturas: Principios de Ciencias, 

Principios de Biología, Matemáticas y Español, son esenciales 

en la Formación de un futuro Profesional de la Educación? 

i3l 	Si su respuesta es ptsitiva considera usted que el esti'dnte que 

ingresa al Primer Mio de Cultura General, debe poseer una Formación 

especifica a nivel de Formación Secundaria o Media? 

SI i_/ 	NO /1" 

En caso fimivo, cuál ugiee xkmedl  debe ser el título que debe 

poscr. 
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Por considerarlo de suma importancia, sus opiniones sobre las 

Competencias Deseables que debe poseer el Docente de Servicio al ejercer 

la labor educativa en el Primer Año de Cultura General, se presenta a 

continuación los Rasgos más importantes dentro de las tres Dimensiones: (Ser, 

Conocer y Hacer) para que marque con una X el casillero correspondiente, 

según el orden Prioritario en que usted considera, deben estar presentes estos 

Rasgos traducidos a Competencias en el Docente de Servicio. 

C. 	Competencias Generales requeridas para el ejercicio de la Función 

Docente. 

Al Seleccionar su respuesta en cada aspecto, utilice la Siguiente Escala: 
MI: Muy Importante, 1: Importante, PI: Poco Importante, SI: Sin ImportancIa 

INDICADORES GRADOS DE IMPORTANCIA 

MI 1 PI SI 

Cd Poseer capacidad y Carisma para la 
Coordinación con grupos de diver-
sas áreas. 

C.2 Demostrar actitudes que posibiliten 
el acercamiento, la confianza y la 
comunicación 

C.3 Manifestar y Estimular la imagina-
ción y creatividad en el desarrollo 
de sus acciones. 

C4 Manifestar sólida formación moral y 
sensibilidad social frente a los pro-
blemas de la comunicación. 

Ci Contribuir positivamente en la difu-
sión de conocimientos y la Preserva-
ción de valores culturales 
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INDICADORES 	- GRADOS DE IMPORTANCIA 

- MI 1 PI SL 

C. 6 Analizar, interpretar y traducir en 
acciones concretas, los fines y obje- 
tivos de la instuci6n 	de la cual 
forma parte. 

1 C3 Contar con los conocimientos nece-
sarios que le permitan el ejercicio 
eficiente y eficaz de su Desempeño 
Profesional. 

C.8 Dominar técnicas, estrategias y pro-
cedimientos Didácticos, para la ade-
cuada conducción del Proceso de 
Eiise1anza-Aprcndizaje. 

C.9 Diagnosticar cwiducuis de Los estu-
diantes a .ftctcs rie tíectuar repro 

ailiaciOt*e 	wn ta.c en las nece- 
sidades deteetadas. 

Hacer ports ípificativos y apor-
tuixs para el mejor desarrojk, de 
los 

 
proc,-stu pedagógicos. 

CM Incoiporar en su ejerctit Profesio-
nal innovviunes que proporcionen 
mejores resultados en e) pmeeso 

señanaaprendizaje. 

C12 Aplknr méudos y estrategias que 
respondan a las necesidades del 
Crupo-Clase 



TINDICADORES GRADOS DE IMPORTANCIA 

L
-  MI 1 P1 Si 

Ci3 Manejar el método dei diálogo en 
la labor Docente, mediante re-
flexiones, comentarios y respuestas. 

Ci4 Demostrar el manejo de conoci-
mientos, habilidades y destrezas 
fundamentales que respondan a 
una sólida formación Científica 
y Tecnológica. 

1 71 



172 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECrORtA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CON ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA 

Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Señores Jefes de Departamentos: 

El Cuestionario que a continuación se presenta, tiene como finalidad 
obtener información relacionada con las Competencias Deseables que debe 
poseer el Docente al ejercer la labor educativa en el Primer Año de Cultura 
General. 

Sus opiniones serán muy valiosas para el estudio que se realiza y las 
mismas serán utilizadas en forma confidencial para los fines pertinentes. 

Agradecemos a Usted su cooperación. 

Debe entenderse por CompetenciasDeseables: Acción ¡nteInada 
del Docente en la Sala de clases, mediante una adecuada seleción 
de, estrategias didácticas que apollan un orden de pertinencia a la-, 
actividades y componentes específicos i1 proceso de Jnseianza-
Aprendizaje. 

A. OPINIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS DESEABLES 
REQUERII)AS PARA El. EJERCICIO D -LA FUNCIÓN DOCENTE 

AJ 	Nombre de la Unidad Académica que cliri 

A.2 	Colaque una X en la Casulla. 

Años de experiencia a Nivel Docente: 

Años de esperiencia a Nivel Atlminitrativo /J 
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A.3 	Posee Usted formación Pedagógica: Maestro de Normal // 

Licenciado y Profesorado en Pedagogía fi 

PosGrado en Docencia Superior/-/ 

A.4 	¿Cuáles conskleTa usted, deben ser las características generales 

requeridas para el ejercicio de la Función 

Decente: 

AS 	Además de la Formación a Nivel de Especialidad que posee el 

Docente de Servicio, debe poseer este Docente, otro tipo de, 

tonnadón? 

SI!! 	No /f 

A.6 En caso aIinnativo qué tipo de Formai6n debe 

poseer.  

Al 	En qué medida tonsidera Usted, ayuda La Formación Pedagógica 

a los Docentes de Servicio en su Desempeño:  -  
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A.8 

	

	Qué sugerencia propondría para subsanar las dificultades que 

surgen en la Enseñanza de Asignaturas ofrecidas por la 

Docencia de Servicio, en el Primer Año de Cultura 

General 

A.9 	Considera usted, que las asignaturas: Principios de Biología, Principios 

de 	Ciencias, Matemáticas , Español, Filosofía y 

Axiologla, son esenciales en la Fovnición de un futuro Profesional de 

la Educación? 

SI Q 	NO O 

AlO Si su respuesta es positiva considera usted que el estudiaott que 

ingresa al Piirner Ao de Cultura General, debe póseer una 

a u1vI de Fcn»ae1n Sáeundarin o 

Si Q 	NO o 
Ail En caso ajdrmtttivu, cuál sugiere usted, debe ser el título que debe 

poseer.  



A.12 Si su respuesta es negativa, explique por qué_____ 

Por considerarlo de suma importancia, sus opiniones sobre las 

Competencias Deseables que debe poseer el Docente de Servicio al ejercer 

la labor educativa en el Primer Año de Cultura General, se presenta a 

continuación los Rasgos más importantes dentro de las tres Dimensiones: (Ser, 

Conocer y Hacer) para que marque con una X el casillero correspondiente, 

según el orden Prioritario en que usted considera, deben estar presentes estos 

Rasgos traducidos a cornpefrncias en el Docente de Servicio,  

115 
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Competencias Generales requeridas para el ejercicio de la Función 

Docente. 

Al seleccionar su respuesta en cada aspecto,utilice la Siguiente Escala: 

Mi: Muy Importante,!; Importante, PI: Poco Importante, SI: Sin Importancia 

INDICADORES GRADOS DE IMPORTANCIA 

MI 1 PI SI 

lid Poseer capacidad y Carisma para la 
Coordinación con grupos de diver-
sas áreas. 

B.2 Demr.strar actitude.s que posibiliten 
1 	tCfflhieflih, la &ont*nza y la 

FU Mafií(e.5t»lr 	Estimular la imagina- 
dón y orcnúvidad en ci dearmJio 
de Sus acciones 

5,4 Mxtllfrwtat sólida forinirión nnngl y 
ensib!ikJad social frente . 10 pro-

ble.ina.s de la comunicación. 

ft5 Contribuir positivamente en la difu-
sión de conocimientos y la pn..civa-
ción de valores culturales, 
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INDICADORES GRADOS DE IMPORTANCIA 

III 1 PI SI 

B. 6 Analizar, interpretar y traducir en 
acciones concretas, los fines y obje-
tivos de la institución de la cual 
forma parte 

B.7 Contar COfi los conocimientos nece 
sanos que le permitan el ejercicio 
eficiente y eficaz de su Desempeño 
Profesional. 

8.8 Dominar t&nicas, estrategias ypn-
cedirnientos flidetkos, para la ade-
cuada conducción del Proceso ¿1c 
Eeñanza.Aprndiaj 

9 tjnnostiear con*iuctn de los estu 
diante•s k efectos de e feetuar repro-
grnwiones con hi.se  en l*s nece-
sidades detectadas, 

Bu) Hacer aportes significativos y opor-
tunos para ci mejor desarrollo de 
los procesos pedagógicos. 

B11 Incorporar en su ejercido Profesio-
nal ianovaciones que proporcionen 
mejores resultados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

B12 Aplicar métodos y estrategiM que 
respondan a las neeeidades del 
Grupo-Qase. 



ANEXOS DE CUADROS 
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ANEXO A 

RESULTADOS EMANADOS DEL INSTRUMENTO No. 1, CON SIS1ENTE 
EN UN TEST DE OBSERVACIÓN APLICADO A DOCENTES DE SERVICIO 

Cuadro No. 1.1 	Rasgos del Docente: Rasgos característicos que identifican la 
vocación del docente. 

Cuadro No, 1.2 	Rasgos del Docente: Otros Rasgos del Docente que se destacan 
positivamente en la sala de clases. 

Cuadro No. 1.3 	Interacción Profesor-Alumno: 'Preparación del Ambiente del 
Trabajo en la Sala de Clases". 

Cuadro No. 1.4 	Interacción Profesor-Alumno: "Estrategias Empleadas para la 
Creación del Clima Afectivo en la Sala de Clase". 

Cuadro N 13 	nteracción Prukso-Alurnimo: "Ethntdo y Refuerzo de leí 
participaci6n permanente de los alumnos' 

ciaxiro No.i 	Interacción P feor4Jurnno:: Revriociiinto e IntrprPtaci6n de 
Patrones de Comportanúento Gii pal'. 

Cuadro Nu. 1,7 	Conducción del Proceso de Enseajia-Aprendizajc (Uder2go 
Acadrnico) "Acciones Conducentes a la Orientación de Metas 
lomiativas en el Grupo". 

Cuadro No. 1.8 	Conducción del Proceso de Enseñanza Aprendizaje (Liderazgo 
Académico)' 'Etrateia pará la adecuada conducei6n del PEA". 

Cuadro No. 1.9 
	

Conducción de] Proceso de Enseñanza Aprendizaje (Liderazgo 
Académico) "Organización de Instancias Evaluativas en la Sala de 
Clase". 
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CUADRO No.1.1 
RASGOS DEL DOCENTE; "RASGOS CARAC 	1 ERÍSTICOS QUE 

IDENTIFICAN LA VOCACIÓN DEL DOCENTE', SEGÚN EL TEST DE 
OBSERVACIÓN APLICADOS A DOCENTES EN SERVICIO 

INDICADORES No 

Total 50 100.0 

Muestra Entusiasmo al Enseñar su As gn. 12.0 

Propicia Confianza y Seguridad 6.0 

Proyecta Altas Expectativas Respecto a 
Ja Capacidad del Grupo. 4 8.0 

Mur.ta Interés iitcia Lis biquittude.s 
rkl Onipo. 2 4o 

Sub Total 1 30.0 

No Fucron apreciadiv mi el Cwio de 
las Obscrvadnns. 35 70.0 

FUENTE.: Los datos plasmados del Cuadro No.I.i, al 1.9 se obtienen, del intrurnentu 
No .l, consistente en un TESLD L 9ØSEKVAC1ÓN aplicado a Docentes de 
servicio en el Primer Año de Cultura General de la Facultad de Cienelas de 
la Educación, durante el 1 y  II Semestre 1995. 



Total so 100.0 

Sub Total 30.0 15 

No. INDICADORES 

6 Demuestra Cercanía al Grupo. 

5 Proyecta Responsabilidad 

3 
Refleja Sentido de Justicia y 
Auttntwidad. 

35 
No fueron pretIMRs en el Curso de 
las Observaciones. 

Muestra Ser exigente,  

10.0 

6O 

70.0 

CUADRO No.12 
RASGOS DEL DOCENTE: OTROS RASGOS DEL DOCENTE 

QUE SE DESTACAN POSITIVAMENTE EN LA SALA DE CLASES" 
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CUADRO NoJJ 
INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNO: PREPARACIÓN DEL 

AMBIENTE DE TRABAJO EN LA SALA DE CLASES 

INDICADORES No. 

- Total 50 100.0 

Observancia de un Ambiente 
de Libertad. 12 24.0 

Atención al Cumplimiento de 
Normas. 8 16.0 

Atención a Aip'cIoFonnalcs 	
-r 

y Administratvs, 5 

- 

10,0 

Sb Tta1 

- No fueron Apri1ndts en el Curse 
de las Obsrvdones. 25 50.0 

181 
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CUADRO No.1.4 
INTERACCIÓN PROFESORALUMNO: ESTRATEGIAS EMPLEADAS 

PARA LA CREACIÓN DEL CLIMA AFECTIVO EN LA 
SALA DE CLASES" 

INDICADORES No. % 

Total 50 100.0 

Refleja Respeto a los Alumnos 18 36.0 

Reconoce Errores Propios - 9 - 	-- 180 

Acepta Espacios de Buen Humor 4 80 

Sub TotaJ, 31 62 

No fueron Apreciadas en el Curso 	
1 

de las Observaciones. 19 38.0 



CUADRO Noi.5 
INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNO: ESTÍMULO Y REFUERZO 

DE LA PARTICIPACIÓN PERMANENTE DE LOS ALUMNOS 

INDICADORES No. % 

Total 50 100.0 

Estitnula la Participación del Alumno 14.0 

Refuerza Logros y Respuestas Correctas 11 

Atiende a Consultas Individuales sin 
Dsviuculare del resto del Grupo 4 8.0 

Acpta Ftitos de Vista dl .Alunino 6.0 

Sub Total 20 40.0 

No fi*ci'oi iipreciadas cii ti Cw'o de 
)*.ç Obsrva1óns 30 60.0 
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CUADRO No.1.6 
INTERACCIÓN PROFESOR-ALUMNO: 'RECONOCIMIENTO E 

INTERPRETACIÓN DE COMPORTAMIENTO GRIJPAL 

INDICADORES No. 

Total SO - 1000 

Interviene Oportunamente ante 
Comportamientos Disruptivos del Grupo 7 14.0 

Atiende Constantemente a los 
Equipos de Trabajo 5 10.0 

Atiende ,a Comportamientos del 
Curso 4 8.0 

Sub Total 16 32.0 

No fueiun Apreciada en el Curso 
de 'W Observachrnes. 34 68.0 
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CUADRO No1.7 
ÇONDUCCIØN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(LIDERAZGO ACADÉMICO) "ACCIONES CONDUCENTES A LA 

ORIENTACIÓN DE METAS FORMATIVAS EN EL GRUPO 

ENDICAD ORES 	 No. 

so 100.0 

Ofrece Formación Valónca a través de la 
Asignatura que Enseña 
	

5 

 

1 	 

Propicia Oportunidad para el Desarrollo 
del Pensamiento 

Promueve el Etudi Permanente 

Propicia la Adquí6n de Conocit.nienlw 

Utiliza uit Lenguaje Claro y Sencillo 

10.0 

5 

3 

2 

Total 

.7 Sub Total 

No fueron aprrcbtdas en el Curso Ile 
Los Observaciones. 33 66.0 



CUADRO No.1-8 
CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

(LIDERAZGO ACADÉMICO) "ESTRATEGIAS PARA LA ADECUADA 
CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE" 

INDICADORES No. 

Total SO 1000 

- Ofrece Pistas para Orientar y guiar al Grupo 9 18.0 

- 

Implementa Actividades introductorias 9 18A0 

Presentación Detallada de los Temas a Tratar 8 16.0 

Utiliza Medios Didácticos Adecuados a 
Situaciones de Aprendizaje 5 10.0 

Propicia instancias de Ejercitación Mental 2 4.0 

Sub Total 33 66.0 

No fueron apreciadas en el Curso de 
las Observaciones 17 340 
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CUADRO No13 
CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(LIDERAZGO ACADÉMICO) 'ORGANIZACIÓN DE INSTANCIAS 

EVALUATIVAS EN LA SALA DE CLASES 

INDICADORES 
	

No. 

187 

Total 50 

 

100.0 

  

Utiliza Instancias Evaluativas de Tipo 
Informal y Formal 
	

43 

 

860 

  

Implementa Instancias de Tipo 
Formal. 	 140 

  

Iznp1ementai6n de Instancias de. 
Fipo Informa] 
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ANEXO B 

RESULTADOS EMANADOS DEL INSTRUMENTO Nol: CONSISTENTE EN UN 
CUESTIONARIO APLICADO A ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

DE CULTURA. GENERAL: 

Cuadro No. 2.1 	Características Generales de la Población: Sexo y Edad de la Poblad 

Cuadro No.2.2 	Tipo de Formación de la Población. 

Cuadro No. 2.3 	Percepción de los estudiantes en relación a esfuerzos comprensivos del 
Contenido de las Asignaturas del Primer Año de Cultura General, 

Cuadro No. 2.4 	Percepción de los estudiantes en cuanto a las Estrategias empleadas 
por los Docentes para el desarrollo del Contenido de las asignaturas en 
el Primer Año de Cultura General. 

Cuadro No. 2.5 	Opiniones de los estudiantes en relación a acciones didácticas 
emplcadas por el Docente conducentes a unt adecuada cotnurdcción 
en la sala de clases. 

Ciitdro No. 246 	Ras earavtcritics que identifican la vocación dotnt*, 

Cuadro No. 217 	Qpimoues de 4n estudiantes en cuanto a otriu Rasgos caractoiristícos 
que identifican la y t6n del Docente. 

Cuadro No. 28 	Opiniones de los tudinntes i cuanto a ia ornpetcncia flnbJcs 
requeridas para ti ejercicio de la función Doventc, 



CUADRO No.2.1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD 

SEXO 

EDAD 

MASCULINO FEMENINO TOTALES 

No. TO No. % No. 

17 - 21 9 3.60 121 48.40 130 52. 

22 - 26 8 3.20 52 20.80 60 24 

27 - 31 5 2.0 21 8.40 26 IC 

32-36 5 2.0 14 5.60 19 7,( 

37 - 41 3 1.20 10 4.00 13 1,1  

42 - 47 - 2 0.80 2 0. 

TOTALES 30 12.0 220 88.0 20 Hl 

FUENTE: Los datos que aparecen a partir del Cuadro No.2.1 hasta el Cuadro No.2.8 se 
obtienen de¡ instrumento No.2, consistente ea un Cuestionario aplicado a 
Estudiantes del Primer Aho de Cutiura General, durante ci 1 Semestre y  11 
Semestre. Campus Central 1995. 
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CUADRO No. 2.2 

TIPO DE FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

TIPO DE 
FORMACIÓN 

No. % 

TOTAL 250 100.0 

maestro (a) 38 15.2 

Bacliilkr en Letras 68 27.2 

Saclulier e» C*encis 66 26.4 

Daçiiiller en Comercio 78 31.2 

Otro O 410 



C(1UFO fL: 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN REL4CIÓN A ESflIRZOS COMPRENSIVOS 
DEL CONTENIDO DE LAS ASIGNATURAS DEL FRUtER AÑO tW CULTURA GENERAL 

Asignaturas 

Esfuerzos Compensiq Total 

100 101 LOl 103 14 105 )(k ¡07 EJ1fs 

% No NL 

34 13.6 

NO. No 14WNo. 

- Mayores Esfuerzos 
Comprensivos dr 
Contenidos 250 

1 
2 1.8 3 12 

¡ 
45 Jt  31 U 29 116 70250 31 14 4 

• Menores Esfuerzos 
Comprensivos de 
Contenidos 250 87 34.8 

- 
91 i3&4  

1 

H' 

. - - - 72 
	 

2S8 



CUADRO No.2.4 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN CUANTO A LAS ESTRA1t.GIAS EMPLEADAS POR 
LOS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DEL CONTENWO DF JA ASIGNATURAS 

DEL PRiMER AÑO DE CULTURA CtNERAL 

Asignaturas 	100 	101 	102 	103 	104 	105 
	

10 	tas 

Estrategias empleadas 	 No. % No. % No. % No. 	No. % Na. 	N. % Ni. % 1o. % 
por los Decentes para el 
Desarrollo de Contraídos 

Explicarlunes deta- 
lladas del Docente. 	129 51.6 118 47.2 74 28.0 42 168 .20 14.0 48 19.2 53 21.2 80 32.0 49 194 

- 	Toma de Apuntes 	 3212.84116.4 2392419154fl.$ 3614.4 4215120.432i2.* 

Material Impreso 
	 46 18.4 42 16.8 50 20.0 76 304 60 24.0 93 .36 	86 34.4 60 24 93 37 

   

Otras Invigaciones 	24 94 18 7.2 - 	- 48 IU 74 294 - 

 

- lo 4.9 24 94 

Trabajos de Grupo 	 19 7.6 14 5.6 	. 	18 144 30 .12.0 35 14 	69 27.6 13 52 31 12.4 

- 	Tareas de Resolución 
de Problemas. 	 - 	 103 41.2 

Prácticas (Laboratorio) 
	

156.0 	•- 	- 	 14 5.6- 

Lecturas Analíticas 	 17 6.8 	- 	 - 	4116.4 - 	- 	22 8.821 8.4 

TOTALES 	 250 100 250 100 250 100 ZI-NO 13íJ 1,540 101) 250 10D L401002501001511100 
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CUADRO No.2.,3 

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A ACCIONES 
DIDÁCTICAS CONDUCENTES A UNA ADECUADA COMUNICACIÓN EN 

LA SALA DE CLASES 

No. ESTRATEGIAS DOCENTES 

TOTAL 250 100.0 

Ofrecer más atención a Nivel de Consultas 
Individuales en el Grupo 63 25.2 

Utilizar más la ejemplificaciones que faciliten 
una mejor comprensión 56 22.4 

Implementar más las nctgvdades prácticas 
sobre los temas que, se desarrollan 51 204 

Utilizar icuios didácticos que hagan una 
mayor capfirítacíón y representación de 

° 	
1

Mí i84 

Utíhzar un lenguaje claro y sencillo 34 13.6 
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CUADRO Noi.6 

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LOS RASGOS 
CARACTERÍSTICOS QUE IDENTIFICAN LA VOCACIÓN DOCENTE 

RASGOS CARACTERISTICOS 

TOTAL 

No. 

250 
¡ 	

% 

1000 

Demostrar agrado y Entusiasmo cuando enseña 
su asignatura 62 24.8 

Motivar al estudiante para que participe y estudie 59 23.6 

Agradarle el trato cercano con el estudiante, sobre 
todo con aqucUos que confrontan dificultades en 
la aMtnilación de los temas 46 18.4 

Estimular un ci estudiante el espfritu de superación 
y creeuniuto personal 34 136 

Comprender las motivaciones e intereses del 
estudiante 27 10.8 

4.8 
Promover buenos hábitos de estudio en el 
estudiante 12 

Ser Justo con los estudiantes 6 2.4 

Ser Responsable 4 1.6 
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CUADRO NOd27 

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A OTROS RASGOS 
CARACTERÍSTICOS QUE IDENTIFICAN LA VOCACIÓN DOCENTE 

OTROS RASGOS CARACLERÍSTICOS 

- 	 TOTAL 250 100.0 

• Mantener buenas relaciones con los estudiantes 123 492 

Estar disponible para consultas de los estudiantes 
sobre la asignatura que enseña y otras onentacione 
generales académicas 38 15.2 

- 	Utilizar en la comunicación un lenguaje sencillo qu 
esté a nivel de la educaci6n de los estudiantes 34 13.& 

- 	Ser exigente, pero también flexible, según las necesl- 
dades de los grupos bajo su guía 29 11.6 

Poseer b'eua y agradbie pii 26 10,4 
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CUADRO No. 2.8 

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A 
LAS COMPETENCIAS DESEABLES REQUERIDAS PARA 

EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE 

ESCAlAS 

INDICADORES GENERALES 
No. 

Ml 
% No, 

1 
No. 

P1 
% 

St 
No 	% 

- 	- 

TOTALES 
No. 	% 

250 100.0 Crear altas expectativas respecto a 
la capacidad de logros de tos 
ahito nos. 

150 66.0 100.0 50.0 

Demostrar Entusiasmo al enseñar 
so asignatura 

92 36,8 158.0 632 - - 250 100.0 

Proyectarse cercano, acogedor, 
L pero al mismo tiempo exigente 

74 2 9.6 176.0 70.4 - - 	- 250 100.0 

1 
Consecuente con la snotn*s plan- 
tnadas logrando la Ebnnadón de 
bu«~ hbhos y octtudas de es 
tudlo en un el ¡m§¡ de oÑen y 

143 

102 

134 

57.2 

40.8 

61.6 
- - 

107 

148 

96 

04 

42.8 

39.2 

.38.4 

37.6 

- 

- - 250 

230 

¿SI) 

250 

100.0 

:100.0 

1910 
- 

100.0 

Proyectar buen sen'tk1nddhumor 
autentlddad r repoñbfti4ad. Se 
üiipntptr presencia. - 

Ptrl*e6v*t6rkaa 
t«XWS de la asignatura que tnna 

- 

Olrecer pistas que xulen la 
percepcIón y el desarrollo del 
pensamiento - 

156 624 - - . 

- 	- 
- UtilIzar medios dId&ctlooi adeua- 

dos a situaciones de En**añia-
Aprendl*je  

89 35.6 161 64.4 250 1-00.0 

Implementar Instancias ev*1uats 
úr dpo infonoal y formal, apoyados 
en la remintórmación petinaimnia. 

7* 31.2 112 68.8 • • * 250 1000 
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ANEXO C 

RESULTADOS EMANADOS DEL INSTRUMENTO No-3 
CONSISTENTE EN UN CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES 

DE SERVICIO EN EL PRP!ER AÑO DE CULTURA GENERAL 

Cuadro No. 3.1 	Características Generales de la Población. 

Cuadro No. 3.2 	Formación Académica de los Docentes de Servicio 

Cuadro No. 3.3 	Años de Servicios en el ejercicio Docente, según Niveles Educativos. 

Cuadro No. 3.4 	Facultad de mayor agrado para el ejercicio de la Docencia de Servicio. 

Cuadro No. 33 	Rasgos Característicos Generales requeridos para el ejercido de Ja 
función Docente. 
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CUADRO No. 3.1 

CARAtn.RiSTlCAS GENERALES DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD 

SEXO 

EDAD 

' 	MASCULINO 	• FEMENINO TOTALES - 

No. No. No 

5 	110.0 31 - 35 2 4.00 
r 

3 6.00 
- 

36 .40 3 6.00 

- 

7 

- 

14.00 10 20.0 

41 - 45 3 6.00 5 10.00 8 16.0 

46-50 5 10.00 12 24.00 17 340 

51-55 1 2.00 4 8.00 5 10.0 

t- -60 1 2.00 4 8,00 100 

TOTALES lS 30.0 .35 799 50 100.0 

FUENTE: Los datos que aparecen a partir del Cuadro No3.i, al Cuadro No,3.5 se 
obtienen del Instrumento Noi. Este histrunierito consiste en un Cuestionario 
aplicado a los Docentes que prestan sus seMcios, durante el 1 y  11 Semestre, 
Campus Central. 1995. 



CUADRO N. 3.2 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES DE SERVICIO 

Títulos Académicos 
	

ücerciatura 	Dna. Media 	Posgrido 	Prch 	MEeçtrta DrL4 	Otros 	Tu1a1s 
,knzs de Firmcói 
	 Dverificaa 	e" b Li p. 	em Dc.Sup. 	 Estudios,  

No. Ç 
	

No. 	Na. 

rrLosoFÍÁ 
	

1 	2.0 	1 	 fli 	4 	i3 

ESPAÑOL 
	

2.0 	1 LO 	4 	1 t1 	. 4 	- 	9 la 

BIOLOG 	 - 	L 	LO 	1 LO 	1 LO 
	

10.115,1 	 L LO - 	i 18 

MATEMÁTICA 
	

1. LO 	 - 1 LO 	 2 4"" - 	8 16 

FISICA 
	

1 LO 	2 4,0 - O 	- ñ.t 
	

2.0 - 	7 14 

QUIMICA 
	

1 	Z1 	• 	 4 	8,0 	2 4.0 	 T 14 

TOTALES — 	 7 	14.0 	5 10.0 	10 11  O.O 	1 	 8 10  
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CUADRO No. 3.3 

AÑOS DE SERVICIOS EN EL EJERCICIO DOCENTE, 
SEGÚN NIVELES EDUCATIVOS 

EDUCAMOS 

No. 

 

PRIMAI(IA SECUNDARIA SUPERIOR 

Os

0-5 

 

: : 

::: 

:5 

16-70 - 3 60 4 

.25 3 4.0 

• 1 29  

34-35 - • - 1 2.0 

TOTALES 8 16.0 17 34.0 25 50.0 
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CUADRO No.3.4 

FACULTAD DE MAYOR AGRADO PARA EL EJERCICIO DE 
LA DOCENCIA DE SERVICIO 

FACULTAD 
	

No. 

TOTAL 
	

50 

Ciencias Naturales Exactas y Tecnología 	 14 
	

28.0 

Humanidades 
	

13 
	

26.0 

Educación 
	

13 
	

26.0 

Comunicación Social 
	

s 
	

10.0 

Medicina 	 5 
	

10.0 



202 

CUADRO No..0 

RASGOS cARAcwKlsncos GENERALEs RU1IXS 

PARA El EJERCICIO DE La FL"CIO DOCENTE 

INDICADORES CENtRALES 

MI PI 1EITMIS 

Po~ o#addød y cm¡ m= para la Coo I1s- wlAa cm 
'ol) R~4 de dlr,ju á~ 

19 11 21.0 - 50 100.0 

Draoat.r adtb,la que poiLbI1te .4 	vrciuulnilo, Fa 
aWiriáni y  a <Emvrdesdén 

43 06M 7 14.1) SO 11)00 

MIfer 7 EM)aiular La IU1QOft y .S1dM 
de~ Fo 1k MIl 

94.0 2 40 - so100.0 

Man(eatar ,Ó04a fana.rláv .uaI y ~ldad soda) 
frrata a 10 "Iem&q le l, comunimelén 

41 84.0 8 16.0 • 80 100.0 

Cotr1hok p 	Uaan.rllIeeo la dft16n de ff~míw~ y 
k peaaaadón de rajorea çvlWraka 

42 84.1) 0 16.0 - 
- 

50 100.0 

Ma)liar. FnLerpreSat y 0dudr en 	don 	cw~ 105 

y 	de la InMIjildO,. de La euai tiiriá P^— 
41 9a@ 4 0.0 50 tOO,O 

fr.4dr 	114'a*e t 418I dr U dea4FI1eI 	pe.onaI 
lOL 01 4)1 50 

flñ'eIOl,r b11)114. ) 	lj84 y Oft~)%,Mfi" PAÉ Fa 
*.iU*11i « 	«00 mé ))F89*O ile 	a'il-MF- 

1) 1000 00 INVO 

lown DPa*00P «4de4M de ka ealMl 	a MIetoa da 
14L1$)d,-  mr~fmiiP8, 49nn 0848 IM *idadei. 
dataclada, 

0 O4O 3 &0 

Uirr aa' 	FIrbIhI8 p IpoltIoM para e) m 
OC 104 PI6t'l0 	500I 

48 0l3 4 0.0 

- 

so 1000 

L.vorrr , a. eJMIdeO 	$)0TJ. InotlraiIonaa qm 
en .4 pr~ M~M- 

4s 5 10.0 . SO 1000 

Apltmr m4todoa 	*riai Fi 	118daii a la, 'asee. 
.4dadse del prupo dare 

47 94.0 3 00 ) 100(1 

IOCII1VJIW )•0llIot18 	enw*so 
4t' QL! 4 U . . 

Lrarol oa.o,ode onOaaalntrn 	mjkataaj,a y 
4~~ tuM 	OaIen ljus rr~*n a lela M)Fda 
ormaadán dcattíflca 

4) 4•1) - . SO 100.0 



ANEXO D 

RESULTADOS EMANADOS DEL INSTRUMENTO No.4, APLICADO A JEFES 

DE DEPARTAMENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

(DIDÁCTICA Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA, CURRICULUM Y 

DESARROLLO EDUCATIVO) 

Cuadro No. 4.1 	Rasgos Característicos Generales, requeridos para el ejercicio de 

la Función Docente. 
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CUADRO N.. JA 
kA3 CAIIACIRRISTJCOS ~K~ RLQUW1J0 

PL4 El. RJERaCIO DE LA flJNCION DUCINTE 

RNCALA2 

INDICAJ)OPFN GENELtLXS 

Nlo.% 
Ml 

N.. 
1 

% 
PI 

N. 	9. 
SL 

No. 	% II.. 
TOTAIZS 

l'tu? i'ipuddtA3 .tfrR 	pHt fr CtuadIuait 
MIE W 01 	di dt?dUt Irni 

JJ 1 331 3Imm 

1u1 	it 	 rcitdtu 	It u.4bU 	pti3bWtu 1 1 3J1 3Ipaf 

Tfru 	y  It 

Ni~ 7 F41115t It fr*kIdit Y e~~ tu • 3 - 3 lee e 

Mt .dlLdtom~~P tuwtl yut 	rfl ti mdiI 

frtlfr a ha paawaa 	fr 

1 33.1 2 Me 2 

II 4iid* IUtU p *1tuit st 	'It tgut.4st 1 3.33 2 tu.0 s io.a 
fr pe~n di nfrm cttfru 

Aut, 	 $?*'IIdI tu au'I!uJ .cna14.t Ist 
ftpq*b5lS*'I* 	ditdi* it fr C*ui arta 1u1'te 

.1 xaGA 3 121.1 

nuIttt&m IMKW~tew .mrtwlt* q.t le peSa. 

A da 	215y.I, y ,4b.z it 	drU1ttP 	01tTest2I 

1 stO 1 33.11 3 121.1 

LIdu21 *m~ stIl ItIUt Te 	dhuk,, ri, fr 
•iLit 	¿o*üet4iu d.I nr.s,st it 

3 121k - 3 

Al Itt stt.iy.ip, • tfr.'fr. it 
.tt F1... 

ltd.. 

1 130 Mli que 'A 

ÍIt..t .tØfr1t 	kiI1W3 iilttaI j1Ia a 	$t 
tPt.e.q 

1 *3.0 2 - 

i.r.wrtu 01It4ll l,htW21ttttt  
r'' 	l3R!'l ?5tEt*I . st tI 	stu$lu. 

MItV.II 	I8t1PI 21tÇ4MItI i frt 3 3SI i 

el mJ'hØt 4+ tlliuua tu M istte 
re.'4e. 	ry$sttt i 	at1flI0 	IJq'IJU 

IL 	r!Iøtg1tt 5 	55 
liLht e 

- 3 1040 

MENTE 	Datos obtuidu del Instruntento No.41  aonsisiite en liii C tonann Aplicado a ti (3) 

I)ired.orcs de Departamento de la Facultad de Cieias de la Fdtv. 1995. 



ANEXO E 

RESULTADOS EMANADOS DEL INSTRUMENTO No5 CONSISTENTE EN UN 
CUESTIONARIO APLICADO A UN DIRECTOR DE LA 

UNIDAD DE ADMISIÓN Y PRIMER AÑO DE 
CULTURA GENERAL 

Cuadro No. 5.1 	Rasgos Característicos Generales, Requeridos para el ejercicio de la 
Función Docente. 
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CUADRO he. LI 

	 206 
XASGOS CARAC1t.R11CO GaNUAM *QUa1DDz 

PARA RL £JR&CICIO DR ¿A PU1CIIN DUCTI 

K5CA1 

LNDICAnIJHRN 	EALXS 
MIL Pu. 

MI 1 
. 

pi 
he. 	% 

si 
Se. Ns. 

TOTMZA 

1 144.4  
-• 	y 	é,ssaksdd. 

M*Áy g- te 	 Id 1 1441 1 94) - y 

ISTNdN Mx~ IÓdet 	m~1 ed4& 	.iI  
de e Np 1~ 

cb,& 	 tear~ de 	.dte. 1 *44) - 144.4 pu44se - 
*5 	 mftd y _~1.iu 	.te4i. 

A5INpI 	 m  

- 	—4 - 	- 

tesi*11á47 úw~ 
e* 	 ml Misilsil  de te te*14.dd. de 	1.rp 	I. 

1 1441 1 114.4 Iep. 44N?Isi4.*5NpISI su~ que 
ksi de 	iesepe*. sI 	 y 	- 	pr.tesuiÍ 

Ou•  lo~ s44I*I 7 p*ed1t, psa. k 
4, 

1441 - 1 
pn 

1 1441 1 1444 _____ 
bsa 	Ns e 	.y..j..J..n. csi 

4 1 1441 1 1441 H~ "M 	.4IIked1.. y 
dr ter 'reiflel 'ldIti(lrIi 

e ,j4.Np p,s.r1. Nsrlrdse.e e. 1 4441 - - 	- . 4 ¿tI) 

ha 
deN ep. 

d 	iedr dedidte4vu te ¿ibsi 4seeV 
1 	rksiceete. myeteNs 

- 1 
- 

¿44) 

de 

 

Mwv~fk MliIidedis  

- - - 
4 1441 

14k1 
- - 

que iu'w8si u w iie 

FUFNTF 	]Datos obtenidos del Instruluento No.5, contente en un Cuestionario apIicdo a Un (1) 
Director de h Unidad de Admi*i6n y Primer Año de Cultura Gener2J de La Facultad de 
Ciencias de la educación. 1995. 



ANEXO F 

GRCO No- 2V 

ESQUEMAS N° 21 3,4 Y 5 

4 



#" 	 GRÁFICO No2 
RASGOS CARACTERISTICOS GENERALES MUY IMPORTANTES 
REQUERIDOS PARA EL EJERCICIO DELA FUNCIÓN DOCENTE 

MANIFESTAR Y ESTIMULAR LA D1AG[NACk)N Y CREATIVIDAD 
EN EL DESARROLLO DE SUS ACCIONES.. 

	

» -- 	 DEMOSTRAR ACTITUDES QUE POSEBILITEN EL ACERCAMIENTO, LA 
CONFIANZA Y LA COMIJN1CAC.ION 

	

- - 	 POSEER CAPACIDAD Y CARISMA PARA LA COORDiNACION CON GRUPOS DE 
DIVERSAS ÁREAS 

DIAGNOSTICAR CONDUCTAS DE LOS ESTUDIANTES A EFECTOS DE EFECTUAR 
REPROGRAMACIONES CON BASE EN LAS NECESIDADES DETECTADAS 

CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS NECRSARIOS QUE LE PERMITAN EL EJERCICIO 
EFICIENTE Y EFICAZ DE SU DESEMPEÑO PROFESIONAL 

APLICAR METODOS Y ESTRATEGIAS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL 
GRUPO 

DEMOSTRAR EL MANEJO DE CONOCIMIENTOS, IIA]MLIDADES Y DESTREZAS, FUNDAMENTALES, 
QUE RESPONDAN A UNA SOLIDA FORMACION C[ENTIF1'CA Y TEGNOLOGICA 

DOMINAR TECNICAS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADECUADA CONDUCCIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

FUENTE: intrumn10 Apicndci a Docentes de Servido, Coordinador del Primer 
AñQ Culta General y Directores de Departamentos (ffidáctica y Tecnología, 
Educativa, Curriculum, Desarrollo Educativo) 1995. 



GRAFICO #3 
OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES EN RELACION A LAS COMPETENCIAS 

DESEABLES, REQUERIDAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION DOCENTE 

PROYECTARSE CERCANO, ACOGEDOR, PERO AL MISMO 
TIEMPO EXIGENTE. 

IMPLEMENTAR LXSTANCIAS EVÁLUATIVAS 1W TIFO 
INFORMAL Y FORMAL APOYADOS EN LA 
RETROALIMENTACION PERMANENTE 

- 	 _- 
UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS ADECUADOS A SITUACIONES 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

DE\IOSTR.tR ENrUSL4SfO &L ENSEÑAR SU ASIGNATURA. 

PROYECTAR BUTEN SINTID0 DEL HUMOR, AUItNTICIDAD Y. 
JI RESPONSABILIDASE rMPONEPOR1RE:SENCIA. 

SER CONSECUENTE CON LAS NORMAS PLANTEADAS LOGRANDO LA 
FORMAC1QN DE BUENOS IJABITOS Y ACTITUDES DE ESTUDIO, EN UN 
CLIMA DE ORDEN Y TRABAJO. 

CREAR ALTAS EXPECTATIVAS RESPECTO ALA CAPA CJDÁrI DE LOGRÓSDE 
LQS ESTUDIAN TES. 

PRACTICA LA FORMAC1ON VALORICA A TRÁVES DE LA ASIGNATURA QUE 
ENSEÑA. 

IÓFRECER PIS1AS: 	IJIEÑ LA 	CIÓN y . EL ojsAüiLtó FI 

1 
 PENSAMIEÑTO 

ti 

FUENTE: Instrumento Aplicado a Estudiares 
del Primer Año de, Cultura General 1995. 



»DEMOSTRAR CERCANLA, PRO 
IMIDAD AL GRUPO. 

MANTENER BUENAS 
RELACIONES CON 
LOS ESTUDIANTES. 

•PROYECTAR SENTIDO DE RES- 
PONSABILIDAD. 

*REFLEJAR SENTIDO DE 
JUSTICIA Y ATENTICIDAD.  

ESQUEMA #2 

RASGOS DEL PROFESOR 

L 	 

    

VOCACION 

 

OTROS RASGOS PERSONALES 1 

  

   

*DEMOSTRAR ENTUSIASMO AL 
ENSEÑAR SU ASIGNATURA. 

PROYECTAR ALTAS EXPECTA 
TI VAS RESPECTO A LA 
CAPACIDAD DE LOGRO DEL 
GRUPO. 

*PROPICIAR LA CONFIANZA Y 
SEGURIDAD EN EL GRUPO. 

1 ORGANIZAR CONDICIONES QUE FAVOREZCAN LA REALIZACION 
DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA SALA DE CLASES 



INTERACCION PROFESOR -ALUO  

- 
• CREAC ION DE 

UN AMBIENTE 
DE LIBERTAD. 

• ATENDER AL 
CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS. 

• REFLEJAR RESPETO 
ALOS 
ESTUDIANTES. 

• RECONOCER 
ERRORES PROPIOS. 

• ESTIMULAR LA 
PARTI CIPAC ION DEL 
ESTUDiANTE, 

• REFORZAR LOGROS 
Y RESPUESTAS 
CORRECTAS EN EL 
ESTUDIANTE,  

ESQUEMA #3 

     

AMBITO DEFINITORIO #2 

     

PREPARACION DEL 
AMBIENTE 	DE 
TRABAJO EN LA 
SALA DE CLASES. 

ESTRATEGIAS EMPLE 
DAS PARA LA 
CREACION DEL CLIMA 
AFECTIVO EN LA SA 
DE CLASES. 

ESTIMULO Y REFUER 

ZO DE LA PARTICIPA 

ClON PERMANENTE 

DE LOS ALUMNOS. 

RECONOCIMIENTO 
E 1NTERPRfTACION 
DE COMPORTAMIE 
TO GRIJPAL 

• 1: 

• INTERVENIR OPOR-
TUNAMENTE ANTE 
COMPORTAMIENTOS 
DISRIJPTI VOS DEL 
GRUPO. 

• ATENDER CONSTAN-
TEMENTE A LOS EQUI 
POS DE TRABAJO.  

ORGANIZAR CONDICIONES QUE FAVOREZCAN LA REAL1ZACION 
DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA SALA DE CLASES 



AMBITO DEFINITORIO #3 

ESQUEMA #4 

1 	cONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDiZAJE 

ACCIONES CONDUCEN 
A LA ORIENTACION DE 

TAN EL GRUPO. wmj  

• OFRECER FORMACION 
VALORICA A TRAVES DE 
LA ASJGNATURA QUE 
ENSENA, 

• OFRECER MAS ATENCION A 
NIVEL DE CONSULTAS 
INDIVIDUALES EN EL 
GRUPO. 

• UTILIZAR MAS LAS 
EJEMPL IFICACIONES QUE 
FACILITEN UNA MEJOR 
COMPRENSION. 

• PROPICIAR, OPORTUNIDA-
DES PARA EL DESARROLLO 
DEL PENSAMIENTO. 

ESTRATEGIAS PARA LA 

1 

• OFRECER PISTAS PARA 
ORIENTAR Y GUIAR AL 
O RUPO. 

• IMPLEMENTAR ACTIVIDADES 
INTRODUCTORIAS. 

ORGANIZACION DE INS- 
TANCIAS EVALUATIVA S 
EN LA SALA DE CLASES. 

• UTILiZAR INSTANCIAS 
EVAIJJATI VAS DE TIPO 
N1(iRMAL: 
I1JTERROGANTES 

EXPLORATORIAS 

COMENTARIOS E IDEAS 
DEL ESTUDIANTE 

• FORMAL; 
PRUEBAS, TRABAJOS, 
INVESTIGACIONES, ETC. 

• RETROALIMENTACIÓN 
PERMANENTE DURANTE 

1 

ADECUADA CONDUCCION Ei L PROCESO DE ENSE-
ANZA-APRENDIZAJ E. 

ORGANIZAR CONDICIONES QUE FAVOREZCAN LA REALIZACION 
DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA SALA DE CLASES 



	 a 

NUEVO ROL DEL ESTUDIANTE 

1 

1 	CARACTERIZARSE  1 
1 

> Autonomía del Pensamiento. 
» La integración de aspectos 

Conitivos y no Cognitivos. 

INTEGRADAS DE 
APRENDIZAJE 

ESQUEMA # 5 

Un Planteo de Pasos acciones integrados con la finalidad de asegurar una fructífera y adecuada relación 
Docente-Estudiantes 

	  Aspectos Fundamentales que Apoyan la 
Propuesta 

NUEVO ROL DEL DOCENTE 

L PROMOVER 

) Educación mas creativa 
significativa y personalizada. 

) Producción personal 
espontánea. 

» Uso de formas de trabajos 
activos que faciliten el 
desarrollo ulterior de 
habilidades 

EXPERIENCIAS 


