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INTRODUCCIÓN 

En la Universidad de Panama se viven momentos de cambios tanto en 

las estructuras administrativas como en las académicas es por esto que se 

está ejecutando el proyecto de transformación cumcular El programa de la 

Maestría en Currículum del Instituto Centroamericano de Administración y 

Supervisión de la Educación (ICASE) responde a la formación del recurso 

humano para atender las exigencias de las nuevas realidades que se 

vislumbran en el contexto nacional y en el mundo globalizado en cuanto a 

la formacion que deben tener quienes diseñan ejecutan y evaluan el 

currículo del sistema educativo 

La modalidad académica de la Maestría en Currículum requiere realizar 

una investigación sobre un tema que ataña a la disciplina en estudio Para 

cumplir con esta norma se realiza la evaluacion diagnóstica del diseño 

curricular del plan de estudio de la Licenciatura en Administración Publica 

que oferta esta institucion Los objetivos generales son conocer los rasgos 

que caractenzan la carrera en función de su calidad y pertinencia y 

analizar su congruencia con el desarrollo cientifico y técnico de la profesión 

en el marco de necesidades y expectativas del sector publico 

La investigación diagnóstica dará nueva información para el 

replanteamiento del plan de estudio ya que mostrará el grado de 

congruencia entre los objetivos propuestos y las necesidades del sector 



XXII 

publico Esos datos son necesanos para evaluar la validez interna y 

externa del diseño curncular del plan de estudios 

Para lograr esos objetivos se analizan temas sobre los procesos de 

evaluación cumcular vinculados a la oferta y demanda de la profesión 

Se trabajó con la población interna y externa para precisar cómo se 

desempeña la institución frente a las necesidades locales 

El modelo de investigación tiene aspectos cuantitativos y cualitativos de 

tipo no expenmental con profundidad descriptiva En la recogida de la 

información de campo se utilizaron técnicas de entrevista análisis 

documental y de cuestionan° Para el análisis de los datos se utilizó la 

estadística descnptiva 

Los resultados de nuestra investigación se presentan en este 

documento que constituye la tesis para obtener el grado de Maestría en 

Currículum Se ha estructurado en cuatro capítulos En el primero se 

establecen aspectos generales relacionados al planteamiento del 

problema con sus antecedentes su justificación (importancia y aportes) 

objetivos generales y especificos delimitación y alcance (restncciones y 

limitaciones) y la hipótesis descnpbva 

En el segundo capítulo se presenta lo referente a la carrera de 

Licenciatura en Administración Publica la explicación conceptual sobre la 

evaluación cumcular (concepto elementos importancia razones etc ) la 

forma de realizar evaluaciones del currículo los enfoques y modelos Se 

profundizó con el modelo de Stuffiebeam de contexto insumo proceso y 
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producto (CIPP) en cuanto a algunos componentes del diseño cumcular 

tales como Objetivos de la carrera perfil profesional y su relación con los 

contenidos de las áreas disciplinanas 

En el tercer capítulo se desarrollan los aspectos metodológicos Como 

el tipo de investigación la población evaluadora de profesores estudiantes 

egresados administrativos del Centro Regional de Coclé y empleadores 

de las instituciones publicas en la provincia las dimensiones y criterios 

internos y externos los instrumentos y técnicas documental entrevista y 

encuestas aplicados a la población y muestra seleccionada cuyos datos 

estadisticos fueron descntos y presentados mediante cuadros con 

porcentajes 

El cuarto capitulo presenta los resultados del análisis de los datos 

Luego se presentan las conclusiones y la bibliografía Al final aparecen 

los anexos del trabajo 

Se somete a la consideración del lector este informe de investigación 
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RESUMEN 

Esta investigación se titula Evaluación diagnóstica del diseño cumcular 
de la carrera de Licenciatura en Administración Publica que oferta la 
Universidad de Panamá en el Centro Regional Universitario de Coclé El 
interés por la evaluación curricular en Panamá ha aumentado desde la 
década de los noventa (90) del siglo pasado por el interés de garantizar 
calidad educativa Hay diferentes modelos teóricos para este tema se 
utilizó el de Stufflebeam (1960) denominado de contexto insumo proceso 
y producto (CIPP) para evaluar la carrera de Administración Publica en 
cuanto a su eficiencia y eficacia interna y externa Se aplicaron 
cuestionanos y entrevistas a estudiantes profesores gestores egresados 
y empleadores El análisis de los resultados indica que la congruencia 
pertinencia vigencia continuidad integración viabilidad rendimiento 
académico impacto social funciones profesionales y solución de problema 
permiten recomendar una revisión y adecuación del plan de estudio para 
garantizar la calidad de la enseñanza y aprendizaje acorde con el presente 
siglo 

Palabras claves Curriculo evaluación curncular evaluación de plan 
de estudio 
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SUMMARY 

Diagnostic evaluation of the cumculum of the degree of career public 
administraban that offer the University of Panama at the Regional 
Universrtary Center of Coclé In Panama research about curncular 
assessment has grown from the decades of the nineteenth years of the last 
century because there is an interest about education quality There are 
different theoretical models We worked with Stufflebeam s model (1960) 
which is named Context Insume Process and Products (CIPP) Our 
objective was having an assessment of Public Administrator career We got 
information with questionnaires and interviews with students teachers and 
employers The analysis was pointed in the interna' and extemal efficiency 
and efficacy Atter the analysis of the results we can recommend a revision 
and adequacy of the academie pensum to give leaming and teaching 
guarantee according with the present century 

Key words Cumcular assessment Stufflebeam s model interna' and 
extemal efficiency and efficacy academie pensum 
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ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1 1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La Licenciatura en Administración Publica que se oferta en el Centro 

Regional Universitano (CRU) de Coclé de la Universidad de Panamá se 

basa en un plan reestructurado iniciado en 1993 y aprobado en aquel 

entonces por el Consejo Académico Aunque el carácter dinámico de los 

procesos educativos recomienda realizar evaluación penódica por la 

evolución natural de las fuentes cumculares lo cierto es que la Licenciatura 

en Administración Publica tiene más de diez (10) años en ejecución sin que 

se le haya hecho ninguna modificación 

El mercado laboral del sector publico panameño es el receptor de esos 

profesionales y en este contexto se vivencia acontecimientos que exigen 

actualizar la formación del recurso humano del nivel gerencia' Algunos de 

esos cambios son 

• Rol profesional en la prestación de servicios 

• Ejecución de la carrera administrativa 

• Implementación de sistemas de información financieros y de 
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recursos humanos 

• Procesos de descentralización del sistema publico 

• Desarrollo de la tecnología y las comunicaciones 

• Gerencia de los acuerdos convenios o negociaciones 

• Políticas publicas hacia la apertura de mercado y desregulación del 

sector de la economía 

Esas situaciones que se manifiestan a lo interno del sector publico 

responden a fuerzas externas que nos condicionan y exigen reajustes o 

modificaciones en lo educativo lo cual a su vez se refleja en los planes 

de estudio que deben ser onentados con ciertos pnncipios para lograr 

integración secuenciación equilibno continuidad y sentido en su 

estructura 

Para cumplir con estos requenmientos se han generado cambios en las 

normas que regulan la calidad de la educación supenor tanto a nivel 

nacional como internacional 

En nuestro país cabe destacar los siguientes 

• Constdumon Politica de la Republma de Panamá (1972) actos 

reformatonos (2004) Capitulo 5° referente a la educación en 

Panamá 

• Se editó el Manual de procedimientos y cntenos académicos para 

la creación, apertura, reapertura, actualización y cierre de carre-

ras (Universidad de Panamá 2004) 

• La Universidad de Panamá (2004) aprobó el acuerdo N°44 04 del 
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27 de octubre del 2004 (sesión N° 54-04 del 22 de diciembre de 

2004), que contiene el proyecto de transformación curiicular. 

• Se reformó la base legal con la aprobación de la Ley 24 del 14 de 

julio de 2006, que permite realizar ajustes en los diferentes ámbitos 

de la vida universitaria, entre ellos a planes y programas de estudios. 

• Se aprobó la Ley 30 del 20 de julio de 2006, que crea el Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la 

calidad de la Educación Superior Universitaria, para que las 

instituciones de educación superior logren autoevaluarse, 

institucionalmente, por pares y en sus programas. 

• La Universidad de Panamá (2000), dentro del marco del Sistema 

Nacional de Evaluación. Bajo orientación del Consejo Superior 

Universitario Centro Americano (CSUCA) y del Sistema Centro 

Americano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(SICEVAES) y de acuerdo a su plan estratégico, culminó su 

evaluación institucional. 

En el nivel internacional, las universidades han firmado convenios 

mutuos y con otras instituciones, que suponen compromisos a cumplir. 

Además, distintos organismos educativos de carácter nacional e 

internacional han llevado a cabo estudios cuyos resultados se dan a 

conocer en documentos públicos. Estos, señalan directrices y marcan 

pautas al sistema de la educación superior. Algunos de esos convenios e 

informes son los siguientes: 
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• La Magna Charta Universitatum (1986) y declaraciones siguientes 

(Bolonia, 1987 y 1988; Sorbona, 1998; Bolonia, 1999; Praga, 2001; 

Berlín, 2003; Praga, 2005): Producto de discusiones entre rectores del 

contexto europeo, se establecen principios fundamentales de carácter 

universal sobre la cultura, la investigación, la libertad, el respeto, el 

humanismo y la liberación de las fronteras, en lo educativo. Contiene 

los derechos universitarios fundamentales. 

• La Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el siglo 

XXI (1998), a través de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París: Trata la 

calidad de la educación y señala, entre otros temas, lo importante 

que es la evaluación para garantizar la correspondencia con los 

problemas sociales, el mundo del trabajo y preservar la cultura y el 

medio ambiente. 

• El informe publicado por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO 

(2000), comparativo con paises de características similares, resalta 

una situación desfavorable para el sistema educativo centroamericano 

y, en el caso particular de Panamá, deja en discusión el tema de la 

calidad de la educación por los bajos resultados evidenciados en el 

estudio. A pesar de que se aplicó al nivel básico de la educación, 

sabemos las repercusiones que tiene hasta la educación superior. 

• El Informe Bricall (2000) por la Organización de Estados 
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Iberoamericanos: Presentado a la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE), y cuyo punto de discusión son los 

parámetros a considerar para los procesos de acreditación de las 

organizaciones, para que garanticen su calidad. La justificación del 

financiamiento, el uso del personal, la tecnología y la investigación, 

son algunos aspectos que se analizan, por lo que se recomienda 

mayor flexibilidad en el sistema educativo. 

• Proyecto Tuning América Latina (2004-2006): Procura lograr el 

consenso entre los diferentes países de la región y organizaciones 

como el CSUCA, para desarrollar como eje central temas en cuanto a 

la formación por competencias, la diversidad, la libertad, el sistema de 

créditos, el proceso didáctico, la evaluación, la promoción de la 

calidad y la autonomía (González, 2004). 

• La reciente Conferencia Regional de Educación Superior (2008) 

en Colombia. Con participación de la UNESCO, el Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (IESALC) y los más altos dignatarios del sector político y 

directivos de este nivel educativo. Después de doce (12) años 

transcurridos desde la última conferencia regional, constituye un 

espacio para la reflexión y sirve de marco político y técnico para la 

enseñanza superior en América Latina y el Caribe. Su objetivo fue 

lograr una agenda estratégica para la Educación Superior de la 

región. En una de las conclusiones se destaca lo importante que es 
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evaluar la pertinencia de la educación superior. 

En el ámbito latinoamericano, las universidades realizan investigaciones 

sobre evaluación educativa. Por ejemplo, en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), (Ruiz Larraguivel y Valencia Méndez, (slf) 

hicieron un estudio sobre aplicación de modelos de evaluación curricular a 

nivel de especialidad, maestría y doctorado. Los principales hallazgos de 

ese trabajo fueron: 

• El tipo de organización académica y las prácticas educativas es lo que 

garantiza el cumplimiento de los planes. 

• El currículo es el resultado de una negociación intergrupal que busca 

legitimar cierto tipo de saber unido a alguna área del conocimiento o 

profesión y no a las tendencias del empleo en cuanto a la profesión, 

como tampoco es el producto de procesos de evaluación profunda y 

sistemática o de investigación sobre la práctica profesional o de los 

avances de la tecnología. 

• La falta de precisión en los propósitos, afecta la organización 

académica de los planes de estudio porque no se logra concretar en 

los tipos de contenidos y el grado de complejidad que deben poseer. 

• La modalidad de asignaturas del plan de estudio y el nivel de 

formalidad, facilita la inserción a los estudiantes de diferentes 

especialidades. 

• La carencia de docentes investigadores afecta la dinámica de la 

enseñanza y los planes, ya que no siempre se desarrollan con el 



sentido critico, de indagación y de análisis de problemas que 

favorecen el conocimiento, más bien facilitan la reproducción e 

información de conocimientos y técnicas. 

• Las causas de los problemas no están en las deficiencias del diseño 

del plan, sino en las decisiones que se toman para la selección y 

organización de un cierto tipo de conocimiento y en las formas en que 

se han llevado a la práctica tanto el plan como los programas. 

En Sudamérica, se hizo una investigación (Etcheveny et al., 2005) 

sobre evaluación y acreditación de carreras de pregrado, que incluyó 

facultades de Ciencia de Argentina, Uruguay, Chile y Panamá. Las 

conclusiones más relevantes de este estudio fueron: 

• Los modelos que se implementan en cada facultad poseen rasgos 

comunes que posibilitan la coordinación y armonización de muchos 

procedimientos en común. 

• Esta sincronización, facilita algunas acciones cooperativas y la 

producción y acceso a documentación especializada sobre el tema en 

la región. 

• Se facilita 	la evaluación de las instituciones al contar con el 

intercambio de pares evaluadores y la posibilidad de ampliar la red a 

nivel internacional. 

• Es importante contar con una base de datos académicos de la región, 

que permita intercambiar información y ampliar el contexto de 

evaluaciones externas. 
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También en México, se hizo otra investigación sobre evaluación 

curricular de las asignaturas relacionadas con el área de investigación y 

apoyo del plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía de la 

Universidad de Colima, México (Moreles et al., sig. Este estudio involucró 

a profesores, al centro educativo y a estudiantes. Sus conclusiones, que 

han sido presentadas ante organismos internacionales, destacan que es 

necesario: 

• Incorporar la investigación de los profesores con los alumnos, y el uso 

de idiomas relacionados con el tema de la investigación de manera 

que se genere una comunidad de producción y aplicación del 

conocimiento. 

• Integrar en las comisiones de evaluación no sólo a profesores, sino 

también a alumnos y a otras escuelas para que en la evaluación se 

genere un vínculo entre la investigación y los planes de estudio, 

mediante la puesta en práctica de un trabajo en común, de equipo, 

cooperativo. 

• La evaluación de las asignaturas del plan de estudio es un aspecto 

particular, la propuesta es que se trabaje otras áreas como: El 

currículo, la gestión y asignaturas de otro tipo (optativas) integrando 

a estudiantes. 

Por su parte, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

con sede en Lima (Perú) investigó sobre propuestas curriculares para el 

plan de estudio del arlo 2000 de la Facultad de Ciencias y Contables 
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(Polar Falcón, 1999). Fue un estudio de tipo colegiado, a lo interno y 

externo con agentes de diferentes países y la Internet como medio para 

la recopilación de los datos, aunado a la institución, niveles y objeto de 

estudio (plan). Sus conclusiones fueron: 

• El futuro de los profesionales del siglo XXI está sustentado sobre el 

cambio en el perfil profesional para que sea competente a nivel 

internacional, con aptitudes y conocimientos requeridos para 

desarrollarse en este mundo globalizado y competitivo. Para esto, 

proponen actualizar, constantemente, el currículo o plan de estudios 

de las universidades. 

• La investigación como medio para alcanzar niveles de excelencia en 

la formación del profesional, debe estar integrada al currículo de las 

asignaturas de la carrera para la obtención de grados académicos y 

titulación profesional, como también para la capacitación de docentes 

en esta área. Esta visión estratégica concederá multiplicar la visión 

del nuevo siglo. 

• Actividades de tipo operativas como: Diagnósticos, evaluación, 

programación, realización y obtención de resultados son mecanismos 

para lograr nuevas curricula. 

Cada propuesta curricular constituye un aporte con el fin de dar inicio 

al proceso de actualización del currículo o plan de estudios de las 

facultades y demás universidades de los países vinculantes que de tal 



forman a los mismos profesionales forma que armonicen con sus 

programas actuales y con el desarrollo curncular 

Todas esas investigaciones en universidades latinoamencanas apoyan 

las opiniones de Mana Concepción Barrón (2007) investigadora de la 

Universidad Nacional Autónoma de México Ella destacó la existencia de 

un mayor interés en temas de evaluación cumcular desde hace 

aproximadamente dos (2) décadas Por ejemplo dijo que los estudios 

tradicionales sobre conceptualización los procesos y práctica cumcular se 

han trasladado hacia otros aspectos como el de evaluación Asi ésta ha 

cobrado vigencia como matena de investigación desde diferentes 

contextos Ha dejado de ser un tema álgido para convertirse en uno 

pnmordial para las naciones instituciones y hasta la sociedad civil por las 

exigencias para la obtención de financiamiento rendición de cuentas y 

transparencia que exige cada dia la sociedad en su conjunto 

También en la Universidad de Panamá la evaluación educativa ha sido 

tema de interés de los investigadores La institución registra 

investigaciones al respecto Mirones (1992) Bieberach (1993) Sittón 

(2000) Cantos (2001) Contreras (2001) Ruiz (2002) Palacios (2002) 

García (2004) Quintanar (2004) Lara (2004) Mármol (2004) De León 

(2005) como pudimos constatar en la revisión bibliográfica que se hizo 

para este estudio De esos trabajos destacan los siguientes aspectos 

• En los unimos quince (15) años se ha intensificado el interés por 

realizar estudios onentados a la evaluación cumcular en distintas 
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áreas y niveles educativos: Educación especial, nivel medio, superior 

(técnico y de licenciatura) y de postgrado. 

• Se han hecho estudios en diferentes áreas del conocimiento: 

Contabilidad, diseño gráfico, educación para el hogar, administración 

pública. 

• Se han hecho investigaciones en distintos espacios: Instituciones 

educativas estatales, tanto del sistema regular como de educación 

especial, y tanto del área académica como del área profesional y 

técnica. En el caso de la educación superior, hay estudios de 

distintas unidades académicas. 

• Los enfoques, métodos y contextos de esas investigaciones han sido 

variados. 

• Se han analizado los problemas de los planes de las carreras como 

un medio para actualizar y mantener vigente la oferta académica, para 

adecuar los conocimientos a las exigencias del mercado y para 

reestructurarlos en cuanto al perfil profesional y de las competencias. 

• Se han realizado con el método de evaluaciones internas sobre la 

eficiencia y eficacia, de contexto, insumo, proceso y producto, y como 

análisis para el diagnóstico en carreras del nivel universitario. 

• El mayor interés es conocer los problemas encaminados a los 

programas mediante los procesos de evaluación como un método de 

investigación que permite detectar necesidades y problemas para 

tomar medidas de corrección. 
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Estos métodos de evaluación cumcular permiten identificar los 

problemas acorde con los planes de estudio y los requenmientos en la 

formación del estudiante así como las áreas de competencias de su ámbito 

laboral 

De esas investigaciones particularmente la de Mármol (2004) nos 

interesó porque él evaluó la eficiencia y eficacia del plan de estudio de la 

carrera de Administración Publica con el modelo de contexto insumos 

proceso y producto (CIPP) que es el que utilizamos en nuestro trabajo de 

investigación 

El citado autor (Mármol 2004) involucró en su estudio a diferentes 

agentes Docentes estudiantes directivos egresados y empleadores 

Utilizó instrumentos estructurados con técnicas de entrevistas y 

cuestionarios Constituyó un esfuerzo integral para determinar las 

necesidades del mercado laboral Su objetivo era fortalecer la formación 

del profesional analizando la congruencia viabilidad continuidad e 

integración y la vigencia del plan de estudio como valoración interna A lo 

externo los cntenos relacionados con el egresado y el trabajo profesional 

con su capacidad para intervenir en problemas de su ámbito y en lo 

concerniente al mercado de trabajo 

Para ello intentó encontrar la correspondencia entre los objetivos y los 

contenidos en el uso de recursos tecnológicos sobre los conocimientos 

conceptuales procedimentales y actitudinales el perfil profesional y en 

cuanto a las fortalezas y debilidades como aspectos particulares del plan 
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de estudio De esta investigación son destacables algunas conclusiones 

sustentadas en la opinión de los egresados y estudiantes Un veinte por 

ciento (20%) de ellos dijeron que no se les forma para que potencien 

habilidades criticas analíticas y creativas a pesar de que los enfoques 

aupados por la Universidad de Panamá insisten en la necesidad de formar 

profesionales proactivos en su campo laboral capaces de tomar decisiones 

frente a las situaciones que se les presenten en su ejercicio profesional 

También señalaron la desvinculación del desarrollo de los contenidos con 

la realidad nacional porque son poco cónsonos con los actuales procesos 

de globalización 

En cuanto al plan de estudio y los contenidos de asignaturas Mármol 

(2004) concluye que en la carrera de Administrador Publico se marca 

algun avance en lo social y en lo referente al desarrollo que ha tenido la 

ciencia y la tecnología Ese plan fue propuesto con una estructura técnica 

con aportes de profesionales conocedores del sector publico se 

delimitaron objetivos y contenidos y esto facultó intervenir para adecuarlo a 

la realidad del momento 

También son destacables los esfuerzos que a nivel regional ha tenido el 

Centro Latinoamericano de Acial:nostramo para el Desarrollo (CIAD) 

organismo publico internacional de carácter intergubernamental que 

promueve el intercambio de ideas análisis y expenencias en matena de 

reforma del Estado y modernización de la Administración Publica En este 

ámbito se producen conferencias congresos y cumbres que sirven corno 
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referentes. Por ejemplo, la IV Conferencia de Ministros de 

Administración Pública, de Reforma del Estado y Jefes Delegados 

reunidos en República Dominicana (2002), recomiendan establecer 

políticas sobre la profesionalización de la función pública para que facilite la 

implementación de una carrera profesional basada en el mérito como 

garantía para el desarrollo profesional y personal de quienes tienen 

funciones públicas. También se celebró el VIII Congreso Internacional 

sobre Reforma del Estado y la Administración Pública, en Panamá 

(2003), donde se trataron temas vinculados a la Reforma del Estado, la 

formación del funcionario público y la evaluación y acreditación de la 

educación superior. Otra fue la Conferencia preparatoria (junio, 2008), 

para la XVIII Cumbre (octubre, 2008) donde se discutirán temas en torno a 

calidad y excelencia de la gestión pública, y sobre todo para analizar las 

políticas públicas que tengan relación con la juventud. Esta reunión servirá 

para lograr un enfoque común de estos conceptos y obtener un 

documento que facilitará los lineamientos para el programa académico de 

la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Pública. 

Todas esas acciones, normas, convenios y declaraciones establecen 

políticas, criterios, procedimientos y estrategias que sirven de lineamientos 

para los diseños cuniculares de la oferta académica de las universidades, 

de manera que podamos dar respuestas a las demandas sociales. 

En ese sentido, la Universidad de Panamá desarrolla, desde el año 

2004, un proceso de transformación que exige colocar en su eje central lo 
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curricular. Esto resulta de suma importancia, ya que la Universidad tiene 

que hacer ajustes reales en sus programas de estudios, de acuerdo al 

avance de 	la 	ciencia y 	la tecnología, 	y 	también en 	la estructura 

administrativa. 	Un 	ejemplo es 	la 	creación 	de 	la 	Sub-Dirección 	de 

Evaluación Universitaria, orientada a la evaluación institucional del docente 

y de los planes y programas, como parte del proceso permanente para 

adecuar la institución a las nuevas modalidades. 

Los centros regionales, han realizado esfuerzos en participar de toda 

esta dinámica institucional para actualizar las ofertas académicas, según 

las realidades del contexto. Como ejemplo de ello, puede mencionarse que 

el CRU de Coclé ha organizado las llamadas Comisiones Curriculares 

para atender estas funciones. 

Esos antecedentes dan cobertura a la reflexión sobre la importancia 

que tiene la evaluación curricular del programa de la carrera Licenciatura 

en Administración Pública que se dicta en el CRU de Coclé. Una vez que 

se identifiquen qué aspectos del programa de estudio vigente son 

susceptibles de modificación, se podrán adecuar a las exigencias del sector 

público para garantizar que los profesionales que egresan del sistema 

tengan las competencias básicas para desempeñarse en diferentes 

instituciones y ámbitos regionales.. 

Es oportuno señalar que la Escuela de Administración Pública surge 

con la creación de la Universidad de Panamá en 1935. El plan de la carrera 

de Licenciatura en Administración Pública fue reestructurado en diversas 
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ocasiones (1941, 1955, 1960, 1961, 1971, 1974, 1975, 1993) sobre todo 

para responder a requerimientos del mercado laboral y de la sociedad en 

general. En él están consignadas las acciones en cuanto al proceso de 

evaluación: Establece que los ajustes o modificaciones que se hagan 

serán como: "... consecuencia de un proceso de evaluación periódica de 

los planes de estudio, tanto en una concepción integral como en el caso 

particular de las asignaturas que lo integran, y de los elementos que 

interaccionan en el sistema educativo de la carrera." (Universidad de 

Panamá, 1993). 

La comisión que diseñó el plan vigente de la carrera estaba integrada 

por especialistas, quienes señalaron algunos criterios para mantener el 

carácter sistemático y flexible de los procesos de evaluación (Universidad 

de Panamá, 1993). Los mismos establecen que se hará la evaluación 

curricular cuando: 

• El plan oficial de la carrera se haya desarrollado en la oferta 

académica, lo que permite evaluar algunos de los componentes que 

integran el diseño curricular. 

• Se requiere valorar si las condiciones internas, entre sus fines y 

fundamentos, son congruentes con los objetivos, perfil profesional y 

ocupacional. 

• El mismo documento indica que la evaluación es necesaria para que 

la oferta académica mantenga su carácter continuo y sistemático. Por 
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ello y en aras de la integralidad considere tanto en la estructura del 

plan y a los diferentes adores 

En el año 2007 la Dirección General de Centros Regionales 

Universitanos de la Universidad de Panamá expresó la situación de la 

Facultad de Administración Publica con especial énfasis en la carrera de 

Licenciatura en Administración Publica que registraba baja matricula en el 

campus de la capital y en todas las sedes regionales 

Esta situación fue presentada en un documento que señalaba la 

necesidad de replantearse la carrera de Licenciatura en Administración 

Publica al expresar que Debe redimensionarse para contnbuir a la 

modernización del Estado a través de un diseño cumcular que posibilite 

que egresados se puedan insertar en las estructuras estatales 

(Universidad de Panamá 2007) 

La carrera se oferta en seis (6) de los ocho (8) Centros Regionales 

(Azuero Coclé Colón Panamá Oeste San Miguelito y Veraguas) cada 

uno con diferencias propias de las condiciones geográficas y culturales 

del mercado del contexto local el cual es distinto al área metropolitana 

Este aspecto es importante porque el currículo de la carrera debe 

constituirse en propuesta cónsona con esa realidad en que se desarrollará 

1 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Esta investigación busca responder a las siguientes interrogantes 
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1 ¿Cuáles son los rasgos fundamentales que caractenzan la carrera 

de Licenciatura en Administración Publica en términos de su 

calidad y pertinencia'? 

2 ¿Responde el plan de estudio al desarrollo científico y técnico de 

la profesión de la Administración Publica'? 

3 ¿Es congruente el plan de estudio con las demandas problemas 

necesidades y expectativas de los profesionales y del sector 

publico'? 

4 ¿Sus objetivos perfil de egreso organización y estructura 

cumcular responden a las competencias generales y específicas 

que exige el mercado profesional en este sector laboral? 

1 3 JUSTIFICACIÓN 

La evaluación cumcular del programa de la carrera de Licenciatura en 

Administración Publica adecuará la oferta académica a las realidades de 

los profesionales del mercado laboral y a las demandas sociales a partir 

del análisis de la congruencia y pertinencia de la oferta académica 

institucional del CRU de Coclé en relación a la demanda 

La disminución en la demanda por la carrera constituye un dato de 

referencia que indica la necesidad de venficar si se mantiene su vigencia 

en cuanto a las necesidades y exigencias de la comunidad Esta situación 

se presenta en el siguiente cuadro 
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Cuadro I CANTIDAD DE ESTUDIANTES QUE INGRESARON A LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
DE COCLÉ AÑOS 2000-2008 

Estudiantes de 

Cantidad  

2000 30 

2001 25 

2002 35 

2003 0 

2004 28 

2005 0 

2006 23 

2007 20 

2008 0 

FUENTE Elaborado por la inve: 	con datos suministn 
Información del Centro Regional 

	
tano de Coció 2008 

1 

Este estudio contnbuirá a mejorar la oferta para la formación del recurso 

humano del nivel gerencial del sector publico en Panamá y en especial en 

la región coclesana 

Con la investigación se obtendrá la información medular para reforzar el 

matenal de referencia sobre la evaluación cumcular de la carrera y como 

apoyo para futuras decisiones sobre el plan de estudio de Licenciatura en 

Administración Publica 

Es importante señalar que este estudio representa el caso del Centro 
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Regional Universitano de Coclé como región en el sentido de que sólo es 

representativo para esta provincia Igualmente esta investigación 

contnbuye con un documento que refleje algunas situaciones particulares 

sobre la carrera para el penodo analizado como estudio evaluabvo que 

identifica los problemas que acaecen en tomo a la oferta académica de la 

carrera de modo que se sistematice y profundice en otros procesos del 

sistema evaluativo 

1 3 1 Importancia 

Esta investigación ofrecerá nueva información para el análisis en el 

proceso de replanteamiento del plan de estudio de la carrera de 

Administración Publica 

Además fortalecerá la oferta académica al evaluar la congruencia 

entre los objetivos propuestos en el programa de estudio y las 

necesidades y expectativas de la comunidad que demanda los servicios 

educativos Esta evaluación dará cuenta de la validez interna y externa 

de la carrera 

1 32 Aportes 

Se constituirá en un documento de referencia para desarrollar 

estudios de evaluación a otro nivel sean estos de insumo proceso o 

producto que se traduzcan en ejercicios de evaluación cumcular 

continua Como evaluacion constituye un punto de partida pues arroja 
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información para puntualizar en los problemas que subyacen en el 

sistema. 

Será material de apoyo para las comisiones curriculares que se han 

organizado en las unidades académicas para realizar estudios sobre las 

carreras y para los niveles directivos que deben conocer las situaciones 

de la oferta académica, que permitan replantearse ante otras instancias 

los cambios sustanciales. 

1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 

1.4.1. Objetivos generales. 

1. Conocer los rasgos que caracterizan la carrera de Administración 

Pública que oferta la Universidad de Panamá en función de su 

calidad y pertinencia. 

2. A partir de los rasgos encontrados, analizar si son congruentes con 

el desarrollo científico y técnico de la profesión y con las demandas, 

necesidades y expectativas de los profesionales y del sector público. 

3. Proponer algunos criterios que permitan las intervenciones para 

mejorar la oferta de la carrera. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Contrastar si la formación recibida es congruente con los 

objetivos y perfil profesional requerido por la comunidad. 
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2 Identificar los componentes del plan de estudio que deben 

replantearse para adecuar la oferta a las necesidades de 

formación de la profesión y del recurso humano del sector 

laboral 

3 Precisar la relación entre la oferta institucional de la carrera y la 

demanda de estudiantes egresados y empleadores para la 

identificación de medidas que prometen la realización de 

modificaciones en casos puntuales y relevantes de la carrera 

4 Expresar juicios valorativos sobre algunos cntenos que concedan 

onentación para la intervención en aspectos puntuales que 

garanticen la continuidad de la carrera en el ámbito regional 

1 5 DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

El estudio se realiza en una unidad académica adscnta a la Universidad 

de Panamá como lo es el Centro Regional Universrtano de Coclé 

Geográficamente tiene sus funciones en la provincia de Coclé distrito 

de Penonomé corregimiento de Penonomé cabecera cabecera 

Se realiza la evaluación curncular de la carrera de Administración 

Publica sustentada en el plan de estudio vigente debidamente aprobado 

en 1993 y en ejecución a la fecha Participan estudiantes que cursan la 

carrera egresados de la carrera de este centro profesores de la carrera 

con directivos del centro (Director o Subdirector Coordinador de carrera y 
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funcionarios de enlace), empleadores y jefes de instituciones del sector 

público que tienen presencia en la provincia de Coclé. 

1.5.1. Restricciones y limitaciones. 

El problema de disminución de la demanda se observa en la 

matricula de estudiantes en los diferentes ámbitos, donde se oferta la 

carrera de Licenciatura en Administración Pública. Sin embargo, esta 

investigación puede no ser significativa para el nivel nacional, pues la 

muestra sólo explica la realidad del Centro Regional Universitario y su 

influencia en la región que es la provincia de Coclé, como espacio 

geográfico. Desde este punto de vista no es declarativo en su totalidad 

para la Universidad de Panamá. 

El modelo de investigación involucra aspectos cualitativos y 

cuantitativos, lo que hace más complejo el proceso de análisis. Esto a 

su vez, exige altos niveles de objetividad para que los aspectos 

subjetivos no traicionen al investigador al momento de tratar los datos y 

establecer conclusiones. 

1.5. HIPÓTESIS DESCRIPTIVA. 

Esta investigación fue guiada por los siguientes supuestos sobre el plan 

de estudio de la Licenciatura en Administración Pública: 

• Reúne las condiciones de calidad y pertinencia en relación al desarrollo 



científico y tecnológico. 

• Es congruente con las demandas, problemas, necesidades y 

expectativas del empleo y con la formación de competencias 

generales y específicas que exige el mercado profesional de este 

sector laboral. 

25 
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MARCO TEÓRICO. 

2.1. LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 

Factores de cambios en el Estado han influido para que en la Universidad de 

Panamá se adecue la carrera a esas nuevas realidades. Estas variaciones han 

sido orientadas para fortalecer la capacidad gerencial y potenciar la idoneidad 

del profesional, para que pudiese ingresar al sistema público mediante concurso 

por méritos. 

La carrera de Licenciatura en Administración Pública se ofrece en la 

Universidad de Panamá desde el año 1935. En ese entonces, estaba adscrita a 

la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, que en 1941 se constituyó en 

Facultad de Administración Pública y Comercio, y en 1982 se dividió en tres (3) 

Facultades: La de Economía, la de Administración de Empresas y Contabilidad y 

la de Administración Pública. 

La nueva unidad académica siguió ofreciendo la carrera con el plan de 

estudios de 1941. La Facultad de Administración Pública y Comercio 

descentralizó en 1979 la carrera de Licenciatura en Administración Pública con 
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la especialización en Administración de Proyectos de Desarrollo. Producto de 

estas decisiones, se oferta la Licenciatura en la provincia de Coclé, hasta 1981. 

Después, se continúo con el plan de Administración Pública General, basado en 

el plan de estudio de los arios 1974-1975, cuyo tenor fue modificado (1993) 

posteriormente. 

Con la entrada en vigencia de la Ley N°11 de junio de 1981 se elevaron las 

extensiones regionales a categoría de Centro Regional Universitario y se 

mantiene esta carrera como parte de la oferta académica. 

La Universidad de Panamá fue la primera institución de educación superior 

que ofertó carreras en la provincia. Hoy día somos tres (3) universidades del 

Estado y aproximadamente siete (7) particulares. La carrera de Licenciatura en 

Administración Pública tiene la particularidad de que no es ofertada por ninguna 

otra universidad del Estado ni de carácter privado en la provincia. 

Han egresado ciento veintidós (122) profesionales, de los cuales el ochenta 

y nueve por ciento (89%) son del programa de Administración General y el 

resto de Administración de Proyectos de Desarrollo. De los egresados con el 

plan de Administración General, el noventa por ciento (90%) lo hizo con la 

modalidad de seminarios. 

En cuanto a género, el setenta por ciento (70%) son mujeres, lo que 

evidencia el proceso de feminización de la matrícula universitaria; fenómeno 

común en las universidades latinoamericanas. 

La carrera que se oferta, actualmente, consta de ciento sesenta y nueve (169) 

créditos que se desarrollan en diez semestres, de acuerdo al plan de estudio. 
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De 1941 ha tenido reestructuraciones en diferentes fases: 

• Primera fase: De reestructuración del plan de estudio (1941) que se 

desarrolló desde la creación de la carrera. Los cambios se plantearon 

porque había debilidades en las asignaturas de la especialidad. 

• Segunda fase: De fortalecimiento del perfil profesional (1955, 1960, 1961) 

en cuanto al conocimiento científico y técnico de la especialidad para 

garantizar el ingreso al servicio público mediante el sistema por méritos. 

• Tercera fase: De consolidación de la carrera (1971, 1974, 1975). Se 

amplió el perfil del Administrador Público, fundamentado hacia un mayor 

liderazgo y participación social, para el desarrollo de habilidades en el 

reconocimiento de problemas y su solución para lograr variaciones. Con el 

nuevo programa de 1975, se inició la oferta en el CRU de Coclé. La 

especialidad en proyectos constaba de ciento noventa y cuatro (194) 

créditos. 	Posteriormente, en 1981 se introdujo el plan 	tradicional que 

constaba de ciento setenta y tres (173) créditos. 	Estas dos carreras 

poseían un tronco común hasta sus dos primeros años y luego se 

separaban hacia las especializaciones. Esta modalidad se analizó y se 

encontró que las diferencias entre una carrera y otra no eran significativas 

y se decidió continuar ofertando sólo el pian tradicional que titula en 

Administración Pública, en términos generales. 

• Cuarta fase: Reestructuración (1980, 1981, 1983) con mayor participación 

de diferentes actores, tanto internos como externos, incluso de nivel 

internacional, como el CLAD, a través de un estudio comparativo con 
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países de la región latinoamericana. Esto permitió encontrar algunos 

rasgos centrales sobre las tendencias cualitativas de la demanda de 

administradores para el sector público. 

Este diagnóstico precisó algunos problemas tales como: 

• Desfase entre la formación académica y la práctica profesional. 

• Excesiva teorización en el desarrollo de la carrera. 

• Desvinculación entre las concepciones teóricas impartidas a nivel de 

cátedra y la realidad nacional concreta. 

• Insuficiencia en la formación de los profesionales de la Administración 

Pública en las áreas científico-tecnológica. 

Identificados los problemas más relevantes relacionados con la 

correspondencia entre el mercado laboral y el plan de estudio, se realizaron 

acciones dirigidas a los actores de la comunidad educativa, mediante foros, 

seminarios tipo talleres, como fueron los de capacitación pedagógica y 

planeamiento educativo, para que contribuyeran a definir el perfil del 

Administrador Público. No obstante, importante es acotar que los resultados de 

estos esfuerzos por adecuar el plan de estudio de la carrera se empiezan a 

ejecutar en 1993, es decir, diez (10) anos después. De esta fecha data el plan 

vigente. Visto así, se puede deducir que un gran esfuerzo, si no es oportuna su 

ejecución entre el análisis y la puesta en práctica, pierde actualidad. 

Los primeros graduados (1987) fueron trece (13) con especialización en 

proyecto. A partir de 1981, se ofrece el título de Licenciatura en Administración 

Púbica, con una duración de ocho (8) semestres diurno y diez (10) semestres en 
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el nocturno. En el CRU de Coclé la carrera es en el turno nocturno. Consta de 

ciento sesenta y nueve (169) créditos, de los cuales ciento treinta y tres (133) 

son de tipo teórico, representa el setenta y ocho con siete décimos por ciento 

(78,7%) y treinta y seis (36) créditos de laboratorio (práctico) corresponde al 

veintiuno con tres décimos por ciento (21,3%). Su equivalencia en cuanto al 

desarrollo entre horas teóricas y prácticas se desglosan en el Cuadro II. 
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Cuadro II. DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE TEORÍA Y PRÁCTICA, 
SEGÚN LAS ÁREAS DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, POR AÑO Y 
SEMESTRE. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE COCLÉ: AÑO 2008. 

Culturales Básicas " 	De la especialidad 
Teoría Práctica Teoría Práctica T'orla Práctica 

Año 	iseni .  Horas % Lib. % Hong % Lib. % Moras % Lib. % 

TOTAL 6 100 0 0 64 100 20 100 63 100 52 100 

I 1 12 18,8 2 10 4 6,4 0 0 

II 	_ , 12 18,8 2 10 4 6,4 0 0 
Sub total 24 37,5 4 20' 8 - 12,7 - 	0 . 0 

11 111 3 50 0 0 8 12,5 . 2 10 2 3,2 2 3,9 

IV 3 50 0 0 6 9,4 0 0 5 7,9 2 3,9 
Sub total 6 100 0 0 14 21,9 2 10 7 11,1 4 7,7 

111 V 6 9,4 6 30 5 7,9 2 3,9 

VI 7 10,9 4 20 4 6,4 4 7,7 
Sub total 13 20,3 10 _ 50 9 14,3 6 11,5 

IV VII _ 	_ O O O 0 10 15,9_ 10 19 , 2 

V11 
I , 

2 3,1 2 10 8 12,7 6 15,4 

Sub total - 	2 3,1 2 10 18_ 28,6 18 34,6 

V IX 3 4,7 0 0 9 14,3 6 11,5 

X 5 7,8 2 10 - 6 9,5 6 11 , 5 
Sub total 8 12,5 2 10 _ 15 23,8 12 23,1 

VI XI 3 4,7 0 0 6 9,5 12 23,1 
Sub total 3 4,7 0 0 6 - 9,5 - 12 23,1 ... 

FUENTE: Elaborado por la autora con datos del plan de estudio de la Carrera de 
Licenciatura en Administración Pública, 2007. 

Las líneas curriculares son elementos del plan de estudio que lo 

caracterizan y constituyen razón de ser de la institución, se puede distinguir 

con otros términos (líneas de formación, sectores del saber, etc.) que lo 

vinculan con el perfil de ingreso y egreso por lo tanto responde a la 
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trayectoria de formación que logra el profesional al culminar la carrera. 

Para Quesada et al, (2001) las líneas curriculares son el continuo, línea, 

dirección o sentido que tiene el desarrollo curricular. También están 

asociadas al grado académico de que se ocupa, a las expectativas de los 

estudiantes, a la enseñanza y el aprendizaje. Finalmente, influye en la 

formación de los profesionales para que sean agentes de cambio en su 

ámbito laboral y social. 

El plan de estudio de la carrera de Administración Pública se 

fundamenta en tres (3) líneas curriculares: Cultural, básicas y de 

especialidad, en las cuales se agrupan las asignaturas. 

Su organización es por año y semestre, con un total de doscientas cinco 

(205) horas que corresponden a teoría [sesenta y cinco por ciento (65%)] y 

práctica [treinta y cinco por ciento (35%)1. Del total de horas, dos con 

nueve décimos por ciento (2,9%) corresponde a asignaturas culturales, el 

cuarenta y uno por ciento (41%) son básicas y el cincuenta y seis con un 

décimo por ciento (56,1%) es de la especialidad. 

La mayor cantidad de asignaturas con horas teóricas se concentra en 

los dos primeros años de la carrera [cuarenta y cuatro por ciento (44%)1. 

En este nivel la mayoría de los contenidos son del área básica y muy pocos 

son de la especialidad. A partir del tercer año disminuye la cantidad de 

horas teóricas porque aumenta la cantidad de asignaturas de la 

especialidad, las cuales tienen horas de laboratorio. 

Esta estructura determina el tipo de curso que se desarrolla en la carrera. 
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Si son teóricos, están enfocados más a lo conceptual, a la identificación de 

principios, leyes y teorlas producidas en esa área de conocimiento. Son 

cursos que requieren un gran dominio teórico del profesor, mientras que el 

uso de laboratorio busca sobre todo el desarrollo de habilidades y 

destrezas. Estos últimos, al verificar conocimientos utilizan instrumentos en 

el análisis de fenómenos propios de la especialidad (Quesada et. al., 

2001). 

Los cursos de tipo teórico-práctico, tiene intención de "... emplear los 

conocimientos o afinar una habilidad o destreza para el análisis de 

situaciones concretas, simuladas.... Demanda horas reales de taller o 

laboratorio orientadas y supervisadas por un docente." (Quesada et al., 

(2001). 

Las lineas curriculares como componentes que justifican el diseno 

curricular de una carrera, permiten visualizar la estructura de la carrera 

como un continuo, que da dirección y sentido, pues permite articular 

diferentes actividades con el conjunto de áreas del conocimiento hacia la 

formación integral. Es importante esta caracterización porque la asignatura 

es la unidad básica que nos sirve para organizar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y garantiza el logro del perfil profesional. En la figura 1 se 

muestra la estructura de las lineas curriculares según el plan de estudio de 

la carrera de Licenciatura en Administración Pública. 



Fundamentos 	I 

Plan de 
estudio — 	

"ii Cultural 

1. Planificación 

Líneas 	 Administrativa y 
— 

curriculares —4 Básicas 
	 o- 

• De la 	,.._, 	An3as 	 2. Investigación y 

Especialid 1—y,  Académicas 	--ái. 	Análisis 	 .••ái  

__. 	 Administrativo 

3. Personal 

4. Administración 

Fig. 1. Estructura curricular del plan de estudio de Administración 

Pública. 

Si analizamos los niveles con las funciones que cumplen las líneas 

curriculares nos encontramos con algunas realidades como: 

• Las asignaturas de la línea cultural: No son precisamente del 

campo de la profesión, pero dan información de tipo general y 

contribuyen al desarrollo profesional. Sólo se tiene una asignatura en 

esta linea, Relaciones de Panamá con Estados Unidos, con una carga 

de seis (6) horas ofrecida en dos semestres del segundo año de la 

carrera y no tiene requisitos (ver Cuadro XIII). 

• Asignaturas de la línea básica: Son ofrecidas por otros 

departamentos y sus contenidos sirven de base para la comprensión 

del resto de las asignaturas. Se concentran en los primeros años y en 

el tercer año (quinto y sexto semestre) aumentan las horas de práctica 

por la asignatura de Estadística que concentra la mayor cantidad de 

horas de laboratorio. El sesenta y ocho por ciento (68%) tienen 

35 
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requisitos de los cuales el quince por ciento (15%) son asignaturas de 

la especialidad (Teoría de la Administración Pública 1 y IV y 

Administración Pública 11) y el resto de las básicas. En esta área la 

carga de horas es de cuarenta y ocho por ciento (48%) de teoría y el 

veintiocho por ciento (28%) de horas prácticas. En el primero y 

segundo año de la carrera se incluyen sólo dos (2) asignaturas de la 

especialidad (Teoría de la Administración y Técnicas de 

comunicación); y ocho (8) del área básica (Economía, Matemática, 

Contabilidad, Ciencia Política, Sociología, Psicología, Diplomacia, 

Derecho); en estos contenidos se organiza horas de laboratorios para 

Matemática, Psicología y Estadistica (ver Cuadro XIV). 

• Línea de especialidad: Son específicas del campo profesional y 

esencial para cumplir con las funciones que ejerce el egresado y 

exigen del conocimiento teórico y práctico de la carrera; por esto 

tienen un gran peso. El plan de estudio muestra las cuatro (4) áreas 

académicas en la que se desglosa esta línea curricular: Planificación 

Administrativa y Operativa, Investigación y Análisis Administrativa, 

Personal y Administración. En cuanto a las asignaturas que tienen 

mayor cantidad de crédito son: 

• Área de Administración: 

• Teoría de la Administración Pública, con catorce (14) 

créditos, distribuidos en cuatro (4) semestres. 

• Área de Personal: 
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• Administración de Recursos Humanos, con nueve créditos, 

distribuidos en tres (3) semestres. 

• Área de Investigación y Análisis Administrativo: 

• Metodología de la Investigación, con nueve (9) créditos, 

distribuidos en tres (3) semestres. 

• Análisis Administrativos, seis (6) créditos, distribuidos en dos 

(2) semestres. 

• Área de Planificación Administrativa y Operativa: 

• Presupuesto Público, seis (6) créditos, distribuidos en dos (2) 

semestres. 

• Planificación Administrativa, con seis (6) créditos, distribuidos 

en dos (2) semestres. 

• Administración de Proyectos, seis (6) créditos, distribuidos en 

dos (2) semestres. 

• Sistema de información administrativa, seis (6) créditos, 

distribuida en dos semestres (ver Cuadros XV). 

Las asignaturas con horas de teorías y de laboratorio se caracterizan 

por ser de tipo teórico-práctico. Las asignaturas básicas tienen menos 

horas de práctica (veinte (20), mientras que las de la especialidad tienen 

mayor cantidad (cincuenta y dos (52). Esto es importante para el diseño de 

la programación. 

El referido plan de estudio de la carrera de Administración Pública no con- 

templa la modalidad de práctica profesional supervisada ni la de seminario 
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como opción al grado profesional. 

En el desarrollo curricular se permiten tres modalidades para obtener el 

titulo: Investigación (tesis), práctica (informe) o seminario (monografía). El 

noventa y cinco por ciento (95%) de los profesionales han obtenido su 

grado académico mediante modalidad de seminario. Un cuatro por ciento 

(4%) con práctica y muy paco, uno por ciento (1%), con trabajo 

investigativo. 

Igualmente, el plan de estudios permite formación investigativa. Una 

forma de medir la calidad es la formación que poseen los estudiantes en 

labores de investigación. En el desarrollo de asignaturas se tienen nueve 

(9) créditos, tres (3) semestres de Metodología de la Investigación con 

tiempo teórico y práctico, cuya intención es inducir al nuevo profesional a 

producir conocimientos, identificar problemas y presentar soluciones. Es 

decir, se busca desarrollar su capacidad para intervenir en los problemas 

sociales y del mundo laboral. 

No están reguladas las tutorías, pero se realizan esporádicamente para 

efectos de que el estudiante cumpla con su plan de estudio, cuando tienen 

problemas de rendimiento académico, etc. 

La estructura de la organización del currículo permite constatar el 

alcance de la carrera tanto de forma vertical (diacrónica), por el tiempo y 

horizontal (sincrónica) por el grado de simultaneidad entre asignaturas. 

Además, armoniza las partes en que se compone la carrera en cuanto a 

Secuencia y continuidad, y vincula la función que cumple en tiempo y 
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créditos en cada asignatura 

Esa característica del cumculum persigue atender las demandas y 

necesidades de los estudiantes en relación con sus planes de estudio y 

está determinada por la onentación filosófica y teónca (Quesada et al 

2001) Esto ayuda a organizar el proceso en el buen uso del tiempo y 

espacio en actividades combinadas que onenten las modalidades de 

ensenanza 

Para este trabajo se hizo una pesquisa de los programas de las 

asignaturas El resultado fue infructuoso Sólo se encontraron las listas de 

los temas con los objetivos generales los datos de requisitos créditos y 

distnbución de horas (teona/práctica) aunque desde 1998 el proceso de 

evaluación del desempeño docente requiere que el profesor entregue en la 

unidad académica el programa que desarrolló en el curso 

22 LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

2 2 1 Concepto 

Vanos autores (Taba 1974 Stuffiebeam y Shinkfield 1987 Díaz 

Barriga et al 1993 Ortiz 1997 Alvarez 2001 Zabalza 2004a) 

coinciden en que la evaluación procura relacionarse con todas las partes 

que conforman el curriculum pues responde a una estrategia 

abarcadora y global Por lo tanto en el curnculo de las escuelas todo 

puede ser evaluado afirma Taba (1974) desde los objetivos alcance 
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calidad de enseñanza, capacidad de los estudiantes, asignaturas, 

materiales, es una interpretación de la información conocida. En 

términos generales, es "pasar juicio o valor sobre algo. No es sinónimo 

ni debe confundirse con medición." (Ortiz, 1997). 

Stufflebeam y Shinkfield (1987) conceptúan la evaluación curricular 

como un proceso permanente de investigación que permite analizar los 

diferentes componentes del currículo, en relación con la realidad de la 

institución y del contexto en el cual se desarrolla el plan de estudio. Es 

dinámica, sistemática y deliberada desde el inicio del diseño curricular 

para garantizar validez, confiabilidad, objetividad, establecer relevancia, 

alcance, duración y eficiencia del plan de acuerdo a los cambios en el 

sistema social y educativo. 

La evaluación es un componente vinculado al diseño y desarrollo 

curricular. Como visión de conjunto permite obtener una panorámica del 

funcionamiento del currículo. Sin embargo, en no pocas ocasiones, no 

se le da la importancia que tiene. No debe ser reducida sólo a verificar 

la calidad, sino que los datos deben ser analizados cualitativamente y no 

con tanta rigurosidad cuantitativa. Sin embargo, por lo general, en la 

realidad se toma una 'postura ecléctica. Es decir, como la evaluación es 

el proceso de calificar o comparar algo, no debe confundirse solamente 

con lo cuantitativo; pues lo curricular es más abarcador y apunta a la 

optimización de los resultados con el menor costo posible (Ortiz, 1997). 

Cada día ganamos experiencia en evaluación porque nos involucramos 
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en actividades en alguno de los aspectos del currículo, en lo 

institucional, en el programa, programación y en proyectos educativos 

específicos que, generalmente, se encuentran en ejecución y buscan 

verificar su congruencia con los resultados a lo interno y externo del 

sistema. Utilizamos la evaluación como un método para aproximamos a 

la esencia de los procesos educativos, pues ella establece 

realimentación y medidas correctivas para el logro de los objetivos 

previstos. De esta forma, es un proceso permanente de investigación 

que facilita el análisis de los diferentes componentes de las currícula, en 

relación con la realidad de la institución y del entorno social en que se 

da el desarrollo curricular. 

Vocablos de actualidad como los de currículum, programa y 

programación, son utilizados para denotar que existe una programación 

oficial en la cual podemos verificar todos los movimientos que, de forma 

progresiva, ha tenido una carrera, como por ejemplo la incorporación en 

su estructura de disciplinas que dan sentido o coherencia estructural y 

de secuencia interna. 

El currículo supone un proceso complejo, en función del aprendizaje 

y la enseñanza. En cada nivel intervienen el programa y la 

programación. Se corresponde con los sujetos y objeto de análisis de la 

práctica escolar sobre la cual se ejerce la evaluación, pues en estos 

instrumentos se materializa el sistema operativo del currículo. El plan de 

estudio, por su parte, es específico, es proyecto de un curso o 
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asignatura. 	Así al referirnos a los instrumentos curriculares, se 

establece una vinculación con estos términos (Zabalza, 2004a). 

Esta conceptualización nos indica que en la evaluación curricular 

existe un vínculo fundamental con todo el sistema educativo, que 

determina los avances y logros obtenidos en el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje, y tiene relación con el sistema de contexto, insumo, 

proceso y resultados. La evaluación curricular es requerida para 

garantizar la calidad y excelencia del sistema educativo. Involucra un 

esfuerzo que debe ser abarcador y continuo. La calidad se verifica 

mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo al 

avance científico y tecnológico con métodos pedagógicos que den la 

apertura a un proceso integral, dinámico y congruente con las 

necesidades de una educación superior conforme al desarrollo 

nacional. 

Quienes se interesan en el tema curricular señalan que la evaluación 

es un proceso continuo y un paso importante a las que le anteceden la 

planificación y ejecución, que deben haberse cumplido previamente. 

2.2.2. Elementos. 

Los elementos de la evaluación curricular facilitan la construcción del 

objeto de la evaluación. Valoran el objeto real, como hecho (plan de 

estudio) y el objeto construido (la imagen de lo deseable). Estos criterios 

pueden estar claros o difusos. Esta compaginación garantiza la 
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legitimidad de las acciones de evaluación. Sobre esto, Ardoino (1989) y 

Barbier (1999) señalan que para evaluar es necesario tener objetivos, 

criterios, una imagen de lo deseable, de lo contrario no se puede 

evaluar. 

Díaz Barriga et al., (1993) coinciden con ellos y establecen que esos 

elementos son indispensables para realizar la valoración de forma 

objetiva y sistemática en cuanto a logro y deficiencia de un plan 

curricular en operación. Específicamente, Díaz Barriga y sus 

colaboradores señalan como elementos fundamentales los siguientes: 

1. Desarrollo del plan de estudio. 

2. Características de la entidad aunada al desarrollo curricular. 

3. El tipo de datos que se reunirán. 

4. La metodología que se utilice para conducir la evaluación. 

5. Operaciones de evaluación: Definir y delimitar lo que se evaluará; 

definir, operacionalmente, las dimensiones para el análisis; 

seleccionar y/ o elaborar instrumentos y procedimientos para 

valorarlo; administrar el proceso de evaluación. 

2.2.3. Importancia. 

La evaluación es importante porque constantemente ocurren 

cambios que exigen establecer el grado de éxito alcanzado con 

respecto al modelo propuesto que se está logrando en el interior del 

desarrollo curricular (Díaz Barriga et al., 1993). 
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La evaluación curricular, en el contexto actual, de grandes cambios 

científicos, tecnológicos y pedagógicos, cobra cada vez mayor 

importancia. Se generan y obtienen logros significativos en el proceso 

educacional hacia un perfeccionamiento racional y científicamente válido 

para enfrentar los desafíos actuales y del nuevo milenio de una 

educación altamente sostenida, para alcanzar niveles de calidad, 

pertinencia y congruencia con los requerimientos sociales, económicos y 

políticos. Comienza, entonces, a emerger una profesión más sustentada 

en la investigación científica que resulte en información útil para la toma 

de decisiones con principios de racionalidad. 

Por medio de la evaluación curricular se puede mantener un 

seguimiento continuo de lo programado. Un plan puede considerarse 

obsoleto y susceptible de cambios, modificaciones o reemplazo cuando, 

transcurrido un tiempo y dentro de ciertas condiciones, refleja cambios 

en su calidad. Por otro lado, requiere la participación plena de todos los 

actores sociales involucrados (profesores, alumnos, directivos, 

egresados, la comunidad como sociedad). 

La evaluación es un proceso dinámico, sistemático, deliberado y 

permanente. Inicia con la elaboración del programa curricular. Éste es 

garantía de validez, confiabilidad y objetividad, pues el grado de 

relevancia, sostenibilidad, alcance, duración y eficiencia de la propuesta. 

Es insistente hasta que el nuevo proyecto curricular responda a las 

innovaciones que el proceso educativo y social exige. 



45 

Como ya se ha señalado la evaluación es relevante porque nos 

permite establecer juicios valorativos y análisis sobre el funcionamiento 

del sistema cumcular que ayudarán a tomar las mejores decisiones 

2 24 Razones 

Díaz-Bamga et al (1993) señalan razones de índole científica y 

práctica que justifican con creces el trabajo de evaluación cumcular Los 

cntenos son la validez confiabilidad y objetividad Los prácticos son la 

importancia relevancia costo alcance duración y eficiencia Estas 

razones son 

1 Para atender el avance del conocimiento por lo cual el curriculum 

debe juzgarse permanentemente y sus resultados deben ser 

onentados para decidir reestructurarlo adecuado o ajustarlo a la 

realidad en forma oportuna racional y técnica 

2 Para la optimización de cada uno de los elementos del proceso al 

proporcionar la información necesaria que establece las bases 

confiables y válidas para modificar o mantener dichos elementos 

3 Para responder a los cambios de la realidad nacional en aras de 

lograr congruencia con la realidad educativa y social esto es 

indispensable en la valoración objetiva y sistemáticamente para 

que sea posible los logros y deficiencias del programa curncular 

previsto 
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23 FORMA TRADICIONAL DE EVALUAR EL CURRICULUM 

La evaluación cumcular viene de siglos Las referencias nos remontan 

a 2000 a C desde los exámenes aplicados a quienes aspiraban a ocupar 

ciertos puestos publicos en China hasta los que se aplicaban a los 

discípulos de Sócrates en Grecia Los promovidos hoy dia se han venido 

organizando a comienzos del siglo XX y aun se siguen perfeccionando 

(Ortiz 1997) 

El método tradicional utilizado para evaluar los programas cumculares 

se ubica en un aspecto concreto de los componentes de la estructura 

cumcular Por lo general es de carácter parcial limitado y hasta poco 

práctico La información se presenta de forma fragmentada con elementos 

aislados que no se articulan con la dinámica social cuyo enfoque es 

sistemático y continuo 

La evaluación tipo diagnóstica permite una cierta visión de conjunto es 

genénca tal vez hasta un poco ambigua en la formulación pero identifica 

pnncipios genéncos sobre alcances resultados bienestar y de 

sobrevivencia del sistema sobre el mercado y si requiere actualización de 

los productos pero sobre todo para cualificar los procesos y sus 

consecuencias (Ortiz 1997 Zabalza 2004a) 

Tradicionalmente hay vinculación en la evaluación con los procesos 

de medición utilizados para emitir juicios valorativos Pero los nuevos 

paradigmas nos inducen a un concepto estratégico más abarcador y 
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global de igual manera debe ser el diseño de la evaluación cumcular 

Los métodos utilizados para la evaluación pueden provenir de otras 

evaluaciones pues los mismos procedimientos podrán ser utilizados para 

evaluar en otros contextos Es cuestión de recoger datos combinarlos y 

sopesarlos contra la meta y esto requiere del buen juicio del evaluador 

24 ENFOQUES DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

Existen diversos enfoques de evaluación cumcular que nos permiten 

entender la especificidad de cada situación De acuerdo a su procedencia 

pueden agruparse como técnicos o tecnologicos y no técnicos Los 

primeros de un enraizado positivismo de las ciencias naturales que se 

sustentan en lo cuantitativo juzgan el ideal científico Los segundos nos 

ayudan a entender algunas posiciones de las ciencias sociales se basan 

en ideales humanísticos (House 1980 Ortiz 1997) 

Asumir una posición entre ambas es lo que permitirá establecer un 

juicio de valor basado en el análisis sistemático y reflexivo en la 

comprensión de la especificidad de cada situación 

Las comentes han evolucionado en ambas direcciones tanto las que 

se onentan a los modelos cientificos como los que lo hacen hacia los no 

científicos (House 1980 Ortiz 1997) 



24 1 Enfoques cientaficos 

Los enfoques científicos que deseamos destacar aquí pues 

sabemos que la lista aun no está terminada son los que se onentan a la 

investigación pura de tipo cuantitativa utilizan cntenos de medición y 

responden a acciones de control tales como 

• Los de recompensas o de eshmulos Evaluen los resultados con 

agentes internos y externos así como los elementos que han sido 

afectados por el proceso Realizan juicios en base a grupos de 

expenmento y de control Para House (1980) el análisis de sistemas 

mide resultados con la correlación o técnicas estadisticas segun 

datos cuantitativos 

• Sumativas Implementado un programa se quiere llegar a 

conclusiones sobre el desarrollo Puede ser sistemático o al 

completar un programa 

• Basado en objetivos conductuales Busca las discrepancias 

entre los objetivos formulados y los resultados obtenidos para 

identificar el éxito del programa (House (1980) 

• De toma de decismn De reciente data y considerado bastante 

moderno Se estructura en base a las decisiones reales que 

deben tomarse El diseño debe incluir los criterios de cada 

situación centrado en los aspectos pertinentes Utiliza métodos 

de encuesta y el objeto es el desarrollo del programa y no 

experimentos específicos Interesa constatar la eficacia del plan 
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en relación con algunas dimensiones o parte del programa para 

tomar decisiones en ese aspecto (Stufflebeam y Shinkfield 

1987) Este enfoque es tecnológico Al preocuparse por la 

eficacia racionalmente tiene que evaluar lo interno con algun 

referente Desde esta perspectiva se desarrolla el modelo CIPP 

el cual tiene caracteristicas hacia lo cuantitativo No obstante 

puede adaptarse a lo cualitativo Busca medir el efecto de un 

programa segun los resultados más que encontrar las causas de 

los problemas Es facil de adaptar al propuesto por la Universidad 

de Panamá 

2 4 2 Enfoques no científicos 

Estos enfoques también llamados humanísticos se preocupan 

por encontrar las causas del problema utilizando instrumentos que 

permitan explicarlas de forma cualitativa y cada dia el proceso de 

evaluacion se guía por estos enfoques Estos pueden ser 

• Intrinsecos Con este enfoque generalmente no se utilizan 

cntenos operacionales Se interesa por la opinión de quienes 

participan del proceso y procura encontrar las causas en las fallas 

del sistema 

• Formativa Permite venficar cómo se está desarrollando el 

programa para mejorar o modificar 

• Sin objetivos Evita sesgos en la evaluación Se investiga todos los 
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resultados Toma como referente a los beneficianos del programa y 

no a los que ejecutan Por no ser muy clara el evaluador debe ser 

un experto Las técnicas pueden ser diversas (House 1980) 

• De acreditacion por profesionales Revisión que realizan 

compañeros de la misma profesión para dar fe de la calidad del 

centro departamento o unidad en una universidad o institución 

capacrtadora en cuanto a programa investigación servicios etc 

Los procedimientos pueden ser diversos Pretende la valoración 

global de un programa (House 1980) 

• Estudio de casos Se fundamenta en cómo perciben otros el 

programa sometido a evaluación Es casi completamente cualitativa 

pero en contados casos puede utilizarse combinado con lo 

cuantitativo Se le denomina también de negociación naturalista e 

iluminativa (House 1980) El plan de estudio como paradigma 

constituye un caso en concreto Por lo tanto es sujeto de análisis 

de acuerdo a su estructura curncular 

Ortiz (1997) señala los enfoques de corte cientificos como aquellos 

en los cuales se realizan expenmentos con intenciones de medir los 

resultados del aprendizaje con instrumentos que permitan la recogida de 

información cuantitativa Mientras que los no científicos (humanistas) 

procuran descnbir y estudiar el programa en ejecuaon los beneficios 

que produce a los diferentes clientes y utiliza instrumentos que recojan 

información de tipo cualitativa La evaluación cumcular se sustenta en 
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un modelo o paradigma que se trata como algo muy técnico Puede 

recaer sobre las personas o en acciones por lo tanto el objeto de 

estudio es algo complejo 

25 MODELOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

El modelo de evaluación no es estático se realiza para cada evaluación 

y realidad House (1980) dice Es un tipo ideal sobre un caso concreto 

que tiene implicaciones que producen nuevas modalidades (Rodríguez 

Ousset 2000) 

Los primeros modelos de evaluación fueron de tipo conductual a inicios 

del siglo XX (1932) Luego fueron ampliándose a lo sistemico involucrando 

a más actores sociales así como componentes del currículo y a elementos 

formales y no formales no solo con expertos La realidad contemporánea 

requiere de modelos más dinámicos abiertos democráticos que involucren 

a la mayoría de los actores así como tantos elementos que integran el 

objeto de estudio Ortiz (1997) hace una clasificación de estos modelos 

que se presentan a continuación 

251 Conductuales u operacionales Sus propulsores fueron 

Ralph Winfred Tyler en 1932 y posteriormente John Dewey en 

1940 Estaban centrados en el desarrollo curricular y la formación 

Eran de tipo longitudinal por lo que se les denomina de ocho años 
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tiempo que duró el primer estudio con este modelo Utilizan 

instrumentos para recoger datos en la medición de eficiencia y 

verificar si los cambios deseados han ocurrido de acuerdo a los 

objetivos propuestos en el programa Su característica principal es el 

énfasis en los objetivos de aprendizaje para medir el avance en los 

estudiantes La participación es con técnicos y maestros 

2 52 Discrepancia de Provus (1966) Por Malcom Provus 

Introduce el método sistémico para identificar discrepancias entre 

etapas prefijadas y desde el diseño la implantación y la producción 

final del programa las diferentes evidencias de éxito o fracaso cuyo 

énfasis es el análisis sobre los costos-beneficios para todo el 

programa Por tanto fija estándares y busca comprobar su ejecución 

Utiliza técnicas de la solución de problemas 

2 5 3 De Metfessel y Michael (1967) Por Newton S Metfessel y 

William B Michael Constituye una modificación del propuesto por 

Tyler Centrado en los objetivos involucra a la comunidad escolar lo 

cual amplía la participación de los evaluadores y el tipo de 

instrumentos para la recogida de datos 

2 5 4 De congruencias y contingencias de Stake (1967) De 

Robert Stake quien amplia el método hacia lo 	formal e informal 
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Incluye tanto al aprovechamiento del estudiante como las actitudes y 

destrezas motoras o el impacto de los resultados Los datos se 

pueden organizar en tres dimensiones (antecedentes transacciones 

resultados) y se presentan en una matriz donde se pretende mostrar 

la información más pertinente que permita verificar la congruencia 

entre lo esperado y lo observado La recogida de datos es a través de 

los juicios de diferentes actores Esto indica que cada modelo quiso 

introducir alguna variante sobre todo hacia las dimensiones y los 

actores que emiten juicios de valor sobre los programas en ejecución 

255 De contexto, Insumo, proceso y producto, CIPP de 

Stufflebeam (1960) Surge por la indefinición que presentaban los 

modelos de evaluación Lo redefine como el proceso para delinear 

obtener y proveer información util a los grupos interesados para emitir 

juicios y toma de decisiones como también se le conoce Decisiones 

que clasifica como de planificación estructuracion implantación y 

retrocomunicación Además incluye cuatro (4) categorías para evaluar 

contexto insumo proceso y producto Estas evaluaciones pueden ser 

utilizadas como función formativa o sumativas para la toma de 

decisiones y como auditorías 

Este modelo se asemeja al proyectado por la Universidad de Panamá 

Por ser el que se utilizó en esta investigación será presentado de manera 

más detallada en el siguiente apartado 
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26 TIPOS DE EVALUACIÓN SEGUN STUFFLEBEAM 

Se ha visto tal cantidad de modelos como tipos de evaluación 

(expenmental pre-expenmental longitudinal explicativo critico etc ) 

desde los puramente científicos hasta los de menos ngurosidad científica o 

humanísticos El modelo de evaluación de Stufflebeam se concentra en 

controlar la eficiencia en la preparación de los recursos humanos para 

satisfacer la demanda laboral con referencia al análisis de sistemas y 

puede llegar a ser hasta de tipo expenmental 

Los modelos más formales surgen en momentos de cnsis en el 

contexto amencano entre los años 1929 y 1932 con los trabajos de Tyler y 

Dewey con perspectiva de investigación longitudinal producto del vinculo 

entre los niveles educativos y sobre todo para medir la eficiencia (internos) 

mediante pruebas que permitieran verificar no solo los procesos a través 

de las metas y objetivos sino los resultados previstos (Ortiz 1997) 

El modelo CIPP data de 1960 Su precursor fue Daniel L Stufflebeam 

y se le conoce con el nombre de toma de decisiones Se presenta como 

una alternativa para evaluar proyectos educativos ejecutados con fondos 

publicos Se visualiza como el proceso de obtención procesamiento y 

provisión de información util que permita emitir juicios de valor o de 

análisis desde el contexto los insumos procesos y resultados e 

intervienen en todas o una de sus partes Es un modelo que favorece los 

ambientes democratices por la amplia participación de sus actores no deja 
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de ser de corte tecnológico, pues busca la eficiencia y eficacia del sistema. 

Aunque en evaluación utilizamos los mismos métodos para evaluar 

múltiples situaciones, lo destacable son los datos y la combinación que 

hagamos de ellos al momento de su análisis. Los procedimientos para 

realizarlos, antes involucraban solamente al estudiante, pero después se 

introdujeron métodos para considerar a otros actores (House, 1980; Ortiz, 

1997; Stufflebeam, 2007). 

Varios autores (House, 1980; Stufflebeam y Shinkfield (1987); Díaz-

Barriga et al., 1993; Ortiz, 1997) coinciden al señalar que en los procesos 

de creación y diseño hasta la aplicación de un proyecto es posible 

encontrar cuatro tipos generales de evaluación: De contexto, entrada, 

proceso y producto 

2.6.1. Evaluación de contexto. 

Por la dimensión de este aspecto, es funcional sirve para tomar 

decisiones que alimentan la planeación: Los objetivos, los medios 

relevantes, las necesidades detectadas y metas curriculares como 

fundamento en el contexto social y el diagnóstico de problemas. 

Se refiere a las necesidades y problemas, oportunidades sociales 

para transformarlos en metas y objetivos. También, permite apreciar 

cómo el proceso educativo atiende, realmente, a las expectativas del 

ambiente que lo rodea y como éste influye en el programa. 

Sirve como apoyo a las decisiones sobre la planificación porque, en 
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este proceso se identifican las necesidades de la población bajo estudio 

y se establece cómo se pueden satisfacer Se levanta información de 

tipo diagnóstica que ayude a identificar necesidades y se juzga 

confrontándola con objetivos propuestos Ayuda a definir metas 

generales y objetivos específicos sobre el programa en base a 

necesidades detectadas 

2 6 2 Evaluación de insumos 

Estructura todo el proceso y sistema de decisiones para establecer 

el diseño cumcular Uso de recursos especificación de procedimientos 

requerimientos personales y presupuestos entre otros 

Este segmento nos conducirá a ejecutar las decisiones para 

determinar el diseño más adecuado y lograr las metas de un programa 

Se decide sobre la estructura de los posibles resultados Constituye un 

proceso de juzgamiento estncto sobre las capacidades estrategias y 

recursos que garanticen el éxito del programa Los componentes 

básicos más utilizados son Dinero tiempo facilidades matenales 

equipo y personal entre otros 

En la etapa de definición del perfil profesional y para organizar el 

curriculo es recomendable la evaluación de contexto y de insumos 

Aplicada como evaluación de tipo diagnóstica constituye una 

herramienta para conocer más a fondo la realidad Se puede decir que 

Los de tipos de evaluación descntos (contexto e insumos) tienen carácter 
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2.6.3. Evaluación de proceso. 

Se refiere al análisis de aspectos tales como: las formas de 

interacción en la relación del proceso de enseñanza y aprendizaje, uso 

de los materiales didácticos, el funcionamiento y la relación con los 

factores que rodean al proceso, sobre su organización y estructura. 

Para recolectar la información de este tipo de evaluación se utilizan 

procedimientos formales e informales (buzón de sugerencias, 

cuestionarios, etc.). 

Este tipo de evaluación controla las operaciones del programa y 

permite tomar decisiones oportunas sobre los objetivos a alcanzar y 

detectar errores. Se recoge información que debe ser procesada para 

las decisiones sobre todo programadas; además se debe llevar registros 

sobre las diferentes actividades, se generan datos sobre el modo en que 

opera el sistema. Se fundamenta en planes o procedimientos sobre las 

operaciones más sobresalientes que garanticen los resultados a un bajo 

costo de acuerdo a insumos o recursos que se requieren para operar el 

sistema. 

Los métodos pueden ser abordados, según el tipo de organización, 

de acuerdo a la forma en que opera formalmente el sistema, a la 

existencia de procedimientos de instrucción o por la constancia en 
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actividades programadas por la institución en las que participe el 
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personal y los estudiantes. También, por la forma en que se distribuyen 

los recursos por la institución y los indicadores seleccionados para 

medir resultados. 

2.6.4. Evaluación de producto. 

Sirve para repetir el ciclo de decisiones tendientes a juzgar los 

logros no solo del final de cada etapa del proyecto, sino del proyecto 

global sobre la implementación. 

El procedimiento para la evaluación del producto es analizar la 

definición operacional de los objetivos, criterios asociados con los 

objetivos de la actividad; posteriormente, se comparan estas medidas de 

criterios con normas determinadas y finalmente, se realiza una 

interpretación racional de los logros, empleando la información obtenida 

en las evaluaciones anteriores. 

Permite retrocomunicación sobre los resultados de los procesos que 

le anteceden, verificados con los objetivos planteados. Se mide la 

efectividad sobre las personas mediante los cambios que puedan 

observarse en las conductas de los individuos y de la conciencia que 

tengan de su rol especifico como estudiante o como profesional. Los 

métodos que se diseñen pueden estar orientados en términos del 

crecimiento que obtengan estudiantes y personal de la institución, por el 

crecimiento en la elaboración de material curricular, por el crecimiento de 

modelos de instrumentos de evaluación, por el impacto que puedan 
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causar el éxito en otros programas y por el desarrollo de políticas de 

ingresos y egresos de la institución. 

Zabalza (2004b) señala que el modelo tecnológico exige de una 

evaluación del proceso y del producto. 

2.7. LA NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR. 

El desarrollo que ha tenido la evaluación curricular es destacable en 

los últimos años. Constituye un concepto referido en sus inicios sólo a la 

evaluación de los aprendizajes. Actualmente, involucra temas como los de 

la evaluación del docente, de los programas y programaciones, de 

materiales instruccionales, de la institución como tal o de la relación entre 

ésta y la sociedad. Esto ocasiona una mayor delimitación en lo teórico 

sobre la evaluación educativa (House, 1980; Ortiz, 1997). 

La evaluación curricular es un proceso de monitorización global de la 

política y la práctica. Es vulnerable porque se identifica con las fallas que 

se puedan encontrar en el proceso, lo cual limita su carácter de parcialidad 

y poco conclusiva en sus recomendaciones, lo que muchas veces provoca 

que queden en esfuerzos que no se concretan si se carece de un sistema 

de seguimiento a lo evaluado. 

Las críticas que se le hacen se fundamentan en los siguientes aspectos 

que recogen lo planteado por autores conocidos en cuanto al diseño y a la 

evaluación curricular (Díaz-Barriga et al., 1993; Ortiz, 1997): 
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• Por la subordinación al campo económico para poder cumplir con la 

cantidad y cobertura del sistema. 

• Por la participación externa que subordina los intereses y 

necesidades de los actores internos. Estos últimos considerados más 

especialistas. 

• Porque en algunos casos, se busca sólo comprobar el cumplimiento 

de objetivos y la eficacia del programa en función de las metas 

propuestas. 

• Por no aducir a los factores políticos y sociales que influyen en las 

decisiones. Se consideran como un estado inalterable, puesto que 

se reduce a una visión más cuantitativa que cualitativa. 

En el caso de la evaluación del aprendizaje, existe toda una 

construcción teórica del objeto de estudio que ha llevado a equiparar 

evaluación con medición. A nivel de evaluación curricular, se tiene una 

percepción igual constituyendo un problema de mayor dimensión. 

Diversos autores de corrientes tecnológicas definen la evaluación 

como el proceso que permite determinar en qué medida el currículo y la 

enseñanza satisfacen, realmente, los objetivos de la educación, centrando 

la atención en los resultados (Lorenzo, 1994). 

La evaluación curricular abarca una variedad de significados y describe 

numerosos procesos. Una de las concepciones es la que reconoce dos 

definiciones; la referida a la calificación y otra como proceso intrincado y 

complejo que comienza con la formulación de objetivos que involucra 
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decisiones para asegurar la evidencia de su cumplimiento mediante los 

planes diseñados a diferentes niveles y sus resultados (Taba,1974). 

Determinar bien el objeto de estudio implica diferenciar ambos 

conceptos: Evaluación curricular y aprendizaje. Ambos se enmarcan como 

juicio de valor, con énfasis en la información útil en la toma de decisiones, 

para el mejoramiento en la operación y continua renovación del sistema 

educativo. 

Lo mismo ocurre con los aspectos metodológicos, en donde se centra 

la evaluación en la parte de la eficiencia interna del currículo y se 

descuidan los planteamientos originales y los aspectos sociales como lo 

externo. 

Otro problema de la evaluación curricular consiste en que se 

involucran intereses humanos e institucionales, lo que obstaculiza la 

recolección de datos, que son distorsionados u obstruidos en favor de 

dichos intereses. Es común encontrar cierta resistencia al cambio de los 

sujetos involucrados en el programa. A veces, las evaluaciones educativas 

están referidas a sistemas de control y fiscalización del personal. Todo ello 

interfiere en la validez y la confiabilidad de una adecuada evaluación 

(Rodríguez Ousset, 2000). 

Estos problemas podrían resolverse si se construye y trabaja sobre un 

modelo de evaluación como proyecto de investigación que produzca 

construcción teórica y aclare el objeto de evaluación de acciones y 

programas de la educación en todos sus niveles. 
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Se requiere, además, construir una concepción teórica en la realización 

de dicha actividad dentro de una concepción totalizadora de los problemas 

de la educación a fin de minimizar los datos que de ella se desprenden con 

participación activa y plena de todos los actores sociales involucrados. 

Los estudios de evaluación curricular deben satisfacer no solo criterios 

de adecuación científica, sino criterios de utilidad práctica. Las teorías 

sobre la evaluación están focalizadas hacia la aplicación del currículo. 

Porque la evaluación es cualitativa, continua, formativa, deliberativa e 

iluminativa (Lorenzo, 1994). 

2.8. LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN. 

Según el modelo de Stuffiebeam, hay siete categorías que deben 

llevarse a cabo en la evaluación. Deben estar interrelacionadas y son 

fundamentales para orientar el proceso (Ortíz, 1997): 

• Formular preguntas precisas y válidas de evaluación. 

• Construir diseños evaluativos. 

• Planificar la recolección de información. 

• Recoger información para conducir la evaluación. 

• Planificar y conducir el análisis de la información que, confrontado con 

los objetivos, resultan en propuestas que deben ser comunicadas, 

cumpliendo con la retrocomunicación del sistema. 

• Presentar informes evaluativos. 



• Administrar la evaluación. 

2.9. LA EVALUACIÓN CURRICULAR INTERNA Y EXTERNA. 

Díaz-Barriga, et al., (1993) establecen que en la evaluación de 

eficiencia y de eficacia se pueden encontrar cuatro tipos diferentes de 

evaluación, los cuales poseen diferentes características que permiten saber 

si el proceso, que es interno, se realiza de manera adecuada. Estos 

pueden ser: 

De contexto: Es filosófica y social porque describe los valores y metas 

de un sistema. Se utiliza para fundamentar la carrera para sustentar su 

continuidad como oferta académica. Coadyuva a la toma de decisiones 

sobre la planeación: objetivos, contenidos, estrategias, etc., sobre las 

necesidades detectadas en función del contexto social. 

De entrada: En relación con el proceso de desarrollo curricular, 

principalmente, en las etapas de determinación del perfil profesional y de 

organización curricular. Permite tomar decisiones en la etapa de diseño 

sobre los recursos, procedimientos, requerimientos de personal y 

económicos entre otros, todo esto en correspondencia a logros y metas de 

un plan de estudio. 

De proceso: Es relevante para determinar si la implantación de la orga-

nización y estructuración curricular propuesta se conduce de manera 
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adecuada, vinculada con la ejecución del programa. En relación al proceso 
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de enseñanza y aprendizaje, materiales didácticos, funcionamiento de la 

organización y su relación con los factores que rodean el proceso. Utiliza 

instrumentos de recolección de información formal e informal (buzón, 

entrevistas, etc.). 

De producto: Se refiere a la evaluación sumaria por medio de la cual 

se busca determinar si los resultados finales de todo el proceso son 

satisfactorios. Sirve para juzgar los logros no sólo por etapas sino del 

proyecto global. Se apoya de la definición operacional de los objetivos, 

comparados con normas determinadas y se compara con información de 

evaluaciones anteriores para una interpretación racional de logros. 

2.9.1. Similitudes y diferencias. 

Concretamente, la evaluación interna está referida a la evaluación 

del proceso, el cual se mide a través de la eficiencia y "...revela el grado 

de excelencia en la ejecución del proceso curricular y de los documentos 

que registran el proceso planificado." (Alvarez, 2001). 

Por otro lado, la evaluación externa tiene estrecha relación con la 

evaluación del producto como proceso final del contexto educativo; 

"...verifica el grado de aceptación del egresado en el mercado laboral, 

como producto del proceso docente-educativo, proceso curricular, medio 

social, verificado a través de empleadores quienes pueden constatar la 

calidad de su labor profesional." (Alvarez, 2001). Se señalan algunos 
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parámetros para verificarlo como: Sistemático y pertinencia a lo interno; 

impacto y trascendencia a lo externo. 

La evaluación de proceso, según algunos autores, se identifica con 

la evaluación interna del currículo. Ésta trata de determinar el logro 

académico del alumno con respecto al programa. Además, comprende 

la evaluación de los elementos curriculares, organización y estructura 

del plan de estudios. 

En cambio, la evaluación del producto se acerca al concepto de 

evaluación curricular externa, que busca determinar el impacto que 

puede tener el egresado de una carrera, respecto a lo determinado en el 

perfil profesional propuesto y a su capacidad para solucionar los 

problemas y satisfacer las necesidades que el ámbito social le 

demanda. 

2.9.2. Indicadores de evaluación curricular internos y externos. 

Algunos autores (Ortiz, 1997; Álvarez, 2001; Quesada et al., 2001) 

señalan que la evaluación puede ser en dos momentos o instancias, 

interna y externa. Esto es requerido para que la evaluación de planes 

educativos tenga mayor consistencia y debe considerar la mayoría de 

los elementos que intervienen en el proceso educativo, como actores 

que valoran el estado ideal y el real. 

Los elementos internos tienen la ventaja de estar cerca del programa 

y del personal que ejecuta y esto facilita el proceso. Los externos, son 
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generalmente consultores contratados o los usuarios del sistema cuya 

opinión sirve para apoyar lo emitido a lo interno. Ambos se 

complementan. 

La evaluación a lo externo se relaciona con el contexto social y 

profesional de la carrera. En lo social, con pleno conocimiento de la 

realidad de lo que sucede en el medio hacia el cual se revierta el 

producto. En cuanto a lo profesional, los aspectos que justifican la 

carrera, el análisis de ofertas curriculares similares. Se realiza con los 

que contratan a los egresados que puedan opinar sobre el ejercicio 

profesional del egresado y con los mismos profesionales que han 

egresado del sistema formalmente. 

Es necesario tomar en cuenta tanto los miembros internos como los 

externos, al momento de realizar evaluación educativa, sobre todo del 

nivel superior porque sus participaciones, en diferentes ámbitos del 

proceso, requieren complementar sus puntos de vista. Esto puede 

reducir la critica a que se ven expuestos estos tipos de evaluación, por la 

objetividad o subjetividad de los que intervienen, evaluando los 

procesos. 

Por su parte, la evaluación interna tiene que ver con los que 

revelan el grado de excelencia en la ejecución del proceso curricular. 

Está muy relacionado con los fines, misión de la institución y las 

instancias que proponen la carrera y hacia el producto como evaluación 

institucional. Importa cuando se tiene cierta madurez académica, 
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producto de la experiencia acumulada en la estructura con el desarrollo 

de la docencia, la investigación, la extensión, producción y en la 

especialización docente (Díaz-Barriga et al., 1993; Quesada et al., 

2001). 

Para valorar de manera interna y externa la eficiencia y eficacia del 

currículo es importante tener en cuenta lo que se presenta en las figuras 

2a y 2b. 
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Fig. 2a. Dimensiones a valorar en la evaluación interna. 
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Fig. 2b. Dimensiones a valorar en la evaluación externa. 

2.9.3. Evaluación interna y externa. Ortiz (1997) describe el modelo 

CIPP, como el modelo de evaluación de eficiencia que puede ser 

aplicado al plan curricular. Busca determinar el grado en que los 

recursos son aprovechados durante las actividades realizadas en 

términos de costo-producto (económicos, tiempo, personal, etc.). 

En cambio, la evaluación de eficacia determina el grado de 

semejanza entre los resultados obtenidos y las metas propuestas para 

una actividad; es decir, si se satisfacen o no las necesidades 

seleccionadas. Así pues, se puede conducir una evaluación interna o 

externa, tanto en la eficiencia como en la eficacia de un currículo. 

Chiavenato (1994) y Díaz-Barriga et al., (1993) establecen que: 

• Eficiencia es la medida de cuan adecuada es la utilización de los 

medios de que dispone la institución o el programa para el logro 

de los propósitos esperados. Es la relación entre los productos 
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obtenidos sobre el costo. Se refiere al uso óptimo y racional que 

se hace de los recursos de la institución para que los objetivos 

previstos se logren. Se orienta hacia lo académico y lo 

administrativo. En lo primero, sobre el uso de medios y recursos 

para garantizar las funciones sustantivas. En lo segundo, la 

canalización de los recursos para garantizar el funcionamiento 

operativo y sustancial de la institución. 

• Eficacia, es el grado de correspondencia entre los propósitos 

establecidos y los logros alcanzados por la organización o el 

programa. 

• Efectividad, es la diferencia entre las necesidades menos los 

satisfactores (problemas-soluciones). 

2.10. CRITERIOS PARA EVALUAR LA ORGANIZACIÓN Y 

ESTRUCTURA DE LA CARRERA. 

Díaz-Barriga et al. (1993) se refiere a algunos criterios que pueden 

considerarse al momento de evaluar la organización y la oferta académica. 

Estos son: 

1. Pedagógicos. 

2. Presentación o comunicación. 

3. Psicológicos y epistemológicos. 

4. Sociales. 
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5. Aspectos académicos e institucionales. 

Es difícil precisar la calidad. Se persigue en todos los procesos 

institucionales. Consiste en planificar y evaluar la optimización del currículo 

mediante un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables 

acerca del contexto, los insumos, los procesos y los productos de la 

educación. Todo ello, para constatar el desarrollo de la práctica y el ideal 

documentado en objetivos y fines, y destacando las diferencias entre ellos 

y sus posibles causas. Una educación de calidad es aquella que atiende 

las necesidades del entorno, de sus egresados y de los empleadores, 

mediante procesos académicos cónsonos con el nivel de que se ocupa. 

La pertinencia se entenderá, entonces, como la correspondencia entre 

la misión, fines y principios establecidos por la organización y los 

requerimientos de la sociedad. Esa relación constituye una unión entre 

universidad y sociedad para encontrar respuestas a las necesidades del 

contexto. 

En los procesos de búsqueda de calidad y pertinencia se requiere 

lograr dominio de un saber mediante la comprensión de la cultura 

científica y técnica que permita el desarrollo de la máxima capacidad para 

convertir a alguien en un recurso humano idóneo para contribuir al aparato 

productivo, promoviendo suficiente espíritu crítico, en la transformación de 

la realidad social y compartir con la estructura de poder económico y 

político, de la que interactúan los individuos (Díaz Barriga et al., 1993); 

Quesada et al., 2001). 
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De acuerdo a los criterios académicos-institucionales que orientan la 

calidad y pertinencia, los sujetos más importantes de la evaluación serán 

los que guarden relación en cuanto a: 

a. Analizar la congruencia y pertinencia del plan: A través del 

análisis de sus objetivos generales. Estos se confrontan con los 

fundamentos, mediante la revisión de contenidos y comportamientos 

en la organización a fin de detectar omisiones, repeticiones o 

transgresiones de los mismos. Se busca el equilibrio y proposición de 

los elementos que lo integran. 

La pertinencia, como la capacidad de la institución o programa para 

responder a necesidades del medio. Atención que puede ser pasiva o 

activa, entendida como la preocupación por transformar el contexto en 

que opera el currículo, en el marco de los valores que inspiran y 

definen a la institución. 

b. Vigencia del Plan de Estudios: Se realiza al valorar la actualidad 

del mismo en relación a sus fundamentos. Ello se lleva a cabo al 

confrontar los objetivos generales estipulados en el perfil profesional 

con los fundamentos que lo sustentan. 

c. La continuidad e integración del plan de estudio: Pretende 

determinar la relación entre los objetivos de las materias, módulos o 

recursos en el periodo semestral o anual en que se imparten y, 

posteriormente, se establece la interrelación con los objetivos del plan. 



72 

d Viabilidad del plan de estudios Está relacionada con los recursos 

existentes tanto humanos como materiales accesibilidad utilidad en 

cuanto a costo acorde con los objetivos definidos 

e Rendimiento académico Busca identificar qué tanto se logra de la 

ejecución del plan de estudio en cuanto al desarrollo cumcular 

f Impacto social del egresado La formación recibida y la eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de las funciones laborales 

g Funciones profesionales del egresado El ejercicio profesional en 

posiciones para las cuales fue formado y en cuanto a su formación 

que le permita ejercer sus funciones a cabalidad 

h Intervención en la solución de problemas En que medida la 

formación recibida en su ámbito profesional le facilita enfrentarse a los 

problemas que se presentan en su área de trabajo y las habilidades 

con que las enfrenta para darle solución 

i Mercado de trabajo Las diferentes organizaciones que demandan 

los servicios profesionales en la región 

211 TIPOS DE DATOS USUALES QUE SE RECABAN AL EVALUAR 

EL CURRICULO 

Al respecto generalmente de acuerdo al nivel de conocimiento y 

expenencia se puede recabar información muy diversa desde la superflua 

hasta lo más significativo 
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1. Los juicios y comentarios, constituyen una fuente valiosa de 

información a través de entrevista estructurada o no, con expertos de 

diferentes campos que dan riqueza tridimensional a la evaluación del 

diseño curricular y los aportes de innovación para la reformulación 

curricular. 

2. El uso de cuestionarios permiten obtener juicios de los actores que 

participan interna y externamente en el desarrollo curricular. 

La recolección de información requiere el empleo de técnicas diversas. 

Además, un proceso riguroso mediante el análisis de documentos, 

investigación bibliográfica, el análisis producido a partir de las opiniones de 

expertos de tal manera que la información permita emitir juicios válidos 

para la toma de decisiones. 

2.12. ASPECTOS A EVALUAR, SEGÚN MODELO CIPP. 

El modelo fue desarrollado para evaluar procesos y programas 

instruccionales y puede adaptarse para la evaluación de resultados. Éste 

se compone de una estructura tridimensional: Instrucción, población y 

conducta. Cada dimensión consta de un conjunto de variables relevantes, 

tales como: 

1. El contenido: Estructura de temas a desarrollar de acuerdo al nivel y 

tiempo determinado. Abarca el cuerpo de conocimientos estipulados 

en el plan de estudios, cuya pertinencia evalúa respecto al perfil de 
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egreso. Díaz-Barriga et al., (1993). Señalan los contenidos como de 

tipo conceptual o declarativos, procedimental y actitudinal o 

valorativos. 

2. La metodología de instrucción: Es el proceso diseñado para facilitar 

el aprendizaje; incluye evaluación de métodos, material didáctico y 

principios de aprendizaje empleados para motivar e inculcar 

habilidades de estudio, entre otros. 

En la programación que realiza el profesor, podemos evidenciar 

los métodos de evaluación. Desde allí se incorporan actividades que, 

de alguna forma deben ser valoradas. Para esto, existen diferentes 

modalidades según el agente, evaluando, puede ser unidireccional, el 

docente, de autoevaluación y entre los compañeros (mutua). De 

acuerdo al momento y funciones será: Diagnóstica, a inicio para 

identificar experiencias o conocimientos previos; formativa, para 

reorientar el proceso; sumativas, para valorar el aprendizaje en los 

estudiantes. La evaluación puede ser cualitativa o cuantitativa, formal, 

semi formal e informal, para lo cual es importante tener claro las 

normas o criterios de valoración (Molina Bogantes, 2000). 

Las técnicas e instrumentos formales como los escritos, pueden 

ser estructurados o semi-estructurados. Los de ensayos o 

composición, requieren de amplias respuestas ante una pregunta. Los 

semi-estructurados, son respuestas breves sobre un concepto, 

palabra o frase; puede ser de completar respuesta. Los estructurados, 
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con pruebas de reconocimiento de doble alternativa apareamiento 

selección multiple etc Los orales pueden ser individuales o grupales 

desde la presentación de un tema con oportunidad de preguntas y 

respuestas o semi-estructurados con preguntas gulas sobre el tema y 

los estructurados mediante temas que guardan secuencia aplicados 

por igual a todos los estudiantes (Molina Bogantes 2000) 

3 Organización cumcular Comprende la evaluación horizontal y 

vertical del plan curricular así como la evaluación de la adecuación 

de tiempo secuencia y segmentos de enseñanza interrelación de 

contenidos entre otros aspectos 

Se analiza la relación que debe darse entre los contenidos la 

organización y las estrategias metodológicas planificadas en un 

proceso de confrontar con la práctica la evaluación y los medios que 

intervienen en el desarrollo de la oferta académica 

En cuanto a los métodos y técnicas de enseñanza se señala que 

estos constituyen factores externos que utiliza el docente para que 

influyan a lo interno del estudiante (Bautista 2006) Debe seleccionar 

aquellas que responden a mejorar el aprendizaje y al logro del perfil 

profesional y están vinculados con la evaluación de los aprendizajes 

En los métodos y técnicas identificamos el tipo de enseñanza 

Están fusionados al ¿Qué enseñar? que constituye la materia y el 

¿Cómo? que es el método Su vínculo con la matena hace que los 

métodos sean diferenciados en vista de que el grado de importancia 
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que se le concede a éstos de acuerdo a los contenidos. Identificar el 

método y lograr su dominio imprime valor a la enseñanza porque nos 

permite alcanzar competencia metodológica y en la materia objeto de 

la enseñanza. Decidir con qué método enseñar descansa más en los 

contenidos. 

Las técnicas que tienden solo a transferir información, son 

impersonales e influyen en las actitudes pasivas, un bajo nivel de 

responsabilidades hacia el estudio y exigen poco esfuerzo intelectual. 

A pesar de que son modelos tradicionales, las exposiciones 

magistrales bien llevadas son viables para cierto tipo de contenidos. 

Fijan conocimientos previos y son favorables para presentar una 

visión general, un síntesis, cuando los objetivos son difíciles de lograr 

solo con la lectura del material por los estudiantes (Sevillano, 2005). 

Autores como Hannan, (2005) y Sevillano (2005) señalan algunas 

estrategias que orientan a métodos innovadores para la calidad en la 

enseñanza y el aprendizaje. Sin entrar a ver su clasificación 

presentamos las que consideramos más destacables: 

• Estrategias de enseñanza cooperativas: Presentaciones tanto 

individuales como en grupos de forma oral. 

• Trabajo de grupos en equipos o de parejas. 

• Los socios constructivos. En base a casos reales: Con proyectos 

del mundo real. Favorece el aprendizaje cooperativo. Para asociarlo 

al mundo del trabajo, requiere flexibilidad en la organización, 
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contenidos, lo cognitivo, el aprendizaje, la socialización para 

encontrar el vínculo entre la vida, la escuela y el trabajo. Favorece 

el diseño de proyectos, mapas conceptuales, resolución de 

problemas, grupos de discusión y la enseñanza frontal con 

participación global. 

• Simulación: Permiten asumir roles y tomar decisiones. 

• Estrategia para el desarrollo de valores y actitudes. 

• Estrategias para el desarrollo de las emociones, que inducen a 

cierto tipo de comportamiento que inciden en las actividades. 

4. Facilidades: Infraestructura disponible. Referido a locales, espacio, 

equipo disponible, costos y necesidades para el logro de los 

programas educacionales y académico-administrativos. 

5. Costo: Comprende el financiamiento requerido para el funcionamiento 

y disponibilidad de personal, de material y equipos, etc. Tiene 

indicadores como: Equipos tecnológicos, programas de informática, 

estructura física, asignación presupuestaria para actividades 

curriculares y extracurriculares, investigación extensión, gestión 

académica, equipo y material audiovisual, laboratorio, recursos 

bibliográficos para el proceso de enseñanza y aprendizaje, que 

demanda ejecución del plan de estudio. 

6. Población: Permite la justificación y recolección de información de 

los estudiantes, profesores, directivos, la comunidad (egresados y 

empleadores). 
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a. Estudiantes: Esta información nos permite evaluar las 

características demográficas de los estudiantes y la forma en que el 

plan de estudio ejecutado ha generado los cambios esperados 

(perfil profesional). En cuanto al desarrollo de sus capacidades para 

producir y aportar de forma consciente a la solución de problemas 

sociales y a los de su persona, a formar valores y sentimientos que 

lo preparen para participar en grupo y en el desarrollo social. 

Se relaciona con la estructura y funciones administrativas para el 

logro del ingreso, pertinencia y egreso del estudiante. Incluye los 

programas de bienestar estudiantil, seguimiento, rendimiento, 

promoción, deserción y repetición. 

b. Profesores: Es importante evaluar estos aspectos del proceso, ya 

que reflejarán la eficacia del desempeño docente a fin de poder 

asegurar la adecuada implementación del plan y la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje impartido. Contribuye a la 

calidad si los propósitos de formación que plantea el plan curricular 

se cumplen. 

c. Directivos: Relacionado con la administración eficiente de los 

recursos financieros, humanos, de información y el manejo de los 

trámites normativos. 

d. Egresados: De acuerdo al perfil previsto y logrado en el egresado, 

su permanencia y desempeño en el programa y su aporte a la 

sociedad. 
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e. Empleadores: Esta información permite fundamentar la carrera ya 

que en estos ámbitos recaerá la prestación de servicios del 

profesional y permitirá realizar los aspectos respectivos en el plan de 

estudio, a fin de responder a la problemática social y características 

de la misma. 

7. Conductas: Se refiere al análisis de los conocimientos adquiridos, de 

los logros que ellos permiten y de las habilidades profesionales 

adquiridas para interrelacionarlas con los escenarios instruccionales y 

sociales. 

2.13. COMPONENTES DEL DISEÑO CURRICULAR INTERNO. 

2.13.1. Justificación de la carrera. 

La justificación de la carrera constituye la respuesta de la 

Universidad a los cambios que le plantea la sociedad y a las 

necesidades de formación que le presenta el entorno" (Quesada et al., 

2001). 

2.13.2. Fundamentos curriculares. 

Se refiere a las bases que sustentan el sistema educativo, tales 

como: Filosofía, Psicología, Sociología, Pedagogía, Economía, Política y 

otros. Sustenta el espacio disciplinario de la carrera. Los fundamentos 
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curriculares facilitan la labor de planificación de los procesos de 

enseñanza y aprendizajes. 

2.13.3. Perfil profesional. 

Conjunto de competencias logradas en la etapa de formación que 

facilitan el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que distinguen al 

profesional que es graduado de la carrera. Se define como: La 

"determinación de las acciones generales y especificas que desarrolla un 

profesional en las áreas o campos de acción... tendientes a la solución de 

las necesidades sociales previamente advertidas (Diaz-Barriga et al., 

1993). Está vinculado a lo "intelectual, ético, social y afectivo." (Quesada 

et al. 2001). 

Está relacionado con las capacidades fundamentales que, 

generalmente, se adquieren en el proceso de aprendizaje que facilitan el 

conocer o saber, el hacer, convivir y ser. Estos atributos indican el grado 

de idoneidad logrado por el profesional, lo cual se evalúa y certifica en la 

medida que se logre capacidad para la identificación y solución de 

problemas tanto en el ambiente laboral como social (Quesada et al., 2001; 

Tobón, 2006). 

En el informe Eurydice (2002) presentado a la Comunidad Europea, 

basado en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (UNESCO, 

1990), publicado en la Red europea de información en educación, se 

señalan algunas competencias denominadas como clave y aplicables a 
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cualquier contexto, no importa su cultura o idioma. Establece como 

parámetro general la formación científica y el papel que juegan en la 

sociedad de la/-s persona/-s que aporta/-n esa definición." y su logro debe 

beneficiar a todos los miembros de la sociedad sin distingo alguno, pues 

éstas contribuyen a llevar una vida decorosa no importa el desempeño que 

tenga en su vida adulta. 

En el documento denominado Eurydice, enunciado anteriormente, 

se establece que: 

"Todas las personas-niños, jóvenes y adultos- se 
podrán beneficiar de las oportunidades educativas 
diseñadas para satisfacer sus necesidades básicas 
de aprendizaje... se refieren a los instrumentos del 
aprendizaje (lectura, escritura, expresión oral, 
cálculo y resolución de problemas) y a los 
contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos, 
destrezas, valores y actitudes) requeridos por los 
seres humanos para poder sobrevivir, desarrollar 
todas sus capacidades, vivir y trabajar con 
dignidad, participar plenamente en el desarrollo, 
mejorar su calidad de vida, tomar decisiones 
debidamente informadas y continuar aprendiendo." 

En el mundo globalizado importa tomar como referencia estas 

competencias. Están directamente relacionadas con el perfil de egreso o 

profesional. 

En ese documento (Eurydice) se clasifican algunas competencias: 

• De capacidad especial. Permiten desarrollar capacidad para 

comprender, acceder y utilizar la información para el bien individual 
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y colectivo, por ejemplo, lectura y escritura: Los de racionalidad 

matemática, por su parte, facilitan la emisión de juicios fundados 

propios de ciudadanos reflexivos, constructivos y preocupados por 

su realidad. Estas competencias transversales de tipo funcionales 

son imprescindibles en el currículo. 

• Genéricas o independientes de las transversales: No están ligadas 

a ninguna disciplina y pueden ser aplicadas a diferentes materias, 

algunas temporales y cambiantes, tales como la comunicación, la 

resolución de problemas, el razonamiento, el liderazgo, la 

creatividad, la motivación, el trabajo en equipo y la capacidad de 

aprender. Contribuyen al proceso de metacognición. Son de gran 

importancia por la necesidad de aprender para toda la vida y para 

identificar el momento de renovar los conocimientos. 

• Las sociales o interpersonales: Facilitan la integración al ambiente 

social y cultural diferenciado. Incluyen la comunicación eficaz, 

trabajo en equipo, competencias lingüísticas y el respeto a lo 

cultural y las tradiciones. Éstas influyen, a su vez, en la valoración 

personal a la autoestima, motivación, perseverancia e iniciativa. 

• De ciudadanía: Es especial interés nacional e internacional, pues 

se requiere de ciudadanos bien informados sobre sus derechos, 

deberes y obligaciones. Por el respeto a las normas que rigen la 

vida en sociedad y el compromiso con las futuras generaciones. 

• Dominio de las tecnologías de la información y la comunicación 
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(TIC) Éstas pueden clasificarse como académicas 	técnicas 

genéricas o sociales Han evolucionado en todos los ámbitos en lo 

económico y social y están vinculadas a las computadoras y al 

acceso a la información a través de la Internet Esto exige de la 

lectura la escntura el cálculo y contribuye al logro de otras 

competencias incluidas en el currículo 

• En lenguas extranjeras Trasciende las fronteras y está vinculado a 

la lingüística Favorece la apertura a otras culturas y a la identidad 

aumenta las posibilidades del empleo Generan competencias 

personales sociales y profesionales 

• El dominio de la terminología de la ciencia y la tecnología Destaca 

por las implicaciones para el desarrollo profesional pues 

La ausencia de estas destrezas tiene senas 
repercusiones para continuar los estudios y para 
las posibilidades de empleo en muchos campos 
Asimismo la capacidad de comprender y explicar 
los conceptos científicos fomenta el desarrollo de 
las competencias genéricas de resolución de 
problemas razonamiento y análisis (Eurydice 
2002) 

La producción científica contribuye a lograr técnicas y 

conocimientos sobre los problemas de nuestras realidades y procurar su 

solución desde la propia realidad en bien de la sociedad 
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2.13.4. Objetivos de la carrera. 

Constituyen amplios enunciados que orientan la función social, 

académica y laboral para la formación profesional. Bien definidos, 

contribuyen a la formación integral del individuo y sirve como insumo 

para la estructura de los programas de asignaturas. 

Los objetivos generales de la carrera se establecen desde la fase 

del diseño curricular. Son fundamentales porque orientan el perfil del 

egresado y la formación del estudiante. Además, deben guardar 

correspondencia con los objetivos específicos hasta el nivel de 

programa. 

Zabalza (2004b) señala que en la corriente tecnológica el 

"objetivo general o propósito.. .va a dar sentido al proyecto o proyectos 

que se elaboren para saldar esa necesidad." Procuran un fin específico. 

De manera que se construyen desde la etapa de identificación de 

necesidades para responder a éstas (Quesada et al., 2001). 

En el enfoque tecnológico, el diseño de objetivos puede ser 

cerrado. Aquí los objetivos deben definirse claramente y 

operacionalizarse en cuanto a lo semántico y práctico. Estos modelos 

pueden ser cerrados *o abiertos, depende del tipo de proyecto que se 

desee, autónomo o no, participativo o no, etc. Además, depende del 

perfil profesional que se pretende, si es más enfocado a las capacidades 

cognoscitivas, a lo procedimental o actitudinal. Con el modelo cerrado, 

entre más específico se es, mayor claridad hay entre los objetivos. 
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En lo práctico, reconoce el estilo de enseñanza que se requiere 

implementar. Empero, en el campo de la realidad habrá quienes no le 

presten tanta atención y esto puede ser cuando los procesos son 

abiertos, hollsticos y globales o porque en su diseño se orienta más a la 

experiencia o centrados en el hacer. De forma tal que la característica de 

un plan de estudio puede ser de objetivos abiertos o cerrados. 

2.13.5. Estructura curricular. 

Es la organización de los diferentes elementos fundamentales (áreas 

disciplinarias y ejes curriculares) que sirven de base para el plan de 

estudio. En la estructura disciplinaria se sustenta el currículo. Estas 

áreas disciplinarias son fundamentales y se identifican desde la etapa de 

la planificación en interacción constante con la etapa de ejecución, 

donde el profesor es el responsable de esa concreción a nivel de aula, a 

través de la programación de asignatura (Molina Bogantes, 2000). 

Antúnez (1998) se refiere a tres (3) elementos invariables en la 

organización curricular, que sirven de control y no pueden perderse de 

vista. Dichos elementos son: 

1. Tiempo: Constituye un instrumento de poder que requiere 

decisión en tomo a los aspectos culturales que moldean la 

direccionalidad de la institución. Un ejemplo es el calendario 

académico que guía el proceso de matrícula, de organización 

docente y de graduación. 
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Profesores, estudiantes y administrativos cumplen su labor en 

función de esta variable. 

2. Agrupamiento de estudiantes: No existen grupos homogéneos. 

Esto induce a buscar algún método de agrupamiento que facilite la 

graduación. Las formas tradicionales de agrupar toman en cuenta 

aspectos como edad, características, niveles o grados, 

obligatorios durante un año académico. Dividido en tantos niveles, 

según el sistema educativo oficial, son formales y pocos flexibles. 

Los grupos flexibles pueden ser organizados utilizando métodos 

de: 

• Multiniveles, por secuencia de contenidos, según el ritmo y 

capacidades de cada estudiante, etc. 

• Por proyectos, con trabajo cooperativo sobre la base de un 

problema. 

• Por áreas de actividad y talleres, para desarrollar capacidades. 

• Por módulos, procura unidad de trabajo, organización y 

secuenciación previas. Maneja la temporalización, por ritmos de 

aprendizaje y contingencias. Es contextualizado. Lo elaboran los 

docentes, pero pueden intervenir los alumnos. Requiere de 

buena selección de materiales y actualizados. 

El agrupamiento tiene sus ventajas y desventajas para la 

calidad de la educación. Los indicadores que refiere Antúnez 

(1998) están en función de resultados. Veinte (20) o menos 
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alumnos por aula permite mejoras significativas. Más de cuarenta 

(40) dificulta el logro de objetivos. En aulas pequeñas, con 

diecinueve (19) estudiantes se obtienen resultados altos en los 

exámenes, más que en grupos mayores. 

3.Espacios físicos: El uso adecuado del espacio ayuda a crear un 

ambiente favorable de equilibrio entre estudiantes y profesores y 

mejora las relaciones interpersonales. Incluye ordenación de los 

elementos que lo delimitan y se debe tomar en cuenta la edad de 

los estudiantes; flexibilidad y funcionalidad; ambiente agradable, 

con sentido estético y orden; seguridad e higiene; necesidades 

metodológicas y material didáctico dentro de esos límites; 

adaptabilidad a necesidades educativas especiales y distribución 

del mobiliario. 

La gestión no sólo es en lo metodológico, sino en los 

aspectos colaterales que conllevan al éxito, criticas y hasta 

fracaso del sistema educativo. Ejemplo claro es lo que se vive en 

nuestro país por el tipo de material utilizado en las infraestructuras 

escolares, la fibra de vidrio. 

2.13.6. Plan de estudio. 

Alvarez (2001) señala que el plan de estudio es el "documento que 

caracteriza la carrera". Se constituye en un instrumento de consulta, 

pues en el quedan plasmados los fundamentos del objeto profesional, 
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los objetivos generales del egresado, la estructura disciplinaria de las 

asignaturas y los aspectos generales de las estrategias didácticas y de 

evaluación de los aprendizajes, así como el tiempo en que se 

desarrollan los contenidos organizados. El nivel de generalidad permite a 

los niveles que le siguen el compromiso de adecuarlo a las condiciones 

del contexto y garantizar su flexibilización al adaptarlo a los cambios que 

se producen por las corrientes sociales, económicas y políticas en 

términos generales. 



CAPÍTULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es del área social. Tiene un enfoque mixto, 

cuantitativo y cualitativo, por el nivel de conocimiento alcanzado sobre el 

fenómeno de estudio y por los métodos que se utilizan en la recolección de 

los datos. Los resultados estadísticos se presentan de forma numérica y su 

nivel de explicación se hace para comprender el problema de investigación. 

La investigación tiene función evaluativa porque se ejerce en un campo 

concreto del currículo como es el desarrollo del programa de carrera. 

Su nivel de generalización se circunscribe a los efectos que ha tenido la 

ejecución del programa en un tiempo y lugar, con un personal en particular 

y un grupo meta de la organización especificada, donde las características 

del programa influyen en los resultados. 

El diseño es no experimental, basado en hipótesis descriptivas que dan 

cierta subjetividad al estudio. Para esto se apoya en lo cuantitativo sólo 

para acercarse a niveles objetivos. Esto facilita la descripción de los 

fenómenos y las relaciones entre ellos. Se describe el fenómeno y se busca 
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identificar sus características por medio de grupos de personas y de la co-

munidad mediante mecanismos de evaluación. 

El nivel de investigación tiene profundidad descriptiva porque, a través 

de los resultados numéricos, pueden caracterizarse los sujetos y fenómeno 

en estudio; pues se trata de explicar una experiencia o situación 

determinada (VVeiss, 1990; Hernández et al., 1998; McMillan, 2005). 

3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Las fuentes directas están identificadas con la aplicación de los 

instrumentos a los evaluadores internos y externos. 

Las fuentes indirectas están constituidas por el plan de estudio de la 

carrera de Administración Pública aprobado y en vigencia e informes 

producidos por el Centro Regional Universitario de Coclé. Además, de 

bibliografía especializada y consultas en la Internet. 

3.2.1. Documentos. 

• Referencias bibliográficas sobre el diseño y evaluación curricular. 

• Investigaciones realizadas. 

• Normativa institucional (Ley 30 de Acreditación Universitaria, 

Ley 24 de la Universidad de Panamá). 

• Plan de estudio de la carrera de Administración Pública. 

• Informes producidos por el CRU de Coclé. 
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3.2.2. Sujetos. 

Estudiantes: 

Esta información nos permite evaluar las características 

demográficas de los estudiantes y la forma en que el desarrollo 

curricular de la carrera y el plan de estudio ejecutado generan los 

cambios esperados. 

Profesores: 

Es importante evaluar estos aspectos, ya que reflejarán la 

eficiencia y eficacia del desempeño en la enseñanza a fin de poder 

asegurar un desarrollo curricular y del plan de estudio cónsono a la 

calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje impartido. 

Egresados: 

De acuerdo al perfil previsto de titulados y de formación logrado 

en el egresado, su permanencia y desempeño según el programa y su 

aporte a la sociedad. 

Empleadores: 

Instituciones del Estado que han sido descentralizadas o 

desconcentradas hacia la provincia, las cuales administran recursos 

públicos y evalúan el desempeño laboral de los egresados de la 

carrera. 

Directivos: 

De acuerdo a la estructura administrativa son responsables por la 
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gestión del currículo a lo interno de la organización. Tienen relación con 

la administración eficiente de los recursos: Financieros, humanos, de 

información y el manejo de los trámites normativos. 

3.2.2.1. Población y muestra: 

Para realizar esta investigación se trabajó con estudiantes, docentes, 

egresados, empleadores y gestores curriculares. Cada grupo constituyó 

una población dentro del estudio. En algunas de ellas se seleccionó una 

muestra y en otros casos se incluyó la totalidad del segmento. 

Esta decisión metodológica estuvo orientada por la posibilidad real 

de acceder a todos los sujetos de cada población y por la disponibilidad 

de los mismos. 

En el siguiente cuadro se especifican las cantidades de cada grupo 

de población en el estudio. 
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Cuadro III. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL SEGMENTO DE LA 
POBLACIÓN DE SUJETOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO 

REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ. AÑO 2008. 

Segmento Población Sujetos de 
estudio 

Porcentaje 

TOTAL:... 195 92 100 

Estudiantes 30 30 100 

Profesores 14 14 100 

Egresados 97 44 45 

Empleadores 50 24 48 

Gestores 4 4 100 

Fuente: Elaborado por la investigadora con datos del Centro Regional 
Universitario de Coclé. 2008. 

La selección es de acuerdo a los siguientes criterios. 

Estudiantes: Aquellos que cursan los últimos años de la carrera y 

desde el tercer año hasta el quinto nivel, incluyendo a los que se 

encuentran inscritos en el seminario como opción para obtener el grado 

académico de licenciados. 

Profesores: Docentes que ejercen la docencia en las asignaturas de 

especialidad, básicas y culturales en la escuela de Administración 

Pública. 

Egresados: Licenciados en Administración Pública, de la 

especialidad en Administración General, que obtuvieron su titulo en el 

CRU de Coclé (1998, 1999, 2000, 2001, 2003 y 2005). 

Empleadores: Se consideró en este grupo a los miembros de la 
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Junta Técnica, quienes representan a las diversas instituciones públicas 

con funciones a nivel de la provincia de Coclé. 

Gestores: Incluyó a quienes ejercen funciones de gestión en el CRU 

de Coclé (Director, subdirector, coordinador de carrera y enlace de la 

escuela). 

3.3. DIMENSIONES A VALORAR. 

Necesidades y 
expectativas 
de egresados 

y sector 
laboral 

(externo). 

Influye 

Contenido 
curricular 
ofertado 
(Interno). 

Fig.3. Dimensiones a valorar. 

3.3.1. Conceptualización de las dimensiones externa e interna: 

1. Externa. Se refiere a las necesidades y expectativas de los egresados 

y del sector laboral, en base al conocimiento de la estructura, 

potencialidades y limitaciones de la región, en la cual se oferta la 

carrera. Sobre el análisis del ejercicio de la profesión y los logros 

alcanzados como habilidades profesionales adquiridas e 

interrelacionadas con los escenarios del trabajo como profesional y en 

el campo social, en la aplicación de la tecnología en el cumplimiento 
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de las funciones del sector laboral. 

2. Interna. Se refiere al contenido curricular y la ejecución del plan de 

estudio por los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje; a las estrategias y uso de recursos (económicos, 

didácticos, etc.), que permiten el desarrollo curricular; y a lo 

gestionado en la oferta académica institucional para garantizar el 

desarrollo de la carrera y el logro de los objetivos institucionales. 
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3 3 2 Cntenos para valorar la eficiencia externa 

1 Impacto social del 
egresado por su 
formación recibida y el 
cumplimiento de sus 
funciones con eficiencia y 
eficacia 

11 Conocimiento sobre el perfil de egreso 
1 2 Formación recibida en las asignaturas que apoyan 

el perfil de egreso 
1 3 Atributos que poseen los egresados del CRUC 
1 4 Atributos que deben poseer los futuros egresados 

del CRUC 
1 5 Principales logros y limitaciones en la formación del 

egresado 
1 6 Aspectos deficitarios de la formación 

2 Funciones profesionales 2 1 	Cómo se caracterizan las organizaciones de 
del egresado en empleadores 
posiciones para las 2 2 Requisitos requeridos para ingresar a las 
cuales fue formado de organizaciones 
manera que pueda 2 2 Grado de relación entre la formación recibida y el 
ejercer su profesión a 
cabalidad 

puesto que desempeña 

3 Conformación del 3 1 Razón social 
Mercado de trabajo 3 2 Localización geográfica 
diferentes organizaciones 3 3 Dirección 
publicas que demandan 3 4 Área 
servicios profesionales en 3 5 Tipo de empresa 
la región 3 6 Actividad principal que desarrolla 

3 7 Cobertura de la carrera nacional regional e 
internacional 

3 8 Cantidad de funcionarios 
3 9 Cantidad de egresados del CRUC contratados 

4 intervención en la 4 1 Existencia de laboratorios talleres espacios 
solución de problemas centros expenmentales y equipos de computación 
que tanto la formación 4 2 Sistema de biblioteca y fondos documentales en 
recibida en cuanto a lo correspondencia con la tecnología moderna 
tecnológico y técnico le 4 3 El diseño cumcular considera las nuevas tendencias 
facilita enfrentarse a los pedagógicas uso de tecnología 
problemas que se 4 4 El diseño cumcular considera las nuevas tendencias 
presentan en su ámbito pedagógicas en cuanto a componentes de trabajo 
de trabajo y las con la comunidad proyectos onentados a la solución 
habilidades con que las de problemas específicos de vinculación con el 
enfrenta para dar 
solución 

sector laboral 
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3.3.3. Criterios para valorar la eficiencia interna: 

1. Congruencia del pian 
de estudio. 

1.1. Asignaturas que deben eliminarse según el que aprende. 
1.2. Asignaturas que deben fundirse, integrarse o juntarse según 

quien aprende. 
1.3. Conocimientos que tiene el docente sobre los instrumentos 

curriculares. 
1.4. Contribución de las asignaturas culturales. 
1.5. Relación teoría-práctica de las asignaturas. 
1.6. Los objetivos generales del plan de estudio son congruentes 

con las necesidades de los egresados y empleadores. 

2. Vigencia del plan y 
Programas de 
estudio. 

2.1. Se elabora y da a conocer el programa de estudio a los 
estudiantes. 

2.2. Se cumple con lo establecido en los programas por el docente. 
2.3. Conocimiento sobre los objetivos de las asignaturas que tienen 

los estudiantes. 
2.4. Elabora programas de clase para la enseñanza. 
2.5. Orientaciones recibidas para la elaboración de programas. 
2.6. Los programas están diseñados sobre la base del perfil 

profesional y ocupacional de la carrera. 
2.7. 	Responden 	los 	objetivos 	generales 	al 	perfil 	profesional 

presentado en el plan de estudio. 

3. Continuidad e 
integración a través de 
las estrategias en la 
enseñanza y 
aprendizaje diseñado 
en programas de 
estudios. 

3.1. Métodos y técnicas de enseñanza del docente. 
3.2. Apreciación sobre la metodología de enseñanza. 
3.3. Material que se utiliza para el aprendizaje. 
3.4. Actualización de conocimientos en el estudiante. 
3.5. Qué relación existe entre los objetivos de las asignaturas y los 

objetivos del plan. 

4. Viabilidad de los 
Recursos asignados 
para la gestión 
curricular. 

4.1. Medios y materiales didácticos utilizados en la enseñanza. 
4.2. 	Métodos y técnicas que se emplean para el desarrollo de las 

clases y su frecuencia. 
4.3. Permiten los recursos asignados, el logro de los objetivos 

institucionales y del plan de estudio. 

5. Rendimiento 
académico, 
evaluación del 
currículo y los 
aprendizajes. 

	

5.1. 	Razones 	que 	influyen 	en 	el 	rendimiento 	(fracaso) 
académico. 

5.2. Rendimiento en las asignaturas de quien aprende. 
5.3. Pruebas y formas de evaluación que se utilizan para los 

aprendizajes. 

	

5.4. 	Evaluación 	del 	estudiante 	sobre 	el 	desarrollo 	de 	las 
asignaturas. 

	

5.5. 	Ajustes 	que 	se 	realizan 	luego 	de 	ser 	evaluadas 	las 
asignaturas. 

5.8. Tipo de material de estudio que recomienda a los estudiantes 
para los exámenes. 

5.7. Pruebas y formas de evaluación. 
5.8. Razones que influyen en el rendimiento (fracaso) académico 

de estudiantes. 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 

Existen diferentes métodos para realizar investigación evaluativa, igual 

existen para los instrumentos que sirven para recopilar información. Se 

recurre a los análisis de documentos, entrevistas y cuestionarios; estos 

son aplicados para obtener opinión de quienes participan del proceso, 

ejecutan el programa, utilizan el servicio o producto. 

3.4.1. Técnicas de análisis documental. 

Nos sirve para comprender el contenido de documentos utilizados en 

el desarrollo de la investigación. Hernández et al., (1998) se refiere a 

esta técnica como: cualquier forma de comunicación que podamos 

interpretar de documentos que se producen en los procesos operativos 

de la institución y que se utilizan para la gestión curricular. 

Se utilizó el Plan de estudios de la carrera de Administración 

Pública, en ejecución a la fecha, sobre los componentes que tienen 

presencia o ausencia en este documento de planificación curricular. 

Se realizó una lista de cotejo para verificar si el plan de estudio posee 

tal estructura o no la posee, referido a los objetivos generales de la 

carrera, los objetivos específicos de las asignaturas y en relación al perfil 

de egreso y las áreas disciplinarias. 
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3 42 Tecnicas de entrevistas 

Constituye una interacción de tipo verbal entre el entrevistador y el 

sujeto seleccionado con preguntas abiertas y cerradas que seran 

procesadas para sustentar el proyecto de investigación Se realizaron 

entrevistas no estructuradas a directivos que gestionan el desarrollo 

curncular 

La entrevista como técnica utilizable en la investigación evaluativa 

permite recoger datos relacionados con los participantes en el 

programa acerca de quiénes son qué es lo que hacen en él y cuáles 

son y han sido sus actitudes y conductas antes y después de la 

participación en el programa (Weiss 1990) 

343  Técnicas de cuestionario 

Consiste en un documento escnto que se aplica a una muestra 

representativa de un grupo de interés compuesto por los sujetos 

determinados por el estudio Estos responden a un cuestionamiento 

para obtener de ellos un juicio valorativo Para su elaboración se debe 

tener cuidado éstas deben ser estructuradas de acuerdo a los factores y 

categonas que se quieren estudiar para lograr juicios valorativos en 

relación al problema objeto de estudio 

Preguntas sobre las asignaturas que se descuidan qué también se 

ha gestionado el curnculo sobre diversos aspectos del programa 

como objetivos plan de estudios métodos de enseñanza recursos etc 
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Mediante los resultados de este juicio de opinión se puede evaluar el 

currículo de carrera 

El cuestionan° utilizado fue diseñado como guía para el diagnóstico 

institucional segun los lineamientos del proyecto de transformacion 

cumcular que realiza la Universidad de Panamá Fue adaptado por la 

Comisión Cumcular del Centro Regional de Coclé y por la investigadora 

para este caso particular Está estructurado en cuatro instrumentos 

1 Cuestionan° a estudiantes Compuesto de veinticuatro (24) items de 

los cuales siete (7) comprenden datos generales y diecisiete (17) de 

tipo académico 

2 Cuestionan° a profesores Comprende treinta y un (31) rtems cuatro 

(4) sobre condiciones generales y veintisiete (27) sobre lo académico 

3 Cuestionan° a egresados Estructurado con diez (10) items ocho (8) 

sobre datos básicos y dos (2) sobre aspectos de la formación 

4 Cuestionan° a empleadores Compuesto de trece (13) Ítems diez (10) 

sobre la identificación de la institución y tres (3) sobre la situación del 

egresado de la carrera en su ambiente laboral de la institución 

empleadora 

35 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos recopilados son estructurados mediante cuadros que 

permitan el análisis para garantizar confiabilidad objetividad relevancia 
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importancia alcance credibilidad y eficiencia en los planteamientos que 

respalden las decisiones que se puedan producir 

3 5 1 Analisis de documentos 

Para este análisis hemos adaptado el modelo de Contreras (2001) 

presentado en su trabajo de investigación como lista de cotejo Lo 

utilizamos para comprobar la congruencia de los objetivos generales y el 

perfil profesional utilizado como análisis interno del plan de estudio y su 

vinculación con las áreas en que está estructurada la carrera 

3 52 Para el cuestionario 

Para el estudio cuantitativo se analizaron los datos como resultado 

de la aplicación del cuestionan° con la técnica de promedios estadísticos 

descriptiva mediante el software computacional SPSS para zondows a 

través de medidas de tendencia central (promedio y mediana con 

porcentajes) Se harán presentaciones a través de cuadros 



CAPÍTULO 4 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4.1. ESTRUCTURA DE DATOS SOBRE LA EFICIENCIA INTERNA. 

Para analizar la eficiencia interna, se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

• El análisis del plan de estudio, objetivos generales, objetivos específicos y 

perfil de la carrera. 

• Revisión de la existencia de programas de las asignaturas del plan de 

estudio. 

• Conocimiento de los instrumentos curriculares por parte de docentes y 

gestores del currículum. 

• Conocimiento de los estudiantes de los programas de estudios 

(proporcionado por los docentes). 

• Evaluación de las asignaturas del plan de estudio. 

4.1.1. Congruencia y pertinencia del plan de estudio. 

Este aspecto se revisa mediante la comprobación de la estructura de un tipo 
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de plan con objetivos vinculados entre si y con el perfil profesional lo que 

permite la identificación de fundamentos que garantizan la ejecución muestra 

equilibno entre los diferentes elementos considerados desde el diseño y si 

contnbuyen a los resultados 

Cuadro IV LISTA DE COTEJO DE LOS TIPOS DE OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE (COGNOSCITIVOS PSICOMOTORES Y AFECTIVOS) 
ESTABLECIDOS EN LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE 
ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

AÑO 2008 

Onentaciones generales en el 
proceso enseñanza y aprendizaje 

Tipos de objetivos 
(capacidades) 

Cognoscitivos Psicomotores Afectivos 
1 	Proporcionar en el estudiante una solida formaaón 

aentifico técnica en los campos de la especialidad 

de la Administración Publica 

i/ ye 

2 	Garantizar la adquisición de habilidades en el uso y 

aplicación 	de 	las 	técnicas 	e 	instrumentos 

administrativos en organizaciones del sector publico 
se 

3 	Capacitar al estudiante para la ublización apropiada 

del conocimiento dentlfico de las ciencias culturales 

y básicas complementarios en el análums y solución 

de las problemas que se presentan a la 

Administración Publica Panameña 
, 

4 	Crear en el estudiante una constante preocupación 

anadea crítica y orientación a la creatividad 

Ve  

5 Procurar una actitud ética profesional normada por 

la responsabilidad y calidad en el trabajo 
ii 

6 	Crear conciencia en el futuro profesional de la 

Administración Publica de su compromiso con el 

proceso de desarrollo e independencia nacional I, 

FUENTE Elaborado por la autora con información del plan de estudio 2007 

De acuerdo con el plan de estudio de la Licenciatura en Administracion 

Publica los objetivos generales de la carrera son los que aparecen en el 
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correspondientes objetivos específicos. 

La doble relación objetivos generales y específicos se van derivando del 

plan que tiene establecidos de forma concreta y pública sus objetivos. Esto 

facilita la evaluación periódica y permite la búsqueda de recursos para 

lograrlos. 

El plan tiene objetivos que responden a las tres capacidades que se 

pretenden lograr: Cognoscitivos, psicomotores y afectivos. Los generales, 

muestran mayor inclinación a los de tipo afectivo; mientras que los específicos 

se inclinan más a lo cognoscitivo. Los menos vinculantes son los de tipo 

psicomotor, orientados a lograr una sólida formación en lo técnico. 

No se ha podido determinar si existen indicadores sobre la cantidad 

máxima o mínima de objetivos. Sin embargo, de existir objetivos, tanto 

generales como específicos, estos deben corresponderse y responder a las 

necesidades de formación de los profesionales y del mercado laboral. 
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Cuadro IV donde se han clasificado como cognoscitivos psicomotores y 

afectivos 

El objetivo uno (1) tiene elementos de tipo cognoscitivo y psicomotor El 

objetivo tres (3) es exclusivamente cognoscitivo El dos (2) es exclusivamente 

psicomotor Los objetivos 4 5 y 6 son exclusivamente afectivos 

Cuadro V CLASIFICACIÓN DE LOS RASGOS DE LOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS SEGUN LOS RASGOS DE LOS OBJETIVOS GENERALES, 

DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE COCLE AÑO 2008 

Orientaciones generales en el 
proceso enseñanza y 

aprendizaje 
Rasgos de los objetivos específicos 

Rasgos cognoscitivos 
1 Proporcionar en el estudiante una solida 

formación dentilico-técnica en los campos 
de la especialidad de la Administración 
Publica 

2 Capacitar al estudiante para la utilización 
apropiada del conocimiento cien/Mico de las 
ciencias culturales y básicas 
complementarlos en el análisis y solución 
de los problemas que se presentan a la 
Administración Publica Panameña 

1 	Conocer y comprender la realidad nacional 	en lo social 
político y económico 

2 	Conocer y aplicar métodos y técnicas que permitan investigar 
los fenómenos y problemas de la Administración del sector 
publico 

3 Conocer las teorías y Mascas aplicadas en las funciones 
administrativas 

4 	Analizar y diseñar estructuras 	sistemas y procedimientos 
administrativos 

5 Diseñar trnplantar y/o administrar sistemas de planeamiento 
de MORBOS humanos de abastecimiento de presupuesto y de 
Información administrativa 

6 	Administrar y evaluar proyectos de desarrollo en el sector 
publico 

Rasgos Ps/camotores 
1 	Garantizar la adquisición de habilidades en 

el uso y aplicación de las técnicas e 
Instrumentos administrativos en 
omardzadomas del sector publico 

1 	Capacidad para aplicar las técnicas administrativas Inherentes 
al proceso administrativo 

2 	Aplicar los métodos y técnicas de investigación para alcanzar 
la solución de los problemas administrativos del aparato 
gubernamental panameño 

Rasgos Afectivos 
1 	Crear en el estudiante una constante 

preocupación analltica crítica y orientación 
a la creatividad 

2 	Procurar una actitud ética profesional 
normada por la responsabilidad y calidad 
en el trabajo 

3 	Crear conciencia en el futuro profesional 
de la Administración Publica de su 
compromiso con el proceso de desarrollo e 
Independencia nacional 

1 	Demostrar constante actitud enaltece y creativa 
2 	Desarrollar autonomía de atado y juicios personales al 

momento de tomar las decisiones 
3 	Trabajar en equipo y desarrollar capacidades de liderazgo y 

responsabilidad 
4 Poseer conciencia nacionalista y desarrollo de compromiso con 

el proceso de perfeccionamiento del Estado panameño 

FUENTE Elaborado por la autora con información del plan de estudio 2007 

En el Cuadro V aparecen los objetivos generales de la carrera con sus 



Cuadro VI. COTEJO DE PERFIL PROFESIONAL CON OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVEL TEÓRICO Y 
TÉCNICO SEGÚN RASGOS COGNOSCITIVOS, PSICOMOTOR Y AFECTIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COCLÉ: AÑO 2008. 

Rasgos generales 	 Rasgos generales para la 
para la formación 	Rasgos de los objetivos específicos 	formación del administrador 	Rasgos de los objetivos específicos 
del administrador 	 público en panamá (perfil) 

público en Panamá 
(perfil) 

Nivel teórico Nivel técnico 
Rasgos cognoscitivos: 1. 	Capacidad 	científico 	y Rasgos cognoscitivos: 

1. Conocimiento 1. Conocer y comprender la realidad nacional, tecnológica 	que 	permita 	la 1. 	Capacidad 	para 	aplicar 	las 	técnicas 
Integral de la realidad en lo social, político y económico. operación de los conocimientos administrativas 	inherentes 	al 	proceso 
de Panamá, a través administrativos, para administrar administrativo. 
de 	un 	

de  
enfoque 

prospactívo 	los 
aspectos 	sociales, 

2. Conocer y aplicar métodos y técnicas que 
permitan 	investigar 	los 	fenómenos 	y 

programas, 	proyectos 	y/o 
transformar 	las 	procesos, Rasgos Psicomotor 

pouticos, económicos  problemas de la Administración del sector procedimientos, 	recursos 	y 2. 	Aplicar 	los 	métodos 	y 	técnicas 	de 
e históricos. público, estructuras 	dentro 	de 	las 

organizaciones públicas, con el 
investigación para alcanzar la solución de los 
problemas 	administrativos 	del 	aparato 

2. Conciencia nacional. 

3. Conocimiento 

3. Conocer las teorías y técnicas aplicadas en 
las funciones administrativas, 

fin de elevar la eficiencia y la 
eficacia, 	para 	melorar 	su 
contribución 	al 	proceso 	de 

gubernamental panameño. 

Rasgos Afectivos: 
teórico del fenómeno 

"a l 	da 	la 
Rasgos Psicomotor: 
4. 	Analizar y diseñar estructuras, sistemas y 

desarrollo nacional, 3. 	Demostrar constante actitud 	analítica y 
creativa. 

organización 	y 	su 
administración. 

procedimientos administrativos. 2. 	Capacidad analítica, critica y 
creativa 	en 	función 	de 	la 4. 	Desarrollar autonomía de criterio y juicios 

5. Diseñar, implantar y/o administrar sistemas 
de planeamiento, de recursos humanos, de 
abastecimiento, de presupuesto y de 

realidad profesional y nacional, 

3. 	Capacidad 	del 	liderazgo 

personales 	al 	momento 	de 	tomar 	las 
decisiones. 

información administrativa. necesario. 5. Trabajar en equipo y desarrollar capacidades 
de liderazgo y responsabilidad. 

6. 	Administrar 	y 	evaluar 	proyectos 	de 4. 	Capacidad gerencia' que le 
desarrollo en el sector público. permita desempeñarse en los 

niveles de dirección intermedia y 
B. Poseer conciencia nacionalista y desarrollo 

de 	compromiso 	con 	el 	proceso 	de 
Rasgos Afectivos: superior de la Administración. Perfeccionamiento del Estado panameño. 

FUENTE: Elaborado por la autora con Información del plan de estudio, 2007. 

108 
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En el Cuadro VI, se agrupan los objetivos específicos de la carrera con los 

aspectos del perfil de egreso que, a nuestro juicio, le corresponden. 

El perfil de egreso está clasificado en nivel teórico y técnico. Su 

vinculación con los objetivos específicos se orienta al logro de las 

capacidades de tipo cognoscitivo, psicomotor y afectivo. 

• Para el nivel teórico se diseñaron objetivos de tipo cognoscitivo y 

psícomotor. No se encontró vinculación con los rasgos afectivos. 

• En el nivel técnico, sucede que la mayor cantidad de objetivos se 

determinaron para los rasgos afectivos y menos en los cognoscitivos y 

psicomotores. 

El mercado laboral y la sociedad de hoy exigen ciudadanos con ciertas 

capacidades que, aunque está en el perfil actual de la carrera de Licenciatura 

en Administración Pública, no se logran (véanse los Cuadros XXVIII, XXIX, 

XXX). 

El proyecto de transformación curricular de la Universidad de Panamá 

especifica algunos rasgos de perfil que deben ser comunes para que nuestros 

graduados se distingan de otras instituciones y define los contenidos y 

estrategias transversales que deben considerarse. Son los siguientes: 

• Conciencia ética y valores morales: Los estudiantes y egresados solicitan 

se agregue este tipo de contenidos. 

• Investigación: Aunque se diseñó en perfil y objetivos y se desarrolla la 

asignatura de Metodología de la Investigación en tres (3) semestres, es 

casi nula la producción en materia de investigación. El noventa por ciento 
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(90%) de los egresados realizan seminanos o práctica profesional para 

obtener el grado académico 

• Para identificar analizar y resolver problemas de forma crítica creadora 

racional y sostenible Están enunciados en el perfil actual del egresado de 

esta carrera 

• Ejercer con responsabilidad y conocimiento de la realidad nacional y las 

exigencias del mundo globalizado El plan coincide en trabajo en equipo 

liderazgo comunicación propósito y enfoque humanista Otras deben 

analizarse e incluirse por ejemplo autoaprendizaje negociación espIntu 

emprendedor uso crítico y creativo de tecnologia resolución en base a 

investigación 

• Con actitud de vida democrática y con conciencia nacionalista de 

desarrollo equidad justicia y en un marco de cultura de paz 

El plan presenta algunas capacidades particulares propias de la profesión 

tales como Conocimiento teónc,o del fenómeno social de la organizacion y la 

administración para transformar procesos elaboración de procedimientos 

manejo de recursos y estructuras organizacionales capacidad gerencial 

conocimiento de la realidad nacional 
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Cuadro VII LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
(SINTÉTICOS, ANALÍTICOS Y GUÍA) DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA, DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ AÑO 

2008 

ASIGNATURAS 
PROGRAMA 
(sIntéticos) 

INSTITUCIONAL 
(Analíticos) 

DOCENTE 
(pula) 

ESPECIALIDAD 
Presupuesto Publico (1 y II) I X X 

Planificación Administrativa (1 y II) I X X 

Administración de proyectos publicas (I y 11) I X X 

Sistemas de Información Administrativa (1 y II) I X X 

Método de 	Investigación en Administración 
Publica (I, II, III) 

I X X 

Análisis Administrativo (I y II) I X X 
Seminario de direcaón administrativa (I) I X X 

Comportamiento organizacional (I) I X X 

Administración de Recursos Humanos (I II III) I X X 

Administración de la Segundad Social (I) I X X 

Desarrollo Organizacional (I) I X X 

Teoría de la Administración Publica (1 11 111 IV) I X X 

Técnicas de Comunicación Administrativa (1) I X X 

Administración publica de Panamá (I) I X X 
Administración financiera (I) I X X 

Administración de abastecimiento (1) X X X 

BÁSICAS 
Contabilidad 	Fundamental 	(1 	y 	11) 
Gubernamental 	(I) y AdminIstrabva (1) 11 

X X 

Pnnapos de Psicología I X X 

Matemáticas Generales y financiera I X X 

Derecho Constitucional y Administrativo V X X 

Economía Pnnapios (I) 
Finanzas Publicas y Pollbca Fiscal (I y II) 
Desarrollo (I) y de Panamá (1) 

i 

X X 

Métodos estadísticos I X X 

Soaologla Pnnapos (I) de la Organización (1) 
y Política (1) 

I X X 

Teoría del Estado (1 y II) I X X 

CULTURAL 
Relaciones de Panamá y Estados Unidos (ab) I X X 

FUENTE Elaborado oor la autora con información del olan de estudio 2007 

I = Presente x = Ausente 
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La revisión de los documentos nos indica lo siguiente: 

• De treinta y cuatro (34) asignaturas treinta y tres (33) tienen programa 

sintético. Es decir, sólo señalan aspectos muy generales como: Línea 

curricular de la asignatura, área académica, denominación de 

asignatura, duración (teoría y práctica), créditos, objetivos generales, 

contenido y algunos requisitos. 

• Ninguna asignatura tiene programa analítico. Por este se entiende 

aquel que incluye al menos los siguientes aspectos: Objetivos 

(generales y específicos), contenidos, estrategias metodológicas 

(técnicas, actividades de aprendizaje y enseñanza y recursos) y 

evaluación. 

• No existe en archivos programación elaborada por el profesor en 

ninguna asignatura. 

En el tema de la congruencia y pertinencia del plan de estudio se 

incluye el conocimiento de los instrumentos curriculares por los 

profesores. Los datos de este aspecto se obtuvieron de la encuesta que se 

aplicó a todos los profesores de la carrera. Los resultados aparecen en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro VIII. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CONOCIMIENTO DE LOS 
INSTRUMENTOS CURRICULARES POR PROFESORES DE LA CARRERA 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ: AÑO 2008. 

Criterios 
Tole/ totalmente 

- 

,-- 

Perclairrients No las 
CO17001 

No 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Canbdad % Card:Wad % 

Instrumentes 
curriculares 

Plan 	de 	estudio 
oficial. 

14 100 8 57,1 4 28,6 1 7,1 1 7,1 

Programa 	oficial 
de asignatura que 14 100 10 71,4 2 14,3 0 0 2 14,3 
dicta. 1 - 
FUENTE: Encuesta aplicada por la autora a profesores de la Facultad de Administración 
Pública de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Code, 2007. 

Esto indica que hay casi un tercio de los docentes con alta probabilidad de 

tener dificultades para relacionar su asignatura con las demás. 

El cincuenta y siete por ciento (57%) de los docentes encuestados están 

en la categoría de tiempo parcial y el treinta y seis por ciento (36%) es de 

tiempo completo. 

El cincuenta y siete por ciento (57%) de los docentes conocen, totalmente, 

el plan de estudio. El veintinueve por ciento (29%) lo conoce parcialmente. 

El setenta y uno por ciento (71%) respondió que conoce totalmente los 

programas de las asignaturas que dictan. 

También se entrevistó a los gestores del currículo para indagar sobre su 

conocimiento del plan de estudio. Los entrevistados fueron: Subdirectora, 
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Coordinador, Secretaria Académica y Asuntos estudiantiles. 

Los directivos que gestionan currículo, en un setenta y cinco por ciento 

(75%) conocen los instrumentos curriculares que sirven de guía para la acción 

de coordinación, supervisión y toma de decisiones. 

En cuanto al uso que dan las autoridades que gestionan el currículo se 

presenta el siguiente cuadro. 

Cuadro IX. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL USO DE 
INSTRUMENTOS CURRICULARES (PLAN DE ESTUDIOS Y 

PROGRAMA OFICIAL), POR LOS DIRECTIVOS. LICENCIATURA 
EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ: AÑO 2008. 

Detalle Plan 	de 
estudio Porcentaje 

Programa 
oficial Porcentaje 

TOTAL 	 100,0 100,0 

Para 	secuencia 
de cursos 

2 50,0 0 0 

Para gula oficial 
sobre enfoque 
del curso 

0 0 1 25,0 

Para informar a 
estudiantes 

1 25,0 0 0 

No contestó 1 25,0 3 75,0 
FUENTE: Elaborado por la autora de entrevista aplicada a gestores del curriculum de la 
Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Coclé. Julio, 2008. 

El plan de estudio constituye una herramienta de consulta. Es utilizado 

para verificar la secuencia de los cursos y para informar a los estudiantes. La 
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programación es utilizada como guía oficial sobre los enfoques del curso 

Quienes ejercen funciones de jefatura como es la de subdirección no 

conocen el plan ni los programas El coordinador de Facultad es quien 

conoce y utiliza el programa El setenta y cinco por ciento (75%) no contestó 

Cuadro X PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CONOCEN LOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE COCLÉ AÑO 2008 

Detalle 	 Cantidad 	Porcentaje  

TOTAL 	 30 	 100,0 

La mayoría los da a 	 29 	 96 7 
conocer 

La mayoría de 	los 	 1 	 3 3 
profesores no lo da a 
conocer 

La minona los da a conocer 	 O 	 O 

Nadie los da a conocer 	 O 	 O 

FUENTE Encuesta aplicada por la autora a estudiantes de la Facultad ( 
	

la 
Universidad de Panamá Centro Regional Universitano de Coclé 2008 

Se encuestaron todos los estudiantes de los tres ultimas años de la 

carrera El noventa y siete por ciento (97%) de ellos dijo que la mayoría de 

los profesores da conocer los programas de estudios Esta respuesta indica 

que los docentes elaboran un programa de su asignatura independientemente 

de que no exista en los archivos de la unidad este documento tal como se 



señala en el Cuadro X. 

Al respecto los profesores respondieron que dan a conocer el plan a 

inicios del semestre y catorce por ciento (14%) que lo dan a conocer a inicios 

de cada unidad temática 

Sobre el cumplimiento de ejecución de los programas el ochenta por 

ciento (80%) de los estudiantes dijeron que los docentes logran ejecutar los 

programas de las asignaturas entre un sesenta por ciento y un ochenta por 

ciento (60% 80%) Si se analiza este dato con el momento en que el 

profesor da a conocer el programa podemos infenr que los alumnos pueden 

verificar su nivel de cumplimiento a medida que transcurre el semestre 

Para esta evaluación se consideraron las respuestas de profesores y 

estudiantes a las interrogantes de la encuesta correspondiente al tema 

Los datos obtenidos fueron 

• Nivel de eficiencia en la enseñanza de las asignaturas culturales y básicas 

segun los docentes El cincuenta y siete por ciento (57%) lo consideró 

eficiente el catorce por ciento (14%) poco eficiente el siete por ciento 

(7%) deficiente y el veintiuno por ciento (21%) no respondió a la pregunta 

• Razones de la poca eficiencia Quienes consideran la enseñanza de las 

asignaturas culturales y básicas poco eficientes señalaron que eso se 

debe a dos asignaturas 

• Matemática Debe onentarse al área financiera debido a que la mayoría 

de nuestros estudiantes son Bachilleres en Comercio 

• Ciencias politicas Recarga al estudiante de contenidos 
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• Conciencia ética y valores morales: Los estudiantes y egresados solicitan 

se agregue este tipo de contenidos. 

• Eliminación de asignaturas: El veintiuno por ciento (21%) de los profesores 

consideran que hay asignaturas que deben eliminarse; el cincuenta por 

ciento (50%) de los estudiantes opina igual. El treinta y cinco con siete 

décimos por ciento (35,7%) de los profesores consideran que no debe 

eliminarse ninguna asignatura; e igual opinión tiene el treinta por ciento 

(30%) de los estudiantes. 

• En cuanto a la relación teoría-práctica en las asignaturas de la carrera, el 

ochenta y cuatro por ciento (84%) de los docentes la consideran buena y 

el treinta y seis por ciento (36%) la estiman como regular. El sesenta y 

siete por ciento (67%) de los estudiantes evalúa la metodología de 

enseñanza como buena. 

Ésta última opinión llama la atención si se tiene en cuenta que en el diseño 

de los objetivos (Véase el Cuadro V) se encuentran los de tipo práctico 

(psicomotor). Podemos, entonces suponer, de acuerdo al porcentaje de 

docentes que respondieron que la relación teoría práctica es regular, que 

tales objetivos son poco vinculantes. Esto es congruente con la apreciación 

que tienen los profesores. Estos sirven para orientar la carrera a una sólida 

formación en lo técnico. 

A docentes y estudiantes se les preguntó su opinión en cuanto a eliminar o 

integrar asignaturas. Sus respuestas aparecen en los Cuadros XI y XII. 
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Cuadro XI. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PROFESORES Y 
ESTUDIANTES EN RELACIÓN A ELIMINAR O INTEGRAR ASIGNATURAS 
DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD 

DE PANAMÁ CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ. AÑO 
2008. 

Criterios 
Docentes Estudiantes 

• 

Si No 
No 

contestó Si 
% 

No 
No 

sabe 
No 

contestó 

Eliminarse 

Integrarse 

21,4 

50,0 

35,7 

0,0 

42,9 

50,0 

50,0 

63,3 

30,0 

26,7 

13,3 

0,0 

6,7 

10,0 

El cuarenta y dos con nueve décimos por ciento (42.9%) de los docentes y 

el seis con siete por ciento (6.7%) de los estudiantes no respondieron a esta 

pregunta. 

El treinta y cinco con siete décimos por ciento (35.7%) de los profesores 

opina que no deben eliminarse asignaturas; el cincuenta por ciento (50%) de 

los estudiantes marcaron que sí debe hacerse. 

En cuanto a si deben integrarse asignaturas, el cincuenta por ciento 

(50%) de los profesores y el diez por ciento (10%) de los estudiantes no 

respondió. El cincuenta por ciento (50%) de los profesores dijo que si y 

cincuenta por ciento (50%) no contestó. 

En el sector de estudiantes, sesenta y tres por ciento (63%) dijo que sí y 

el veintisiete por ciento (27%) contestaron que no deben integrarse 

FUENTE: Encuesta aolicada Dor la autora a profesores v estudiantes de la Licenciatura I-UtN I t: tncuesta aplicada por la autora a proresores y estudiantes ae la ucenciatura en 
Administración Pública de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Coclé, 
2008. 



asignaturas. 

Tanto entre los profesores como entre los estudiantes, un promedio de 

sesenta por ciento (60%), coinciden en que pueden integrarse algunas 

asignaturas. 

Las asignaturas que pueden eliminarse, integrarse, fundirse, 

incluirse/integrarse o fortalecerse, según estudiantes y profesores se 

muestran en los Cuadros XI y XII y su análisis en los Cuadros XVI, XVII y 

XVIII. 

Cuadro XII. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MATERIAS A ELIMINAR 
O INTEGRAR EN EL PLAN DE ESTUDIO SEGÚN ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ. AÑO 2008. 

Materias Cantidad Porcentaje 
Eliminarse 30 100,0 

Ninguna debe eliminarse 9 29,7 
Matemáticas 6 19,8 
Sociología 4 13,2 
Estadística 3 9,9 
Derecho 2 6,6 
No sabe /No contestó 2 6,6 
Psicología 1 3,3 
Administración 1 3,3 
Recursos Humanos 1 3,3 

Integrarse 30 100,0 
No opinó/No contestó 9 29,7 
Inglés 9 29,7 
Inglés e Informática 6 19,8 
Ninguna debe integrarse 3 9,9 
Informática 2 6,6 
Ética Profesional 1 3,3 
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FUENTE: Encuesta aplicada por la autora a estudiantes de Licenciatura en Administración Pública 
de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Cocié, 2008. 
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4 11 1  Análisis de la congruencia y pertinencia del plan de estudio 

Los aspectos analizados en este apartado pueden resumirse en los 

siguientes puntos 

• Los objetivos generales especificas y por asignaturas son 

establecidos de forma concreta y publica 

• El perfil profesional mostrado es insuficiente pues no especifica 

claramente las competencias genéricas transversales y específicas 

que debe lograr el profesional 

• Es claro que el perfil profesional ha sido definido teniendo en cuenta 

las demandas y necesidades del contexto social Sin embargo la no 

revisión periódica en función de los resultados directos en los 

egresados y la sociedad afecta la pertinencia y congruencia entre los 

mismos 

• La titulación no cuenta con obstáculos internos o externos insalvables 

que impidan el logro de sus objetivos 

• Los gestores del currículo tienen definidos por la institución los 

pnnapios y políticas pero no los programas en particular esta 

informacion no es accesible ni publica 

• En la gestan cumcular es importante publicar la existencia de un 

plan estratégico o plan de calidad de la escuela que comprometa al 

equipo directivo en su ejecución y su mejora 

• Se cumple parcialmente con la estructura que debe poseer un plan 

actualizado en cuanto a la relación de créditos y temporalidad Pocas 
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Licenciaturas como la de Administración Pública poseen la cantidad 

de ciento sesenta y nueve (169) créditos. Este plan se desarrolla en 

cinco años, es relativamente largo, comparado con la competencia 

que oferta carreras más cortas. 

• El plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Administración 

Pública posee una estructura diseñada de forma sintética, esto 

desvincula objetivos generales y específicos con el perfil profesional 

del administrador público debido a que no se tiene una clara 

concepción sobre lo que se pretende institucionalmente (véanse 

Cuadros V, VI y VII). 

• La estructura de la carrera no es conocida por la totalidad de los 

profesores (véase Cuadro VIII) de manera que esto contribuye a que 

el plan de estudio logre niveles bajos de congruencia entre lo 

planificado por la institución y la programación que realiza el docente. 

• Este desconocimiento propicia además, una opinión tímida del 

docente sobre la apreciación del desarrollo curricular (véase Cuadro 

XI); en cuanto a contenidos que deben eliminarse, fundirse, incluirse 

o fortalecerse en el plan de estudio; aunque optimista en cuanto a la 

eficiencia de la enseñanza y en considerar buena la relación de teoría 

y práctica. 

• Los que gestionan el curriculum conocen los instrumentos curriculares 

y los utilizan para consultas. Conocen el plan de estudio porque 

verifican la secuencia de los cursos e informan a los estudiantes; sin 
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embargo, no conocen o no utilizan de igual forma la programación de 

asignaturas 

• En el sistema de información académico no fue posible identificar 

programación de las asignaturas. Esto afecta la congruencia del plan 

de estudio, aunque el estudiante recibe una programación al inicio del 

semestre; conoce los objetivos de las asignaturas y verifica su grado 

de cumplimiento. Esto puede ser de manera parcial. La institución 

debe garantizar que el estudiante reciba una programación analítica 

con los aspectos metodológicos que permita verificar cómo se orientó 

el desarrollo curricular en el aula. 

Por todo ello, la congruencia del plan de estudio es relativamente baja, 

lo que se verifica con los niveles de la programación curricular y el perfil 

profesional y esto, a su vez, afecta su pertinencia a través del desarrollo de 

la carrera. 

Puede afirmarse, entonces, que existe debilidad en la congruencia del 

plan de estudio. Este aspecto es muy importante porque el diseño de la 

estructura de carrera se comunica a través del plan de estudio, que es un 

documento oficial. Debe ser conocido, totalmente, por los profesores para 

garantizar la congruencia que es interna. Contribuye con la etapa de 

planificación de la programación de asignatura que se desarrolla en el aula. 

Para quienes gestionan el currículo estos sirven para el control, 

seguimiento y evaluación de los procesos. 

Estos instrumentos permiten poseer una visión amplia e integral de la 
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carrera y señala las líneas teóricas sobre las cuales se sustenta el 

currículo. Su uso contribuye a lograr congruencia entre ambas instancias 

de la planificación curricular y garantizan la pertinencia a través de su 

ejecución (Quesada et al., 2001). 

4.1.2. Vigencia del plan de estudio. 

El plan de estudio (Anexo N°1) tiene un total de treinta y cuatro (34) 

asignaturas divididas en semestres. Tiene un total de ciento sesenta y nueve 

(169) horas crédito. Los tipos de asignaturas son obligatorias, desarrolladas 

de forma semestral de acuerdo al tiempo en que deben tomarse. Las 

asignaturas se clasifican en: 

• Culturales: Relaciones de Panamá con Estados Unidos. 

• Básicas: Contabilidad (fundamental, gubernamental y administrativa); 

Psicología, Matemática (general y financiera); Derecho (constitucional y 

administrativo); Economía (principios, finanzas, 	política fiscal, de 

desarrollo y de Panamá); Estadística, Sociología (principios, de la 

organización y política); Ciencias Políticas (teoría del Estado). 

• De la especialidad: 

Área de planificación administrativa y operativa: 

• Presupuesto Público (I y II). 

• Planificación administrativa (I y II). 

• Administración de proyectos públicos (I y II). 

• Sistemas de información administrativa (I y II). 
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Área de investigación y análisis administrativo: 

• Metodología de la investigación en administración pública (I, II, III). 

• Análisis administrativo (I y II). 

• Seminario de dirección administrativa (I). 

Área de personal: 

• Comportamiento organizacional (I). 

• Admón. de recursos humanos (I, II, III). 

• Administración de la seguridad social (I). 

• Desarrollo organizacional (I). 

Área de administración: 

• Teoría de la administración pública (I, II, III, IV). 

• Técnicas de comunicación administrativa (I). 

• Administración pública de Panamá (I). 

• Administración financiera (I). 

Los Cuadros XIII, XIV y XV, que aparecen a continuación, muestran la 

relación perfil/estructura interna del plan de estudios de las asignaturas 

(culturales, básicas y de la especialidad). 

Cuadro XIII. COMPONENTES DEL PERFIL GENERAL DE 
ASIGNATURAS Y CONTENIDO DEL ÁREA CULTURAL, DEL PLAN DE 
ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 
COCLÉ. AÑO 2008. 

DESCRIPCION 	 1 	ASIGNATURA 
CONOCIMIENTO  
CULTURAL: 	Evolución de las retaaones de Panamá con loa Relaciones de Panamá con 
1. Diplomacia 	Estados Unidos y los tratados del Canal de loe Estados Unidos (I). 

Panamá.  

:UENTE: Elaborado por la autora con información del plan de estudio, 2008. 
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Catorce por ciento (14%) de los profesores opinaron que esta es una 

asignatura que debe eliminarse (véase Cuadro XIII) Puede replantearse 

pues su descripción se enmarca en hechos que son históncos y que de 

acuerdo a las nuevas leyes podrían incluirse en la asignatura de histona 

Puede adecuarse con un enfoque más de diplomacia por las relaciones 

bilaterales y multilaterales que mantienen los países entre los cuales se 

negocian y firman acuerdos convenios y tratados que deben darse 

seguimiento Son contenidos cambiantes que responden a competencias 

ciudadanas 

Aunque hubo pocas respuestas sobre qué asignaturas deben eliminarse 

integrarse fortalecerse o incluirse tanto por los profesores como de 

estudiantes (véanse Cuadros XII y XIII) deben considerarse estas opiniones 
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Cuadro XIV COMPONENTES DEL PERFIL GENERAL DE 
ASIGNATURAS Y CONTENIDO DEL ÁREA BÁSICA, DEL PLAN DE 

ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMA, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

COCLÉ AÑO 2008 

Componentes 
del perfil 
general 

Descnpción Asignaturas 

Ama de 
conocimiento 

BÁSICA 

1 Contabilidad 

Conocer y aplicar el ciclo completo de la contabilidad 
Métodos de inventarlos cuentas bancarias planillas 
de caja chica depreciación documentos comerdales 
sobre el registro y análisis de los datos que arroja el 
sistema contable y presupuestario 

Contabilidad Fundamental 
(1 y II) Gubernamental (1) 
Administrativa (I) 

2 Psicología 
Conocer los conceptos generales sobre Las bases 
bio-psicológicas sobre la motivación y sobre el 
comportamiento social y humano 

Principio de psicologia (I) 

3 Matemáticas 
Conocer y aplicar los conceptos matemáticos básicos 
Sobre la teoría del Interés progresiones aritméticas y 
geométricas operaciones financieras aleatorias a 
base de operaciones algebraicas 

Matemáticas generales (I) 
y Financieras ( I ) 

4 Derecho 
Conocer y analizar la evolución histórica y pnnapios 
del derecho constitucional derecho administrativo 
organización del servicio publico y la función publica 
los contratos y la aplicación de códigos 

Derecho Constitucional (8 
y Administrativo 

5 Economía 
Comprender de forma global las teorías económicas 
de 	las 	finanzas 	publicas 	sobre 	las 	políticas 
financieras del desarrollo económico y del 
subdesarrollo y sobre la reandad de los problemas 
económicos nacionales 

Pnndpios de Economia (I) 
Finanzas Publicas y 
Politica Fiscal (I y II) 
Desarrollo Económico ( I ) 
y Economía de Panamá 
(1 ) 

6 	Estadística Conocer 	y 	aplicar 	conceptos 	esenciales 	de 
estadística Aplicado al proceso de investigación y a 
situaciones administrativas 

Métodos Estadísticos ( ) 

7 	Sociología 
Analizar las categorías generales utilizadas por la 
sociología en la organización (burocracia autoridad y 
poder) y en la sociología política 

Pnnaplos de Soaologa 
(I) de la Organización ( I ) 
y Política ( 1 ) 

8 Ciencias 
Políticas 

Conocer y diferenciar sobre las sociedades pre-
estatales y el estado moderno diversas formas de 
gobierno y tipos de Estado y los fenómenos como el 
militansmo y la participación del pueblo en las tareas 
de gobernar 

Teoría del Estado (I y II) 

FUENTE Elaborado oor la autora con información del plan de estudio 2008 

Las asignaturas básicas del plan de estudio corresponden a disciplinas 

que son necesarias para lograr el perfil del profesional de la carrera de 
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Licenciatura en Administración Pública y amplía la formación científica y 

cultural del profesional. El enfoque interdisciplinario es importante por: 

"La relación que una profesión tiene con otra,...la 
solución de los problemas que enfrentará el profesional, 
requerirá de un tratamiento desde diversas posturas y 
marcos de referencia que guardan congruencia entre 
si,. Durante su formación, requerirá de preparación en 
varias disciplinas básicas y complementarias." (Díaz-
Barriga et al., 1993). 

Cada disciplina por sí sola aporta elementos valiosos a la carrera, pero son 

aspectos parciales. La aproximación más completa al objeto de estudio se 

alcanza cuando todas las disciplinas se integran y no cuando simplemente se 

suman. Esto es fundamental para el estudiante, así obtiene una visión 

global que le permita integrar los diferentes aspectos de un tema en estudio. 

Es oportuno relacionar esto con lo que aparece en el punto sobre el 

conocimiento de los docentes y estudiantes del plan de estudios. 
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Cuadro XV COMPONENTES DEL PERFIL GENERAL DE 
ASIGNATURAS Y CONTENIDO DEL ÁREA DE ESPECIALIDAD, DEL 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 
COCLÉ AÑO 2008 

Áreas de 
conocimiento 

Descripción Asignaturas 

ESPECIALIDAD 

1 	Arca de 	planificación 
administrativa 	y 
operativa 

2 Área de investigación y 
análisis administrativo 

Prever 	y 	planificar 
actividades sobre la base 
de 	un 	conocimiento 
teórico 	y 	técnico 	en 
cuanto al mejor uso de 
los valores de tiempo y 
recursos de acuerdo a la 
programación 
administrativa 
Realizar 	investigaciones 
puras 	y 	aplicadas 	en 
cualquiera de las áreas 
de la especialidad de la 
carrera 	Sobre el diseño 
racionalización 	de 
estructuras 	sistemas 
procedimientos y espacio 
laboral 

Presupuesto Publico (I y II) 
Planificación administrativa (I y II) 
Administración de proyectos publicos 
(I y II) 
Sistemas de información administrativa 
(I y II) 

Método 	de 	la 	investigación 	en 
Administración Publica (I II III) 
Análisis administrativo (I y II) 
Sem:nano de direcaón administrativa 
(I) 

3 Área de personal 
Proveer 	 de 
conocimientos teóncos y 
técnicos 	necesanos 
relacionados 	con 	los 
sistemas 	 de 
administración 	de 
personal de el 
comportamiento humano 
en la organización 
estrategias 	y 	de 	los 
procesos 	de 	cambios 
organizacionales 

Comportamiento Organizacional (I) 
Administración de Recursos Humanos 
(I 	II 	III) 

Administración de la Segundad Social 
(I) 
Desarrollo Organizacional (I) 

4 Arca de administración 
Conocimiento general de 
las 	expenencias 	y 
sistemas 	de 	la 
administración 	sobre la 
gestión 	servicios 
funciones especializadas 
recursos matenales y 
económicos 

Teoría de la Administración Publica 
(I 	II 	III 	IV) 

Técnicas 	de 	comunicación 
administrativa (I) 
Administración Publica de Panamá (I) 
Administración financiera (I) 
Administración de abastecimiento (I) 

FUENTE Elaborado por la autora con información del plan de estudio 2008 
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De acuerdo a la distnbución se observa que al inicio hay más matenas 

básicas y culturales que de la especialidad A medida que se desarrolla la 

carrera esta proporción vana 

Diaz Barriga et al (1993) señala tres tipos de planes cumculares Lineal 

modular o mixto Los lineales se identifican porque son un conjunto de 

asignaturas que se dictan en tiempos determinados 

Otro aspecto que se evaluó en cuanto a la vigencia del plan de estudio fue 

si los docentes elaboran programas de las asignaturas El setenta y ocho con 

seis décimos por ciento (78 6%) de los profesores respondió que elaboran sus 

programas en las asignaturas que dictan Poco más de un quinto de los 

docentes no elaboran programa para su asignatura Este dato indica que ese 

porcentaje de docentes no tiene una gula completa con los elementos basicos 

del desarrollo cumcular 

Es oportuno señalar que el cincuenta y siete con un décimo por ciento 

(57 1%) de los profesores posee formación en Docencia Superior requisito 

exigido por la Universidad 

La encuesta aplicada a los estudiantes preguntó si conocen los objetivos 

de las asignaturas a medida que las van cursando El ochenta y tres con tres 

décimos (83 3%) dijeron que los conocen 

Para evaluar la vigencia del plan de estudios la encuesta aplicada a los 

profesores también inquinó acerca de la onentación que ellos reciben para 

elaborar programas y sobre la capacitación que reciben para su labor 

docente Sus respuestas fueron las siguientes 
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• La mayoría de los profesores [sesenta y cuatro con tres décimos por 

ciento (64 3%)] no recibe onentación para elaborar programas lo cual 

refleja una debilidad significativa en la gestión cumcular 

• El ochenta y cinco con siete décimos por ciento (85 7%) no contestaron 

la pregunta sobre en qué se basan para elaborar la programación de 

aula Siete con un décimo por ciento (7 1%) dijeron que se apoyan en 

la información que proviene del plan de estudio e igual porcentaje dijo 

que se basan en la expenencia que poseen Cabe recordar que el 

cincuenta y siete por ciento (57%) de los docentes poseen formación de 

postgrado en Docencia Supenor y el cincuenta por ciento (50%) tienen 

más de catorce (14) años de expenencia en la docencia universitaria 

• Noventa y tres por ciento (93%) ha recibido capacitación para el 

perfeccionamiento de su labor en los ultimos tres años 

• Los contenidos tratados en esas capacitaciones fueron Aspectos 

pedagógicos [cincuenta y siete por ciento (57%)] como metodología y 

técnicas de enseñanza temas de la especialidad [cincuenta por ciento 

(50%)] empleo de medios y recursos audiovisuales [cincuenta por 

ciento (50%)] evaluación de aprendizajes [treinta y seis por ciento 

(36%)] 

• Noventa y tres por ciento (93%) considera necesaria la capacitación 

• Cincuenta y siete por ciento (57%) tiene algunas objeciones o 

limitaciones como Falta de tiempo por la carga de funciones 

consideran inadecuado la metodología sienten que requieren más 
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capacitación en el área de especialización. 

• Consideran que las áreas hacia las cuales deben dirigirse las 

oportunidades de capacitación son: Metodología para enseñar [sesenta 

y cuatro por ciento (64%)]; aspectos teórico conceptuales de su 

especialidad [cincuenta y siete por ciento 	(57%)]; aspectos 

pedagógicos generales [treinta y seis por ciento (36%)]; técnicas y 

procedimientos de evaluación de los aprendizajes [treinta y seis por 

ciento (36%)]; uso de medios y recursos audiovisuales [cuarenta y tres 

por ciento (43%)]. 

• Por su parte, setenta y cinco por ciento (75%) de los gestores 

consideran que los docentes deben capacitarse tanto en lo pedagógico 

como en aspectos de la especialidad. 

Las respuestas, tanto de docentes como de gestores, sobre la 

capacitación, son acordes con los planteamientos de Monereo (2003) y 

Zabalza (2004b), quienes señalan como requerimiento imprescindible para 

ejercer la profesión docente la formación en lo psicopedagógico y en la 

especialidad o disciplina, lograda a través de la formación y la capacitación, 

en procesos de educación formal y en las actividades de educación continua. 

Sin embargo, los gestores reconocen que son pocos los eventos que la 

institución organiza, pero facilita la participación del profesor que así lo 

solicita. 
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4 1 2 1 Análisis sobre la vigencia del plan de estudio y programas 

El plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Administración 

Publica se caracteriza por ser de tipo lineal con un conjunto de 

asignaturas con prerrequisitos entre ellas este tipo de planes teóricamente 

representa una concepción mecanicista del aprendizaje una separación 

entre la escuela y la sociedad y la fragmentación y desvinculación del 

conocimiento (Diaz Bamga et al 1993) El nivel unrversitano puede 

disponer de otras opciones (modular o mixta) las cuales se están 

implementando mucho en los ultmos años Esto requenrá de capacitación 

profesional a los docentes para mantener la vigencia entre el plan de 

estudio y los programas 

En la medida en que los profesores realicen algun tipo de programacion 

se garantiza la vigencia de los contenidos del diseño del plan oficial Esto 

se verifica mediante el porcentaje de los estudiantes que aseguran conocer 

los objetivos de las asignaturas que cursan Para mantener la vigencia del 

plan de estudio es prudente capacitar a los docentes en su especialidad y 

sobre todo en los aspectos pedagógicos 

4 1 3 Continuidad e integración del plan de estudio 

A continuación aparecen los cuadros con los objetivos por área cultural 

básicas y de la especialidad los objetivos específicos de las asignaturas y los 

contenidos Todos se elaboran con datos del plan de estudio de la carrera de 
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Administración Pública, Facultad de Administración Pública de la Universidad 

de Panamá, Centro Regional Universitario de Coclé. 

Cuadro XVI. LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECWICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA CULTURAL DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

COCLÉ: AÑO 2008. 

Objetivos 
de área 
cultural 

Objetivos 
especifico, de 

asignatura Contenido 
Opiniones 

Relaciones de 
Panamá con los 
Estados Unidos 

Estudiantes Docentes 

No 	están 
especifica- 
dos en el 
pian. 

• Analizar la 
evolución de las 
relaciones de 
Panamá con los 
Estados lindos. 
• Analizar los 
tratados del Canal 
de Panamá. 

• La génesis del transitismo 
como consecuencia de la 
expansión politice y 
económica europea durante 
los siglos XV al XV111, 
• La expansión y las luchas 
imperialistas como 
manifestaciones del sistema 
capitalista hegemónico. 	Los 
Intereses anglosajones en el 
Istmo Centroamericano. 
• El tratado Hay-Bunau Varilla, 
como fuente de conflictos 
entre la República de Panamá 
y los Estados Unidos. 
'El movimiento revisionista y 
su lucha política por una mejor 
Interpretación de los tratados 
con loe Estados Unidos, 
• Un nuevo enfoque de 
Política exterior de la 
República de Panamá. 
• Las negociaciones e 
implementación de los 
Tratados Torrilos-Carter en su 
contexto nacional e 
Internacional, 

(Ver cuadro 
XII). 

No emitieron 
opinión. 

(Ver cuadros XI y 
XIII). 

Relacionan 	este 
contenido como de 
Diplomacia 
[Catorce por ciento 
(14%)], 	el 	cual 
dijeron 	debe 
eliminarse. 
Relaciones 	de 
Prná. con Estados 
Unidos, 
fortalecerse 	[Siete 
por ciento (7%)]. 

Justificaron 	su 
respuesta 	en 	los 
cambios 	que 	se 
están dando en el 
Estado, 	en 	lo 
político 	y 
económico 	como 
mercado laboral, lo 
que requiere 
materias con más 
práctica y fortalecer 
los valores. 

FUENTE: Elaborado con datos del plan de estudio de la carrera de Administración Públi FUENTE: Elaborado con datos del plan de estudio de la carrera de Administrackon Pública, 
Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, Centro Regional 
Universitario de Coclé, 2008. 
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Cuadro XVII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECIFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS DEL AREA BÁSICA DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

COCLÉ AÑO 2008 

Objetivos 
área 

básica 

Objetivos específicos de 
asignatura Contenido Opiniones 

Contabilidad 
Fundamental Estudiantes Docentes 

No están 
especafi- 
cedes en 
el plan 

Conocer los conceptos 
básicos de contabilidad 
aplicados a las empresas 
e Instalaciones publicas 

Conocer y aplicar el ciclo 
completo de contabilidad 
en forma elemental 

Conocer y aplicar los 
pnnapios métodos de 
evaluación de Inventanos 

Adquirir los 
conocimientos necesanos 
para el manejo de fondos 
Utilizar correctamente los 
alienes para el manejo de 
las cuentas bancarias 

Usar correctamente los 
documentos comerciales 
Desarrollar conocimientos 
y habilidades en la 
confección 	de 	planillas 
salanales 

Desarrollar 
conocimientos y 
habilidades para la 
depreciación de los 
activos fijos 

Diferenciar el concepto 
de caja y de caja chica 
dentro del movimiento 
general de la empresa 

Introducción y alcance de la 
contabilidad Análisis de las 
cuentas reales Concepto de 
partida doble Cuentas de activo y 
pasivo 

Requisitos legales con relación 
al ejercicio de la contabilidad 
publica Utilización de cuentas 
nominales y mixtas 

Saldos de las cuentas de mayor 
general y preparación del balance 
de prueba Aplicación de la hoja 
de trabajo Utilización de los 
estados financieros 

Asientos de cierre y cierre del 
mayor general Balance de 
comprobación post-cierre 

No 	emitieron 
opinión 

Ver 
siguiente 

Método de valoración de 
inventan° 

Sistemas y controles a las 
cuentas bancarias 
Fondo de caja chica Sistemas de 
pagos elaboración y registros de 
planillas de sueldos 

Depreciación llanos especiales 
Preparación de estados 
financieros 

Contabilidad 
gubernamental 

No están 
aspen& 
izados en 
el plan 

Conocer los conceptos 
generales y especificos 
del sistema de registro y la 
información de la 
contabilidad del 
presupuesto 

Comprender y aplicar los 
conceptos y técnicas para 
el análisis de las cuentas 
presupuestarias y el 
control contable del 
presupuesto 

Aplicación de la contabilidad al 
sector publico Cuentas financieras 
Cuentas presupuestanas 

Manejo de los fondos públicos La 
función fiscalizadora del gobierno 

Fiscalización interna y externa 
Control y auditoria a pnon ya 
postenon 

Enfoque legal del manejo de fondos 
públicos La rendición de cuentas 
Enfoque presupuestano 

No 	hubo 
opinión 

Ver 
siguiente 
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Cuadro XVII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA BÁSICA DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMA, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLE AÑO 

2008 (Continuaaon) 

Objetivos 
área 

básica 

Objetivos 
especificas de 

asignatura Contenido 
Opiniones 

Contabilidad 
Admirustrathra Estudiantes Docentes 

No 	están 
espeafi- 
codos en 
el plan 

Conocer los 
Instrumentos 
contables para la 
determinación y 
control del costo 

Comprender los 
elementos y 
técnicas del 
análisis de la 
información 
contable 

Aplicar lee 
recursos que 
provee la 
contabilidad a la 
administración de 
las organizaciones 
del sector publico y 
al desarrollo de sus 
programas 

Análisis y preparación de Estados 
Financieros razones de aplicación comun 
normas para la comparación y uso de las 
comparaciones 

Estado de uso y aphcacron de fondos 
Conceptos relativos al control Control físico y 
financiero 

Conceptos y clasificaciones de los costos 
costos predeterminados costos estándares 
Costos por órdenes de trabajo Costos por 
procesos 

U corriente de los costos Comparación 
real Vs estándar Presupuesto 

Relación costo-volumen-ublead Punto de 
equilibno Presupuesto operativo 
presupuesto financiero 

Contabifidad por áreas de responsabilidad 
El papel de la Contabilidad Administrativa en 
la Toma de Decisiones decisiones a corto 
plazo 

No 	hubo 
opinen 

El 	siete 	por 
ciento 	(7%) 
dijeron 	que 
los 
contenidos 
de 	las 
matenas 	de 
Contabilidad 
deben 
incluirse 	o 
integrarse 	a 
contenidos 
relativos 	al 
uso de la 
computadora 
(Contabilidad 
mecanizada) 

Principios de 
Psicología 

No 	están 
espeafi- 
codos en 
el plan 

Conocer las 
bases be- 
psicológicas del 
comportamiento 
humano 

Conocer algunos 
conceptos 
generales sobre el 
comportamiento 
humano 

Conocer y aplicar 
los conceptos 
básicos sobre 
motivación 

Conocer y aplicar 
los pnnapros 
básicos del 
comportamiento 
Social y Humano 

La Pslcologla como ciencia social su 
interrelación con administración y otras 
ciencias sociales 

Bases be-psicológicas del comportamiento 
humano 

Generalidades del comportamiento 
humano 

Cómo aprenden las personas El 
comportamiento motivado La dimensión 
social del hombre 

Siete 	por 
ciento 	(7' ) 
consideran 
que 	esta 
asignatura 
puede 
eliminarse 

No 	hubo 
opinión 
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Cuadro XVII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA BÁSICA DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ AÑO 

2008 (Continuación) 

Objetivos 
área 

básica 

Objetivos 
específicos de 

asignatura 
Contenido Opiniones 

Matemática 
general Estudiantes Docentes 

No están 
espea- 
ficados en 
el plan de 
estudio 

Conocer y 
aplicar los 
conceptos 
matemáticos 
básicos 

Conceptos y gráficas de función 
desigualdades graficer desigualdades 
valores absolutos límites y continuidad 
matrices determinantes 

Técnicas de diferenciación y las 
aplicaciones de la derivada en problemas 
de variación respecto al tiempo trazado de 
la curva máximo y mínimo 

Técnicas de integración y la interacción 
para el uso de tablas además de las 
propiedades de la integral definida para 
terminar con la aplicación del cálculo 
Integral a problemas de la Administración 

Veinte 	por 
ciento 	(20%) 
consideran 
que 	la 
matemática 
en 	términos 
generales 
debe 
eliminarse 

Tal 	opinión 
debe tener un 
trasfondo 
metodológico 

No 	hubo 
opinión 

Matemática 
Financiera 

No están 
espeta- 
ticedos en 
el plan 

Analizar y 
aplicar la teoría 
del interés las 
progresiones 
antméticas y 
geométncas 

Describir los 
elementos de las 
operaciones 
financieras 
aleatorias a 
base de 
operaciones 
algebraicas 

Comprende la teoría del interés 	La 
función de capitalización y de valor actual 
Progresiones aritméticas 

Los elementos de las operaciones 
financieras aleatorias a base de 
operatonas algebraicas 

Anualidades 

Ver antenor No 	hubo 
opinión 

Derecho 
Constitucional 

No están 
espea- 
ficados en 
el plan 

Conocer la 
evolución 
histórica y 
()m'apios del 
Derecho 
Constitucional 
panameño 

Realizar un 
análisis 
comparativo de 
las diversas 
Constituciones y 
reformas 
realizadas en 
Panamá 

Concepto definición evolución hIstónca 
Principios tendencias modernas. 

Derecho constitucional panameño 
Antecedentes históricos fuentes análisis 
comparativo de las Constituciones de 
1904 1941 1946 1972 y reformas 

Comprende un análisis integral y 
sistemático los procedimientos 
instituciones y estructuras estatales 

Siete 	por 
ciento 	(7%) 
consideran 
que 	los 
contenidos 
vinculados 	a 
Derecho 
deben 
eliminarse 

El 	siete 	por 
ciento 	(7%) 
dijeron 	que 
debe fundirse 
Ciencias 
Políticas 	con 
Derecho 
Constitucional 
El Catorce por 
ciento 	(14%) 
consideran 
que 	debe 
incluirse 	o 
integrarse 
Contratación 
con el Estado 
y Negociación 
y arbitraje 
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Cuadro XVII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA BÁSICA DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLE 

AÑO 2008 (Continuamon) 

Objetivos 
área 

básica 

Objetivos específicos de 
asignatura Contenido Opiniones 

Derecho Administrativo 
Estudiantes Docente 

a 

No están 
espea- 
ficados en 
el plan de 
estudio 

Conocer y aplicar los 
conceptos y concepciones 
sobre Derecho 
Administrativo 

Conocer la naturaleza de 
los contratos 
administrativos y la 
aplicación de los códigos 

Analizar la organización 
del servicio publico y la 
función publica dentro del 
Derecho Administrativo 
panameño 

Relación entre el Derecho 
Administrativo y otras ciencias 
Antecedentes históricos Definición 
diversas concepciones 

Autonomía del Derecho 
Administrativo La organización 
administrativa 

Teoría general del acto y de la 
función administrativa La 
responsabilidad administrativa 

El derecho positivo panameño La 
Justicia administrativa El servicio 
publico Organización y tipos de 
administración 

Medios y modos de la 
Administraaon códigos que regulan 
vanas funciones administrativas El 
derecho Administrativo Panameño 
frente a nuevas formas de propiedad 
social 

Ver antenor Ver 
antenor 

Principio de Economía 

No 	están 
esped- 
ficados en 
el plan 

Comprender de manera 
global la teoría económica 
su desarrollo los 
componentes del sistema 
económico y su aplicación 
en nuestra sociedad 

Introducción general a la Ciencia 
Económica Definiciones objeto 
metodología y leyes de la Economía 

El enfoque estructural de una 
organización economice 

Organización de la producción la 
producción de bienes y servicios la 
generacion de los ingresos el destino 
de los flujos las relaciones 
intersectonales 

La circulación en el proceso 
económico ongen y definición de la 
demanda y la oferta como resultado 
de la producción y el consumo de 
bienes y servicios 

Los mecanismos del Mercado y la 
formación de los Precios a través de 
la demanda y la oferta 

Introducción a la teoría de la 
determinación del ingreso Ingreso 
nacional La función Económica del 
Estado El sistema monetario 
financiero 

No 	hubo 
opinion 

No hubo 

opinión 
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Cuadro XVII. LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECiFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA BÁSICA DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ: AÑO 

2008 (Continuación). 

Objetivos 
área 

básica 

No están 
especi-
ficados en 
el plan.. 

Objetivos especifico* de 
asignatura  

Finanzas Públicas y 
Politice Fiscal  

• Conocer los fenómenos 
que caracterizan la actividad 
financiera del Estado. 
• Conocer e identificar 
diferentes teorías sobre 
Fianzas Públicas. 
• Conocer la actividad 
financiera del Estado. 
• Comprender el concepto 
de finanzas públicas y su 
campo de estudio. 
• Determinar la validez de 
las políticas financieras del 
• Estado. 

Contenido 

• Finanzas públicas. Ingresos 
públicos. 
• Gastos públicos. Finanzas 
supranacionales. 
• Finanzas de los Gobiernos 
Locales, Política Fiscal corno 
Instrumento de estabilidad 
económica. 

Estudiantes 	Docentes 

No 	hubo No 	hul 
opinión. 	opinión. 

Desarrollo Económico 

• Conocer las diferentes 
No están teoría?' y conceptos sobre 
especi- desarrollo y subdesarrollo. 
ficados en • Comprender el fenómeno 
el plan de del desarrollo económico a 
estudio, través del análisis de 

diferentes enfoques y 
teorías. 

• Identificar los diferentes 
modelos de desarrollo 
dentro del contexto histórico 

su aplicación en Panamá. 

Economía de Panamá 

• Conocer las características 
No están fundamentales de la 
especi- Economía Panameña. 
fiados en • Conocer el 
el plan. comportamiento agregado y 

desagregado de la 
Economia Panameña. 
• Conocer los problemas 
económicos nacionales. 
• Identificar las diversas 
políticas económicas 
Implementadas en Panamá. 
• Determinar La validez de 
las politices económicas en 
el contexto del desarrollo 
económico. 

• Estructura y funcionamiento 
de la sociedad global: Teorías 
y modelos de Desarrollo 
Económico. 
• Teoría Clásica, neoclásica, 
Marxista, Burguesa y de la 
dependencia. 
• Instituciones internacionales 
y desarrollo económico. 

No 	hubo I No 	hubo 
opinión. 	I opinión. 

• Proceso histórico del 
desarrollo nacional. 
• Estructura económica de 
Panamá. Formación y 
distribución del producto 
Interno bruto de Panamá. 
• Demanda y oferta globales 
en Panamá. Análisis de 
variables económicas y 
sociales. 
• Políticas económicas y su 
implementación en Panamá. 
• Estrategias y planes 
nacionales de desarrollo. 
Problemas económicos 
nacionales. 
• Relaciones económicas 
Internacionales e integración. 

No 	hubo I No 
opinión. 	I opinión. 
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Cuadro XVII. LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECiFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA BÁSICA DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

COCLÉ: AÑO 2008 (Continuación). 

Objetivos 
área 

básica 

Objetivos 	' 
específicos de 

asignatura Cont•nido 
Opiniones  

Métodos 
Estadisticos Estudiantes Docentes 

No están 
especi- 
ficados en 
el pian.. 

• Conocer y aplicar 
los conceptos 
esenciales de 
estadística. 
• Aplicar el análisis 
estadístico del 
proceso de 
Investigación y a 
situaciones 
administrativas. 

• Aspectos generales de Estadistica. 
Clasificación, concepto de población, 
muestra. Unidad estadística. 
• Aplicación de estadística al proceso de 
investigación: Observación, exactitud, 
etapas de la investigación, distribución de 
frecuencias. Presentaciones gráficas. 
• Tabla de medidas de tendencia central, 
medidas de dispersión, medidas de 
asimetría, curksis, coeficiente de curtosis, 
unidad Z. Distribución normal. Análisis de 
regresión. Números indices. Probabilidad: 
Combinación, permutación, esperanza, 
juegos. 

El 	diez 	por 
ciento 	(10%) 
consideran 
que 	esta 
asignatura 
debe 
eliminarse. 

El 	siete 
por ciento 
(7%) 
opinaron 
que debe 
fortalecer-
se. 
Justifican 
la 
respuesta 
por el 
desarrollo 
tecnológic 
o 
(paquetee 
estadlstic 
os). 

Principios de 
Soc.lologla 

No están 
especi- 
fiados en 
el plan de 
estudio. 

• Analizar las 
categorías 
generales 
utilizadas por la 
sociología en un 
marco teórico y 
metodológico 
aplicado a la 
Sociedad 
Panameña. 

• Naturaleza del conocimiento sociológico. 
Métodos de análisis: Positivismo, 
funcionalismo, materialismo histórico, 
• Categorías sociológicas: Rol, 
estratificación, cestas, ciases sociales, 
grupos de poder. 
• Aplicación de las categorías sociológicas 
del análisis de la sociedad panameña. 

El trece por 
ciento (13%) 
consideran 
que 	los 
contenidos de 
Sociología 
deben 
eliminarse. 

No 	hubo 
opinión. 

Sociología de la 
Organización 

No están 
especi- 
l'izados en 
el pian. 

• Analizar los 
fundamentos 
teóricos y diseños 
metodológicos que 
permiten entender 
e investigar los 
siguientes 
fenómenos de la 
Sociología de la 
Organización: 
Burocracia, 
autoridad y poder 
en la organización, 
el grupo de trabajo. 

• Definición del ámbito, métodos y fines de la 
sociología de la organización. 
• Teoría de la burocracia: Análisis y diseños 
metodológicos de los marcos teóricos de los 
modelos weberiano, marxista y funcionalista. 
• Autoridad y poder en la organización: 
Análisis de los marcos teóricos y los diseños 
metodológicos para su investigación. 	El 
grupo de trabajo: Análisis de los marcos 
teóricos, rnetodológicos y diseños 
metodológicos para su investigación. 
• Como requisito básico para la aprobación 
del curso los estudiantes en las horas de 
laboratorio, deben realizar trabajos 
elementales de Investigación de campo que 
1 permitan aplican los diseños teóricos 
rnetodológicos examinados en el curso. 

Ver anterior. No 	hubo 
opinión. 
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Cuadro XVII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECíFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA BASICA DE LA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

COCLÉ AÑO 2008 (Conclusión) 

Objetivos 
área 

básica 

Objetivos 
espectlicos de 

asignatura Contenido 
Opiniones 

Sociología 
Política Estudiantes Docentes 

No están 
especifica 
dos en el 
plan 

Proporcionar al 
estudiante un 
marco teórico y 
metodológico que 
le permitan 

Analizar algunas 
categorías de la 
sociología política 

Naturaleza de la sociología 
política Métodos de análisis El 
sistema político y la sociedad 
global La cultura política 

El poder político Teoría y 
práctica de los partidos 
políticos Morfología de la 
revolución moderna Sodologla 
de la Nación panameña 

Ver antenor No hubo opinión 

Teoría del Estado 

No están 
especifica 
dos en el 
plan de 
estudio 

Conocer los 
conceptos básicos 
sobre las 
sociedades pre- 
estatales y el 
Estado moderno 

Identificar las 
diversas formas de 
gobierno y tipos de 
Estados que 
existen 

Identificar las 
formas de 
participación del 
pueblo en las 
tareas de 
gobernar 

Diferenciar las 
sociedades pie- 
estatales y el 
estado moderno en 
base a sus formas 
de gobierno 
organizaciones 
políticas y 
económicas 

Explicar el 
fenómeno del 
militarismo 

Las sociedades pre-estatales 
La Horda el Clan la Tnbu la 
Confederación de Tnbu la 
Nación Concepto definición 
clásica definición moderna 

El Estado Concepto 
definición estado dudad 
antiguo frente al estado nación 
modemo 

Análisis crítico comparativo 
entre las sociedades are- 
estatales y el Estado Modemo 
en base a sus formas de 
gobierno organizaciones 
políticas organizaciones 
económicas Formas de 
gobierno y tipos de Estados 
conceptos diferencias 
elementos constitutivos y 
estructurales Pueblo temtorio 
soberanía poder político 

Fines y Justificación de todo 
Estado y Gobierno democracia 
y autocracia monarquía y 
república Gobernantes y 
gobernados Naturaleza 
causas consecuencia de dichos 
conflictos dialogo reforma 
revolución golpes de estado 
rebelión el mildansmo 
antecedentes históricos 
causas consecuencias estados 
de sitio ley marcial 

Formes de participación del 
pueblo en las tareas de 
gobernar Grupos de presión 
grupos de intereses 
particulares partidos políticos 

En general para el 
área 	básica 	un 
treinta 	por 	ciento 
(30%) 	consideran 
que 	debe 
integrarse 	inglés 
veinte 	por 	ciento 
(20%) 	inglés 	e 
informática 	siete 
por 	ciento 	(7%) 
informática 	bus 
por ciento (3%) 
ética profesional y 
el veintiséis por 
ciento (264) opinó 
que ninguna debe 
integrarse Diez 
por ciento (10%) no 
contestó otro tres 
por ciento (3%) no 
opinó 

El 	siete 	por 
ciento 	Mg 
consideran 	que 
esta 	asignatura 
tienda 
Política 	puede 
funduse 	con 
Derecho 
Constitucional 

En general en el 
,,,,_. — — h,.r. 	el  
:Zares - pOr 
`—  
ciento 	(144) 
opina que debe 
Incluirse 	o 
integrarse  

Español e inglés 
siete por ciento 
(7%) Valores 	el 
cincuenta 	por 
ciento (50 A) no 
contestó 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD 

DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE COCLÉ AÑO 2008 

Objetivos 
área de 

especialidad 

Objetivos 
específicos de 

asignatura Contenido 
Opiniones 

Presupuesto 
público (I y II) Estudiantes Docentes 
Conocer la Teoría General del presupuesto No 	hubo No 	hubo 

Prever 	y teoría general y Definiciones origen Importancia opinión opinión 
planificar clases de objetivos principios 
actMdades sistemas de Sistemas de presupuestos Base cero y 
sobre la base presupuesto en tradicional 
de 	un las Teoría y técnica del proceso de la 
conocimiento organizaciones programación presupuestaria 
teórico 	y Conocer las El presupuesto como instrumento de la 
técnico 	en técnicas y planificación programas Sub- 
cuanto al mejor procedimientos programas Actividades yto proyectos 
uso 	de 	los utilizados en La medición de resultados Criterios 
valores 	de formulación del básicos para la programación 
tiempo 	y presupuesto Técnicas de estimación de ingresos y 
recursos 	de panameño gastos Los diagnósticos Uso de 
acuerdo 	a 	la Conocer parámetros Determinación de objetivos y 
programación jurídica teónca y metas Obtención del déficit y 
administrativa técnicamente el 

proceso de 
Información de la 
ejecución 
control y 
evaluación del 
presupuesto 
público 

financiamiento Determinación de 
prioridades nacionales Modalidades del 
proceso presupuestan° panameño El 
presupuesto de funcionamiento El 
presupuesto de inversiones publicas 	El 
financiamiento externo La deuda publica 
La deuda contractual y flotante 
Vigencias especiales 

Analizar el 
proceso de 
evaluación de la 
ejecución 
presupuestarla 
de una entidad 
del Estado 
panameño 

Aprobación del presupuesto análisis y 
ajustes (Normas organización y 
desarrollo) 

Asignación de cifras topes 
La ejecución presupuestaria el nivel de 

financiero La ejecución física 
Modificaciones traslados 

redistribuciones créditos adicionales 
Identificar 	las 
etapas 	del 
proceso del ciclo 
presupuestan° 

Tesorería flujo de caja Técnica del 
control fiscal y fiscalización del 
presupuesto publico Técnicas del proceso 
de evaluación del presupuesto 

Elaborar 
anteproyecto de 
presupuesto de 
una institución 
del sector 
público 
panameño 

La liquidación o cierre presupuestano 
Déficit o superávit en ingresos en gastos 
y en cala 

Los informes presupuestarlos 
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Cuadro XVIII. LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECWICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD DE 

LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE COCLÉ: AÑO 2008 (Continuación). 

Objetivos 
área de 

especialidad 

_ 

Objetivos 
especificas de 

asignatura Contenido 
Opiniones 

Planificación 
Administrativa (I y II) 

i 

Estudiantes Docentes 

• Conocer las • La planificación corno fase del No hubo opinión. Siete 	por 

Prever 	y técnicas de proceso administrativo: ciento 	(7%) 

planificar planificación Concepto de planificación, tipos consideran 

actividades 
sobre la base 

administrativa, 
• Comprender el 

de planificación, periodos. 
• Modelos del proceso de 

que 	debe 
incluirse 	o 

de 	un 
conocimiento 

concepto y la 
importancia de esta 

planificación (global, sectorial, 
regional). Aspectos básicos del 

Integrarse 
temas 	de 

teórico 	y fase del proceso proceso de planificación Planificación 

técnico 	en administrativo en el nacional. estratégica. 

cuanto 	al desarrollo de la • Relaciones entre planificación 
mejor uso de administración pública y presupuesto. 
los valores de y del Estado • El proceso de planificación en 
tiempo 	y panameño. Panamá: antecedentes de la 
recursos 	de • Analizar el papel o planificación panameña. 
acuerdo a la rol de la planificación • Organización del sistema en 
programación administrativa como Panamá. Los planes y 
administrativa instrumento de programas. 
. materialización de los 

planes nacionales de 
desarrollo. 

• La estrategia de 
modernización. 

• Analizar en forrna 
concreta, los 
Instrumentos de la 
programación de 
corto plazo utilizados 
en el proceso de 
planificación. 

• La organización 
gubernamental para el 
desarrollo. Aspectos 
administrativos de la 
planificación. 

• Analizar la 
problemática 

• Estrategias y políticas 
organizacionales. 

Suministrar y discutir 
con 	los estudiantes, 
las técnicas, los 
procedimientos y los 
métodos 
desarrollados 	en 
Panamá, 	en 	el 
proceso 	de 
planificación. 

Determinación de objetivos. 
asignación de metas. 
• Desarrollo de planes de 
trabajo. Técnicas de control y 
programación del trabajo. 
• Seguirniento de los planes y 
programas institucionales a 
través de los sistemas de 
Información. 
• Evatuación concurrente final. 

- 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD DE 

LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE COCLÉ AÑO 2008 (Continuación) 

Objetivos 
área de 

especialidad 

Objetivos 
especificas de 

asignatura Contenido 
Opiniones 

Sistemas de 
información 

Administrativa 
(I y II) 

Estudiantes Docentes 

Prever 	y Conocer la Sistemas de información No 	hubo No 	hubo 

planificar aplicación de administrativa estructura funcional opinión opinión 

actividades los sistemas planeación proyección 
sobre la base de información implantación y evaluación 
de 	un para la toma Decisiones gerenciales y sistemas 
conocimiento de decisiones de información Tipos de sistemas 
teónco 	y Comprender de información 
técnico 	en los 	conceptos Análisis de sistemas de 
cuanto 	al fundamentales información Instrumentos de 
mejor uso de y simplificación del trabajo 
los 	valores metodológicos Diagrama para el análisis de 
de tiempo y de 	la sistema 
recursos 	de informática y la Uso de la computadora en el 
acuerdo a la organización proceso informativo de la 
programación Demostrar organización Sistemas de manejo 
administrativ habilidades en de información 
a el manejo de la 

computadora 
Informes producidos por el 

sistema de información 
Aplicar los 

programas 
Funcionamiento de la 

computadora 
(software) a 
actividades 
administrativas 

El sistema operativo 
Programas (software) aplicados a 

la administración Procesador de 
textos hojas electrónicas de 
cálculo Manejo de datos o base de 
datos Gráficas 



144 

Cuadro XVIII. LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD DE 
LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE COCLÉ: AÑO 2008 (Continuación). 

Objetivos 
área de 

especialidad 

Objetivos especifico* 
de asignatura 

Contenido 
Opiniones 

Metodología de la 
Investigación en 

Administración Pública 
(I, II, III) 

Estudiantes Docentes 

• Conocer los aspectos • Elección y diseño de los No 	hubo Siete 	por 
Realizar generales del proceso de instrumentos generales de opinión. ciento 	(7%) 
investigacion 
es 	puras 	y 

conocimiento cientffico. 
• Conocer y aplicar los 

investigación: Observación, 
cuestionario, entrevista, análisis 

consideran 
que 	esta 

aplicadas en instrumentos de documental. 	Otros: encuestas asignatura de 
cualquiera de recopliación y ordenación de opinión, escalas de medición Metodologla 
las áreas de de datos en ta de actitudes, test socioniétrico de 	ta 
la investigación cientlfica. en los estudios de dinámica de Investigación 
especialidad • Comprender loa grupos, el grupo de control en debe 
de la carrera: elementos teóricos del los diseño experimentales. fortalecerse. 
Sobre 	el diseno de una • Instrumentos y técnicas de 
diseno, 
racionalizado 

investigación científica. 
• Comprender y aplicar 

análisis administrativo: 
ordenamiento, análisis e 

Justificaron 
su opinión por 

n 	de los elementos que interpretación de los datos la 	necesidad 
estructuras, 
sistemas, 
procedimient 

integran el informe final 
de la investigación. 
• Comprender y aplicar 

(recopilación, tabulación y 
análisis administrativo), 
Estructura 	del 	informe 	final: 

que 	tiene 
todo 
profesional de 

os y espacio 
laboral. 

los elementos formales 
que se utilizan en la 
elaboración del informe 
final de investigación. 

portada, 	prólogo, 	introducción, 
cuerpo de la obra, conclusiones, 
recomendaciones, glosario, 
bibliografia, apéndices, anexos. 

levantar 
Información 
investigativa. 

• Identificación de los 
Instrumentos y técnicas 
de análisis 
administrativo. 

• Aspectos formales del 
informe: notas al calce, 
presentación de cuadros y 
tablas, normas de redacción. 

Aplicar 	loa 	elementos 
básicos 	de 	análisis de 
datos. 

Prepara informe final del diseno 
de investigación elaborado. 

• Aplicar las técnicas de 
Investigación al diseño 
aprobado en las 
asignaturas de 
Metodología de la 
Investigación en 
Administración Pública I. 

• Aspectos generales de la 
investigación: Teoría del 
conocimiento, concepto de 
ciencia, método científico, 
esquema general del proceso 
de investigación. Selección del 
tema de investigación. 

Elaborar un diseño de • Diseño de la investigación: 
Investigación 
administrativa, 
• Preparar el informe final 
de investigación según el 
diseño aprobado en el 
curso de Metodologia de 
la Investigación en 
Administración Pública I. 

formulación del problema, 
elaboración del marco teórico 
conceptual, formulación y 
operación de la hipótesis. 
• Decisión del nivel de 
investigación (documental, de 
campo, exploratorio, descriptivo, 
de comprobación de hipótesis, 
causales, analítico, 
Comparativo, estudio de área, 
estudio de casos). Diseño de 
investigación. 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AFtEA DE ESPECIALIDAD DE 

LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE COCLÉ AÑO 2008 (Continuación) 

Objetivos 
área de 

especialidad 

Objetivos 
específicos de 

asignatura Contenido 
Opiniones 

Análisis 
Administrativo 

(IVID 

Estudiantes Docentes 

Analizar los Naturaleza e importancia del análisis No 	hubo Siete 	por 

Realizar elementos administrativo Definición y alcances opinión ciento 	(7%) 
investigacion fundamentales y macro mezo y micro análisis Su consideran 
es 	puras 	y básicos del impacto en los planes y acciones que 	esta 
aplicadas en análisis gubernamentales asignatura 
cualquiera de admhustrativo y La institucionalización del análisis debe 
las áreas de sus perspectivas administrativo Estructuración de la fortalecerse 
la en las función Tipos de estudios Aspectos 
especialidad organizaciones metodológicas del proceso de análisis 
de la cartera del sector publico administrativos Definición del 
Sobre 	el Analizar los problema (diagnóstico previo) 
diseño conceptos y Planeación del estudio diseño 
radonalizació principios de la selección y aplicación de instrumentos 
n 	de teoría de la Análisis de la información Preparación 
estructuras organización y de del informe Implantación de 
sistemas su estudio resultados Resistencia al cambio 
procedimient Analizar las Principios de organización aplicados 
os y espacio técnicas y al análisis División del trabajo unidad 
laboral mecanismos 

empleados para la 
racionalización de 
las funciones 
sistemas 
procedimientos 
organización de 
sistemas 
especiales y 
distribución física 
en las 
organizaciones 

de mando Tramo de control Tramo de 
departa mentalización 
Centralización 	descentralización 
concentración 	desconcentración 
esquemas típicos de organización el 
factor humano el factor financiero el 
factor 	ambiente 	externo 	Sistemas 
administrativos. 	Interacaón 	entre 
proceso 	sistemas 	y 	sectores 
Diferentes modelos 

Aplicar los 
instrumentos 
técnicas y 
mecanismos del 
análisis de la 
organización en 
sus aspectos 
estructurales y 
funcionales con 
ejemplos 
prácticos 

Aplicar las 
metodologías e 
instrumentos 
utilizados pare el 
mejoramiento de 
la administración 
con ejemplos 
prácticos 

Diseño de organigramas 
Herramientas para la preparación de 
manuales administrativos Estudio y 
diseño de sistemas y procedimientos 
Racionalización y simplificación del 
trabajo Instrumentos y técnicas 
Construcción de flujo gramas El 
manual de procedimientos Control y 
diseño de forrnuianos Elementos de 
un formulario partes de un formulario 
análisis y control normas para el 
diserto almacenamiento y distribución 

Estudio de planta Distribución del 
área principios e instrumentos para el 
análisis Algunas áreas especiales 
Sistemas de archivos correspondencia 
y duplicación transporte 
comunicaciones etc 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD DE 

LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE COCLÉ AÑO 2008 (Continuación) 

Objetivos 
ama de 

especialidad 

Objetivos específicos 
de asignatura 

Contenido 
Opiniones 

Seminario de 
Dirección 

Administrativa (I) 
Estudiantes Docentes 

Metodología del seminano No 	hubo No 	hubo 
Realizar Fomentar el interés formación de equipas de opinión opinión 
investigacione hacia el análisis trabajo definición y diseno de 
s 	puras 	y aentlfico y crítico en la tenias de análisis y discusión 
aplicadas 	en busqueda de soluciones AsIgnaaón de temas 
cualquiera 	de a los problemas de la Previa selección de 
las áreas de la gerencia administrativa bibliografia por parte del 
especialidad Revisar y debatir los profesor La temática debe 
de la carrera aspectos más tener relación directa con Los 
Sobre 	el importantes de la teoría aspectos de dirección de 
diseno administrativa entidades estatales 
racionalización vinculados con los Se hace énfasis en temas 
de estructuras aspectos de dirección como La tarea del directo: 
sistemas Aplicar los (b3orla y práctica) 
procedimientos conocimientos teóncos y Determinación de objetivo 
y 	espacio prácticos aprendidos a políticas y estrategias 	La 
laboral ejemplo de actuación 

administrativa comunes 
en las organizaciones 
tanto publicas como 
privadas 

dirección y el recurso 
humano La motivación en la 
dirección 	Principales teorías 
de motivación El liderazgo 
Las comunicaciones en la 
administración Problemas 
de administración de 
personal en las entidades 
publicas Abastecimiento 
Manejo de legislaciones 
básicas sobre aspectos 
administrativos Problemas 
de control y ejecución de 
programas proyectos 
publicas y otros 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD DE 

LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE COCLÉ AÑO 2008 (Continuación) 

Objetivos área 
de especialidad 

Objetivos especifico» de 
asignatura 

Contenido 
Opiniones 

Comportamiento 
Organizacional Estudiantes Docentes 

Analizar los fundamentos Naturaleza del No 	hubo No 	hubo 
Proveer 	de teóricos sobre el comportamiento opinión opinión 
conocimientos comportamiento humano organizacional El 
teóricos 	y dentro de las comportamiento 
técnicos organizaciones sociales humano en la tetada 
necesanos Analizar algunos modelos administrativa 
relacionados con y estrategias para el Fundamentos del 
los sistemas de cambio humano dentro de comportamiento 
administración las organizaciones individual Fundamentos 
de personal 	de sociales del comportamiento de 
el Relacionar las bases grial 
comportamiento teóncas del El sistema 
humano 	en 	la comportamiento organizacional 
organización organizacional con las Estructura fomuil 
estrategias y de teorías administrativas estructura utfolmal 
los procesos de existentes cultura cuganizadonal 
cambios Identificar los factores conflicto y cambio 
organizacionales internos y externos que organaadonal 

Inciden en el 
comportamiento 
organizacional y que 
afectan positiva o 
negativamente el 
rendimiento productivo del 
trabajador 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD DE 

LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMA, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE COCLÉ AÑO 2008 (Continuación) 

Objetivos 
área de 

especialidad 

Objetivos específicos de 
asignatura 

Contenido 
Opiniones 

Administración de Recursos 
Humanos (I II y III) Estudiantes Docentes 

Proveer 	do 

conoci- 
mientes 

teeillOOS 	Y 
técnicos 
necesanos 
relaciona-dos 
con 	loe  
sistemas 	de  

admints- 
tración 	de 

Personal 	da 
el 	ccmpor 
tamiento 
humano en la 
organización 

estrategias 	y 
de 	los 
procesos 	de 
cambios 
organiza 
camales 

Conocer y aplicar los fundamentes 
teóricos y matodológicos de 
organización de la función de 
Administración de Recursos 
Humanos. 

Conocer las principales normas 
jurídicas qua regulan la 
administración de Recursos Humanos 
en Panamá. 

Conocer y aplicar los elementos 
teóricos y técnicas de un subastema 
de planeación de personal 

Conocer y aplicar los elementos 
teóricos y las técnicas utilizadas en el 
subststerna de reciutamteMo 

Conocer y aplicar los elementos 
teóricos y técnicas utilizadas en el 
subsistema de selección 

Conocer y aplicar los elementos 
teóricos y térmicas de capacitación y 
desarrollo 
Conocer  y aplicar los  fundamentos  
teóricos y técnicas más trenzadas da 

análisis de puestos 
Conocer y aplicar los elementos 

teóricos y técnicas para el diseno de 
escalas de salarios. 

Conocer y aplicar los fundamentos 
teóricos y las técnicas más utilizadas 
en los programas de evaluación de 
puestos 

Conocer y aplicar la metodologla 
utilizada para el diseno de un 
programa de remuneración 

Conocer y aplicar los fundamentos 

teóricas as técnicas  Sudas  para  
el diseño de un sistema de 
inforrnadón y control de personal 

Analizar los elementos teóricos y 
algunas experiencias del servido dirá 

Analizar las condiciones hbstólicas 
que condujeron a ta 
insinuclonalizadón de la 
Adnerdstración de Recursos 
Humanos 

Identificar la naturaleza dele 
Administración de Recursos 
Humanos como disciplina del 
conocimiento 

Desarrollo de la 
administración de recursos 
humanos La revolución 
industrial y la aparición de la 
administración de personal 
aportes de las ciencias de la 
conducta 

Naturaleza de la disaplina 
Ubicación epistemológias 
definición relaciones con 
otras disciplinas 

Organización de la función 
de administración de 
personal Nivel Jerárquico de 
la unidad naturaleza de la 
autondad diseno estructural 

Servicio chnl Fundamentos 
cias teóncos experiencias  

Inglaterra Francia Estados 
Unidos Latinoamérica 
Panamá 

Normas jurídicas que 
regulan la Administración de 
Recursos Humanos personal 
en Panamá Normas 
constitucionales y legales 
Los sindicatos en el sector 
publico 

Planeadón reclutamiento 
selecdón contratación 
capacitación  y desarrollo  

Investigaciones relacionadas 
a los temas 

Análisis y clasificación de 
puestos Fundamentos 
sistemas manual de 
clasificación Valuación de 
puestos Fundamentos 
métodos 

Diseño de escalas de 
satanos Administración del 
sistema de remuneración 

Evaluación del 
rendimiento Fundamentos 
organización del sistema 
técnicas Higiene y 
seguridad industnal 
Fundamentos programas 

Sistema de información y 
control Fundamentos y 
elementos de un sistema de 
información y control de 
personal auditoria de 
personal 

Tres 	por 
ciento 	(3%) 
consideran 
que 	esta 
asignatura 
debe 
eliminarse 

Catorce 
por ciento 
(14%) 
recomlen 
da 	que 
esta 
asrgnatu-
ra 	pueda 
fundirse 

Justifica-
ron su 
opinión en 
que el 
contenido 
es muy 
extenso y 
toma 
(tres) 
semestres 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECiFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD 

DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE COCLÉ AÑO 2008 
(Continuación) 

Objetivos área 
de  especialidad 

Objetivos específicas 
de asignatura 

Contenido 
Opiniones 

Adminiatradon de ia 
Seguridad Social (I) Estudiantes Docentes 

Proveer 	de 
conocimientos 
tebncos 	y 
técnicos 
necesarios 
relacionados con 
los sistemas de 
administración 
de personal 	de 
el 
comportamiento 
humano 	en 	la 
organización 
estrategias y de 
los proarsos de 
cambios 
organizacionales 

Conocer la 
evolución 

historial y el 
concepto de 
Segundad Social 

Analizar el sistema 
de Segundad Social 
en Panamá 

Evolución histórica de la segundad 
social La doctrina de segundad 
social 

Nacimiento del seguro sodal 
Contenido del seguro social 

Esquemas de las principales 
contingencias Campo de aplicación 

Organización administrativa 
Régimen de prestación 

Régimen económico-financiero La 
segundad social en Panamá 

Estudio critico del sistema de 
seguro social vigente en Panamá y 
sus reformas 

No 	hubo 
opinión 

No 	hubo 
opinión 

Desarrollo 
Organizacional (1) 

Proveer 	de 
conocimientos 
teóncos 	y 
técnicas 
necesarios 
relacionados con 
los sistemas de 
administración 
de personal 	de 
el 
comportamiento 
humano 	en 	la 
organización 
estrategias y de 
los procesos de 
cambios 
organizacionales 

Evaluar el papel que 
cumple el desarrollo 
organizacional en la 
mconceptualizadón 
de la teoría 
administrativa 

Analizar desde el 
punto de vista 
conceptual y 
metodológico y a la 
luz de nuestras 
realidades las 
bondades del 
desarrollo 
organizacional para 
propiciar soluciones 
de los problemas 
humanos y 
estructurales que 
confronta la 
Administración 
Publica panameña 

Aplicar algunos 
modelos y técnicas 
del desarrollo 
organizacional 
orientados al 
diagnóstico y solución 
de problemas 
administrativos dentro 
del sector público 

Comparación teóncs del desarrollo 
organizacional con las pnnapales 
vertientes de la teoria administrativa 

Conceptualización y fundamentos 
teóricos del desarrollo 
organizadonal 

Caracteristbras Redefinición de 
desarrollo organizacional 	Fases del 
desarrollo organizacional 

Etapa de contratación objetivos 
aspectos Importantes cntenos 

La etapa de diagnóstico objetivos 
aspectos importantes criterios 

Dimensiones de la tarea del 
consultor 

Modelos de diagnósticos por 
subsIstemas Homstein y Tichy de 
necesidades de capacitación 
satisfacción en el trabajo 
tnclunenslonal TEC DIFO 

Implementadón objetivos 
aspectos importantes criterios 

Prácticas dirigidas al manejo de 
técnicas y modelos e instrumentos 
de desarrollo que caracteriza Las 
intervenciones de desarrollo 
organizacional a nivel individual 
grupal e intergnipal tales como 
Medición de desempeño dinámica 
de grupos recomunlcación 
(feedback) fijación de objetivos 
clarificación de papeles etc 

No 	hubo 
opinión 

No 	hubo 
opinión 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD 

DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE COCLÉ AÑO 2008 
(Continuación) 

Objetivos 
área de 

especialidad 

Objetivos 
específicos de 

asignatura Contenido 
Opiniones 

Teoría de la 
Administración 

Publica 
(I II IllyIV) 

Estudiantes Docentes 

Conocimiento 
general de las 
experiencias y
sistemas de la 
adminls- 
tradón 	Sobre 
la 	gestión 
Servicios 
funciones 
espeaah- 

zedas 
Manos 
materiales 	y 
económicos 

Analizar 
exhaustivamente la 
opulenta iniciadora 
de la 
sistematización del 
conocimiento 

administrativo 
Analizar los 

fundamentos 
teóricos en la 
conformación de la 
teoría administrativa 
=temporánea 

Analice: el objeto 
de estudio de la 
Administración 
Publica 

Comprender los 
fundamentos 
teóricos y algunos 
aspectos 
metodológicos 
centrales del 
conodmiento 
administrados 
Sintetizar 	los 
contenidos teóricos 
y 	las 	propuestas 
técnicas que en la 
actualidad 	tienen 
validez para explicar 
el objeto de estudio 
de la administración 
y para propender a 
su 	adecuada 
conducción 

Aplicar los 
orinados y técnicas 
que corresponden a 
cada una de las 
etapas del proceso 
administrativo a 
problemas y 
situaciones en la 
administración de 
organizaciones 

Definición conceptual de administración 
Canalización y definición del objeto de estudio de la 
administradórL La organización y sus fines 

Controversia de ta administradón Cienda arte o 
técnica Ubicación de la administradón dentro del 
contexto general de las ciencias Relación con otras 
disciplinas. Naturaleza e fmportanaa de la 
administración 

Tipos de administración O problema dei método 
Transformaciones en la producdón industrial y sus 
efectos en la administración y las organizaciones 

La contente tradicional Tirjlor Farol Gana, 
Guild( Gibreth Graicunas Unack, Mortey ovos 

Evolución de la Teoria Admdistrativa la corriente 
de las Relaciones Humanas Teoría Burocrática 
Tercia Estructuralista Teoría de Sistema Teoría de 
las decisiones Antecedentes, hipótesis básicas 
racomendadones críticas 

Resumen comparativo de las diferentes teorías 
estudiadas 

El proceso administrativo Determinar una 
propuesta de clasilicadón y avanzar en su estudio 
considerando los siguientes elementos aspas y 
componentes la int:árela:ice prInaploa técnicas 
la aplicación a través del método de casos y 
ejerddos prácticos. 

Definición de Administración Publicay el doble 
uso de la expresión 

La relación Administración Publica Estado y 
socedad Las diferentes concepciones acerca del 
rol de la Administración Publica Factores que 
condicionan la organización y funcionamiento de la 
Administración Publica Dominación y gestión 
admhustrathra La estucara del Estado La 
ideología del Estado y los modelos administrativos 

La organización de la Administración Publica 
Centralización descentralización autonomia 
autarquía y otros conceptos básicos 	Origen y 
bolo& de las organizaciones publicas La gestión 
de la Administración Publica, politica» y programas 
económicos y accede racionalidad y efectividad 
Problemática contemporánea en la Administración 
Publica con énfasis en América Latina 

Tres 	prif 
ciento (3%) 
de 	los 
opinan que 
esta 
asignatura 
puede 
afirmarse 

Siete 	por 
ciento 
(7%) 
Opinaron 
que 
puede 
eliminarse 

Justifica-
ron 	la 
n3spuesta 
en que el 
contando 
es 	muy 
ex1enS0 y 
toma 
(cuatro) 
Semestres 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD DE 

LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE COCLÉ AÑO 2008 (Continuación) 

Objetivos 
área de 

especialidad 

Objetivos 
específicos de 

asignatura Contenido 
Opiniones  

Técnicas de 
Comunicación 
Administrativa 

( 1 ) 

Estudiantes Docentes 

Conocimiento 
general de las 
experiencias y 
sistemas de la 
administración 
sobre la 
gestión 
senados 
funciones 
especializadas 

recursos 
matenales y 
económicos 

Conocer los 
conceptos e 
instrumentos 
básicos de la 
comunicación 
administrativa 

Administrar 
mediante la 
comunicación 
efectiva 

Aspectos conceptuales de la 
Comunicación elementos patología 
procesos 

Teoda de la información conceptos 
estructura etapas 

Teoría de la Comunicación e 
implicaciones en la organización 
administrar mediante la comunicación 

Clasificación de la Comunicación 
administrativa 

Técnicas estructurales comunicación 
escrita 

Diseños y modelos de reportes 
informes 

Comunicación supervisión de personal 
conducción de reuniones Relaciones 
Humanas y Comunicación 

No 	hubo 
opinión 

No 	hubo 
opinión 

Administración 
Pública de 
Panamá 

Conoarmento 
general de las 
expenendas y 
sistemas de la 
administración 
sobre la 
gestión 
serala139 
funciones 
especializadas 

recursos 
materiales y 
económicos 

Conocer la 
evolución de la 
Administración 
Publica en 
Panamá 

Interpretar la 
estructura que 
presenta el 
sector publico en 
Panamá tanto a 
nivel central 
como territorial 

Identificar y 
analizar los 
principales 
problemas de la 
Administración 
Publica 
panameña 

Odgenes y desarrollo del sector publico 
en Panamá desde 1903 a la fecha 

La organización de la Administración 
Pública La administración central 
provincial y local 	Los organismos 
descentralizados fundonalrnente 
(Instituciones y empresas publicas) 

El funcionamiento de la administración 
publica régimen Jurídico el procedimiento 
de las decisiones el control la 
participación ciudadana referéndum 
plebiscito 

Poillicas publicas Identificación y 
discusión de los principales problemas en 
la Administración Publica en Panamá 

El proceso de modernización del 
góbiemo panameño 

Identificación y discusión de los 
principales problemas de la 
Administración Publica panameña 

No 	hubo 
opinión 

No 	hubo 
opinión 
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Cuadro XVIII LISTA DE OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) Y 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DEL AREA DE ESPECIALIDAD DE 

LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE COCLÉ AÑO 2008 (Conclusión) 

Objetivos 
área de 

especialidad 

Objetivos 
específicos de 

asignatura Contenido 
Opiniones 

Administración 
Finandera (I) Estudiantes Docentes 

Conocimiento 
general de las 
experiencias y 
sistemas de la 
administración 
sobre la 
gestión 
servicios 
funciones 
especializadas 

recursos 
materiales y 
económicos 

Evaluar la 
operathadad de 
las diferentes 
técnicas de 
gestión 
financiera en las 
organizaciones 
del sector 
publico 

Aplicar los 
elementos e 
instrumentos de 
gestión 
financiera en la 
Administración 
Publica 

Naturaleza de la 
Administración Financiera en 
las organizaciones públicas 
Importancia en el desarrollo 
de los programas y proyectos 
gubernamentales 

Aspectos financieros en la 
toma de decisiones y la 
formulación de políticas 
Control financiero El análisis 
financiero 

Técnicas de análisis 
financiero Técnicas de 
análisis de inversiones 
Alternativas financieras de 
coito y largo plazo El 
arrendamiento financiero 
(Leasing) Los efectos 
infisaonanos 

Estructura de capital 
Evaluación de las fuentes de 
financiamiento 

No hubo opinión 

El tres por ciento 
(3 k) 	consideran 
que contenidos de 
Administración 	en 
general 	deben 
eliminarse 

Las 	opiniones 
sobre modificación 
de asignaturas es 
menor comparado 
con quienes son de 
la 	opinión 	(treinta 
por 	ciento 	(30%) 
que ninguna debe 
eliminarse 

No hubo opinión 

Treinta y seis por 
ciento 	(36%) 
opinó 	que 
ninguna 	debe 
eliminarse 	y 
cuarenta y tres 
por ciento (43%) 
no contestó 

Veintinueve 	por 
ciento 	(29%) 
opina 	que 
ninguna 	debe 
fundirse 	Y 
cuarenta y tres 
por ciento (43%) 
no contestó 

El cincuenta por 
ciento (50%) no 
contestó 	sobre 
que 	contenidos 
pueden incluirse 
o integrarse 

Otro 	cincuenta 
por ciento (50%) 
no contestó en 
cuanto 	a 
fortalecerse 	un 
siete por ciento 
(7%) sugiere que 
todas deben 
fortalecerse 

FUENTE 	elaborado Dor la autora con datos del 	olan de estudio de la carrera 
Administración Publica de la Universidad de Panamá 
2008 

plan de estudio de la carrera de 
Centro Regional Umversitano de Coclé 
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Los objetivos de las asignaturas denotan una onentación a métodos y 

técnicas de tipo investigativo o prácticas de laboratono sobre algunas 

realidades de la administración En el Cuadro XIX se muestran los métodos y 

técnicas más utilizadas donde los mismos reflejan un bajo perfil por el tipo de 

métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje 

En torno al planteamiento de Hanna (2006) los contenidos están 

relacionados con los métodos Existen los métodos de seminanos los 

tradicionales se realizan con presentaciones o charlas en el aula 

considerandos anticuados Cuando se realizan de esta forma sólo 

contribuyen a conocer y analizar en profundidad un tema Lo innovador es 

que los estudiantes escojan los temas de su interés y que sean de tipo 

interactivos Por ejemplo Presentar una conferencia formal y luego se 

desarrollan talleres con sesiones de discusión con asignación de roles 

diferenciados donde la dinámica sea de mayor participación grupal para 

compartir e informar sobre las visiones de cada grupo interactividad entre 

estudiantes y profesores 

Sobre el tema de los métodos y técnicas de la enseñanza las opiniones 

de docentes y alumnos aparecen en el siguiente cuadro 
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Cuadro XIX. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE UTILIZADA POR PROFESORES Y 

ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE COCLÉ: AÑO 2008. 

Detalle 
Docentes Estudtantes 

Siempre 
% 

A 
veces 

% 
Nunca 

% 

No 
contestó 

% 
8 iern pre 

% 

A 
veces 

% 
Nunca 

% 

No 
contestó 

% 

Charlas o 
exposiciones por el 
profesor 

50,0 42,9 0,0 7,1 83,3 33,3 0.0 3,3 

Charlas por los 
alumnos 

35,7 64,3 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

Demostración 	del 
profesor 	a 	los 
alumnos 

71,4 14,3 0,0 14,3 26,7 63,3 3,3 6,7 

Demostración por los 
alumnos 

14,3 71,4 0,0 14,3 13,3 73,3 3,3 10,0 

Prácticas de 
laboratorio 

7,1 35,7 21,4 35,7 20,0 56,7 20,0 3,3 

Investigaciones 
bibliográficas 

14,3 57,1 0,0 28,6 23,3 53,3 20,0 3,3 

Investigaciones 	de 14,3 35,7 14,3 35,7 6,7 36,7 53.3 3.3 
Campo 

Visitas a sitios de 
interés 

50,0 0,0 28,6 21,4 8.7 38,7 50,0 6,7 

Talleres prácticos en 
aula 

42,9 21,4 7,1 28,6 43,3 50,0 3,3 3.3 

Trabajos de grupos 
en aula 

50,0 50,0 0,0 0,0 46,7 43,3 6,7 3,3 

Excursiones 0,0 21,4 42,9 35,7 3,3 16,7 76,7 3,3 

Proyección 	de 
videos /películas 

0,0 42,9 28,6 28,6 3,3 23,3 66,7 6,7 

Proyectos 21,4 50,0 0,0 28,6 13,3 66,7 6,7 13,3 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora a docentes y estudiantes de la Licenciatura en 
Administración Pública de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de 
Coció, 2009. 
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Entre los métodos y técnicas que siempre se utilizan están en su orden 

• Demostración del profesor a los alumnos Setenta y uno por ciento 

(71%) profesores y veintisiete por ciento (27%) los estudiantes 

• Charlas o exposiciones por el profesor Cincuenta por ciento (50%) los 

profesores y sesenta y tres por ciento (63%) los estudiantes 

• Visitas a sitios de interés Cincuenta por ciento (50%) profesores y 

siete por ciento (7%) los estudiantes 

• Trabajos de grupos en el aula Cincuenta por ciento (50%) profesores y 

cuarenta y siete por ciento (47%) estudiantes 

• Talleres prácticos en el aula Cuarenta y tres por ciento (43%) 

profesores y cuarenta y tres por ciento (43%) estudiantes 

Entre los métodos y técnicas que a veces son utilizados en su orden 

• Demostración por los alumnos Setenta y uno por ciento (71%) 

profesores y setenta y tres por ciento (73%) estudiantes 

• Charlas por los alumnos Sesenta y cuatro por ciento (64%) profesores 

y cincuenta por ciento (50%) estudiantes 

• Investigaciones bibliográficas Setenta y siete por ciento (57%) 

profesores y cincuenta y tres por ciento (53%) estudiantes 

• Proyectos Cincuenta por ciento (50%) profesores y sesenta y siete 

(67%) estudiantes 

• Trabajos de grupos en el aula Cincuenta (50%) profesores y cuarenta 

y tres por ciento (43%) estudiantes 

• Proyección de videos y películas Cuarenta y tres por ciento (43%) 
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profesores y veintitrés por ciento (23%) estudiantes 

• Charlas o exposiciones por el profesor Cuarenta y tres por ciento (43%) 

profesores y treinta y tres por ciento (33%) estudiantes 

Entre los métodos y técnicas que nunca son utilizados en su orden 

• Excursiones Cuarenta y tres por ciento (43%) profesores y setenta y 

siete por ciento (77%) estudiantes 

• Proyección de videos y películas Veintinueve por ciento (29%) 

profesores y sesenta y siete por ciento (67%) estudiantes 

• Investigaciones de campo Catorce por ciento (14%) profesores y 

cincuenta y tres por ciento (53%) estudiantes 

•Visrtas a sitios de interes Veintinueve por ciento (29%) profesores y 

cincuenta por ciento (50%) estudiantes 

Cuando predominan las técnicas que responden más a la transferencia de 

información (demostración o charlas por parte de profesores) el estudiante 

asume actitudes pasivas de poco interés y se exige poco intelectualmente 

Aunque las presentaciones orales son utilizadas en todos los métodos y 

técnicas que se utilicen éstas se combinan con otras que coadyuven a 

despertar el interés en la matena 

A los estudiantes se les hizo una pregunta abierta sobre la metodología de 

la enseñanza Las respuestas se redujeron a las categorias que aparecen a 

continuación con su frecuencia respectiva 

• Les falta dinamismo Veintiséis con siete décimos por ciento (26 7%) 

Las causas que anotamos fueron Poco participativas y poco 
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didácticas, falta variedad y la metodología es aburrida. 

• Favorecen la contextualización: Trece con tres décimos por ciento 

(13,3) dieron esta opinión y mencionaron las siguientes razones: 

Enseñan lo que casi siempre está pasando en los distintos sectores; lo 

hacen con los recursos que tienen; se adecuan, poco a poco, a cómo 

podemos captar las ideas; se realizan talleres donde se extraen ideas. 

• No favorecen la contextualización: Trece con tres décimos por ciento 

(13,3) dieron esta opinión y mencionaron las siguientes razones: Los 

programas están alejados de la realidad del mercado actual; no se 

promueve el análisis, como debe ser en el nivel superior; deberían ser 

más prácticos y no teóricos; lo docentes muestran poco interés hacia la 

carrera. 

• Reconocer la incidencia de la metodología: Diez con un décimo por 

ciento (10,1) dieron esta opinión y señalaron como razones: Cada 

profesor tiene metodología diferente y su propia forma de explicar; el 

profesor no ejerce su labor de facilitador del aprendizaje. 

• Incluye buena dosis de animación: Siete por ciento (7%) dio esta 

opinión y señalaron las siguientes razones: Animan al estudiante en lo 

académico y lo personal; la enseñanza es dinámica y actualizada. 

• Son buenas: Según el siete por ciento porque la mayoría de los 

docentes han sido buenos y tratan de que el alumno capte el mensaje. 

• No son pedagógicamente adecuadas: Según la opinión del tres por 

ciento (3%), porque hay algunos profesores que no cumplen con las 



normas de enseñanza 

En resumen el cuarenta y tres con tres décimos por ciento (43 3%) opinan 

de forma desfavorable Consideran que las metodologias de la enseñanza 

deben ser más dinámicas contextualizadas y con pedagogías adecuadas al 

nivel superior El treinta y seis con ocho décimos por ciento (36 8%) 

consideran favorables los métodos de enseñanza porque se contextualiza el 

contenido se tienen algunos buenos métodos y en algo se anima al 

estudiante 

Es destacable que un cuarto de la población no opinó al respecto 

A docentes y estudiantes se les preguntó sobre el tipo de matenal utilizado 

en la enseñanza y aprendizaje sus respuestas aparecen en el siguiente 

cuadro 

Cuadro XX DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE MATERIAL 
UTILIZADO EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SEGUN PROFESORES 
Y ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COCLE AÑO 2008 

Detalle 
Profesores Estudiantes 
Si No Si No 

Apuntes redactados por el profesor 57 1 42 9 600 40 0 

Libros de Textos (incluye fotocopias) 100 0 00 600 40 0 

Libros de Consulta (incluye fotocopias) 85 7 14 3 43 3 56 7 

Apuntes tomados por los alumnos 78 6 21 4 63 3 36 7 

Resumen tomados por grupos de alumnos 357 64 23 133 86 7 
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FUENTE Encuesta aolicada oor la autora a orofesores v estudiantes de la Licenaatura FUENTE Encuesta aplicada por la autora a profesores y estudiantes de ia Licenciatura en 
Administración Publica de la Universidad de Panamá Centro Regional Universitano de Coda 
2008 
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Los datos del cuadro anterior indican que el material más usado, según los 

docentes es el libro de texto (incluye fotocopias). En tanto que para los 

estudiantes son los apuntes que ellos mismos toman. 

Después del libro de texto, los docentes dicen que usan libros de consulta. 

Sin embargo, menos de la mitad de los estudiantes informan que usan estos 

materiales; de hecho sus respuestas indican que es el menos usado, después 

de los resúmenes tomados por grupos de alumnos. 

Los profesores consideran en tercer lugar de frecuencia los apuntes CI en 

segundo lugar, con la misma frecuencia que el libro de texto. En cuarto lugar 

de frecuencia, los profesores mencionan los apuntes que ellos elaboran, 

material y los alumnos colocan en segundo lugar, con la misma frecuencia 

que el libro de texto. 

Puede decirse, entonces, que en lo que se refiere a los materiales usados 

para los procesos de enseñanza y aprendizaje, las opiniones de docentes y 

alumnos difieren de consulta y apuntes tomados por los alumnos. 

Concuerdan sus respuestas en relación al poco uso de los resúmenes 

elaborados por grupos de alumnos. 

Del tema de los materiales utilizados para enseñar y aprender, llama la 

atención que para los estudiantes sus apuntes sean el material más usado si 

se tiene en cuenta que esta estrategia exige del aprendiz una alta capacidad 

para procesar información y para sintetizarla. El dato resulta interesante si se 

enmarca en las deficiencias que en el área verbal año tras año revelan los 

resultados de los estudiantes que ingresan a la universidad. 



160 

También podemos analizar estos datos con los relativos a los métodos y 

técnicas utilizados para enseñar (Cuadro XIX) Los docentes dicen en un 

cincuenta por ciento (50%) que charlas y exposiciones se usan siempre frente 

al sesenta y tres por ciento (63%) de los estudiantes que coincide con esta 

respuesta 

Se puede observar que la cantidad de estudiantes que dicen que el 

método más usado es la exposición del docente coincide con la cantidad que 

utiliza los apuntes tomados en clase de esas exposiciones del profesor como 

es lógico suponer 

Este análisis llevarla a concluir que efectivamente el método de enseñanza 

más usado es la exposición docente y la estrategia de aprendizaje más 

comun es tomar apuntes La pobreza de estrategias resta posibilidad de un 

uso verdaderamente estratégico con lo cual no se favorece el desarrollo de la 

metacognición y con ello aumenta el riesgo de aprendizajes no significativos 

sino más bien mecánicos y por recepción 

Es oportuno señalar que nuestros estudiantes provienen de áreas 

apartadas con familias de ingreso familiar bajo Esto condiciona la compra de 

matenal de estudio por lo que deben hacer uso de los servicios de biblioteca 

Los gestores del desarrollo cumcular son conscientes que este servicio es 

imprescindible para la enseñanza y el aprendizaje Coinciden con profesores 

y estudiantes en evaluarlo de manera regular debido a que los documentos 

(libros revistas información etc ) no están disponibles la cantidad es 

insuficiente no están actualizados o no hay Además la consulta a través 
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de la Internet es muy lenta y el numero de estudiantes por máquina presenta 

una demanda que rebasa la oferta (véase el Cuadro XXIII) 

A los docentes también se les preguntó su opinion con respecto a los 

conocimientos que poseen los alumnos y sus respuestas aparecen en el 

cuadro siguiente 

Cuadro XXI DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONOCIMIENTO 
(SUFICIENTE, MODERADO, ESCASO) QUE POSEEN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS ULTIMOS AÑOS SEGUN PROFESORES 
DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD 

DE PANAMÁ CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ 
AÑO 2008 

Detalle 
Suficiente Moderado Escaso No contestó 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Posibilidades del 
mercado para 
ejercer la profesión 
del egresado 

3 214 9 643 2 143 0 00 

Adaptación a 
nuevas 
tecnologlas 

4 286 7 500 2 143 1 71 

Interés por 
enaltecer rescatar 
y revalorar las 
formas culturales 
autóctonas 

3 214 4 286 7 500 0 00 

Capacidad para la 2 143 6 429 4 286 2 143 
Creación 

FutNTE tncuesta apocada por la autora a docentes de la Licenciatura en Administracion 
Publica de la Universidad de Panamá Centro Regional Universrtano de Coclé 2008 

Los datos del cuadro antenor indican que los profesores opinan que con 

los conocimientos que han logrado los estudiantes de los uttimos años su 

posibilidad para ingresar al mercado laboral es moderada y asl mismo ocurre 
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con la adaptación a nuevas tecnologías y su capacidad creativa El interés por 

enaltecer rescatar y revalorar su herencia cultural es escaso 

Para Zabalza (2004b) cualquier cosa que se diga de los profesores 

también es de los alumnos y viceversa pues unos y otros poseen 

características muy particulares producto de la doble relación enseñanza y 

aprendizaje Debido a que las competencias se desarrollan se adquieren o 

se construyen la relación entre el estudiante y el profesor es inter sistémica 

entre ambos El profesor contnbuye a formar competencias en el estudiante y 

a su vez construye y afianza las propias (Tobón 2005) Es preciso traer a 

colación este comentano por que a ambos actores se les debe prestar 

atención en el proceso de gestión cumcular 

4 1 3 1 Análisis de la continuidad e integracion del plan de estudio 

El plan de estudio relaciona objetivos de área (especialidad básicas y 

cultural) con los de asignaturas y presenta el contenido básico en cada 

una de ellas Aquellos objetivos que no pueden ser observables no son 

tomados en cuenta para evaluacion Porque no pueden acreditar sus 

efectos sobre los estudiantes o sobre el rendimiento como ultimo cnteno 

Esto permite evidenciar las dificultades en el diseño No se logró identificar 

objetivos de las áreas básica y cultural Algunas asignaturas son 

cuestionadas y merecen un análisis mas profundo para venficar su 

continuidad así como la integración de nuevos temas Segun profesores y 

estudiantes deben incluirse o integrarse español e inglés informática ética 
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profesional y valores 

La continuidad se garantiza por los objetivos del plan diseñado para 

todos los niveles y para todo el tiempo que transcurra el desarrollo del 

semestre El desarrollo cumcular en opinión de profesores y estudiantes 

se realiza con métodos y técnicas centrados en el uso de la comunicación 

oral con exposiciones tanto de profesores como de estudiantes algunas 

veces con investigaciones bibliográficas proyectos o trabajos en el aula 

casi nunca excursiones proyección de películas e investigaciones de 

campo (véase Cuadro XIX) Esto explica porque el tipo de matenal de 

mayor uso es el libro de texto y los apuntes de clase (véase Cuadro XX) 

Con las técnicas métodos y tipo de matenal utilizado en la enseñanza y 

aprendizaje se muestra una teonzación en detrimento de la práctica Ante 

esto los estudiantes tienen su apreciación sobre la enseñanza sobre todo 

por las técnicas y métodos utilizados Consideran que no son muy 

positivas porque no las encuentran dinámicas no despiertan mucho 

interés prefieren las activas de participación y analíticas que se utilicen 

metodologias variadas con cierto rigor profesional propio del nivel en que 

se enseña Un bajo porcentaje reconoce las debilidades de formación que 

poseen y que impide que los profesores tengan mayor ngor en la 

enseñanza Esto supone una capacidad de autoevaluación muy importante 

Los profesores opinan que los estudiantes de los ultimos años de la 

carrera poseen un moderado nivel de conocimiento y esto les dificulta la 

inserción como profesional al mercado laboral la adecuación de los 
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contenidos a la realidad su capacidad creativa y escaso interés por 

enaltecer la cultura nacional esto interfiere en la continuidad e integración 

del conocimiento a la realidad social (véase Cuadro XXI) 

Zabalza (2004a) en cuanto al criterio de continuidad señala que el 

mismo garantiza la integración en un proceso unitano y continuado unifica 

la enseñanza y aprendizaje en toda la institución y vincula objetivos con 

contenidos y conocimientos previos La integración produce en el individuo 

una conexión con su desarrollo que debe ser progresivo sobre el 

conocimiento es vinculante con los contenidos y estos se garantizan 

mediante la organización de diversas actividades logradas con buena 

programación 

4 1 4 Viabilidad de los recursos asignados para la gestión curricular 

Los recursos son mediadores permanentes entre el objeto de aprendizaje 

y los sujetos que aprenden esto conecta los procesos con los productos para 

garantizar la viabilidad (Gimeno 2005) Aqui se analizan los siguientes 

aspectos Medios didacticos recursos o matenales existencia en cantidad 

calidad y disposicion la prestación de servicios como garantía de 

disponibilidad de los recursos básicos y los recursos presupuestanos como 

garantía de viabilidad del plan 

Los datos sobre los medios didácticos utilizados por los docentes aparecen 

en el siguiente cuadro 
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Cuadro XXII DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDIOS DIDÁCTICOS 
UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SEGUN 

PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA 
DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 
COCLÉ AÑO 2008 

Detalle 

Profesores Estudiantes 

Siempre 
% 

A 
veces 

% 

Nunca 
% 

No 
contesto 

% 

Siempre 
% 

A 
veces 

% 

Nunca 
% 

No 
contestó 

% 

Tablero 786 214 00 00 900 67 00 33 

Maqueta 00 71 571 357 00 133 733 133 

Diapositivas 71 571 143 214 233 567 100 100 

Láminas o 
mapas 

00 500 214 286 67 400 433 100 

Películas 00 286 357 357 33 233 633 100 

Computadoras 00 500 214 286 67 533 300 100 

Laboratonos 71 143 357 429 33 533 333 100 

Fotografías 00 143 429 429 33 133 700 133 

Herramientas 71 214 286 429 33 433 400 133 

Libros/ folletos 100 0 00 00 00 333 600 00 67 

Gula de trabajo 429 357 00 214 300 567 33 100 

Gula de lectura 429 500 00 7,1 433 533 33 00 

FUENTE Encuesta aplicada por la autora a profesores y estudiantes ce la Licenciatura en 
Administración Publica de la Universidad de Panamá Centro Regional Universitano de Coclé 
2008 

Los datos del cuadro antenor dicen lo siguiente 

• Los profesores informan que el medio didáctico que siempre se usa es el 

libro o folleto Su respuesta es congruente con lo que aparece en el 

Cuadro XX En segundo lugar mencionan el tablero Ambos matenales 

con una frecuencia mayor de setenta y cinco por ciento (75%) 
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• Los estudiantes dicen que lo que se usa siempre es el tablero en una 

frecuencia de noventa por ciento (90%) Todos los otros matenales son 

poco utilizados [menos del cincuenta por ciento (50%)1 

En este aspecto es importante señalar que las condiciones del Centro no 

favorecen el uso de algunos matenales por ejemplo Diapositivas películas y 

computadoras por ausencia o escasez de equipos Otros materiales tienen 

poco uso por la naturaleza de las asignaturas de la carrera (fotografías 

maquetas láminas o mapas y herramientas) 

También es oportuno mencionar que es comun la práctica de la modalidad 

de reproducción mediante medios tecnológicos fotocopias El estudiante 

maneja la información fraccionada de lo que el profesor selecciona como 

adecuado para él Esto sustenta el modelo tecnológico educativo 

La diversificación de los medios es requenda Profesores y estudiantes 

coinciden en que la computadora es utilizada muy pocas veces 

El video y la televisión son otros medios de gran flexibilidad pues permiten 

grabar contenidos educativos para utilizados en momentos oportunos pero 

nunca es utilizado en el desarrollo de la carrera El proyector mediante la 

computadora tiene mayor expectativa pero no está disponible 

Se corrobora una vez más el papel que tiene el libro de texto como uno de 

los matenales de mayor uso 

Los docentes opinan que los recursos de apoyo didáctico requendos para 

el desarrollo de las asignaturas son suficientes en cantidad [cuarenta y tres 

por ciento (43%)] igual porcentaje lo considera insuficientes Cincuenta y 
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siete por ciento (57%) opinaron que son actualizados y de calidad el 

cincuenta por ciento (50%) los considera disponibles 

La encuesta tenía preguntas para estudiantes docentes y gestores sobre 

los servicios de apoyo a la docencia La mayoría de los profesores consideró 

que el servicio de biblioteca era regular [noventa y tres por ciento (93%)] De 

estos el veintiocho por ciento (28%) señalaron que no se cuenta con 

bibliografía actualizada y el haber bibliográfico es escaso Tanto que a veces 

no prestan lo solicitado por el docente Además el servicio de Internet es 

lento 

En general el servicio de la biblioteca fue evaluado por los estudiantes 

como muy bueno y bueno por el cuarenta y tres con cuatro décimos por ciento 

(43 4%) el treinta y seis con siete décimos por ciento (36 7%) lo considera 

como regular y dieciséis con siete décimos por ciento (16 7) como deficiente 

El setenta y cinco por ciento (75%) de quienes gestionan el currículo 

consideran que los servicios de apoyo a la docencia que ofrece la institución 

son regulares Segun ellos el servicio de biblioteca es el más conocido por 

estudiantes y profesores y el más utilizado por los estudiantes 

Estos servicios que ofrece el centro se dan a conocer a través de Secretaría 

de Asuntos Estudiantiles con matenal impreso colocados en lugares publicos 

y estratégicos a inicio del año escolar como inducción 

En el Cuadro XXIII aparecen los servicios que mencionamos en la 

encuesta Además se les preguntó a los gestores si habla otros servicios 

que no estuviesen contemplados en esa lista Los que incluyeron en 
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realidad son parte de los servicios de Bienestar estudiantil (trámites de giras 

prácticas y bolsas de trabajo) y de aulas de estudio (aulas de multimedia y 

sala de usa multiple y kiosco de Internet) 

Los directivos entrevistados setenta y cinco por ciento (75%) con nivel de 

jefatura consideran que el presupuesto no es suficiente para lograr los 

objetivos propuestos en el plan de estudio el veinticinco por ciento (25%) con 

nivel de Coordinación considera que si es suficiente Esto es importante para 

garantizar los recursos para el mantenimiento de los asignados y para la 

adquisición de adicionales 

Segun los gestores cumculares los niveles de eficiencia o deficiencia en 

los servicios ofrecidos puede ser porque no hay suficientes porque se 

requiere de más presupuesto y esto permitirá mejorarlos en cantidad y 

calidad 



169 

Cuadro XXIII. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OPORTUNIDADES 
PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL SEGÚN ESTUDIANTES DE LA 

LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ. 

AÑO 2008 

Detalle Total V. Muy 
bueno 

Bueno Regular Deficiente NiC 

Biblioteca 30 100 6,7 36,7 36,7 16,7 3,3 

Internet 30 100 0,0 23,3 46,7 26,7 3,3 

Fotocopia 30 100 10,0 30,0 50,0 3,3 6,7 

Cafetería 30 100 0,0 20,0 63,3 13,3 3,3 

Préstamos 	de 
instrumentos 	y 
equipos 

30 100 0,0 30,0 53,3 13,3 3,3 

Bienestar 
estudiantil 

30 100 3,3 20,0 40,0 26,7 10,0 

Aulas de estudio 30 100 0,0 16,7 63,3 20,0 16,7 

Orientación 
psicológica 

30 100 0,0 36,7 43,3 13,3 6,7 

Actividades 
culturales 	y 
académicas 

30 100 3,3 50,0 36,7 6,7 3,3 

Actividades 
deportivas 

30 100 0,0 40,0 46,7 10,0 3,3 

Odontología 30 100 6,7 33,3 53,3 6,7 6,7 
FUENTE: Encuesta aplicada por la autora a estudiantes de la carrera de Administración 
Pública de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Code, 2008. 

Los estudiantes evalúan los servicios que ofrece el Centro entre regular 

con cuarenta y nueve por ciento (49%) a bueno con treinta y uno por ciento 

(31%); deficiente un catorce por ciento (14%), muy bueno tres por ciento (3%) 
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y no contestaron el cinco por ciento (5%) Algunos con cierto grado de 

deficiencia como biblioteca préstamo de instrumentos y equipo onentacion 

psicológica Internet actividades deportivas culturales y académicas 

fotocopiado odontología cafetería y bienestar estudiantil 

Específicamente la evaluación que hicieron de los servicios fue la 

siguiente 

• Bienestar estudiantil sesenta y tres por ciento (63%) de los estudiantes 

consideran este servicio regular veinte por ciento (20%) deficiente 

• Cafetería cincuenta y tres por ciento (53%) de los estudiantes lo 

consideran de regular y treinta por ciento (30%) bueno 

• Odontología cincuenta y tres por ciento (53%) de los estudiantes 

consideran el servicio entre regular a bueno 

• Fotocopias cincuenta por ciento (50%) de los estudiantes lo consideran 

regular treinta por ciento (30%) bueno y diez por ciento (10%) muy 

bueno 

• Actividades culturales y académicas cincuenta por ciento (50%) de los 

estudiantes consideran este servicio bueno y treinta y siete por ciento 

(37%) regular 

• Actividades deportivas cuarenta y siete por ciento (47%) de los 

estudiantes considera este servicio regular y cuarenta por ciento (40%) 

bueno 

• Internet cuarenta y siete por ciento (47%) de los estudiantes 

consideran que los servicios de Internet es regular veintisiete por 
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ciento (27%) lo considera deficiente y veintitrés por ciento (23%) 

bueno. 

• Orientación psicológica: cuarenta y tres por ciento (43%) de los 

estudiantes consideran este servicio regular y el treinta y siete por 

ciento (37%) bueno. 

• Préstamo de instrumentos y equipo: cuarenta por ciento (40%) 

considera este servicio 	regular y 	veintisiete por ciento (27%) 

deficiente. 

• Biblioteca especializada: treinta y siete por ciento (37%) de los 

estudiantes lo consideran entre bueno y regular, un diecisiete por 

ciento (17%) lo considera deficiente y siete por ciento (7%) lo 

considera muy bueno. 

En términos generales, todos los servicios deben procurar mejorarse. 

4.1.4.1. Análisis de la viabilidad de los recursos asignados para la 

gestión curricular. 

Existe una variedad de recursos didácticos. La disponibilidad se 

garantiza mediante la gestión institucional. Siempre se utilizan libros, 

folletos, tablero, guías de trabajo y de lecturas. A veces las computadoras, 

diapositivas, las que nunca se utilizan son películas, fotografías, maquetas, 

etc. estas últimas también son importantes para la formación en 

Administración. 

Los recursos que se utilizan siempre (libro, folletos) requieren del servicio 
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de la biblioteca. Profesores, estudiantes y gestores coinciden que este 

servicio es regular. Sin embargo, los estudiantes tienen una apreciación 

más baja, treinta y siete por ciento (37%) que los profesores noventa y tres 

por ciento (93%), (Ver Cuadro XXIII). Aunque los profesores opinan que 

los servicios solicitados a biblioteca son atendidos, las cantidades no son 

suficientes, pocos actualizados y poca disponibilidad. A veces no se 

atiende la solicitud porque las unidades bibliográficas son pocas y la 

velocidad del Internet es baja. De manera que no sólo es el nivel de 

escolaridad, también es importante la cantidad, calidad y disponibilidad de 

los materiales utilizados en el proceso que deben ser suficientes, 

actualizados y disponibles de forma oportuna y accesible. 

Para los gestores curriculares los servicios que se ofrecen y los 

recursos están en cantidad regular por la falta de presupuesto, el cual no 

es suficiente. Estos aspectos se pueden mejorar, pues reconocen que 

algunos son eficientes y otros deficientes. La Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles, mediante material impreso, da a conocer los diversos 

servicios. Sin embargo, en opinión de estudiantes, este servicio denota 

cierto grado de deficiencia. 

Los materiales no están desvinculados de recursos que deben reunir las 

condiciones óptimas de cantidad, variedad y calidad. Actualmente, no sólo 

se depende de bibliografía, sino que existe una variedad de recursos 

tecnológicos. Esto requiere de disponibilidad presupuestaria, lo cual 

garantiza la viabilidad en la obtención de los mismos: la provisión de 
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tecnología, computadoras, televisión, videos, proyectores, asofiware" 

educativos, etc. Esto implica, a su vez, un mayor trabajo de selección por 

parte del profesor, pero es garantía para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con calidad. 

En el Centro no existe la producción de material impreso. Se observa 

que la adquisición de libros y el sistema de fotocopiado es lo que 

predomina. 

4.1.5. Percepción sobre el rendimiento académico, evaluación del 

currículo y logro de aprendizajes. 

La verificación de logros en cuanto al desarrollo curricular se realiza en 

tomo ha: 

• Razones que inciden en el bajo rendimiento de los estudiantes. 

• Tipos de evaluación aplicada a estudiantes. 

• Evaluación sobre el desarrollo curricular de asignaturas y metodología 

de la enseñanza. 

• Momento en que los estudiantes evalúan el desarrollo curricular. 

• Ajustes que se realizan luego de evaluar asignaturas. 

• Sistema de información y comunicación sobre resultados. 

Por eso, nuestra encuesta tanto a docentes como a estudiantes, incluyó 

preguntas sobre estos aspectos. Los datos aparecen en los cuadros de 

este apartado. 
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Cuadro XXIV DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LAS RAZONES 
DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO SEGUN PROFESORES Y 

ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE COCLÉ AÑO 2008 

Detalle 
Profesores Estudiantes 

SI No Si No 

Insuficiencia en conocimientos previos 71 4 28 6 767 23 3 

Insuficiencia 	de 	estudio 	por parte de 	los 
alumnos 

71 4 286 767 23 3 

Falta 	de 	adecuadas 	estrategias 	de 
aprendizaje 

50 0 50 0 53 3 46 7 

Recargo de asignaciones 0 0 100 0 3 3 967 

Falta de recursos económicos 42 9 57 1 53 3 46 7 

Falta de correspondencia entre lo que se 
enseña y lo que se pregunta en exámenes 

7 1 92 9 13 3 86 7 

Dificultades en 	la técnica de elaborar las 
pruebas por parte del profesor 

O O 100 O 16 7 83 3 

Exceso de matenal de estudio 7 1 92 9 23 3 76 7 

PI IFIUTF 	Fnruo_cin anlinarla nnr la autora a docentes y estudiantes de la Licenciatura 
• Administración Publica de la Universidad de Panamá 

Coclé 2008 

Para los docentes las causas del bajo rendimiento académico son 

Insuficiencia de conocimientos previos y de estudio por parte de los alumnos 

[setenta y uno con cuatro décimos por ciento (71%) ambas] inadecuadas 

estrategias de aprendizaje [cincuenta por ciento (50%)] falta de recursos 

estudiantes de la Licenciatura de 
Centro Regional Universitano de 

económicos de los estudiantes cuarenta y dos con nueve décimos por ciento 
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(42 9%) falta de correspondencia entre lo que se enseña y lo que se 

pregunta en los exámenes y exceso de matenal de estudio [siete con un 

décimo por ciento (7 1%) ambas] 

Por su parte los estudiantes consideran que las causas de su bajo 

rendimiento académico son Insuficiencia de conocimientos previos y de 

estudio [setenta y seis con siete décimos por ciento (76 7%) ambas] 

inadecuadas estrategias de aprendizaje y falta de recursos económicos 

[cincuenta y tres con siete décimos por ciento (53 7%) ambas] exceso de 

matenal de estudio [veintitrés con tres décimos por ciento (23 3%)] pruebas 

mal elaboradas [dieciséis con siete décimos por ciento (16 7%)] falta de 

correspondencia entre lo que se enseña y lo que se pregunta en los 

exámenes [trece con tres décimos por ciento (13 3%)] recargo de 

asignaciones [tres con tres décimos por ciento (3 3)] 

Es decir docentes y alumnos coinciden en la influencia que tienen en el 

bajo rendimiento académico de los ultimos la falta de conocimientos previos 

de dedicación al estudio de estrategias de aprendizaje y de recursos 

economicos 

El ultimo aspecto mencionado en el párrafo anterior corresponde a las 

caractensticas socioeconómicas de los estudiantes de la carrera Su edad 

promedio es de veinticuatro años (24) El sesenta por ciento (60%) estudian 

utilizando recursos familiares treinta y tres por ciento (33%) se financian con 

sus propios recursos (realizan cualquier tipo de trabajo) y sólo el tres por 

ciento (3%) lo hace con beca 
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El cuarenta y tres por ciento (43%) reside en el distrito de Penonomé trece 

por ciento (13%) en Antón diez por ciento (10%) en Aguadulce Proceden de 

comunidades aledañas utilizando el servicio de transporte publico (Calma° 

Pajonal Cañaveral Coclé Churubé El Copé Natá Coronado) 

Estos datos indica que se trata de una población que tiene que hacer 

gastos importantes para asistir a clases que enfrenta dificultades que están 

fuera de su control como el servicio de transporte que se agrava por el 

hecho de que la carrera se ofrece sólo de noche Incluso hay estudiantes que 

tienen que caminar casi una hora debido a que al la hora que terminan las 

clases ya no hay transporte 
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Cuadro XXV DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE TIPOS DE PRUEBAS., 
FORMAS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE SEGUN PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA 

LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

COCLÉ AÑO 2008 

Detalle Siempre 
Profesores 

A veces Nunca 
% 

No 
contestó 

Siempre 
% 

Estudiantes 
A veces 

% 
Nunca 

% 
No 

contestó 

Ensayo 714 143 00 143 50 233 67 200 

Pruebas objetivas 71 357 214 357 133 500 200 167 

Pruebas orales 71 143 429 357 67 600 167 167 

Ejercicios 00 214 286 500 33 467 300 200 

Proyectos 357 429 71 143 133 733 33 100 

Investigaciones 
bibliográficas 

357 357 00 286 433 533 00 33 

Estudio de casos 286 357 143 214 133 733 00 133 

Resolución 	de 
problemas 

357 357 00 286 200 533 67 200 

Trabajo 	Práctico 
de campo 

214 143 286 357 100 367 333 200 

FUENTE Encuesta aplicada por la autora a profesores y estudiantes de ia Licenciatura en 
Administración Publica de la Universidad de Panamá Centro Regional Universitario de 
Coclé 2008 

Respecto a las pruebas y formas de evaluación los docentes dijeron que 

siempre se utilizan las siguientes Ensayos [setenta y uno por ciento (71%)] 

proyectos investigaciones bibliográficas y resolucion de problemas [treinta y 

cinco con siete décimos por ciento (35 7%)] estudio de casos [veintiocho con 

seis décimos por ciento (28 6%)] trabajo de campo [veintiuno con cuatro 

decimos por ciento (21 4%)] pruebas objetivas y orales [siete con un décimo 
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por ciento (7 1%)] 

Los estudiantes señalaron que siempre se utilizan las siguientes 

Investigaciones bibliográficas [cuarenta y tres con tres décimos por ciento 

(43 3%)] resolución de problemas [veinte por ciento (20%)] estudio de 

casos proyectos y pruebas objetivas [trece con tres décimos por ciento 

(13%)] trabajo práctico de campo [diez por ciento (10%)] pruebas orales 

[seis con siete décimos (6 7%)] ensayo [cinco por ciento (5%) ejercicios [tres 

con tres décimos por ciento (3 3%)] 

Esas opiniones difieren en cuanto al uso de ensayos proyectos estudio de 

casos resoluaon de problemas y trabajo práctico de campo Coinciden en 

cuanto a la aplicación de ejercicios y pruebas orales al señalar ambos grupos 

que son las menos usadas 

Sobre el momento en que se evalua el desarrollo de las asignaturas los 

profesores opinaron que lo hacen los estudiantes al final del semestre 

[setenta y uno por ciento (71%)1 Esta opinión parece indicar que no es un 

proceso continuo 

Por otro lado el ochenta y seis por ciento (86%) de los profesores dijo que 

incorpora ajustes de acuerdo al resultado de la evaluación en las asignaturas 

que dicta 

El setenta y cinco por ciento (75%) de los gestores dice que existe un 

sistema de información sobre la carrera de Administración Publica el 

veinticinco por ciento (25%) no los logra identificar Señalan como usuanos a 

estudiantes coordinadores y publico en general quienes accedan al sistema 
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por la intranet (servicio de la Universidad de Panamá) y la Internet. 

También un setenta y cinco por ciento (75%) de los gestores opinó que 

hay sistemas internos de comunicación permanente que informe sobre la 

gestión y administración del desarrollo de la carrera. Los sistemas internos de 

comunicación que mencionaron fueron: Reuniones de Facultad y Escuelas y 

por notas [cincuenta por ciento (50%)]: informes de rendición de cuentas 

[veinticinco por ciento (25%)]. A esta pregunta, el veinticinco por ciento (25%) 

no contestó. 

Los gestores identificaron algunas necesidades: Aula de multimedia, mejor 

proyección de la carrera y aires acondicionados. Es interesante que en otra 

pregunta (servicios de apoyo a la docencia), los gestores señalaron que existe 

un aula de multimedia). 

En cuanto al desarrollo de la carrera, los gestores opinaron que se debe 

hacer lo siguiente: 

• Realizar una revisión del perfil de formación. 

• organizar giras de estudiantes fuera del aula durante su formación 

para que conozcan la realidad. 

• La institución cuenta con un bus de cuarenta y cinco (45) pasajeros 

que está a disposición para giras académicas, el costo debe ser 

cubierto por los estudiantes (combustible, viático de conductor, 

limpieza, etc.), lo que en algunos casos limita tal programación. 

• Reconocen que la Facultad está pasando por una etapa dificil por la 

baja matricula y situaciones propias de la carrera. 
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• Un veinticinco por ciento (25%) no contestó 

4 1 5 1 Análisis sobre la percepcion del rendimiento académico 

evaluación del cumculo y logro de aprendizajes 

Profesores y estudiantes coinciden en que las causas del bajo 

rendimiento académico son por insuficiencia de conocimientos previos 

inadecuadas estrategias de aprendizaje y falta de recursos económicos de 

estudiantes 

En cuanto a los tipos de pruebas y formas utilizadas que nos permiten 

evaluar la enseñanza y el aprendizaje los estudiantes son más pesimistas 

que los profesores al evaluar Sin embargo coinciden en que siempre se 

utilizan los ensayos e investigaciones y que a veces utilizan los 

proyectos resolución de problemas proyectos estudio de casos algo de 

pruebas objetivas y que nunca las pruebas orales y los trabajos prácticos 

de campo (véase Cuadro XXV) Esto apoya el uso pnmordial de 

bibliografía 

El alto porcentaje [noventa y tres por ciento (93%)] de los estudiantes 

que evaluan el desarrollo de las asignaturas se debe al programa 

institucional de evaluación al desempeño del docente Esto se realiza una 

vez al año programadamente es uno de los mecanismos de que disponen 

los estudiantes para evaluar el proceso de la enseñanza recibida mas no 

se cuenta con otros procesos e instrumentos que permitan verificar la 
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calidad de la enseñanza recibida Aunque los profesores realizan algunos 

ajustes de acuerdo con los resultados de la evaluación el estudiante no lo 

percibe 

El noventa por ciento (90%) de los estudiantes de los tres ultimos años 

mantienen buen indice académico Los estudiantes logran llegar a los 

ultimos años de la carrera con un buen rendimiento académico 

El plan de estudio señala pnncipios y políticas para la gestión y esta 

información es accesible y publica Aunque el equipo directivo está 

comprometido con la ejecución la ausencia de un plan estrategico que 

involucre a los agentes internos y externos para que participen en los 

procesos tanto de la planificación como de la evaluación y mejora no ha 

sido posible identificarlo en este caso por el evaluador 

Una buena metodologia va aparejada con infraestructura y servicios 

adecuados para alcanzar las metas y objetivos de la graduación La 

tecnología es parte de esa estructura lo que facilita por ejemplo métodos 

no presenciales y ampliarla las acciones educativas 

Se realiza algun tipo de evaluación sobre la enseñanza del currículum 

en general de los aprendizajes del perfil profesional etc Estos permiten 

identificar problemas concretos y tomar decisiones de manera que el plan 

se adecue a lo exigido por la normativa institucional y los cntenos actuales 

de la acreditación institucional que se vive en el espacio panameño y del 

contexto regional 

Debido a que no existe el profesor ideal si hay algunas características 
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requeridas para la enseñanza de la disciplina Por ejemplo en Ciencias 

Sociales los estudiantes valoran su participacion en el desarrollo de las 

clases en Arte y Humanidades valoran la adaptación de los contenidos a 

su nivel de conocimientos con exámenes de preguntas abiertas tipo 

ensayo en el área de las Ciencias Exactas y Naturales favorece la 

participación en actividades de investigación y en la utilización de métodos 

objetivos para evaluar el aprendizaje y en las de Ingemena y Tecnología 

son ideales las actividades basadas en problemas de la vida real La 

metodología en la enseñanza depende de la asignatura o especialidad y 

condiciones propias del contexto en que enseña Institucionalmente y 

profesionalmente cada área de coordinacion debe procurar compaginar la 

enseñanza y el aprendizaje Enseñar de acuerdo a la actuación de 

nuestros futuros egresados (Monereo 2003) 

42 ANÁLISIS DE LA EFICACIA EXTERNA 

En esta dimensión externa pretendemos encontrar eficacia por el grado de 

correspondencia entre el trabajo que realizan los profesionales y las expectativas 

de los empleadores determinados por la demanda frente a objetivos y perfil 

profesional propuestos en el plan de estudios Para esto evaluamos 

1 Impacto social del egresado 

2 Las funciones profesionales del egresado 

3 La conformación del mercado laboral 



183 

4 La intervención que realiza el egresado en la solución de problemas 

42 1 Impacto social del egresado 

Se analizan algunos aspectos de la formación recibida y su grado de 

relación con las funciones laborales que ejecuta el profesional 

De acuerdo a la encuesta aplicada el cincuenta y tres por ciento (53%) 

de los estudiantes conocen el perfil de egreso de la carrera el resto no lo 

conoce Tal desconocimiento afecta el ejercicio de la profesión porque se 

entiende un desarrollo profesional que no está claro en su futuro papel laboral 

y social 

El cotejo nos indica un plan que muestra rasgos de perfil que onenta la 

formación pero que no está diseñado por competencias y esto limita la 

formación en los aspectos prácticos de la carrera Están diseñados hacia el 

nivel técnico y teónco en cuanto a lograr conocimientos capacidades y 

conciencia nacional 

La literatura sobre la evaluación cumcular da al perfil profesional un 

espacio de gran importancia porque es el que permite la determinación de las 

acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en las áreas o 

campos de accion emanados de la realidad social y de la propia disciplina 

tendientes a la solución de las necesidades sociales previamente advertidas 

(Díaz Barriga et al 1993) Es una propuesta que influye directamente en la 

formación 
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De los estudiantes que conocen el perfil de egreso, el sesenta y dos por 

ciento (62%) evalúa la coherencia entre la formación y el logro del perfil en 

cuatro (4) en una escala de uno a cinco (1-5); veinticinco por ciento (25%) lo 

evalúa con cinco (5); doce por ciento (12%) con tres (3). Esta calificación, 

que pudiera ser mayor, es porque en el desarrollo de la carrera se requiere 

de: 

• Más práctica de campo o mayor vinculo entre el conocimiento y la 

práctica en algunas materias. 

• La formación actual es buena, pero debe actualizarse con la integración 

de nuevas asignaturas. 

• No perder de vista el perfil que se busca en el egresado. 

El bajo conocimiento que tienen los estudiantes sobre el perfil profesional 

de su carrera incide en su valoración y, por supuesto, también afecta en gran 

medida, tanto el desarrollo de la carrera como el futuro ejercicio de la 

profesión. 

Cuando se preguntó a los docentes, estudiantes y empleadores sobre los 

logros en la formación del profesional de la Administración Pública, dieron las 

respuestas que aparecen en Cuadros XXVI y XXVII. 



Cuadro XXVI DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOGROS EN LA FORMACIÓN DE CONOCIMIENTOS, 
HABILIDADES Y DESTREZAS SEGUN PROFESORES, EGRESADOS Y EMPLEADORES EVALUADORES DE 

LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COCLÉ AÑO 2008 

Profesores Cant % Egresados Ca nt % Empleadores Cant % 
 

O 
I— 

2 tu 
'ffl 
5 
O 
Z 
O o 

Aspectos 
contables 
administrativos 
área 	de 
planificación 
temas sociales y 
en 	la 	teoría 	y 
práctica 	de 	la 
gestión publica 

5 36 
Conocimientos 	de 
avanzada y de forma 
amplia Persiste 
desvinculación entre la 
teoría y la práctica 
pues al incorporarse al 
medio laboral la 
realidad es otra muy 
diferente a lo que 
aprendieron 

6 16 Amplia 	y 	buena 	formación 
académica 
En cómputo e informática 
Contabilidad 
Leyes y reglamentaciones 
Manejo de recursos 
Metodología de trabajo en grupo 
Planificación 
En productividad 

19 79 

U) 

1  
CC i_ 
0  IU ci 
» 
to 
ui el  
di 
tD 
II 
— M 
< 
Z 

Delegación 	de 
funciones 
desarrollo 	de 
programas 	de 
trabajo utilización 
de equipos y de 
computadoras de 
expresión 	oral 
para 	realizar 
presupuestos 	y 
para 	trabajo 	en 

6 43 

equipo  

Aunque 	 los 
conocimientos es de 
avanzada y de forma 
amplia persiste una 
desvinculación entre la 
teoría y la práctica 
porque al incorporarse 
al medio laboral la 
realidad es otra muy 
diferente a lo que 
aprendieron 

8 18 

Uso de tecnología 
Aplicación de los recursos 
Buena formación que permite 
desenvolverse perfectamente en 
el campo profesional 
Planificar 	evaluar 	guiar 	y 
organizar 
Comunicación 	y 	relaciones 
humanas 
Dinámico 
Estados financieros 
Manejo en el mercado laboral 
Para comprender la estructura 
de las organizaciones 

18 75 

FUENTE Encuesta aplicada por la autora a empleadores de la provincia egresados y docentes de la carrera de Administración Publica de 
la Universidad de Panamá Centro Regional Universitano de Coció Dic 2007 
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Cuadro XXVII DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOGROS EN LA FORMACIÓN DE ACTITUDES Y 
VALORES SEGUN PROFESORES, EGRESADOS Y EMPLEADORES EVALUADORES DE LA CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

COCLÉ AÑO 2008 

Profesores Cant % Egresados Can % Empleadores Cant % 

icri  
X 
° -I 
< 
> 
> 
co 
tu 
O 
D 
1- 
1- 
a 
< 

Honestidad honradez 
cooperación 
relaciones humanas e 
interpersonales 
solidandad 
responsabilidad 
tolerancia 

6 43 Integndad 
competencia 
honestidad 
amabilidad 
tolerancia 
autorrealización 
autocontrol 	trabajo 
en equipo humanista 
tolerante 	respeto 
responsabilidad 
capacidad 	para 
llevarse 	bien 	con 
otros 
La 	necesidad 	de 
inculcar el buen vestir 
y modales 
Fortalecer 	actitudes 
valores 	y 	ética 
profesional 

20 46 Honradez 
Responsabilidad 
Positivismo 
Trabajar 	en 	grupo 	y 
cooperar 
Actualización 	de 
conocimiento 
Solidandad 
Creatividad 
Puntualidad 
Libertad y respeto 

17 

. —. 

71 
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Universidad de Panamá Centro Regional Universiteno de Coclé 2008 
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Esos datos sobre logros indican 

• En cuanto a conocimientos el treinta y seis por ciento (36%) de los 

docentes señalan aspectos contables administrativos área de 

planificación temas sociales y en la teoría y práctica de la gestión 

publica El dieciocho por ciento (18%) de egresados señalan que los 

conocimientos son amplios y de avanzada aunque tambien anotan 

que persiste desvinculación entre la teoría y la práctica pues al 

incorporarse al medio laboral la realidad es otra muy diferente a lo que 

aprendieron Los empleadores [(setenta y uno por ciento (71%)] dijeron 

que los egresados tienen una buena formacion académica con amplios 

conocimientos en cómputo contabilidad leyes manejo de recursos 

trabajo en grupo y planificación 

• En habilidades y destrezas el cuarenta y tres por ciento (43%) de los 

docentes anotaron delegación de funciones desarrollo de programas 

de trabajo utilización de equipos y de computadoras de expresion oral 

para realizar presupuestos y para trabajo en equipo Dieciocho por 

ciento (18%) de los egresados mencionó que aunque los conocimientos 

son amplios y de avanzada hay una desvinculación entre el mundo 

académico y el laboral porque éste ultimo es una realidad muy distinta 

a la que les mostró la universidad Los empleadores en un setenta y 

cinco por ciento (75%) opinaron que los egresados tienen logros en uso 

de tecnología aplicación de los recursos manejo de estados 

financieros habilidades para planificar evaluar guiar y organizar 
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comunicarse y manejar las relaciones interpersonales y comprender la 

estructura de las organizaciones. 

• En los logros de actitudes y valores, los docentes [cuarenta y tres por 

ciento (43%)] mencionaron honestidad, honradez, cooperación, 

solidaridad, 	responsabilidad, tolerancia y buenas relaciones 

interpersonales. Los egresados [cuarenta y seis por ciento (46%)] 

anotaron, además de esos, integridad, competencia, amabilidad, 

autorrealización, autocontrol, respeto, creatividad, buenos modales, 

formas apropiadas de vestir y valores y ética profesional. Por su parte, 

los empleadores (setenta y uno por ciento (71%) hablaron de libertad y 

respeto, puntualidad, creatividad, solidaridad y positivismo. 

Para mejorar los logros, proponen lo siguiente: 

• Conocimientos: Hacer la enseñanza más práctica (solución de 

problemas del campo laboral, elaboración de proyectos, estudio de 

casos, investigaciones relacionados al ambiente laboral); modificar 

planes, programas y contenidos de lo que se enseña; resolver las 

limitaciones en el uso de tecnología; ofertando postgrados y maestrías 

en la especialidad. 

• Habilidades y destrezas: Reforzar el uso de tecnología (computadora y 

otras máquinas de oficina); realizar actividades para favorecer el 

desarrollo de la capacidad para emprender; hacer la enseñanza más 

práctica; favorecer la capacidad para el autoaprendizaje; realizar 

seminarios; utilizar metodologlas activas de enseñanza y aprendizaje 
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(trabajo en grupo problemas de simulación) adecuar los planes de 

estudio de la carrera 

• Valores y actitudes Mantener las actitudes y valores positivos valorar 

la importancia de la educación permanente trabajo en equipo cambios 

en planes de estudio reforzar el área de psicología para favorecer el 

desarrollo personal incluir el idioma inglés promover valores 

(integndad responsabilidad tolerancia honradez etc ) honrar a los 

estudiantes sobresalientes modificar actitudes en el modo de vestir 

favorecer la capacidad de auto evaluación 

Los egresados son más pesimistas al evaluar logros en los tres aspectos 

señalados (veintisiete por ciento (27%) en promedio seguido de profesores 

cuarenta y uno por ciento (41%) y empleadores setenta y cinco por ciento 

(75%) estos ultimas valoran mejor a los egresados 



Cuadro XXVIII DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LIMITACIONES EN LA FORMACIÓN DE 
CONOCIMIENTO, HABILIDAD Y DESTREZA SEGUN EMPLEADOR DE LA PROVINCIA Y PROFESOR DE LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, CENTRO REGIONAL 
UNIVERSITARIO DE COCLÉ AÑO 2008 

PROFESORES CANT % EMPLEADORES CANT % 

o  
i— 
z w 
E 
5 
O z  
O 
o 

Plan 	de 	estudio 
desactualizado 
Adecuar 	teorías 	de 	la 
Admón 	investigación de 
proyectos matemáticas 
Desconocimiento del perfil 
del egresado en cuanto a 
tecnología 	sobre 	la 
realidad 	actual 	y 	en 
redacción de documentos 

5 36 

Tecnología 
idiomas (ingles) 
Investigación 	análisis 	financiero 
elaboración de proyectos (buen uso de 
recursos económicos) 
Falta conocimiento del sector publico 
En 	materia 	de 	leyes 	y 
reglamentaciones (contratación) 
redacción de documentos 
Matemática 

20 83 

1 
 

z 
is 
co w  
el 
» 
O < 
O 

cli 
< 
z 

Para el análisis 	uso de 
tecnologías y 	programas 
de computadoras idioma 
lento para trabajar con los 
numeros en toma de 
decisiones 	trabajo 	en 
grupo 

7 50 
Para 	utilizar 	equipos 	electrónicos 
programas especiales computadoras 
sumadoras Internet 
Interpretación 	y 	análisis 	para 	tomar 
decisiones complejas 
Poco 	incentivo 	para 	desarrollar 
habilidades y destrezas creatividad 
Para crear empresas 
Matemática 
Trabajo en equipo y liderazgo 
Desarrollo de habilidades artísticas 

17 71 

FUENTE Encuesta aplicada por la autora a empleadores de la provincia de Code y docentes de la carrera de Administración Publica d 
Universidad de Panamá Centro Regional Universitario de Code 2008 

e la 
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Cuadro XXIX. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS LIMITACIONES EN LA FORMACIÓN DE ACTITUDES 
SEGÚN EMPLEADORES DE LA PROVINCIA Y PROFESORES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ: 2007-2008. 

DOCENTES CANT. % EMPLEADORES 

, 

CANT. 
, 

% 

O 
D 
o— 
iz 
o 
< 

Integración, 	mente 
positiva, 	puntualidad, 
responsabilidad, 
tolerancia, 	liderazgo 	y 
conocimientos 	de 	los 
principios 	de 	la 
Administración Pública. 

6 43 
Amistad (comprensión de las personas y saber 
reconocer el puesto que ocupa) 
Reconocimiento 	por 	actitudes 	y 	valores 
extracurriculares (artistas y por estudios) 
Relaciones humanas y respeto a compañeros 
Actitud positiva 
Dinamismo y auto motivación 
Ética profesional 
Poca tolerancia a la presión por trabajo 
Liderazgo 
Negativismo hacia actitudes y valores 
Puntualidad 
Tolerancia 
Capacidad para la gerencia 

19 79 

FUENTE: Encuesta aplicada por la autora a empleadores de la provincia de Coclé y docentes de la carrera de Administración Pública de la . 	. 
Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Coclé, 2008. 
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Las limitaciones que se señalaron fueron: 

• En formación de conocimientos: El treinta y seis por ciento (36%) de 

los docentes marcó actualización del plan de estudio para adecuar las 

diversas teorías de la administración; investigación de proyectos; dominio 

de la matemática; desconocimiento del perfil de egresado; uso de 

tecnología; desconocimiento de la realidad actual; deficiencias en la 

comunicación escrita. En mayor proporción [(ochenta y tres por ciento 

(83%)] los empleadores señalaron deficiencias en el uso de tecnología; 

falta de dominio del idioma (inglés); falta de competencias para la 

investigación, análisis financiero, elaboración de proyectos; falta de 

conocimiento del sector publico, de leyes y reglamentaciones; falta de 

competencias para la investigación; deficiencias en la comunicación escrita 

y en el manejo de la matemática. Coinciden en cuanto a: Tecnología, 

matemática, actualizar plan (falta de conocimientos del sector y del perfil), 

redacción de documentos, investigación y elaboración de proyectos. 

Para mejorar estas deficiencias, los docentes proponen actividades 

como análisis de noticias; investigaciones con sentido práctico, para 

resolver problemas reales; mayor énfasis en el conocimiento de 

administración con enfoques modernos; fortalecer los contenidos de 

matemática financiera; hacer reuniones con especialistas de la carrera; 

realizar seminarios de actualización; dotar al Centro de laboratorios. 

En el área de formación de habilidades y destrezas los docentes 

[(cincuenta por ciento (50%)) señalan como deficiencia la falta de 
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capacidad analítica, para el 	uso de tecnologías y programas de 

computadoras; idioma (comunicación oral y escrita tanto en español e 

inglés); dificultades para el manejo de los números, la toma de decisiones; 

el trabajo en grupo. Los empleadores [(setenta y uno por ciento (71%)] 

hablaron de fallas en el uso de equipos electrónicos y programas 

especiales; interpretación y análisis para tomar decisiones complejas; 

pocos incentivos para desarrollar habilidades y destrezas; falta de 

creatividad, de espíritu emprendedor, inadecuado manejo de la 

matemática, pocas habilidades para el trabajo en equipo, el liderazgo; 

habilidades artísticas. Coinciden en que existen limitaciones para el luso de 

la tecnología y sus programas, para los cálculos matemáticos, en 

consecuencia para interpretar hacer análisis y tomar decisiones complejas 

y para el trabajo en equipo. 

• Para mejorar, los docentes proponen seminarios o cursos; trabajos de 

análisis sobre casos prácticos en cuanto a toma de decisiones racionales; 

incluir el inglés básico como asignatura obligatoria; que la matemática y la 

contabilidad sea más práctica. Los empleadores sugieren desarrollar la 

carrera con un enfoque más práctico; desarrollar cursos de capacitación 

sobre todo en liderazgo y en el desarrollo y autonomía de la administración; 

realizar diagnósticos en instituciones estatales y formar empresas. 

Limitaciones en la formación de actitudes y valores según: 

Docentes: El cuarenta y tres por ciento (43%) opinó que hay 

limitaciones de: 



• Integración. 

• Para ser positivo. 

• Puntualidad. 

• Responsabilidad. 

• Tolerancia. 

• Liderazgo. 

• Conocimiento de los principios de la Administración Pública. 

Empleadores: El setenta y nueve por ciento (79%) observa limitaciones 

como: 

• Amistad (comprensión y saber reconocer el puesto que ocupa). 

• Reconocimiento por actitudes y valores extracurriculares (artísticas y 

por estudios). 

• Relaciones humanas y respeto a compañeros. 

• Actitud positiva. 

• Dinamismo y auto motivación. 

• Ética profesional. 

• Poca tolerancia a la presión por el cumplimiento del trabajo. 

• Liderazgo. 

• Negativismo hacia actitudes y valores. 

• Puntualidad. 

• Tolerancia. 

• Capacidad para la gerencia. 

194 
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Docentes y empleadores coinciden en limitaciones para la integración 

(Relaciones Humanas y amistad), en actitud positiva (automotivación), 

puntualidad, tolerancia, liderazgo y en cuanto a al conocimiento de 

principios y gerencia de lo público. 

Ideas para mejorar: 

Docentes: El cincuenta por ciento (50%) sugiere para mejorar: 

• Seminarios: veintiuno por ciento (21%) de Relaciones interpersonales, 

liderazgo, sobre interés colectivo, en puntualidad en los trabajos. 

Empleadores: El sesenta y siete por ciento (67%) dijo mejorar en: 

• Capacitación: En valores, ética y moral, diecisiete por ciento (17%). 

• Relaciones humanas e interpersonates, trece por ciento (13%). 

• Puntualidad, ocho por ciento (8%). 

• Para ser emprendedor, disciplina, honestidad, responsabilidad, 

cooperación, terminar tareas encomendada y en visión de ejecutivo, 

cuatro por ciento (4%). 

El cotejo de los rasgos del perfil con los objetivos específicos según nivel 

teórico y técnico (Cognoscitivo, Psicomotor y Afectivo) mostrados en el Cuadro 

VI, son explícitos. Las limitaciones marcadas, pueden ser superadas si se 

ejecuta el plan tal como ha sido concebido y se actualiza el mismo en aquellos 

aspectos no contemplados (matemática, redacción de documentos, actitudes de 

puntualidad, tolerancia y sobre mentalidad positiva). 

En cuanto a limitaciones, la diferencia entre profesores cuarenta y tres 

por ciento (43%), empleadores setenta y siete por ciento (77%). La balanza entre 
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logros y limitaciones se marcan en mayor dimensión por empleadores más del 

cincuenta por ciento (50%) en logros es bueno pero en limitaciones debe 

prestarse atención a estos aspectos 

Cuadro XXX ATRIBUTOS ADQUIRIDOS EN LA FORMACIÓN DE 
LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA SEGUN PROFESORES Y 

EGRESADOS DE LA CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y 
EMPLEADORES DEL SECTOR PUBLICO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ 

AÑO 2008 

Atnbutos 
Profesores Egresados Empleadores 

Mucho 
% 

Poco 
% 

Nada 
% 

WC 
% 

Mucho 
% 

Poco 
% 

Nada 
% 

WC Mucho 
% 

Poco 
% 

Nado 
% 

WC 
% 

Para 	tomar 	decisiones 	en 
sanciones imprevistas 

71 571 71 286 432 600 2,3 2,3 64,2 417 0 42 

Pasa 	mterpretar 	o 	seguir 
instó/ciclones 	órdenes 	de 
trabajo, Maneó etc. 

286 42,9 0 286 565 318 4,5 6,80 0 o o 

Para 	ejecutar 	trabajos 	de 
rutina 

15,7 26,8 0 367 409 43,2 4.5 114 750 16,7 0 83 

Capacidad para representar a 
La institudón y/o relaciones 
publicas 

14,3 de 0 10 286 45,5 34,1 138 8,8 417 54,2 0 4,2 

Capacidad 	para 	asumir 
liderazgo en grupos de trabajo 

21,4 500 71 21,4 568 29,6 91 4,5 41 7 64,20 42 

Capaddad 	para 	desarrollar 
buenas 	Madonas 	con 	los 
a/carlota 	Iguales 
subalternos y con el publica 

42,9 357 0 214 68,2 206 88 4,5 626 292 0 83 

Capacidad para sugerir nuevos 
métodos para la reallzadón del 
trabajo 

21,4 42,9 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capaadad 	para 	utilizar 
herramienta 	equipos 	y 
materiales 	aplicar fórmulas y 
principios 

28,6 288 14,3 28,6 43,2 52,3 4,5 41 7 542 0 4,2 

Capaddad para seguir normas 
básicas de segundad personal 

35 7 21,4 71 351 31,8 455 18,2 4,5 62,5 292 4,2 4,2 

Dominio del idioma inglés 7,1 14,3 42,9 35,7 0 39,6 668 4,6 4,2 4,2 87,5 4,2  
Conocimiento 	de 	las 
características y realidades del 
mundo actual 

21,4 500 0 286 29,5 568 88 66 25,0 68,7 0 13,3 

Conocimiento 	del 	sector 
publico 	(Mamona] 	e 
Intemadonal) 

15,7 286 14,3 21,4 22 7 45,5 273 4,60 0 o 0 

Capacidad para 	trabajar en 
equipo 

43,9 35,7 0 21,4 105 205 4,5 4,5 48,8 45,8 4,2 4,2 

Hábitos 	y 	actitudes 	de 
integfidad personal (honradez, 
tolerancia, respeto, etc.) 

57 1 14,3 0 286 68.2 22,7 4,5 4,5 708 206 0  8,3 

Hábitos 	y 	adibides 	de 
puntualidad, terminar la tarea 
Midada etc. 

214 571 0 214 635 25,0 4,6 6,8 62,5 333 0 4.2 

Actrtud 	de 	autodominio 	y 
autocontrol 

351 35,7 0 28,60 0 0 0 62,5 13,3 0 4,2  

Aclibid 	de 	supemdón 
permanente 

286 35,7 7 1 28 6 62,3 2ss 4,5 13 8 66 7 294 0 4,2 

mi Inri= Cr... Rocha anhriorlm 2 rIrtlfaCt1222 V OfIrl2C2filig rip In carrera de Administración Publica 

y empleadores de la Provincia d'e Coclé 2608 -  

N/C= no contestó 
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Cuadro XXXI. ATRIBUTOS REQUERIDOS EN LA FORMACIÓN DE 
LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEGÚN PROFESORES Y 
EGRESADOS DE LA CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y 

EMPLEADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ. 
AÑO: 2008 

Atributos 
Profesores Egresados Empleadores 

Mucho 
% 

Poco 
% 

Nodo 
% 

N/C 
% 

._
Mucho 

% 
Poco 
% 

Nada 
% 

wc Mucho 
% 

Poco 
% 

Nada 
% 

tVe 
% 

Para 	tomar 	decisiones 	en 
situaciones irnprevistas. 

85,7 0 0 14,3 70,5 9,1 0 20,5 70,8 0 0 23,3 

Para 	interpretar 	o 	seguir 
Irtstruociones, 	~enes 	de 
trabajo, planea, elc. 

71,6 7,1 0 14,3 72,7 9,1 0 18,2 75,0 0 0 25,0 

Para 	ejecutar 	trabajos 	de 
rutina_ 

42,9 

. 

15,7 0 21,4 38.5 " 29.5 2.3 29,5 517 

■ 

4,2 0 29,2 

Capacidad para representar a 
le Ins/átición y/o relaciones 
públicas 

78,6 14,3 0 7,1 45,5 27,3 0 27,3 75,0 0 0 28,0 

Capacidad 	pare 	*sumir 
liderazgo en grupos de trabajo. 

es" o 0 14,3 50,0 20,5 2,3 27,3 79,2 0 0 20,8 

Capacidad 	para 	desarrollar 
buenas 	relaciones 	opn 	los 
superiores, 	 iguales, 
subalternos y con el público. 

85,7 0 0 - 14,3 47,7 22,7 0 25,5 ' 70,8 0 0 29,2 

Capacidad para sugerir nuevos 
métodos para la realización del 
trabajo 

78,5 0 0 21,4 66,8 18,2 0 0 a O O 

Capacidad 	para 	utilizar 
herramientas, equipos y 
materiales, aplicar fórmulas y 
-os. 

78,6 ' 7,1 0 14,3 0 0 0 70,8 4,2 0 26,0 

Capaádad para seguir normas 
básicas de segurklad personal. 

71,4 7,1 0 

_ 

21,4 40,9 31,8 0 27,3 70,8 0 0 29,2 

Dominio del idioma ingles . 114,3 14,3 0 21,4 29,5 18,2 27,3 25,0 45,8 25,0 8,3 20,8 
ConocimieittO 	de 	las 
acocear115cm y realidades del 
mondo actual 

78,6 0 o 21,4 50.0 15,2 4,5 27,3 70,8 4,2 0 25,0 

Conocimiento 	del 	sector 
público 	(Nacional 	e 
internacional) 

78,111 0 0 21,4 50,0 18,2 11,4 2,5 62,5 12,5 0 25,0 

Capacidad 	para trabajar en 
equipo. 

75,4 0 0 21,4 52,3 13,6 ' 34,1 76,0 0 0 25,0 

liatxtos 	y 	actitudes 	de 
Integridad personal (honradez. 
tolerancia, respeto, etc.) 

75,6 0 - 0 21,4 61,4 - 9,1 2,3 27,3-  

_ 

75,0 0 0 26,0 

Hábitos 	y 	actitudes 	de 
puntualidad, terminar la tarea 
Iniciada, etc. 

83,7 0 0 
- 

14,3 os,* 4,13 2,3 34,1 70,8 0  o 29,2-  

Actitud 	de 	autodominio 	y 
autocontrol. 

78,8 0 0 21,4 61,4 9,1 0 29,5 70,8 0 0 29,2 

Actitud 	de 	auPeraCión 
permanente 

75 .6  . 0 0 21,4 56,8 ' 	13,6 0 29,5 70,8 	' o 0 25,2 

FUeNTE: kncuesta aplicada a protesores y egresados de ta carrera de Administracion 
Pública y empleadores de la provincia de Coclé. 2008. 

Se listaron algunas características básicas que deben poseer los 

egresados de la carrera para que profesores, egresados y empleadores 

evaluaran entre: mucho, poco o nada. Los atributos son los siguientes: 
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•Capacidad para tomar decisiones: Según los profesores [cincuenta y 

siete con un décimo por ciento (57,1%)] y egresados [cincuenta por 

ciento (50%)] poseen poca de esta formación; sin embargo, los 

empleadores observan que tienen mucho de este atributo [cincuenta y 

cuatro con dos décimos por ciento (54,2%)]. 

• Capacidad para interpretar y seguir instrucciones, órdenes de trabajo y 

cumplir con los planes que se ejecutan: Profesores [cuarenta y dos con 

nueve décimos por ciento (42,9%) y egresados [cuarenta y tres con dos 

décimos por ciento (43,2%)] consideran que los egresados poseen 

poca. Los empleadores no evaluaron esta característica. 

• Capacidad para ejecutar trabajos de rutina: Los profesores consideran 

que tienen mucha [treinta y cinco con siete décimos por ciento (35,7%)] 

pero en igual magnitud no contestaron; los egresados que poseen poca 

[cuarenta y tres con dos décimos por ciento (43,2%)]; los empleadores 

valoran con mucha capacidad para ejecutar trabajos de rutina o del 

nivel operativo [Setenta y cinco por ciento (75%)]. 

• Capacidad para representar a la institución o hacer de relaciones 

públicas: Profesores [cincuenta por ciento (50%)] y empleadores 

[cincuenta y cuatro con dos décimos por ciento (54,2%)] consideran 

que poseen poco de este atributo; mientras que los egresados 

[cuarenta y cinco con cinco décimos por ciento (45,5%) consideran que 

poseen mucha formación para ejercer este tipo de funciones. 

• Capacidad para asumir liderazgo en grupos de trabajo: Profesores 
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[cincuenta por ciento (50%)1 y empleadores [cincuenta y cuatro con 

dos décimos por ciento (54,2%) consideran que poseen poco; los 

egresados consideran que tienen mucha [cincuenta y seis con ocho 

décimos por ciento (56,8%)] capacidad para cumplir con este tipo de 

labor. 

• Capacidad para desarrollar buenas relaciones con los superiores, 

iguales, subalternos y con el público: Coinciden profesores [cuarenta y 

dos con nueve décimos por ciento (42,9%), egresados [sesenta y ocho 

con dos décimos por ciento (68,2%)] y empleadores [sesenta y dos con 

cinco décimos por ciento (62,5%)] en que los egresados poseen mucha 

capacidad para desenvolverse en ambientes que requieren 

relacionarse con personas de diferentes niveles, esto también es 

recomendable para hacer buenas relaciones públicas. 

• Capacidad para sugerir nuevos métodos para la realización del trabajo: 

Los profesores [cuarenta y dos con nueve décimos por ciento (42,9%) 

dijeron que poseen pocos atributos en esta dirección, pero otro tanto 

(treinta y cinco con siete décimos por ciento (35,7%)] no opinaron. Esta 

categoría no fue evaluada por egresados ni empleadores. 

• Capacidad para utilizar herramientas, equipos, materiales, aplicar 

fórmulas y principios: Los profesores evalúan muy bajo la poca 

consistencia con este atributo al calificar por igual a mucho, poco y no 

contestar [veintiocho con seis décimos por ciento (28,6%)]; los 

egresados [cincuenta y dos con tres décimos por ciento (52,3%)] lo 
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evalúan con poco al igual que los empleadores [cincuenta y cuatro con 

dos décimos (54,2%)]. 

• Capacidad para seguir normas básicas de seguridad personal: 

Profesores [treinta y cinco con siete décimos por ciento (35,7%)] y 

empleadores [sesenta y dos con cinco décimos por ciento (62,5%)] 

consideran que los profesionales poseen mucha capacidad para 

cumplir con las normas de seguridad; egresados [cuarenta y cinco con 

cinco décimos por ciento (45,5%)] consideran que es poco. 

• Dominio del idioma inglés: Es la característica que menos posee el 

egresado. Profesores [cuarenta y dos con nueve décimos por ciento 

(42,9%)]; egresados [cincuenta y seis con ocho décimos por ciento 

(56,8%)] y empleadores [ochenta y siete con cinco décimos por ciento 

(87,5%)] coinciden en que no poseen nada de conocimientos sobre 

este atributo. Sin embargo, como requerimientos no destaca en 

importancia, sólo los profesores opinaron que se requiere mucho 

[sesenta y cuatro con tres décimos por ciento (64,3%)1, empleadores 

[cuarenta y cinco con ocho décimos por ciento (45,8%)] y egresados no 

lo sienten tan necesario [veintinueve con cinco décimos por ciento 

(29,5%)]. 

• Conocimiento de las características y realidades del mundo actual: 

Egresados [cincuenta y seis con ocho décimos por ciento (56,8%)] y 

empleadores [sesenta y seis con siete décimos por ciento (66,7%)] 
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coinciden en que nada poseen en este atributo y los profesores 

[cincuenta por ciento (50%)] dicen que poseen poco. 

• Conocimiento del sector público (Nacional e internacional): Se nota 

contradicción al evaluar esta característica diferente a la anterior. 

Profesores [treinta y cinco con siete décimos por ciento (35,7%) ]y 

egresados [cuarenta y cinco con cinco décimos por ciento (45,5%)] 

consideran que tienen mucha formación que les permite comprender 

estas realidades. Los empleadores no evaluaron porque no se les 

aplicó la pregunta. 

• Capacidad para trabajar en equipo: Profesores [cuarenta y dos con 

nueve décimos por ciento (42,9%)], egresados [setenta con seis 

décimos por ciento (70,6%)] y empleadores [cuarenta y seis con ocho 

décimos por ciento (46,8%)] coinciden en que los egresados poseen 

mucha capacidad para el trabajo con otros. 

• Hábitos y actitudes de integridad personal (honradez, tolerancia, 

respeto, etc.): Profesores [cincuenta y siete con un décimo por ciento 

(57,1%)]. egresados [sesenta y ocho con dos décimos por ciento 

(68,2%)] y empleadores [setenta con ocho décimos por ciento (70,8%)] 

coinciden en que los profesionales de Administración Pública poseen 

mucho de esta característica. 

• Hábitos y actitudes de puntualidad, terminar la tarea iniciada u otros: 

Egresados [sesenta y tres con seis décimos (63,6%)] y empleadores 

con [sesenta y dos con cinco décimos (62,5%) coinciden en que 



202 

poseen mucho de estas actitudes los profesores [cincuenta y siete con 

un décimo por ciento (57 1%)] dicen que poseen poco 

• Actitud de autodominio y autocontrol Profesores [treinta y cinco con 

siete décimos por ciento (35 7%)] y empleadores [sesenta y dos con 

cinco décimos por ciento (62 5%)] coinciden en que poseen mucho de 

estas actitudes A los egresados no se le aplicó la pregunta 

• Actitud de superación permanente Egresados [cincuenta y dos con tres 

décimos por ciento (52 3%)] y empleadores [sesenta y seis con siete 

décimos por ciento (66 7%)] dijeron que los profesionales poseen 

mucha actitud de superación los profesores [treinta y cinco con siete 

décimos por ciento (35 7%)] con menor intensidad dijeron que es poco 

lo que poseen 

42 1 1 Analms del impacto social del egresado 

• El bajo conocimiento que tienen los estudiantes sobre el perfil 

profesional de la carrera no se ve reflejado en el ejercicio de la 

profesión Queda en evidencia la valoración que tienen los 

empleadores sobre los profesionales que se encuentran en 

desempeño (ver Cuadro XXVI) En este sentido si se fortalece el 

conocimiento del perfil profesional de la carrera y se diseña con las 

nuevas realidades por competencias se lograrla mayor impacto de 

nuestros egresados en el ámbito laboral 
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• Existe una contradicción en la opinión de los egresados. Por un lado, 

están de acuerdo con los docentes y empleadores en cuanto a que su 

formación es por lo menos buena. Por otro lado señalan que en el 

mundo laboral encuentra algo diferente a la realidad que les mostró la 

universidad. 

Esta contradicción puede deberse a que muchos de los egresados 

encuestados laboran en el sector público, pero no como administrador 

propiamente dicho. De ahí que sus funciones no sean precisamente 

aquella para las que se les formó. 

• Los egresados comparten el punto de vista anterior, pero indican que 

persiste una desvinculación entre la teoría y la práctica y que, al 

incorporarse al trabajo, encuentran una realidad diferente a lo que 

aprendieron. 

• Hay debilidades en los aspectos prácticos de la enseñanza, que 

requiere de estrategias metodológicas orientadas a la elaboración de 

proyectos, resolución de casos y en investigaciones para la resolución 

de problemas. Exige el rediseño de planes y programas, y su 

fortalecimiento en el uso de tecnología, con valores de: Honestidad, 

honradez, tolerancia, integridad, competencia, autocontrol, humanista, 

cooperativo, amabilidad, responsabilidad, respeto, responsabilidad, 

positivismo, trabajo en equipo, colaboración, hacia educación 

continua, solidaridad, creatividad, puntualidad, libertad y respeto. 

Además, por el trabajo ejecutivo a ejecutar, la apariencia, el buen 
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vestir y buenos modales constituyen otros aspectos importantes de 

acuerdo al sentir de los profesionales 

• Es necesano desarrollar capacidad para insertarse en el mundo del 

trabajo y adaptar la teoría a esa realidad 

• Los rasgos del perfil confrontado con los objetivos especificas con los 

niveles teórico y técnico (Cognoscitivo Psicomotor y Afectivo) 

mostrados en el Cuadro VI 	son expliatos Las limitaciones 

marcadas pueden ser superadas si se ejecuta el plan tal como ha 

sido concebido y se actualiza el mismo en aquellos aspectos no 

contemplados (matemática redaccion de documentos actitudes de 

puntualidad tolerancia y sobre mentalidad positiva) 

• Los egresados son más pesimistas al evaluar logros en los tres 

aspectos señalados (conocimientos habilidades y destrezas y 

actitudes y valores) (veintisiete por ciento (27%) en promedio 

seguido de profesores cuarenta y uno por ciento (41%) y empleadores 

setenta y cinco por ciento (75%) estos uñimos valoran mejor a los 

egresados 

• La balanza entre logros y limitaciones los empleadores marca mayor 

dimensión más del cincuenta por ciento (50%) en logros es bueno 

pero en limitaciones debe prestarse atención 

En cuanto a limitaciones la diferencia entre profesores [(cuarenta y 
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tres por ciento (43%)), empleadores [(setenta y siete por ciento 

(77%)]. La balanza entre logros y limitaciones se marcan en mayor 

dimensión por empleadores, más del cincuenta por ciento (50%) en 

logros es bueno pero en limitaciones debe prestarse atención a estos 

aspectos (ver Cuadros XXVI, XXVII. XXVIII, XXIX). 

• Los empleadores, quienes están en contado con el desempeño 

laboral de los profesionales de Administración Pública, consideran 

que estos profesionales poseen muchos atributos [cuarenta y dos con 

dos décimos por ciento (42,2%)]; poco [treinta con dos décimos 

(30,2%)]; nada [cinco con seis décimos (5,6%)] y el [tres con nueve 

décimos por ciento (3.9%)] no contestó. Los egresados opinaron que 

poseen muchos atributos [cuarenta con ocho décimos por ciento 

(40,8%)], poco [treinta dos con un décimo por ciento (32,1%)], nada 

[diez con un décimo por ciento (10,1%)] y el [cuatro con ocho décimo 

por ciento (4,8%)] no contestó. Los profesores tienen una baja 

opinión con respecto a los atributos que poseen los egresados, ellos 

participan en el proceso de formación directamente y en la categoría 

de mucho lo ponderan [veintiocho con seis décimos por ciento 

(28,6%)], poco [treinta y siete por ciento (37%)], nada (seis con tres 

décimos por ciento (6,3%)) y [veintiséis con cinco décimos por ciento 

(26,5%)) no contestaron. 

• Sin embargo, al preguntar sobre los atributos requeridos en la 

formación de los Administradores Públicos, las opiniones se invierten. 
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Los profesores [setenta y seis con nueve décimos por ciento (76 9%)] 

consideran que debe aumentarse la formación en todos los atributos 

seguido de los empleadores [sesenta y cinco con nueve décimos por 

ciento (65 9%)] y con menor intensidad los egresados [cuarenta y 

nueve con cinco décimos por ciento (49 5%)] Esto indica la necesidad 

de reforzar el perfil del profesional de Administración Publica (véanse 

Cuadros XXX XXXI) 

42 2 Funciones profesionales del egresado 

Las funciones profesionales del egresado demuestran su aceptación en el 

mercado laboral 

En el sector publico el cuarenta y tres por ciento (43%) manifiesta que se 

le exigió algun requisito para ingresar a laborar a la institución 

• En el sector publico se vive un ambiente laboral aun no regulado 

totalmente por la Carrera Administrativa Esto influye en el nivel de 

exigencias en cuanto a formación de quienes ocupan cargos publicos Al 

preguntar sobre esto sólo el cuarenta y tres por ciento (43%) contestó y 

todos dijeron que se les solicitó algun tipo de formación al ingresar a la 

organización Entre ellos al setenta y tres con siete décimo por ciento 

(73 7%) se les solicitó titulo de licenciatura al cuarenta y siete con cuatro 

décimos por ciento (47 4%) de bachiller (secretana comercio) al diez con 

cinco décimos por ciento (10 5%) de administración (sin especificar si de 
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empresas o publicas) en cuanto a capacitaciones recibidas al ingresar a 

laborar en instituciones publicas el sesenta y uno por ciento (61%) requinó 

de capacitación en el puesto de trabajo En aspectos contables [nueve por 

ciento (9%)] en atención al cliente [siete por ciento (7%)] computación 

[cinco por ciento (5%)] el resto lo requirió en Administración análisis de 

facturación por consumo auditoria gubemamental normas de segundad 

controles de inventanos recibo y despacho de mercancía recursos 

humanos [dos por ciento (2%) cada uno] 

A los egresados se les preguntó sobre las habilidades y destrezas que se 

les exigieron para ingresar a laborar en instituciones del sector publico 

Respondieron la pregunta veintitrés (23) de los cuarenta y cuatro (44) 

encuestados Los que respondieron señalaron las siguientes habilidades y 

destrezas Manejo de computadoras programas de administración y equipos 

de oficina en general [sesenta y cinco por ciento (65%)] Esto coincide con las 

limitaciones que señalaron los encuestados y con su recomendación de 

actualizar los contenidos en el área de informática y con las competencias 

exigidas como ejes transversales conocimiento contable aplicación de 

encuestas y tabulación en computadoras administración y programación de 

pedidos gerencia de personal atención a publico colaboración y 

responsabilidad manejo de inventarlos [trece por ciento (13%) cada una] 

En cuanto a las actitudes contestaron treinta y cuatro por ciento (34%) de 

cuarenta y cuatro (44) Entre los que respondieron el catorce con siete 
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décimos por ciento (14 7%) incluyó lo siguiente Se observa que la lista 

incluye actitudes propiamente dichas habilidades destrezas y aptitudes 

También se les pidieron otros requenmientos como camé de salud 

conocimientos de contabilidad pertenecer a un partido político y trabajo bajo 

presión 

4 2 2 1 Análisis de las funciones profesionales del egresado 

• Al cuarenta y tres por ciento (43%) de los que están laborando se les 

solicitó algun tipo de formación al ingresar a la organización y de éstos 

el setenta y tres con siete décimos por ciento (73 7%) fue licenciatura 

• Un alto porcentaje de egresados no ejercen su profesión Realizan 

actividades en otras áreas de funcionamiento que no son propias de la 

especialidad más bien atiende a las áreas de las disciplinas básicas 

• Se requiere de 	habilidades y destrezas en el uso de algunos 

programas específicos que exigen el uso de tecnología en contabilidad 

aplicación de encuestas atención al publico manejo de inventanos 

Además de otros requerimientos como carné de salud afiliación política 

(prohibido por ley) y sobre el trabajo bajo presión y en grupo 

• Las actitudes requendas por las organizaciones son Puntualidad 

responsabilidad confidencialidad buena presencia 	nivel cultural 

inteligencia disposición al trabajo honradez respeto ética expenencia 

iniciativa creatividad organización liderazgo y buen manejo de las 

relaciones humanas 
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• Es importante destacar como positivo que el egresado ha podido 

insertarse en el ambiente laboral en funciones diversificadas El perfil 

onenta hacia un conocimiento integral de lo teórico sobre fenómenos 

sociales de la organización con capacidad científico-tecnológico de 

manera que pueda ejercer con capacidad analítica critica y creativa 

Esta perspectiva que influye en la selección de contenidos de las 

asignaturas les ha permitido ejercer esas posiciones 

• En el sector publico se vive un ambiente laboral aun no regulado 

totalmente por la Carrera Administrativa Esto influye en el nivel de 

exigencias en cuanto a formación de quienes ocupan cargos publicos y 

en la situación de estima por el trabajo de los licenciados en 

Administración Publica 

42 3 	Intervención en la solución de problemas 

Para conocer si la formación recibida le facilita el ejercicio de la profesión 

se preguntó acerca del grado de relación que percibían los egresados entra 

la formación recibida y el puesto que desempeñaban Respondieron treinta y 

dos (32) de los cuales ninguno reconoció dicha relación como muy alta el 

cuarenta con seis décimos por ciento (40 6%) la calificó alta el treinta y cuatro 

con cuatro décimos (34 4%) mediana el nueve con cuatro décimos por ciento 

(94%) baja y quince con seis décimos por ciento (15 6%) dijo que no existía 

ninguna relación 



210 

Es decir que entre quienes contestaron esta pregunta un cuarto 

desempeña funciones desvinculadas de aquellas para las cuales se formó en 

la carrera 

42 3 1 Analisis en la intervención en la solución de problemas 

• Esta disfunción laboral hacen que el egresado tenga una baja opinión 

sobre el grado de relación entre la formación recibida en la carrera con el 

puesto que desempeña al evaluar con cntenos de Muy alta alta 

mediana y baja un bajo porcentaje veinticuatro por ciento (24%) de 

profesionales en ejercicio la consideran entre alta y mediana y un cinco 

por ciento (5%) sienten que no tiene ninguna relación lo que hacen en su 

puesto de trabajo con los estudios realizados 

424  Conformacion del mercado de trabajo 

Segun el sesenta y cuatro con tres décimos por ciento (64 3%) de los 

profesores el mercado laboral ofrece posibilidades moderadas para ejercer la 

profesión el veintiuno con cuatro décimos por ciento (21 4%) considera que 

son suficientes y el catorce con tres décimos por ciento (14 3%) las 

consideran escasas 

En relación a la cantidad de egresados de licenciatura en Administración 

Publica los empleadores informaron que suman veinticuatro (24) En ninguna 

hay más de siete (7) 
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En cuatro (4) de esas mismas instituciones se reportan de una a diez (1- 

10) posiciones en tres de 11 a 20 en dos (2) de 21 a 30 y en otras dos (2) y 

más de treinta (30) 

Es decir que hay más posiciones de Administración Publica que las que 

actualmente son ocupadas por egresados de esta carrera Este dato indica 

que la demanda real es mayor que la aparente 

Esas posiciones están en el gobierno central (37%) instituciones 

descentralizadas (33%) instituciones de crédito y de cooperativas trece por 

ciento (13%) cada una municipal cuatro por ciento (4%) De todas ellas el 

noventa y dos por ciento (92%) son instituciones estatales y ocho por ciento 

(8%) son cooperativas (reguladas por el Estado a través de un organismo 

autónomo el Instituto Panameño Cooperativo (IPACOOP) Entre las 

estatales hay autónomas y semi autónomas 

Todas están ubicadas en la provincia de Coclé El ochenta y ocho por 

ciento (88%) en el distrito de Penonomé y tiene trece por ciento (13%) en el 

distrito de Antón 

Las funciones de esas instituciones son diversas como puede apreciarse 

en el Cuadro XXXII 



212 

Cuadro XXXII DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES 
FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE 

COCLÉ AÑO 2008 

24 	100,0 

7 	 29 4 

5 	 21 0 

2 84 

2 84 

2 84 

1 42 

1 42 

1 42 

1 42 

1 42 

1 
provincia 

TOTAL 
Administrativos y de servicios Control previo 
trámites sobre comercio e industrias envío 
postales fiscalización de recursos del Estado 
sobre las estadísticas nacionales recaudación de 
impuestos y tnbutos tramitación de documentos y 
cobros 

Servicios bancanos promover el hábito del ahorro 
y ofrecer facilidades para adquirir una vivienda 
préstamos agropecuanos ahorro y crédito 

Prestación de servicios de salud tratamiento de 
agua y alcantanllados 

Agrícola y Pecuaria e investigaciones 
agropecuarias 

Dar seguimiento a los programas de inversión 
publica y sobre la política social 

Fomentar y fiscalizar el movimiento cooperativo 

Fomento del turismo 

Inventanar los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Estado 

Promoción cultural 

Resolver problema habitacional de personas en 
pobreza y pobreza extrema 

Velar por la identidad de los ciudadanos  
UENTE Encuesta aplicada por la autora a emplE 
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Sus productos son igualmente diversos 

• Administrativos y de servicios Control trámites envios postales 

fiscalización estadística y recaudación 

• Servicios de banca De ahorro vivienda agropecuanos 

• Servicios de salud tratamiento de agua alcantanllado 

• Agrícola y pecuana investigaciones en esas áreas 

• Seguimiento a programas de inversión publica y política social 

• Fomentar y fiscalizar el movimiento cooperativo tunsmo y promoción 

cultural 

• Inventanar bienes muebles e inmuebles del Estado 

• Atender problemas habitacionales de personas en pobreza 

• Velar por la identidad de los ciudadanos 

Es importante destacar el dato de que en esas instituciones el setenta y 

uno por ciento (71%) de los funcionarios son egresados del CRU de Coclé y 

de la Universidad de Panama 

El titulo no distingue a egresados del CRUC con los de la Universidad de 

Panamá por lo tanto estos datos son coincidentes dieciséis con siete 

décimos por ciento (16 7%) de los profesionales que laboran en las 

instituciones proceden de la Universidad Tecnológica de Panamá —UTP 

cuatro con dos décimos por ciento (4 2%) proceden de la Universidad de las 

Améncas-UDELAS veinticinco por ciento (25%) proceden de otras 

instituciones 

En tomo a lo externo Quesada et al (2001) se refiere a la relación de la 
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demanda con la oferta curricular como los aspectos que trata las 

necesidades sociales y laborales que justifican la carrera desde su inicio y 

debe mantenerse vinculadas a través de todo su desarrollo de manera que 

en algun momento se pueda verificar si la carrera mantiene vigencia o ha 

vanado el interés por lo que deba renovarse Álvarez (2001) se refiere a la 

validez externa como el medio que nos proporciona señales sobre la calidad 

de los profesionales que egresan y el grado de aceptación que estos tienen 

en el mercado laboral 

424  1 Análisis de la conformaclon del mercado de trabajo 

• El mercado laboral del sector publico tiene entre suficiente a moderado 

potencial para que los egresados se inserten en ese espacio laboral El 

ocho por ciento (8%) tiene más de treinta posiciones que requieren 

egresados universitarios De tal manera que actualmente hay posiciones 

de Administración Publica para egresados de esta carrera Tal situacion 

es por que la demanda real es mayor que la aparente 

• Por la diversidad de funciones que se cumplen en el sector publico 

(Cuadro XXXII) la formación que reciben los profesionales de 

Administración Publica es amplia y pueden ejercer diversas posiciones 

en niveles operativos y de dirección En instituciones del gobierno 

central como en las descentralizadas de ahorro y crédito municipales 

y hasta pnvadas Los profesionales se encuentran en toda la provincia 

Penonomé Aguadulce Antón La Pintada y de otras como San Carlos 
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El producto es bien recibido por las instituciones del sector público, los 

contratados en un setenta y uno por ciento (71%) proceden de esta casa 

de estudios superiores. La conformación del mercado de trabajo 

garantiza a su vez la continuidad e integración del plan de estudio de la 

carrera de Licenciatura en Administración Pública. 

4.3. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Después de realizar el análisis de los datos obtenidos, presentamos el 

resumen organizado según cada aspecto evaluado. 

4.3.1.En cuanto a eficiencia interna. 

• Congruencia: El plan de estudio no es congruente con el contexto 

evaluado; posee una estructura de objetivos generales, específicos y por 

asignaturas que no guardan relación con el perfil profesional, al no estar 

claras las competencias genéricas, transversales y específicas que debe 

lograr el profesional de la Administración Pública. 

• Pertinencia: El desarrollo de la carrera no ha tenido obstáculo interno. 

Pero la demanda por la misma, que es externa, afecta su continuidad; de 

tal manera que muestra una tendencia decreciente. Hay indicios de 

debilidad en la coordinación en la gestión académica. Ausencia de 
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indicadores en el sistema de información sobre lo académico de calidad 

pertinencia equidad u otros diseñados para gestionar el desarrollo de la 

carrera Por ejemplo Los niveles de denvación cumcular son débiles por 

la falta de correspondencia entre lo planificado por la institución y la 

práctica docente 

• Vigencia del plan de estudio y programas 

• El plan de estudio es de tipo lineal y presenta debilidades para 

flexibilizado 

• Estructura del plan de estudio La ejecución del plan de estudio cumple 

parcialmente con los requisitos exigidos por la normativa vigente Está 

definido en la relacion de créditos ordenación temporal Pero en el 

tiempo de aprendizaje de seis años la estancia del estudiante es 

considerada muy larga comparado con otras carreras 

• Programa de asignaturas Las asignaturas no cuentan con programas 

accesibles No se percibe la existencia de coordinación entre las 

asignaturas de distintos departamentos o de servicios 

• Dimensión práctica de la formación Las actividades prácticas como 

estrategias metodológicas no se han podido venficar en tiempo y forma 

suficiente No se cuenta con regulación de las prácticas externas 

aunque hay evidencia de su realización La práctica es supervisada por 

un docente de la especialidad 

• Continuidad e integramon del plan de estudio 

• Se adolece de contenidos sobre idioma (español e inglés) uso de 
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tecnología (informática) ética profesional y valores 

• Hay debilidades en los contenidos del área cultural (Relaciones de 

Panamá con Estados Unidos) en el área de asignaturas básicas 

(Ciencias Políticas Contabilidad Estadística Matemática Sociología 

Derecho Psicología) en el área de la especialidad (Teona de la 

Administración Recursos Humanos Análisis administrativo Metodología 

de la investigación) 

• Hay debilidades en la integración por el bajo nivel de conocimiento 

sobre el desarrollo cumcular con metodos y técnicas más innovadores 

Teonzación en detnmento de la práctica 

• No hay una percepción favorable sobre la enseñanza por las técnicas y 

métodos utilizados 

• Las deficiencias de los estudiantes en cuanto a sus competencias 

básicas afecta la labor de enseñanza y aprendizaje 

• Planificación docente 

• La planificación de los profesores en cuanto a períodos lectivos su 

distribución temporal y secuencial de las asignaturas horarios 

distnbución y tamaños de grupos es coordinada por la Secretaria 

Académica y la Dirección de Centro quienes designan Comisiones de 

Organización Docente y de Horanos es una actividad que se realiza 

semestralmente es academica 

• No se ha dado a conocer de un plan estratégico que gestione la carrera 

lo que constituye una debilidad institucional 
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• Viabilidad de los recursos asignados para la gestión curricular. 

• No se cuenta con un programa de calidad que comprometa totalmente a 

los directivos con la carrera. 

~ Los recursos son limitados, sobre todo los económicos, para garantizar 

los requerimientos que exige la educación de calidad. 

• Recursos humanos: 

Alumnos. 

• La relación entre la oferta y la demanda debe adecuarse en cuanto al 

alumno de nuevo ingreso, para proporcionar servicios adecuados que 

faciliten su inserción en la vida académica. 

• La carrera no tiene programa de orientación profesional del alumno 

(tutoría). 

Profesorado. 

• La estructura de docentes responde al perfil del profesorado para el nivel 

superior. 

• La mayoría de los docentes tiene formación a nivel de postgrado en la 

especialidad y en el área docente. 

De gestión. 

• Participan docentes que asumen responsabilidades de coordinación o 

ejecutivas con participación en la toma de decisiones. El número es 

adecuado. El personal de apoyo tiene carrera administrativa; esto 

garantiza cierto procedimiento para disponer de incentivos económicos 

de acuerdo al ejercicio de sus funciones. 



Físicos. 

• La infraestructura data de hace más de veinte años. No tiene el mejor 

ambiente ecológico (ruido, temperatura e iluminación). Las aulas son 

suficientes, pero se carece de espacios para la convivencia académica 

(reuniones, coordinaciones, etc.). 

• El haber de la biblioteca es insuficiente en títulos y ejemplares de éstos. 

• El equipo de informática (equipos, servicio de intemet, etc.) no es 

suficiente para las necesidades. 

Financieros. 

• La dotación de recursos económicos proviene del presupuesto de la 

Universidad y de actividades de autogestión, por el procedimiento que 

establecen las normas de la institución. 

• No se ajusta a las necesidades reales y prioridades establecidas para la 

profesionalización. 

Sistema de calidad. 

• Aún no se cumple a cabalidad con lo expresado en la Ley 30 de 2006. 

• Percepción del rendimiento académico, evaluación del currículo y 

logro de aprendizajes. 

• El rendimiento académico se puede considerar bueno, ya que al concluir 

la carrera el noventa por ciento (90%) mantiene índice académico de 

uno con cinco décimos por ciento (1,5%). 

• En la secuenciación e integración del estudiante los programas se 

cumplen en el tiempo programado. 

219 
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• Las razones del bajo rendimiento académico son: falta de 

competencias básicas al ingresar a la carrera; falta de uso de 

estrategias cognitivas, metacognitivas y de aprendizaje. 

• En la evaluación predominan las pruebas tipo ensayo e 

investigaciones (averiguaciones) bibliográficas. 

• No existe una cultura de autoevaluadón. 

4.3.2. En cuanto a la eficacia externa. 

• Impacto social del egresado. 

• Los empleadores valoran los profesionales que se encuentran en 

desempeño. 

• Docentes, empleadores y egresados perciben, positivamente, a los 

profesionales de Administración Pública (formación académica, 

habilidades para el uso de tecnologia, actitud personal y desempeño 

laboral). 

• Sin embargo, los tres sectores consideran que hay cierto grado de 

desvinculación entre la teoría y la práctica que afecta la incorporación al 

trabajo de los egresados. 

• Esos tres sectores coinciden en el perfil que los egresados deben tener: 

conocimientos (uso de tecnologia); actitudes (valores de honestidad, 

honradez, tolerancia, integridad, competencia, autocontrol, humanista, 

cooperativo, amabilidad, responsabilidad, respeto, positivismo, trabajo 
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de equipo colaboración capacidad para el autoaprendaaje que 

favorezca la educación continua solidandad creatividad puntualidad 

libertad y respeto) otros (apariencia y buenos modales confidenaalidad 

nivel cultural inteligencia expenencia iniciativa organización liderazgo 

capacidad para insertarse en el mundo del trabajo y adaptar la teoría a 

esa realidad) 

• Funciones profesionales del egresado 

• La falta de integración de los contenidos aprendidos con la práctica 

dificulta comprender las funciones laborales lo que pone en evidencia 

un conocimiento inadecuado respecto al papel laboral del Administrador 

Publico 

• El factor político condiciona la integración al sector publico en detnmento 

de los méntos No hay regulación del ejercicio de la profesión porque 

persisten estas condiciones 

• En el sector publico se vive un ambiente laboral aun no regulado 

totalmente por la Carrera Administrativa Esto influye en el nivel de 

estima por el trabajo de los licenciados en Administración Publica 

• Intervención en la solucion de problemas 

• La disfunción laboral que viven los egresados por el grado de relación 

entre la formación recibida en la carrera con el puesto que desempeña 

dificulta su participación activa en la identificación social 

Por todo lo señalado podemos establecer como conclusión general que el 

plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Administración Publica que 
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oferta la Universidad de Panamá en el CRU de Coclé no reúne las 

condiciones que exige una enseñanza y aprendizaje de calidad. En 

consecuencia, debe adecuarse a la realidad que se vive en el mundo social, 

económico y político del sector laboral de la administración pública. Esto 

garantizará su congruencia y pertinencia que requiere la sociedad. 



CONCLUSIONES. 
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Después de realizar el análisis de los datos obtenidos, llegamos a las 

conclusiones que se presentan a continuación y que se han organizado 

según cada aspecto evaluado. 

EN CUANTO A EFICIENCIA INTERNA DEL PLAN DE ESTUDIO. 

• La eficiencia se ve afectada por factores internos que suceden 

entre los insumos y el proceso: Competencias que debe lograr el 

profesional de la Administración Pública; reducida flexibilidad para 

la integración de contenidos actualizados sobre idioma, tecnología, 

valores y adecuación de las que muestran debilidades en las áreas: 

cultural, básicas y de especialidad; métodos y técnicas poco 

innovadores que potencien la capacidad investigativa tanto en la 

enseñanza como en el aprendizaje; ausencia de programación 

oficial que comprometa totalmente a los directivos con la carrera y 

conduzca a la acreditación según lo expresado en la Ley 30 de 

2006; y pocas competencias básicas, previas al ingreso a la 

carrera. Todos estos factores están afectando la congruencia, 

pertinencia, flexibilidad, continuidad, integración y hasta la 

viabilidad de los recursos necesarios para la gestión curricular que 

garantice a su vez una ejecución de calidad. 

EN CUANTO A LA EFICACIA EXTERNA DEL PRODUCTO. 

• En el contexto y el producto, los evaluadores (docentes, 

empleadores y egresados) perciben en los egresados cierto grado 



225 

de desvinculación entre la teoría o conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de la carrera y la práctica, con las funciones 

profesionales que cumplen en el ámbito laboral. 

Algunos factores que afectan la inserción laboral de los egresados 

son: el político en detrimento de méritos; la falta de una 

administración de forma científica en el sector público afecta el 

nivel de estima por el trabajo de los profesionales de 

Administración Pública y refuerza la disfunción laboral; el poco 

desarrollo de la capacidad investigativa que potencie el espíritu 

crítico, creativo y reflexivo sobre los problemas que se presentan 

en el ámbito social y laboral, que desarrolle la capacidad de 

intervención en la solución de problemas dificulta un mayor 

impacto social de los profesionales por las funciones profesionales 

que cumplen. 

Por todo lo señalado, podemos establecer como conclusión general 

que el plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Administración 

Pública que oferta la Universidad de Panamá en el CRU de Coclé no reúne 

las condiciones que exige una enseñanza y aprendizaje de calidad. En 

consecuencia, debe adecuarse a la realidad que se vive en el mundo 

social, económico y político del sector laboral de la administración pública. 

Esto garantizará que tenga la congruencia y pertinencia que requiere la 

sociedad. 
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N°1. PLAN DE ESTUDIO SEGÚN LÍNEAS CURRICULARES. 

ASIGNATURA CULTURAL DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 

NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 
HORAS SEMANALES 
TEORÍA 	LAB. 

Relaciones de Panamá con los 
Estados Unidos (ab). 6 6 0 

ASIGNATURAS BÁSICAS DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 

NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 
HORAS SEMANALES 
TEORÍA 	LAB. 

Matemáticas Generales (ab). 8 6 4 
Matemáticas Financieras 3 3 0 
Principios de Psicología 3 2 2 
Contabilidad Fundamental (ab) 6 6 0 

- Contabilidad Gubernamental 3 3 0 
Contabilidad Administrativa 3 2 _ 	2 
Teoría del Estado 	(ab) 6 6 0 
Derecho Constitucional _ 3 3 0 
Derecho Administrativo 6 6 0 _ 
Principios de Economía (ab) 6 _ 6 0 
Finanzas Públicas (ab) 6 6 0 
Economía de Panamá 3 2 
Desarrollo Económico 3 3 0 
Métodos Estadísticos 	(ab) 6 2 _ 8 

- Principios de Sociología - 	3 3 0 
Sociología de la Organización 3 2 2 
Sociología Política 3 3 0 

- 	TOTAL DE BÁSICAS 74 64 20 
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ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD DE LA LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

NOMBRE DEL CURSO CRÉDITOS 
HORAS SEMANALES 

TEORIA 	LAB. 
Teoría 	de 	la 	Administración 
Pública 	(I, II, III, IV). 	 . 

14 12 4 

Técnicas 	de 	Comunicación 
Administrativa. 

3 3 0 

Administración 	Pública 	de 
Panamá. 

3 2 

Administración de Abastecimiento. 3 2 2 
Administración Financiera. 3  2 2 
Planificación Administrativa (1, II). 6 . 4 4 
Presupuesto Público (I, II). 6 4 4 
Administración de Proyectos (1, II). 6 4 4 
Administración 	de 	Recursos 
Humanos (1,11, III). 

9 

-1 

6 6 

Comportamiento Organizacional. 3 3 0 
Desarrollo Organizacional. 3 " 2 2 
Administración 	de 	la 	Seguridad 
Social. 

3 3 0 ' 

Metodología de la Investigación 
(I, 	II, 	III). 

9 6 6 

___ 
Análisis Administrativo (I, II). 6 4 4 
Sistemas de Información para la 
Administración (I, 11). 

6 4 4 " 

Seminario 	de 	Dirección 
Administrativa. _ 

3 - 1 4 

Trabajo de graduación. 3 1 4 
- 	TOTAL DE ESPECIALIDAD. 89 63 52 

TOTALES DE LA CARRERA. - 	169 133 72 



ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN ICASE 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CURRICULUM 

CUESTIONARIO A DOCENTES 

Respetado colega 

Entre los requisitos de la Maestría en Currículo está la realización de una 
investigación final (tesis) Para cumplir con esto estoy haciendo una evaluación 
diagnóstica de la Licenciatura en Administración Publica 

Para esta investigación necesito algunos datos que solicito en esta encuesta 
sobre el desarrollo de la carrera 

Agradezco mucho su gentil colaboración al contestarla 

Narasa Jaén de Gartán 
Estudiante de Maestría en Cumculum 

Carrera que evalua 	 Turno 

Asignatura que dicta 

Estudios de especialización realizados postgrado 

Doctorado 

Categoría docente T C 

T P 

TM 

	 Maestría 

Docencia Superior 

Años de expenencia docente en la Universidad de Panamá 

COMPLETE LOS ESPACIOS O MARQUE CON UNA EQUIS (X) SUS RESPUESTAS 

PRIMERA PARTE De indole académico 

1 Conoce los siguientes instrumentos cumculares que onentan la formación de la 
carrera 

INSTRUMENTOS 	Totalmente Parcialmente No los conoce 

Plan de estudio oficial 
Programa oficial de asignatura que dicta 
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2. Cómo considera la adquisición de conocimientos y/o experiencias de los 
estudiantes de últimos años acerca de lo siguiente: 

ASPECTOS A CONOCER 
NIVEL _ 

Suficiente Moderado Escaso _ 
Posibilidades del mercado para ejercer su profesión. 
Adaptación a nuevas tecnologías. 
Interés por enaltecer, rescatar y revalorar las formas 
culturales autóctonas de la Nación.  

> Capacidad para la creación. 

3. Sobre las asignaturas del plan actual, identifique si algunas podrían: 

Propuesta _ 
' 

Nombre de las asignaturas 
Razones que justifican 

dicha sugerencia 

Eliminarse 
_ 

Integrarse 
, 

Incluirse 
_ 

Fortalecerse 

- 

_ 

4. La forma en que se imparten las asignaturas culturales y básicas del plan 
contribuyen a la formación: 
De manera eficiente 	( 	) 	Poco eficiente 	( 	) 
Deficiente 	 ( 	) 

5. Si contestó poco eficiente o deficiente indique razones: 

Nombre de las asignaturas 	1 	 Razones 

6. Elabora sus propios programas de clase para su labor de aula: 
SI ( 	) 	 NO( 	) 

7. Si la respuesta anterior es afirmativa, recibe orientaciones para esa labor: 
SI 	( ) 	NO ( ) Explique de quién recibe apoyo: 	  
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8 Permite usted a sus alumnos conocer el programa de las asignaturas (oficial o 
propio) antes de las clases 

SI 	( 	) 	NO( 	) 

9 Si contestó SI a la pregunta antenor en qué momento lo hace 
A inicios del semestre 
A inicios de cada unidad temática 

10 Evaluan los estudiantes el desarrollo de su asignatura SI ( ) 	No ( ) 

11 Si contestó SI a la pregunta antenor en qué momento lo hace 

A inicios del semestre 

A inicios de cada unidad temática 

Al finalizar el semestre o de unidad temática 

12 Si la respuesta 10 fue afirmativa incorpora los ajustes señalados para mejorar 
SI ( ) 	 NO( 	) 

13 Indique los métodos y técnicas de enseñanza que emplea para el desarrollo de 
sus clases y con qué frecuencia 

MÉTODOS Y TÉCNICAS SIEMPRE A VECES NUNCA 
Charlas o exposiciones por el 
profesor 
Charlas por los alumnos 
Demostración del profesor a los 
alumnos 
Demostración por los alumnos 
Prácticas de laboratorio 
Investigaciones bibliográficas 
Investigaciones de campo 
Visitas a sitios de interés 
Talleres prácticos en el aula 
Trabajo de grupos en el aula 
Excursiones 
Proyección de videos y películas 
etc 
Proyectos 
Otros (indique) 

Nota Puede marcar más de una opción 
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14 Indique qué medios audiovisuales o matenales emplea para el desarrollo de sus 
clases y con qué frecuencia 

Medio Audiovisual o matenal 
FRECUENCIA 

Siempre A veces Nunca 
Tablero 
Maqueta 
Diapositivas 
Láminas mapas 
Peliculas 
Computadoras 
Laboratonos 
Fotografías 
Herramientas equipos e instrumentos 
Libros y folletos 
Gula de trabajo 
Gula de lectura e investigación 
Otros (indique cuáles) 

Nota Puede marcar mas de una opción 

15 Los recursos de apoyo didáctico requeridos para el desarrollo de su 
asignatura tales como libros películas filminas laboratorios etc son 

En cantidad Suficiente ( Insuficiente 
En calidad Actualizados ( Poco actualizados 
Disponibilidad Disponible ( No disponibles 

16 Los servicios que la biblioteca le bnnda son 

Eficientes ( ) 

Regulares ( ) 

Ineficientes ( ) 

Explique 

17 Indique el tipo de matenal de estudio que recomienda a los estudiantes para los 
exámenes o pruebas 

Apuntes redactados o preparados por usted ( ) 
Libros de texto (incluye fotocopia) ( ) 
Libros de consulta (incluye fotocopia) ( ) 
Apuntes que los alumnos toman de sus exposiciones ( ) 
Resumenes preparados por grupos de alumnos ( ) 
Otros (indique) 
Nota Puede marcar más de una opción 
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18 Indique las pruebas y formas de evaluación que utiliza y con qué frecuencia 

TIPOS 
FRECUENCIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
Ensayo o desarrollo 
Pruebas objetivas (cierto y falso 
completar pareo selección) 
Proyectos 
Investigaciones 

- Estudio de casos 
Resolución de problemas 
Trabajos prácticos de campo 
Eieracios relampagos (quiz) 

Pruebas orales 
Otros (indique) 

Nota Puede marcar más de una opción 

19 Indique las razones que en su opinión influyen en el fracaso académico de los 
estudiantes en la carrera 

a Inadecuados/insuficientes conocimientos previos de los alumnos ( ) 
b Insuficiencia de estudio por parte de los alumnos ( ) 
c Los alumnos estudian pero no saben hacerlo correctamente ( ) 
d Recargo de asignación al estudiante ( ) 
e Falta de dinero en los estudiantes para adquirir materiales 

requendos para la presentación de proyectos planos etc ( ) 
f Falta de correspondencia entre lo que se enseña y lo que se 

pregunta en los exámenes ( ) 
g Dificultades o errores en la técnica de elaborar las pruebas 

por parte del profesor ( ) 
h Exceso de matenal de estudio para pruebas ( ) 
i Otros (explique) ( ) 

Nota Puede marcar más de una opción 

20 Ha recibido capacitación para perfeccionar su labor docente en los unimos 
tres años 	SI ( ) 	 NO ( ) 

21 En caso que la respuesta antenor sea afirmativa indique el contenido tratado 

a Teónco-conceptual de su especialidad 
b Pedagógicos en 

• Metodologia y tecnicas de la enseñanza 
• Empleo de medios y recursos audiovisuales 
• Evaluación de los aprendizajes 
• Otros (indique) 	  

Nota Puede marcar más de una opción 



243 

22 Considera necesano recibir oportunidades de perfeccionamiento 

SI ( ) 	NO ( ) Explique 	  

23 Las oportunidades de perfeccionamiento deben dingirse a aspectos 

Teónco-conceptual de su especialidad ( ) 
Pedagogicos ( ) 
Metodología ( ) 
Técnicas procedimientos evaluación ( ) 
Empleo de medios y recursos audiovisuales ( ) 
Otros (indique) ( ) 
Nota Puede marcar más de una opción 

24 La relación teona práctica en su asignatura es 

Buena ( ) 	Regular ( ) 	Deficiente ( 	) 

Nota Entiéndase por práctica no sólo la de campo sino también la 
elaboración de instrumentos planes proyectos objetivos etc Segun 
la naturaleza de las asignaturas 

25 Hay matenas del plan que deben eliminarse 

Cuáles? 

SI ( 	) 	NO ( ) 

    

26 Hay matenas que deben fundirse integrarse o juntarse? SI ( ) NO ( ) 

Cuáles? 



244 

27. Señale los atributos de los egresados de esta carrera según su percepción: 
- 

Atributos 

Qué poseen los 
actuales 

egresados 

Que deben poseer 
los futuros 
egresados 

Mucho Poco , 	Nada Mucho Poco Nada 

' a Para tomar decisiones en situaciones 
imprevistas. , 

b Para interpretar o seguir 
instrucciones, órdenes de trabajo, 
planes, etc. _ 
Para ejecutar trabajos de rutina. 

d Capacidad para representar a la 
institución y/o relaciones públicas. _ 

e Capacidad para asumir liderazgo en 
grupos de trabajo. , 

f Capacidad para desarrollar buenas 
relaciones con los superiores, 
iguales, subalternos y con el público.  , 

g Capacidad para sugerir nuevos 
métodos para la realización del 
trabajo 

h 

_ 

Capacidad para utilizar herramientas, 
equipos y materiales, aplicar fórmulas 
y principios. _ 

i Capacidad para seguir normas 
básicas de seguridad personal.. . 
Dominio del idioma inglés _ 

k 
_ 

Conocimiento de las características y 
realidades del mundo actual. , 

_ Conocimiento del sector público 

m Capacidad para trabajar en equipo. 
( 

n Hábitos y actitudes de integridad 
personal (honradez, tolerancia, 
respeto, etc.)  

A Hábitos y actitudes de puntualidad, 
terminar la tarea iniciada, etc. 

o Actitud de autodominio y autocontrol. 
Actitud de superación permanente. _ 
Otras habilidades y capacidades 
requeridas (Especifique) 
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28. Señale los logros y limitaciones en la formación de los egresados de la 
carrera de Administración Pública. 

2.1. mrincipales i7  ros en la tomiacion  
1 Conocimientos 	Habilidades y 	1 Actitudes y valores 

destrezas 

28. Sobre asoectos deficitarios de la formación: señale las limitaciones y 
sugiera ideas para mejorar. 

Limitaciones en cuanto a: 
	

Ideas para mejorar en: 

I Conocimientos: 	 1 Conocimientos: 	 I 

I Actitudes y Valores 	 1 Actitudes y valores 	 I 

I Habilidades y destrezas 	 I Habilidades y destrezas 	 I 

Otra vez, gracias por su atenta colaboración. 



ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICASE 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CURRICULUM 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

Respetado estudiante 

Entre los requisitos de la Maestría en Curriculo está la realización de una 
investigación final (tesis) Para cumplir con esto estoy haciendo una evaluación 
diagnóstica de la Licenciatura en Administración Publica 

Para esta investigación necesito algunos datos que solicito en esta encuesta 
sobre el desarrollo de la carrera 

Agradezco mucho su gentil colaboración al contestarla 

Narcisa Jaén de Gattán 
Estudiante de la Maestna en Cumculum 

Instrucciones en cada pregunta que se le presenta marque con un gancho en el 
lugar correspondiente su respuesta o escriba sus ideas en el espacio indicado 

1 PARTE Aspectos Generales 

1 a Sexo masculino ( ) 	femenino ( ) 	 b Edad 

2 Carrera que estudia 	  

3 Año que cursa 	 Semestre 	  

4 Indice académico hasta la fecha 

5 Forma en que financia sus estudios recursos familiares ( ) Préstamo ( ) 

Beca ( ) 	Otros especifique 	  

6 Lugar de residencia permanente 	  
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II PARTE: Aspectos académicos 
1. El Centro Regional Universitario de Coclé le ofrece un conjunto de servicios y 

oportunidades para su formación integral: como evaiva los mismos.  

Servicios y oportunidades  

Muy 
 bueno 

Bueno Regular Deficiente 

Biblioteca especializada  
. Internet  
Fotocopia  . 
Cafetería . 
Préstamo de instrumentos y equipo 
Bienestar estudiantil (apoyos económicos 
para matrícula, copias, alimentación, 
lentes, transporte, etc.)  , 
Aulas de estudio  
Orientación psicológica 
Actividades culturales y académicas 
(exposiciones, charlas, seminarios) _ 
Actividades deportivas _ 

, Servicios de odontología , 

2. Conoce el "perfil de egresado" del plan de estudio de la carrera que cursa. 

SI ( ) 	 NO ( ) 

"El perfil de egresado se refiere a las características que debe poseer el alumno 
cuando se gradúa." 

3. Si respondió SI en la pregunta 2, evalúe el grado de coherencia entre la formación 
que recibe y el logro de este perfil, en una escala de 1 a 5, donde 5 indica total 
coherencia. 

Escala: 1 	2 	3 	 4 	 5 	 

Explique su respuesta: 

4. Hay materias del plan que deben eliminarse: SI ( ) 	NO( ) NO SÉ ( ) 

¿Cuáles? 	  

5. Hay materias que deben fundirse, integrarse o juntarse? SI ( ) 	NO ( ) 

Cuáles? 
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6. Los profesores le permiten conocer el programa de estudio antes de iniciar las 
clases: 

a. La mayoría de los profesores lo da a conocer 	( 	) 
b. La mayoría de los profesores no lo da a conocer 
c. La minoría los da a conocer 	 ( 	) 
d. Nadie los da a conocer 	 ) 

7. Si su respuesta anterior recayó en los puntos a, b o c, indique si los profesores 
cumplen con lo establecido en los programas: Entre 80% — 100% ( ) 

De 50%-80% ( ) 

Menos de 50% ( ) 

8. Conoce los objetivos de las asignaturas que cursa: 
La mayoría 

lAlgunos 	( ) 

Ninguno 

9. Indique los métodos y técnicas de enseñanza que utilizan los docentes para el 
ripsarroilo de sus clases y con aué frecuencia los usan: _ 

MÉTODOS Y TtCNICAS SIEMPRE 1  A VECES - NUNCA 

Charlas o exposiciones por el profesor 
Charlas por los alumnos 
Demostración del profesor a los alumnos _ 
Demostración por los alumnos _ 
Prácticas de laboratorio _ 
Investigaciones bibliográficas 
Investigaciones de campo _ 
Visitas a sitios de interés . 
Talleres prácticos en el aula 
Trabajo de grupos en el aula.  
Excursiones  
Proyección de videos y películas, etc. _ 
Proyectos 
Otros (indique) 

Nota: puede marcar más de una opción. 
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10. Evalúe la metodología de enseñanza utilizada por los profesores: 

	

Muy buena ( ) 	Buena ( ) 	Regular ( ) 	Deficiente ( ) 

11. Describa su apreciación general acerca de la metodología de enseñanza utilizada 

	

por los profesores: 	  

12. Indique qué medios audiovisuales o materiales didácticos utilizan los docentes 

pai 

13. Indique el tipo de material que preferentemente usa para estudiar en las 
pruebas y/o exámenes: 

14. Hay fracaso o abandono por parte de los estudiantes en la carrera: 

SI ( ) 	NO ( ) 

15. Considera que este fracaso o abandono es: 

Muy alto ( ) 	Normal ( ) 	Bajo ( ) 



16. Indique las razones que influyen en el fracaso académico o abandono de los 
estudiantesde la carrera: 

a. Insuficiencia de estudio por parte de los alumnos ( ) 

b. Los alumnos estudian pero no saben hacerlo correctamente ( ) 

c. Recargo de asignación al estudiante ( ) 

' d. Falta de dinero en los estudiantes para adquirir materiales 
requerido para la presentación de proyectos, planos, etc. 

( ) 

e. Falta de correspondencia entre los que se enseña y lo que se 
pregunta en los exámenes. 

( ) 

f. Dificultades a errores en la técnica de elaborar las pruebas por 
parte del profesor. 

( ) 

g. Exceso de material de estudio para pruebas ( ) 

h. Otros (indique) ( ) 

250 

17. La evaluación del rendimiento académico en la mayoría de las asignaturas se 

hace: De manera justa: ( ) 	 De manera injusta: ( ) 

Explique: 

18. Indique las pruebas y formas de evaluación que se utilizan en las asignaturas 
r-nn n'u& fra=bri ichnrin• -- 	-. 	 _ 

TIPOS 
FRECUENCIA 	. 

SIEMPRE AVECES NUNCA . 
Ensayo o desarrollo _ 
Pruebas objetivas (cierto y falso, 
completar, pareo, selección) _ 
Proyectos ._ 
Investigaciones 
Estudio de casos 
Resolución de problemas . 
Trabajos prácticos de campo 
Ejercicios relámpagos . 
Pruebas orales 
Otros (indique) 

Otra vez, gracias por su atenta colaboración. 



ANEXO N°2 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN- ICASE 

PROGRAMA DE MAESTRiA EN CURRICULUM 

CUESTIONARIO A EGRESADOS 

Estimado egresado 

Entre los requisitos de la Maestría en Cumculo está la realización de una 
investigación final (tesis) Para cumplir con esto estoy haciendo una evaluación 
diagnóstica de la Licenciatura en Administración Publica 

Para esta investigación necesito algunos datos que solicito en esta encuesta 
sobre el desarrollo de la carrera 

Agradezco mucho su gentil colaboración al contestarla 

Narcisa Jaén de Gaitán 
Estudiante de Maestro en Cumculum 

Instrucciones Ante cada pregunta que se le presenta marque con un gancho en el 
lugar correspondiente a su respuesta o escnba sus ideas en el espacio indicado 

1 PARTE Datos basicos 

1 Fecha en que ingresó a la carrera 	  

Fecha de graduación 	  

2 Título o grado académico alcanzado 	  

3 Estudios realizados con postenondad a la obtención del título 
Campo de estudio 	Institumon 	Duramon 	Fecha 
a 	  
b 	  
c 	  
d 	  
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4 Condición laboral actual Trabaja ( ) 	Busca empleo ( ) 
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5 Si busca empleo desde cuándo lo hace,  

Menos de 1 mes ( ) 	De 1 a 6 meses ( ) 

De 6 a 12 meses ( ) 	Más de un año ( ) 

6 Si usted trabaja 

a Indique el nombre y dirección de la Institución 

 

b Actividad pnnapal a que se dedica la institución 

 

c Condición jurídica de la institución 

Estatal ( ) 	Pnvada ( ) 

Empresa extranjera ( ) 	Otros ( ) 

7 Requisitos que se le exigieron al ingresar a laborar 

Cooperativo ( ) 

Título básico ( ) 
Especialidad 

Estudios de postgrado ( ) 

Especialidad 

Someterse a 
Capacitación en el 
puesto de trabajo ( ) 

Área de capacitación 

Habilidades y 
destrezas especificas 

( ) 
Área de habilidades y destrezas 

Actitudes determinadas ( ) 

Cuáles 

Otros requisitos 
requendos 

( ) 
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8. Grado de relación entre la formación recibida en la carrera de 
Administración Pública con el puesto que desempeña actualmente: 

Muy alta 	( ) Alta 	 ) 	Mediana ( ) 

Baja 	( ) Ninguna 	 ) 

U PARTE: Aspectos de la formación. 

1. Sobre la formación recibida: marque la casilla que responde mejor a su percepción 
r4 I fru-nlar.iAn rarihirla v do la fnrmar.ifSn reoliPrida 

Atributos Formación recibida 
Formación 
requerida 

Mucho Poco , Nada Mucho Poco Nada 

Para tomar decisiones en situaciones 
imprevistas.  

b 
_ 

Para interpretar o seguir instrucciones, 
órdenes de trabajo, planes, etc.  

C Para ejecutar trabajos de rutina. . 

d Capacidad para representar a la 
institución y/o relaciones públicas.  
Capacidad para asumir liderazgo en 
grupos de trabajo.  

f Capacidad para desarrollar buenas 
relaciones con los superiores, iguales, 
subalternos y con el público. , 
Capacidad para utilizar herramientas, 
equipos y materiales, aplicar fórmulas y 
principios.  

h Capacidad para seguir normas básicas 
de seguridad personal. , 

¡ . 
Dominio del idioma inglés. , 

j Conocimiento de las características y 
realidades del mundo actual. 

k 
, 

Conocimiento del sector internacional su 
realidad y potencialidades. 

' 

¡ Capacidad para trabajar en equipo.  
m 

, 
Hábitos y actitudes de integridad personal 
(honradez, tolerancia, respeto, etc.) 

n Hábitos y actitudes de puntualidad, 
terminar la tarea iniciada, etc. , 

- 

. 
ñ Actitud de autodominio y autocontrol. , . 
o Actitud de superación permanente. 

p Otras habilidades y capacidades 
requeridas. (Especifique): 

Nota: Puede marcar más de una opción. 
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2 Sobre logros y limitaciones de los egresados 

Pnncipales logros en su formación 

Aspectos deficitanos o problemas 
en los egresados 

Propuesta para mejorar la formación 

Conocimientos Conocimientos 

Actitudes y valores Actitudes y valores 

Habilidades y destrezas Habilidades y destrezas 

Otra vez, gracias por su atenta colaboracion 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGFtADO 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE LA EDUCACIÓN ICASE 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CURRICULUM 

CUESTIONARIO A EMPLEADORES 

Respetado señor (a) 

Entre los requisitos de la Maestría en Currículo está la realización de una 
investigación final (tesis) Para cumplir con esto estoy haciendo una evaluación 
diagnóstica de la Licenciatura en Administración Publica 

Para esta investigación necesito algunos datos que solicito en esta encuesta 
sobre el desarrollo de la carrera 

Agradezco mucho su gentil colaboración al contestarla 

Narasa Jaén de Gaitán 
Estudiante de Maestría en Cumculum 

Instrucciones Ante cada pregunta que se le presenta marque con un gancho en el 
lugar correspondiente a su respuesta o escnba sus ideas en el espacio indicado 

I PARTE Identificacton de la instducion 

1 Nombre o razón social de la instrtuaon 

2 Localizacion 	Provincia 

3 Dirección 

correo electrónico 

Distnto 

Teléfono 

4 Área Urbana ( 	) Rural 	( ) 

5 Tipo de empresa 

Pnvada 	( ) Estatal ( ) --7.--Gob Central ( 	) 

Autónoma ( 	) 

....._ Semi-autónoma ( 	) 

Cooperativa 	( ) Mixto ( ) 

6 Función pnnapal de la institución 
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7. Tipo de servicios o productos de la institución (enumerar las principales). 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

8. Total de personas que laboran en la institución: 	  

9. Cantidad de posiciones que requiere formación del nivel universitario: 

Porcentaje de estas posiciones que son administrativa: 	 

10. Procedencia de los profesionales que laboran en la institución: 

Cuántos 

Centro Regional Universitario de Coclé ( ) 

Universidad de Panamá ( ) 

Universidad Tecnológica ( ) 

Universidad de las Américas ( ) 

Otras universidades ( ) 
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II PARTE Situacron del personal egresado de la carrera que 
labora en la institución 

Si esta institución ha contratado personal egresado de la Universidad de 
Panamá señale los atributos seaun su Percepción __ 

Atributos 
Qué poseen los 

actuales egresados 
Qué deben 

los 
arrasados 

poseer 
futuros 

Mucho Poco Nada Mucho Poco Nada 

a Para tomar decisiones en situaciones 
imprevistas 

b Para interpretar o seguir instrucciones 
órdenes de trabajo planes etc 

c Para ejecutar trabajos de rutina 
d Capacidad para representar a la 

institución y/o relaciones publicas 
e Capacidad para asumir liderazgo en 

grupos de trabajo 
f Capacidad para desarrollar buenas 

relaciones con los supenores iguales 
subalternos y con el publico 

g Capacidad para utilizar herramientas 
equipos y matenales aplicar fórmulas y 
pnnapios 

h Capacidad para seguir normas básicas 
de segundad personal 

i Dominio del idioma inglés 
j Conocimiento de las características y 

realidades del mundo actual 
k Conocimiento del sector internacional 

su realidad y potencialidades 
I Capacidad para trabajar en equipo 
m Hábitos y actitudes de integndad 

personal (honradez tolerancia 
respeto etc ) 

n Hábitos y actitudes de puntualidad 
terminar la tarea iniciada etc 

ñ Actitud de autodominio y autocontrol 
o Actitud de superación permanente 
p Otras habilidades y capacidades 

requendas (Especifique) 



258 

2. Logros y limitaciones en la formación de los egresados de la carrera de 
Administración Pública. 

2.1. Principales loaros en la formación. . 	_ 
Conocimientos Habilidades y 

destrezas 
Actitudes y valores 

RnhrA asngtrtns deficitarios de la formación: Señale las limitaciones y 
sugiera ideas para mejorar. 

Limitaciones en cuanto a: 
	

Ideas para mejorar en: 

Conocimientos: 
	

Conocimientos: 

Actitudes y valores: 
	

Actitudes y valores: 

Habilidades y destrezas: 
	

Habilidades y destrezas: 

2. 

Otra vez, gracias por su atenta colaboración. 


