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INTRODUCCION 

Este trabajo de Investigación tiene como intencion contribuir en la discusion de 

un tema que a todas luces provoca mucha preocupacion en las personas educadas 

Estrategias de ensenanza utilizadas por el Docente de Derecho y Ciencias Politicas de 

la Universidad de Panama 

El objetivo central es investigar si los docentes ejercen debidamente la 

docencia en la aplicación e interpretacion de las estrategias de ensenanzas utilizadas en 

las clases sin desviar eL fin supremo que es el de asegurar el conocimiento para que los 

estudiantes alcancen su desarrollo a plenitud 

En este sentido el estudio se proyecta en funcion de la realidad del medio y 

expresión del aprendizaje como celula activa del fenomerio educativo 

Se inicia con el análisis de los antecedentes de la investigación que servira de 

base para proyectar la hipótesis de trabajo Se busca identificar los elementos 

principales que conducen a gestionar el intelecto sacando conclusiones y como utilizan 

la metodologia para la ensenanza en la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas en la 

Universidad de Panama con los alumnos de primer ano 

Al terminar esta parte de la investigacion se plasma la justificacion de la 

investigacion planteamiento del problema Limitacion Proyeccion y Delimitacion 

objetivos generales y especificos as¡ como la hipotesis de trabajo que sirve de guia 

durante toda la investigación 
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En este trabajo de investigacion no ha sido facil recopilar informacion por parte 

de los docentes en este tema que a pocas luces provoca mucha preocupacion en el 

ambiente educativo toda vez que por cuestiones de tiempo es difícil obtener mayor 

informacion 

El trabajo se divide en cinco Capitulos el primero trata sobre los Aspectos 

Generales de la investigacion el segundo capitulo sobre el marco teorico el tercer 

capitulo es el marco metodolc5gico el cuarto capitulo es el analisis e interpretacion de 

los resultados y él ultimo capitulo se plantea una propuesta 

Al final aparecen las referencias bibliograficas que apoyaron conocimiento y 

teoria para tener propios comentarios y analisis igual que los anexos respectivos 



CAPITULO 10 
ASPECTOS GENERALES 
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1 1 Antecedentes 

En el ano del Cincuentenario segun algunos pedagogos en relacion a! cuerpo 

Docente opinaban que era de suponer que la gran mayoria estan suficientemente 

capacitados para la enseñanza universitaria en lo que se refiere al nivel de conocimiento 

educativo en consecuencia a la Universidad le corresponde evitar [as fallas en el orden 

de conocimientos 

En la Universidad de Panama existe el curso de Post Grado en Docencia 

Superior desde el ario de 1976 y  la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas tiene gran 

cantidad de egresados que han servido de apoyo al beneficio de nuestro Pais otras 

universidades particulares ofrecen igualmente estos cursos pedagogicos 

La preparación de los alumnos que ingresan a la Universidad - segun se ha 

dicho en informes de personal competente - es insuficiente Se aduce que en ¡os 

colegios secundarios reciben una formación demasiado memoristica no son capaces de 

tomar notas resumidas y completas generalmente no entienden Lenguas extranjeras no 

saben utilizar debidamente la biblioteca se expresan y redactan mal en espanol De 

hecho se sabe que los primeros anos de Universidad son anos de propedeutica 

universitaria o bien cedazos que filtran una pequena porcion de alumnos mas dotados 

dejando perderse una gran mayoria que de haber tenido las posibilidades de continuar 

estudiando podrian haber mostrado grandes aptitudes 
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Son muchos los alumnos egresados de las Universidades panamenas que 

manejan bien el saber - hacer en sus especialidades pero evidentemente se reflejan 

algunas criticas en los alumnos cuando tratan de explicar el saber - hacer o de 

trasmitirle los conocimientos en el area conceptual 

Segun estudiantes de la carrera de Derecho que actualmente cursan el primer ano 

de la Universidad de Panama hay falta de una formación mas universal mas humana 

más universitaria falta tambien una formacion mas social mas abiertas a los cambios 

que nuestra sociedad necesita y busca En un alto porcentaje los estudiantes 

universitarios egresan capacitados para ejercer su profesion y ganar dinero pero no para 

servir efectivamente a la sociedad que les ha permitido educarse 

En relacion a este tema de investigacion en la decada de los ochentas algunos 

escritores pedagogos como el Profesor Paulino Romero C sostuvo que 

tradicionalmente nuestras Universidades quizas inconscientemente se han limitado a 

formar profesionales (abogados) sin formacion ni inquietud social Debemos por tanto 

abogar porque nuestras Universidades formen profesionales que sean instrumentos 

aptos y adecuados para los cambios que el pais necesita Se debe diferenciar y agilizar 

las carreras profesionales de las Universidades sobre todo saber que es necesario 

utilizar las estrategias de erisenanzas para el beneficio de los educandos pero unas 

estrategias no desconectadas con la realidad sino que sirvan para lograr el fin que es el 

de la educacion integral universitaria 
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Se debe procurar que la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la 

Universidad de Panama no se preste para obtener resultados pasivo de juego de 

intereses sino que cumplan su mision de elaborar cultura propia que sea la conciencia 

critica y lucida que el pais necesita para su desarrollo historico desarrollo que no se 

puede pensar sin profundos cambios metodologicos 

En cada etapa de la vida el ser humano aprende y obtiene conocimientos nuevos 

que le serviran para adaptarse al contexto y estadio particular Si a partir del momento 

de la concepcion el ser que inicia su camino a la vida tal y como la conocemos hoy 

asimila la informacion genetica que requiere para constituirse en un ente vivo al final 

M camino esto significa que el proceso de aprendizaje esta ligado a la vida misma 

desde su procreacion 

Desde hace varios anos las estrategias de ensenanzas utilizadas por el docente 

han sido rechazados por los estudiantes pero hay que tener en cuenta que las 

estrategias didacticas no se usan para el beneplacito del participante sino para lograr 

aprendizajes Lo que se busca en los participantes universitarios es convertirlos en 

constructores de sus pensamientos y formación integral 

En este sentido el estudio que se presenta va dirigido a determinar la 

preocupacion de los estudiantes en cuanto a como los docentes les trasmiten los 

conocimientos o sea las estrategias de enseñanzas utilizadas en el aula de clase 
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EL punto mas importante de este trabajo y que interesa averiguar es la manera 

como los docentes imparten sus clases a los estudiantes de primer ano de La Facultad de 

Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Panama para verificar si utilizan las 

estrategias tradicionales o los conocidos tambien como clases de conferencias trayendo 

as¡ con esta forma abstracta altos indices de fracaso en las aulas de clases 

universitarias o aplican didaeticas actualizadas De alli que la Lnvestigacion de este 

tema sea a todos luces importante dado que provoca mucha preocupación en los 

estudiantes universitarios de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 

Dentro de los requisitos para ejercer la docencia en La Facultad de Derecho y 

Ciencia Politica de la Universidad de Panama el nuevo estatuto universitario exige el 

curso de Post grado en Docencia Superior para darle al educando una calidad educativa 

conforme a sus necesidades individuales y sociales De esta manera se puede evitar 

preocupaciones que lleven a pensar que exista La posibilidad de una falla en los docentes 

de la Universidad de Panama en la determinacion de las formas metodologicas 

aplicadas en el desempeño del acto docente 

La ensenanza que se viene impartiendo a los estudiantes de primer ano de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Panama, depende del 

cuerpo docente variado en especialidades y pensum academico relacionada con el 

derecho pero no apoyado por herramientas metodos estrategias y tecnologia 

educativa orientadora e igual para todo el personal docente Hay que tomar en cuenta 

que existe la Libertad de Catedra sin seguir una metodología general base que sirva de 
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comun denominador en todas las arcas de especializacion y departamentos que 

sustentan la carrera de Licenciatura en Derecho y Ciencias Politica 

1 2 Planteamiento del Problema 

Las Estrategias de Ensenanzas utilizadas por los profesores de la Universidad de 

Panamá es una de las preocupaciones que vive el estudiantado El asunto ha alcanzado 

un alto nivel que muchos se preguntaran Tiene algo que ver el grado academico 

alcanzado con el desempeno de[ docente9  Que se debe hacer para enfrentar este 

asunto9 Es de calidad suficiente la educacion que se ofrece9  Educan de acuerdo con 

las exigencias del desarrollo humano sostenible9  El problema sin duda alguna 

Universitario y la Universidad de Pariama ofrece programas para ir en contra de estos 

inconvenientes 

Tradicionalmente el desarrollo de la cátedra en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Politicas de la Universidad de Panamá han sido Magistrales en donde el 

profesor imparte sus clases de manera verbal haciendo notorio el desempeno del 

modelo tradicional quedando la duda Sera el modelo tradicional una de las razones 

por la cual la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas presenta una gran cantidad de 

fracasos en sus estudiantes9 lo que es cierto es que a pasar del tiempo las cosas 

cambian tanto asi que se utilizan nuevos mecanismos de ensenanzas por los cambios y 

las respuestas que exige la sociedad 
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Se busca con el uso de las nuevas Estrategias de Ensenanzas lógicamente el 

mejoramiento de la calidad educativa ademas el fortalecimiento del conocimiento de 

los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de La Universidad de 

Pariama para que de esta manera se pueda profundizar la educacion nacional en el 

desarrollo de La Patria de acuerdo a las respuestas exigidas 

La Universidad de Panamá en la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas en el 

primer ano sin duda alguna busca Los mecanismos necesarios para agilizar el 

aprendizaje en los estudiantes que ingresan a la Facultad a una nueva experiencia De 

alli la preocupacion de realizar este estudio 

Generalmente La Universidad de Panama usa la metodologia tradicional para la 

enseñanza superior apoyada en la clase y exposicion magistral con o sin algun 

conocimiento metodologico por parte del educador universitario Por tal motivo el 

problema que se plantea en esta investigacion es el siguiente 

Que efectos tienen el uso de las Estrategias de Ensenanza utilizadas por los docentes 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panama9  

1 3 Justificacion de la Investigacion 

Este trabajo de investigacion es importante desarrollarlo porque se hace un 

diagnostico del docente en el uso de las Estrategias de enseñanza aplicables al trabajo 

en el aula De esta manera se brinda alguna información teorica y principios de 
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aplicacion sustentado a lo largo de la investigacion realizada y cubierta con los 

resultados De esta investigaclon se obtendran beneficios ya que obtendremos 

resultados de las estrategias de ensenarizas utilizadas por los docentes en el desempeno 

de sus funciones que es la de lograr aprendizajes eficientes Tambien servira como gula 

a los docentes para saber la situacion actual que rigen la educacion en el primer año de 

la carrera de la Facultad de Derecho y Ciencias Política de la Universidad de Panama 

Sera de gran vitalidad para el docente por lo que permitira estimular la reflexion en el 

acto educativo y de esta manera crecer más como profesional 

Otro aspecto importante en este trabajo de investigación es el enfocar un 

resumen de las Estrategias de enseñanzas utilizadas por el docente para un aprendizaje 

significativo de los estudiantes y así observar cuales son las fallas (si las poseen) de los 

docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panama 

en el primer ano para ofrecer alternativas de mejoramientos 

La educación es un proceso Continuo y trasformador de las partes que lo integran 

(docente— discente) dirigido por una filosofía propia y una metodología especifica 

Sabemos que existen referencias sobre los conceptos de la metodología que se 

debe seguir y del perfil del docente universitario basado en algun enfoque pedagogico 

existente pero la realidad es otra se observan en algunos docentes la inclinación a las 

clases magistrales o conferencias que ha la fecha el alumnado se siente cansado con 

estas estrategias 
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Es importante contar con una seleccion de profesores que tengan fundamentos 

cientificos pedagogicos serios y coherentes con las necesidades del educando no se 

sabe a ciencia cierta si el profesor universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Politicas en primer ano realiza sus labores docentes mediante una nietodologia 

especifica obtenida mediante una capacitación educativa pertinente o aplica la tecnica 

pedagógica adquirida de forma empirica a traves de los anos que lleva ensenando 

aunando en muchos o pocos casos su vocacion docente 

1 4 Objetivo Generales 

Ofrecer una propuesta de las estrategias de ensenanza para ser 

utilizadas por el Docente de Derecho en la Universidad de Panama en 

el primer año de la carrera 

Promover una actitud critica y reflexiva frente a las estrategias de 

enseñanzas utilizadas por el docente de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Politicas de la Universidad de Panama al primer ano 

14 1 Objetivos especificos 

• Determinar las estrategias de ensenanzas utilizadas por los docentes de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Panama 

Identificar las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de primer 

ano de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de 

Panama 

• Establecer la relación entre las estrategias de ensenanza y las estrategias de 

aprendizaje 
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• Establecer la relacion entre la Metodologia y las actividades de ensenanzas 

desarrolladas por el Docente 

a 	Determinar el compromiso que adquiere cada alumno frente a su aprendizaje 

1 5 Alcance Limitación Proyecciones 

151 Alcance 

Esta investigación se realiza en la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de 

la Universidad de Pariama con los Docentes y estudiantes que cursan el primer ano del 

Plan de estudios en dicho centro educativo 

15 2 Limitaciones 

Son los impedimentos que se presentan al momento de realizar un trabajo de 

graduacion Para la elaboracion de esta investigación han surgido algunos obstaculos 

por ejemplo 

La falta de Acceso a la Bibliografía en vista de que hacen falta algunas citas de 

autores clasicos que apoyen la tematica para evidenciar el problema 

Impedimento para lograr las disponibilidades de los profesores en la aplicacion 

individual de instrumento de investigaciori 
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Otra desventaja dentro de la investigacion es la limitaciori y la disponibilidad 

del tiempo de los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la 

Universidad de Panama del primer ano para participar como informantes 

15 3 Proyecciones 

El presente trabajo de investigacion pretende hacer una revision a las estrategias 

de ensenanzas utilizadas por el docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 

de la Universidad de Panamá en primer ano para determinar que metodologia puede ser 

utilizada por el docente para llevarse a cabo la ensenanza y el aprendizaje de los 

estudiantes logrando un desarrollo a plenitud y en beneficio del educando 

1 61-lipotesis 

Segun el Diccionario Pequeno Larousse Ilustrado la palabra hipotesis 

Proviene del griego hypothesis Suposicion de una cosa posible de la que se obtiene 

una consecuencia El camino recorrido hasta este momento nos indica que hemos 

formulado nuestro problema de investigación e identificado tanto los objetivos 

generales como los especificos (Ramon Garcia - Pelayo y Gross 1994 Pag 544) 

La hipótesis son proposiciones en Las que se plantean explicaciones o 

soluciones tentativas a un problema u objeto de investigacion Hernandez Sampieri 

(1999 Pag 93) 
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El tema de investigac ion nacio con la inquietud de describir la metodología que 

emplean los profesores de la carrera de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panama en primer 

ano En la forma como el docente se desenvuelve y a que modelo de enseñanza se 

asemeja 

Ante el panorama descrito se plantea la hipotesis de investigacion en la siguiente 

forma 

Hipotesis de Trabajo Las estrategias de ensenanza utilizadas por los 

docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad de Panama en el primer 

ano de la carrera son eficaces y eficientes? 



CAPITULO 20 
MARCO TEORICO 
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2 1 La Didactica 

2 1 1 Sentido y alcance del concepto Didactica 

La didactica es parte significativa de la Pedagogía y segun la Doctora Susana 

Richa de Torrijos la Didactica es el arte de ensenar Estas conclusiones preliminares 

tambien la comparten otros autores o escritos en su significado y la desarrollan en 

diferentes sentidos segun sea el escritor 

Ahora bien segun la Enciclopedia Ciencias de la Educacion La Didactica se 

define de la siguiente manera 

Es el Arte de ensenar o profesar En pedagogia la tecnoiogia de la 
funcion profesoral el estudio de los medios de ensenanza fundamenta 
en la intuicion la tradicion en teorias generales sobre el aprendizaje y 
en aportes experimentales (Enciclopedia Ciencias de la Educacion 
Ediciones Euromexico S A impreso y encuadernado por Cargraphics 
S A Colombia Kg 144) 

La docencia ha sido y es fin y funcion sustantiva de cualquier Institucion 

Educativa De ahí que impartir la educacion superior es un quehacer constitutivo del 

concepto y de cualquier modalidad historica de universidad Las universidades le han 

dado a la sociedad profesionales científicos y tecnicos titiles as¡ como de formar a su 

propio personal academico profesores investigadores y tecnicos Todos ellos 

preparados academicamente para hacerle frente a esta sociedad que tanto lo exige 

Ademas que sean individuos entices y creativos capaces de innovar en el ejercicio 

profesional de sus funciones 
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En esta linea de pensamiento la transformación academica de toda universidad 

pasa necesariamente por una docencia renovada y por un docente innovador formado en 

una doble perspectiva la disciplinaria y la pedagogica didactica que hoy requiere ejercer 

una docencia transformadora profesional ensenar para el cambio para lo nuevo lo 

desconocido 

La Pedagogia la podemos dividir en dos primero ensenar para el cambio 

ensenando a producir conocimientos hacer ciencia no solo a consumirlos Aqui el 

docente y el investigador enseñan lo que investigan y hacen de su practica docente 

objeto de estudio Segundo ensenar para la transforrnacion transmitiendo critica y 

creativamente los saberes practicos de la profesion aqui es la figura del profesor que es 

un profesional en ejercicio el que ensena lo que practica y transmite criterios y 

procedimientos para superar su propia practica profesional 

Ahora bien actualmente el compromiso en las Universidades es enorme y 

complejo porque hoy encontramos en muchos de sus espacios academicos una docencia 

ligada a la improvisacion y burocratizacion deshumanizada con marcada naturaleza 

informativa mas que formatwa carente de humor limitada en autocritica etcetera 

además es muy importante contar con un docente que no refleje una imagen devaluada 

ante los demos y peor aun una representación devaluada ante si mismo muchas veces 

producto de las condiciones precarias en que realiza su tarea 
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Segun el Ing Francisco Guerrero la Didactica la define de la siguiente manera 

Es parte importante de ese proceso de construccion y acumulacion de 
saberes proceso siempre inconcluso durante el cual los actores no son 
siempre totalmente conscientes de por que y de como lo hacen del 
proceso mismo por el que conocen e intentan descifrar la realidad 
(Didactica y nueva tecnologia en Educacion Espana Pag (2 1996) 

En este sentido se puede afirmar que la transmision convencional de 

conocimientos basada en una logica formal explicativa impide que en la ensenanza se 

postule y desarrolle una epistemologia que permita la aprehension de la realidad la cual 

implica en su caso una reestructuración construcción del objeto de conocimiento a 

traves de una logica de descubrimiento que articule campos disciplinarios y analice los 

fenómenos que se expresan en diferentes niveles y dimensiones de dicha realidad 

El Ing Francisco Guerrero agrega que 

la docencia de hoy transmitir conocimientos recrearlos o enriquecerlos 
ante el devenir historie° se convierte en un reto y en un compromiso de 
todo profesor (Didactica y nueva tecnologia en Educacion Espana 
Pág 17 1996) 

El docente en el desempeno de su trabajo que es el de trasmitir conocimientos a 

las personas buscando la adquisicion de nuevas ideas no es tarea facil y significa una 

meta que todos los facilitadores se proponen con un grupo de estudiantes 

2 1 2 Generalidades de la didáctica 

La Didactica el tratamiento de los problemas e interrogantes que plantea la 

actividad instructiva, la refiexion sistematica sobre la naturaleza del conocimiento 
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sobre las causas de la adquisicion por nuestra parte de nuevos saberes nuevas actitudes 

y nuevas destrezas exige un esfuerzo enormemente mayor que la simple practica 

rutinaria de la ensenanza Por eso la Didactica como ciencia aparece muy tardiamente 

podiamos incluso afirmar que aun esta apareciendo Es cierto que al menos desde la 

filosofía griega ya se hicieron comunes entre muchos filosofos multitud de 

conocimientos que incrustados en diversos sistemas filosoficos forman parte 

significativa de los contenidos cientificos de la Didactica El sabio se ocupó en un 

primer momento de la realidad exterior de la naturaleza y causas de su verdadero ser 

La Didactica no es una ciencia independiente sino que forma parte importante 

de la Pedagoga Ello no es obice para que en el Plan de Estudio de las Escuelas 

Universitarias se le conceda el rango de asignatura Quiere decirse que se explica y se 

aprende con independencia del resto de la Pedagogia En este punto cabria preguntarse 

si la Pedagogia como asignatura, deberia prescindir de la exposición de los temas 

didacticos o corresponde a esa ciencia el presentar una visión global del objeto material 

incluyendo asi a la propia Didactica en su programa Los temas didacticos son de tal 

amplitud que ni siquiera la Didactica cientifica como asignatura los puede tratar Es por 

este motivo que en nuestras Universidades no existe como asignatura unica sino como 

un conjunto de ellas con la mira de tratar los problemas cruciales que se pueden 

presentar en el dominio de la educacion intelectual Por otro lado si la finalidad de la 

Universidad es no solamente transmitir y aumentar la ciencia sobre la educación sino 

que además se pretende preparar profesionales que sepan como se realiza en la practica 

es indudable que tienen que existir otras disciplinas didacticas ademas de la ciencia 

pura que contribuya a la necesaria formacion completa de los alumnos 
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Consecuentemente parece que el plan de formación universitaria de los docentes debe 

abarcar asignaturas de tipo científico 	especulativo otras de tipo tecnologico 

normativo y otras de caracter esencialmente practico El orden de prelacion por tanto 

de las asignaturas didacticas seria Didactica General Tecnologia de la educacion y 

Prácticas de instruccion educativa La Didactica General como ciencia estableceria los 

principios generales causas factores y condiciones del acto didactico y trataría 

metódicamente las caracteristicas de la instruccion verdaderamente educativa La 

Tecnologia se encargaría de determinar y demostrar que métodos procedimientos y 

medios son los mas adecuados para que el proceso didactico surta los efectos deseados 

En estos casos pienso que el Docente formado completamente por lo que hace a 

la Didactica es aquel que sabe lo que es la educacion intelectual sabe como debe 

llevarse a cabo y sabe hacerlo realmente Por esta razón pienso que las practicas deben 

ser autenticas y no simulacros reales y no desvinculadas de la realidad misma 

En el campo de la didactica educativa y dada su multiplicidad y radical 

diferenciacion de los contenidos ctentificos del presente se impone el establecimiento 

de didacticas especiales para determinadas materias importantes 

Por tanto la Didactica nos permite conocer la naturaleza y las causas del 

fenómeno instructivo Se halla dentro de la tendencia del hombre a la comprension de la 

realidad de manera racional El hecho de que nuestra ciencia nos permita un 

conocimiento mejor mayormente satisfactorio mas sistematico y seguro del hecho 

didactico nos proporciona las bases para la construcción de una Tecnologia de la 
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educacion intelectual En efecto esta Tecnologia habra de ser comprobada en la 

practica pero ya a priori se puede establecer reglas y normas generales de seguro 

eficacia operativa con sólo el conocimiento de la naturaleza causas factores elementos 

esenciales del proceso instructivo 

Los metodos normas reglas de intervencion deben ser a menudo seleccionados 

de acuerdo con las necesidades del momento y las condiciones cambiantes del propio 

sujeto la materia y el fin concreto Para seleccionar este metodo no se puede utilizar ya 

otro construido anticipadamente Para esa cuestion de discernimiento hace falta tener 

conocimiento profundo del propio proceso del sujeto y SUS factores y eso solamente 

podremos conseguirlos con la Didactica especulativa 

Obviamente no se puede negar que los Docentes de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Politicas de la Universidad de Panamá, utilizan la Didáctica como medio para 

impartir sus clases y que la didáctica tiene su virtualidad operativa Sin embargo de 

todos es sabido que una cosa es saber y otra muy distinta hacer En nuestro caso que 

influjo puede tener el saber didáctico en la practica didactica2 Como ya hemos dicho 

con anterioridad solamente haciéndolo se aprende a hacer alguna cosa Lo que ya no 

esta tan claro es que el tener un conocimiento profundo de esa cosa no ayude y 

favorezca un rapido y profundo aprendizaje practico 

Una de las formas de favorecer la practica educativa por parte de la Didactica es 

el hecho de que gracias a ella puede existir una tecnologia educativa racionalmente 

construida Y esta se encuentra mas cercana de la accion educativa aunque siga siendo 
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cierto que ninguna tecnología logrará enseñar a hacer una actividad sino solamente 

cómo se debe hacer 

Podemos afirmar que la Didactica tiene sentido incluso desde el punto de vista 

utilitario Se puede afirmar que ella puede contribuir a la formacion de buenos 

profesores pues tiene la posibilidad de favorecer el desarrollo y actualización de las 

aptitudes incoadas o virtuales que casi todos poseen para desempenar esta profesion 

Para terminar estas reflexiones sobre la Didactica quisiera añadir que debemos 

ponernos en guardia contra el riesgo de creer que esta ciencia es una panacea que nos 

abre los secretos de una profesion tremendamente dificil y exigente Un saber libresco 

de la Didáctica es perfectamente inutil e incluso contraproducente Si su estudio lo 

limitamos a copiar datos y erudicion sin una asimilacion de lo que podríamos 

denominar el espíritu didactico seria a todas luces esteril Pero si contrariamente SL SU 

estudio llega a conformar nuestra mente (educacion y no solo instruccion) y a 

disponerla para el uso de esos conocimientos a tenor de las circunstancias no solo sera 

de gran ayuda al futuro educador sino que le capacitara para seleccionar juiciosamente 

tecnicas recursos procedimientos y formas de ensenanza con el perfecto conocimiento 

de la ordenacion de medios a fin que es propio de un ser de naturaleza racional como es 

el hombre 
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2 13 Las Estrategias Didacticas y el Proceso de Mediacion 

La intencionalidad a partir de la cual un docente selecciona una determinada 

estrategia no siempre se percibe de manera explicita y manifiesta con los objetivos 

formulados en su planificacion Con esto queremos subrayar la idea de que hay acciones 

pedagogicas explicitas y otras implícitas y por otro lado que no todo lo que el docente 

hace en el aula responde necesariamente a intenciones pedagogicas propiamente dichas 

En este sentido no todo lo que el docente hace en el aula puede ser analizado 

desde la perspectiva de las estrategias didacticas 

2 1 3 1 Estrategias Didacticas del Docente 

Segun Cecilia Bixio en 2001 Ensenar a Aprender las estrategias didacticas 

del docente desarrolladas en el aula de clase se puede enfatizar en los siguientes puntos 

El estilo de enseriar el docente esto es aquellos comportamientos del docente 

que producen determinados logros (o no) en los alumnos 

2 El tipo de estructura comunicativa que propone en la clase que sostiene a su 

vez una determinada estructura de participacion El espacio comunicativo que 

se genera en la clase esta regido por una serte de reglas que se articulan con las 

reglas operativas y constitutivas de la cultura escolar y que marcan las 

relaciones interpersonales con los objetos de conocimiento y con el medio 

institucional 
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3 El moda de presentar los contenidos de aprendizajes atendiendo a la 

significación logica que habra de tener el material como asi también a la 

significación psicológica que los alumno esteri en condiciones de atribuirle En 

este sentido cabe reconocer entre los diferentes tipos de logicas la de la 

estructura psicologica de los alumnos la de los problemas la de las disciplinas 

Segun Bares 1997 en la disciplina opina 

Cuando decimos la togica de las disciplinas nos referimos a un 
determinado modo de organizacion de los conocimientos cuyos rasgos 
esenciales son su carácter analíticos se organizan siguiendo un orden 
que va de general a lo particular son productos de desarrollos teoricos 
conceptuales 

Por lo que la logica de los problemas es sintetica polimorfa y compleja pues se 

vincula con las practicas historico sociales Esta relacion entre ambas logicas presupone 

la necesidad de un diseño curricular e institucional que combine teorla y practica que 

logre darle sentido a la producción y construcción de conocimientos 

4 La consigna con la que los acompana que puede asumir las caracteristicas de 

un mensaje frio o caliente esto es abierto o cerrado brindando mas o 

menos posibilidades de tomar decisiones por parte del interlocutor que facilite 

la actividad constructiva por parte del alumno en termi nos de lo que aporta para 

la construccion de su conocimiento atribuyendole un conjunto de 

significaciones que van mas alía de la recepcion pasivas de las significaciones 

que pudiera haberle atribuido originalmente el docente 
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5 Los objetivos y la intencionalidad educativa que persigue en terminos de 

procesos y resultados de contenidos aprendidos pero tambien en terminos de 

actitudes que se espera que asuman los alumnos 

6 La relacion que establece entre los materiales y las actividades entendiendo 

que estos materiales son instrumentos psicologicos de los cuales el alumno habra 

de apropiarse para que sean reales sostenes y mediadores instrumentales en su 

aprendizaje 

7 La relacion que el docente pudo realizar entre su planificación el proyecto 

institucional y el curriculum 

8 La representación que el docente tiene acerca de la funcionalidad practica de 

los aprendizajes que promueve 

9 Los criterios a partir de los cuales realiza la evaluación de la actividad en 

términos de proceso de aprendizaje y de resultado de la misma en terminos de 

logro 

10 Las representaciones cognoscitivas y afectivas que los contenidos a trabajar 

implican para el docente que debe ensenarlos su gusto o disgusto por lo que 

ensena el entusiasmo que dichos contenidos significan 

2 1 3 2 Estrategias Didacticas como mediadora en el proceso de 

ensenanza aprendizaje 

Dentro del aula de clases el docente en su diario accionar utiliza diferentes 

recursos que le permiten acercar los contenidos escolares a las posibilidades de 

comprensión y aprendizaje por parte de los alumnos En este accionar selecciona las 
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palabras que utilizara los objetivos que le serviran de apoyo el material que [e brindará 

a los alumnos y el que los propios alumnos habran de proveerse Todo ello en marco de 

determinadas actividades que selecciona para que los alumnos realicen Se propone 

ciertos objetivos y tiene una representación más o menos clara del proceso que deberan 

llevar a cabo los alumnos para realizarla a la vez que espera ciertos resultados incluso 

anticipa diferentes resultados para lasa diferentes alumnos que componen su grupo 

Es sobre la base de todas estas aproximaciones de sentido que realiza que luego 

actua en [a clase organizando la ayuda pertinente para la realizacion de la tarea la que 

a su vez articula diferentes tipos de interacciones entre los alumnos y el entre los 

alumnos entre si con eL contenido y los materiales 

2 13 2 1 La Mediación Instrumental 

Kayta Calderon Herrera 1997 reconoce la existencia de ciertos apoyos 

externos que pueden ser utilizados por ninos jóvenes y adultos con el objetivo de 

facilitar la mediacion de un estimulo esto es representarlo en otro lugar o en otras 

condiciones 

Calderón le llama instrumentos psicologtcos a los objetivos cuyo uso sirve para 

ordenar y reposicionar externamente la informacion de esta manera el sujeto puede 

organizar los datos en Otros tiempos y espacios porque los re presenta en funcion de 

pautas que su propia cultura le provee A estos estimulos gracias a la medicion los 
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podemos recuperar para operar con ellos en el momento en que los necesitemos y no 

solo y cuando la vida real nos lo ofrece 

Nuestro pensamiento e inteligencia son producto de la interiorización de 

procesos de mediacion desarrollados por nuestra cultura La educacion ha generado 

una linea de produccion de instrumentos psicologtcos de finalidad estrictamente 

educativas  es decir concebidos imphcitamente como mediadores representacionales en 

la Zona de Desarrollo Proximo Son los llamados materiales didacticos y juguetes 

educativos (Cecilia Bixio 2001 Ensenar a Aprender Pag 41) 

2 1 3 2 2 La Mediacion Social 

Va dirigido a atender los aspectos sociales que se ponen en juego en la 

situaciones de ensenanza - aprendizaje La mediacion instrumental converge en otro 

proceso de mediacion que la hace posible y sin el que el hombre no habria desarrollado 

la representacion externa con instrumentos 

La diferencia entre mediacion instrumental y mediación social Seria 

precisamente entre dos o más personas que cooperan en una actividad conjunta o 

colectiva lo que construye el proceso de mediacion que el sujeto pasa a emplear mas 

tarde como actividad individual Esta manera de pensar la mediacion en función de 

instrumento (procedimiento e instrumento) y de sujeto que cooperan entre si (como 

mediacion social interpersonal) nos lleva a pensar la ensenanza con relación a dos 

problemas los cuales se detallan a continuacion 
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Las estrategias didacticas del docente 

Los apoyos externos que el docente propone A su vez estos apoyos son 

instrumentos materiales pero implican tambien procedimientos de 

construccion y utilización de los mismos 

2 2 Las Estrategias de Ensenanza 

2 2 1 Concepto de Estrategias 

Segun Carina Burato la Estrategias son 

Procedimientos que pueden incluir varias tecnucas operaciones o 
actividades especificas y que persiguen un propósito determinado con 
una valoracion correcta de las alternativas de comportamiento posible y 
establecen reglas de direccion racional el aprendizaje y la solucion de 
problema (Pag 25 2002) 

Las Estrategias se consideran una guia de las acciones que hay que seguir son 

siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje Es el uso reflexivo de los procedimientos Desde un punto de vista general 

es la actividad para dirigir un asunto 
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2 2 2 Concepto de Estrategias de Ensenanza 

Segun Frida Diaz Barriga Arceo Pag 70 1998 las estrategias de ensenanza son 

los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover el 

aprendizaje 

Las estrategias de ensenanza son las formas como el docente imparte 

conocimientos a los alumnos basandose en su momento de uso y presentacion 

2 2 3 Clasificaciones y Funciones de las Estrategias de Enseñanza 

Con el uso de Las estrategias de enseñanza el docente puede ayudar al alumno en 

facilitarle el aprendizaje significativo la estrategia de ensenanza que mas adelante se 

presentara ha demostrado en diversas investigaciones su efectividad al ser utilizada 

como apoyo en textos académicos así como la dinarnica de la enseñanza ocurrida en la 

clase 

Entre las principales estrategias de ensenanzas se han clasificado y a la vez 

estableciendoles sus funciones segun Frida Diaz Barriga Arceo 1998 estan 

Objetivos o propositos del aprendizaje Enunciado que establece 

condiciones tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje del 

alumno Generacion de expectativas apropiadas en los alumnos 
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Resumenes Sintesis y abstracción de la informacion revelante de un 

discurso oral o escrito Enfatiza conceptos claves principios terminos y 

argumento central 

Ilustraciones Representacion visual de los conceptos objetos o situaciones 

de una teoria o tema especifico (f'otograflas dibujos esquemas graficas 

dramatizaciones etcetera) 

Organizadores previo Información de tipo introductorio y contextual Es 

elaborado con un nivel superior de abstraccion generalidad e inclusividad 

que la informacion que se aprendera Tiende un puente cognitivo entre la 

informacion nueva y la previa 

Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situacion de ensenanza o 

en un texto Mantienen la atención y favorecen la practica la retencion y la 

observación de informacion relevante 

Pistas tipograficas y discursivas Senalamientos que se hacen en un texto o 

en la situación de enseñanza para enfatizar y organizar elementos relevantes 

del contenido por aprender 

Analogias Proposicion que indica que una cosa o evento (concreto y 

familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo) 

Mapas conceptuales y redes semanticas Representación grafica de 

esquemas de conocimiento (indican conceptos proposiciones y 

explicaciones) 

Uso de estructuras textuales Organizaciones retoricas de un discurso oral o 

escrito que influyen en su comprensión y recuerdo 
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2 2 3 1 Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

alumnos o incluso a generarlos cuando no existan En este grupo podemos incluir 

tambien a aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de las intenciones 

educativas que el profesor pretende lograr al termino del ciclo o situacion educativa 

La actividad del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble 

sentido para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento como 

base para promover los aprendizajes 

El esclarecer a los alumnos Las intenciones educativas u objetivos les ayuda a 

desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar sentido y/o valor 

funcional a los aprendizajes involucrados en el curso Por ende se puede decir que tales 

estrategias se recomiendan utilizarlas al Inicio de la clase 

2 2 4 Tipos de Ensenanzas 

El proceso educativo puede realizarse logicamente de manera presencial 

(Educacion Tradicional) y no presencial 
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2 2 4 1 Educacion Presencial 

Uno de los tipos de ensenaza de mayor tiempo en la forma como se dan los 

cursos es la forma de enseflanza presencial tiene por objetivo la formacion y en 

principio la ensenanza se planifica pensando en el proceso de aprendizaje o en su 

resultado Esta formación tiene su reflejo sobre la realidad en modelos y metodologias 

didacticas concretas unas más aplicadas y conocidas que otras como son por ejemplo 

los métodos expositivos frente a los interactivos o las clases magistrales frente al 

aprendizaje basado en proyectos 

En la ensertanza presencial todos esos modelos se caracterizan por la interacción 

de cuatro componentes didacticos basicos el profesor el alumno la materia y el 

metodo 

Podriamos asumir que la mejor formacion posible es sin duda la formacion 

presencial Un buen profesor haciendo gala de su claridad expositiva un contundente 

carisma y una buena capacidad comunicativa no tienen rivales en el terreno de la 

formacion Un profesor desplegado con seduccion su experiencia formativa es un 

acontecimiento inolvidable para un alumno (no debe ignorarse sin embargo que de las 

decenas de profesores que cada uno hemos tenido a lo largo de nuestra vida academica 

recordamos solamente a unos pocos) Y aunque pareciera extrano nunca apreciaremos 

mas la formacion presencial que los tiempos de teleformacion que se avecinan 



31 

La educación presencial va acompanada por un complejo contexto que de 

manera informal refuerza el mteres del alumno por la actividad de aprendizaje que 

despliega (Los companeros eL intercambio de apuntes y puntos de vista el repaso en 

equipo las actividades extraeducativas el contacto con los profesores en definitiva la 

comunicacion interpersonal es el mejor detonante de la motivaclon) Pero los sistemas 

de ensenanzas deben atender a los cambios sociales ecoriomicos tecnologicos Cada 

epoca ha tenido sus propias instituciones educativas adaptando los procesos educativos 

a las circunstancias En la actualidad los cambios que afectan a las instituciones 

educativas configuran un nuevo contexto donde la omnipresencia de las 

telecomunicaciones en la sociedad la necesidad de formar profesionales para tiempos 

de cambio la continua actualizacion de estos profesionales exigen nuevas situaciones 

de ensenanza aprendizaje y exigen tambien nuevos modelos adecuados a ellas 

Los cierto es que a la educación presencial le interesa incrementar el nivel de 

calidad de la formacton universitaria que se está ofreciendo a nuestros ciudadanos a la 

vez que promover la investigación necesaria para seguir mejorando 

2 2 4 2 Educacion no Presencial 

La educacion no presencial se caracteriza por los siguientes principios 

Ausencia de clases cara a cara 

Uso de medios impresos para la comunicacion docente - participante 
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2 2 4 2 1 Educación a Distancia 

En la educacion a distancia se tiene dos tipos de profesores el autor del módulo 

quien le propone objetivos y metas valiendose de una organizacion de contenidos y el 

tutor quien le guía y le asesora en su proceso de autoaprendizaje el le sugiere 

estrategias complementarias para lograr objetivos y le orienta hacia la busqueda de 

situaciones que le lleven a la apLicabilidad y al desarrollo del conocimiento El tutor no 

da soluciones solo senala caminos por lo tanto su asesoria se hara en forma de dialogo 

Estudiara distancia ofrece muchas ventajas pero tambien requiere de una gran 

capacidad de autodisciplina que permita la inversion en el proyecto formativo de 

tiempo y dedicación utiles en medida razonable 

El alumno de los sistemas no presenciales goza de los beneficios derivados de la 

modalidad tales como flexibilidad de dias y horarios de estudio ejercitacion y 

evaluacion y acceso a los contenidos y a las tutorias desde el lugar en donde el decida 

Los metodos de capacitación a distancia no solamente proveen los contenidos 

propios de la materia que en cada caso se trate sino tambien (y aqui la diferencia 

fundamental con el estudio libre) indican y promueven los procedimientos a seguir por 

parte del aprendiz a los efectos de una adecuada asimilación de conocimientos 
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Tambien aseguran la orientacion y el seguimiento de tales procesos mediante la 

actividad del tutor profesor que por distintos medios (correo postal telefono fax 

correo electrónico chat etc) interactua en forma habitual con el estudiante 

No obstante estos elementos no pueden por si mismos asegurar un ritmo de 

trabajo intelectual ni de aprendizaje en el educando 

Son herramientas procedimientos cursos de accion sugeridos que quedan en 

manos del estudiante responsable total de la dedicacion y el esfuerzo puestos en juego 

en pos del objetivo de aprender 

La ensenariza a distancia es sin duda alguna facilitadora respecto del acceso a la 

educacion para muchos individuos pero no es de modo alguno facil o liviana 

La facilitación radica en la provision de contenidos la orientacion respecto de 

los procedimientos adecuados para su abordaje eficaz la atencion de consultas 

generales o particulares procesales o de contenido por parte de los tutores y en la 

mayoría de los casos tambien la flexibilidad temporal que significa la ausencia de 

calendarios fijos de obligaciones 

Lejos de acceder al conocimiento por medios comodos quien estudia a distancia 

debe tener o adquirir la capacidad de autogestion formativa que implica vencer 

obstaculos cotidianos de la mas diversa indole (compromisos cansancio fatiga 
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terttacion a la postergacion reiterada priorizacion de otras cuestiones etc) para sostener 

un ritmo de lectura comprensiva y de produccion intelectual suficiente y constante 

Esto es asi porque a diferencia de la educacion tradicional presencial la 

metodologia a distancia no implica exigencia desde del sistema 

No hay un profesor que reclame tal o cual conocimiento habilidad o producto en 

tiempo y forma Es el alumno el que debe decidir cuándo (y en ocasiones hasta como) 

desarrollar los procedimientos indicados y presentar los trabajos formativos o 

evaluatwos solicitados para que recien entonces actue la instancia evaluadora y 

orientadora del docente 

Es el alumno quien aprobados los requisitos medios obligatorios solicitara la 

evaluacion final He aqui la razon por la cual la educacion a distancia se asocia, en 

forma explicuta o tacita con la educacion de adultos y con el aprendizaje significativo 

que se construye sobre los saberes y los intereses del individuo en situacion 

La autogestion requiere de cierto grado de madurez intelectual y emocional que 

Se presupone posterior a la adolescencia 

El adulto en situaclon de aprendizaje al igual que el estudiante a distancia debe 

aprender a aprender mediante el desarrollo de habitos y actitudes capaces de generar 

metodos y tecnlcas de apropiaclon y asunilacion de conocimientos en diferentes 

contextos 
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El aprendizaje es siempre un proceso personal que se desarrolla en el interior del 

individuo Pero esa soledad se hace patente en la formación no presencial en la que el 

grupo no suele actuar como amortiguador de frustraciones contenedor emocional y 

motivador de la interaccion 

Esto constituye en parte un aspecto importante del fenómeno de la deserción 

que en educacion a distancia suele aparecer de modo explosivo y de difícil reversion 

De al¡¡ los esfuerzos de algunas propuestas en esta modalidad por generar 

vincu los entre los cursantes de una misma materia o nivel que permitan la recuperación 

del factor gregario en la educacion 

Se puede esperar de los sistemas a distancia la facilitacion en los procesos y una 

educacion de calidad pero esa misma calidad es la que exige del alumno una gran cuota 

de dedicacton y esfuerzo 

En educación a distancia el estudiante debe pagar el costo de la autonomia con 

una mayor dosis de empeno voluntad y responsabilidad individual 

2 3 El Docente Universitario 

A continuacion se presenta algunas cualidades que deben poseer los docentes 

universitarios 

I)NIVERSmAD DE PANAJ4A 

3IJ3L)[O0 
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2 31 Sentido y alcance del concepto Docente 

Toda persona que se dedique a la educación que sienta desde sus adentros el 

deseo de poner al servicio de los demas lo que el sabe que es mayor y el o los caminos 

que se debe seguir para conseguirlo 

Los docentes en la practica de la docencia debe constar con las siguientes 

cualidades 

Justicia 

Bondad 

Delicadeza 

Calma 

Paciencia 

Dominio de si 

Buen sentido de humor 

Inteligencia 

Simpatía 

Honestidad 

Puntualidad 

Capacidad didáctica 

Sensibilidad 

Tolerancia 

Ademas se debe preocupar un docente en el que enseña como lo enseña para 

que Ensena a quien le ensena, en ello se basa el conocimiento de la o las disciplinas 

que pretenda enseñar 
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Se debe brindar auxilio a[ estudiante para que conozca primero su realidad 

psieosoeial a fin de que pueda ubicarse Ponerse en contacto con alumnos y medio a 

partir de alli se podra llevar a su realización de acuerdo con sus posibilidades y 

necesidades sociales procurandoles una mejor calidad de vida 

Otro asunto importante es ensenar la importancia del sentido del deber lo cual 

es una cualidad no solo de los docentes sino de cualquier profesional en ejercicio ya 

que el sentido de responsabilidad es la que conlleva a la compenetracion con trabajo que 

se desarrolle y a lograr exitosamente cualquier meta deseada 

Un educador debe tener mucha capacidad de conduccion e induccion de 

liderazgo ya que el educando espera que su maestro lo oriente le aclare le anime en 

fin quien le estimule a seguir adelante cuando tropiece sea capaz de levantarle de 

indicarle el camino a seguir Debe poseer ademas capacidad de aprension general debe 

ofrecer a los alumnos posibilidades de aprender de lo general a lo particular para que 

pueda tener libertad y no limitaciones 

Un profesor al igual que un medico un sacerdote etc debe estar dispuesto a 

que sus alumnos le busquen en tiempo fuera de trabajo informacion referente al tema 

desarrollado porque acontecen que a veces no entienden y les da pena consultar pero a 

manera personal les es mas facil entender o interpretar lo que no pudieron en general 

La disposicion es una actitud loable de un educador de detenerse a atender una consulta 

del estudiante dentro y fuera de la clase o de la universidad es una disponibilidad 

espiritual al servicio de los demas 
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2 3 2 Conocimientos básicos del Docente 

Los conocimientos con los que debe constar un educador en el desempeno de sus 

funciones son las siguientes 

Especialista el docente universitario debe ser especialista en el area de 

conocimientos que desea enseñar 

Poseer suficientes conocimientos relativos al ejercicio de la docencia estar 

actualizando constantemente esos conocimientos 

Preparacion que le permita correctamente guiar a sus alumnos donde puede 

utilizar tecnicas y metodos y disposicion para la investigacion 

Orientador debe poseer gran sentido de orientacion ya que los educandos 

necesitan de comprensión y ayuda en su problematica existencial 

Los estudiantes en los diferentes cambios de su vida requieren ayuda y 

orientacion de sus educadores por ello deben estar bien preparados para poder 

brindarles esa salida que ellos buscan en forma pronta y oportuna ayudarles a realizarse 

y a incorporarse a la sociedad de una forma responsable y activa donde se realice un 

convivió positivo de ellos y los docentes es logico que se evita un problema social 

2 3 3 El Docente y los medios tradicionales importantes 

Algunos de los procedimientos metodológicos que pueden considerarse 

tradicionales en especial son 
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La clase magistral 

La Conferencia 

2 3 31 La Clase Magistral 

Parte del proceso de ensenanza aprendizaje se desenvuelve mediante la 

transmision oral de conocimientos a partir de este modelo se conciben tanto las 

lecciones magistrales como la conferencia 

La conduccion magistral de la clase implica una situacion unilateral de 

comunicacion como lo ejemplificamos anteriormente es decir que el docente realiza 

una siritesis en forma oral de un contenido especifico del programa Para ilustrar 

Una de las acciones principales que cumplen los estudiantes cuando se desarrolla 

una clase magistral es tomar apuntes algunos muestren mas importancia a estos apuntes 

que a los textos mismos que originaron La lección 

Lo que se pretende es que el profesor resuma los aspectos mas importantes del 

programa y los transmita en forma oral para luego ser repelidos por los estudiantes 

Si bien es cierto este es un nietodo sumamente utilizado y de alguna manera 

eficaz a la hora de afrontar ciertos temas que requieren en mayor medida la 

memorizacion de reglas conceptos o formulas también es cierto que el abuso de su 
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aplicacion es peligroso en cuanto se puede perder la atenc16n del alumno si no se 

cuidan algunos aspectos tales como 

El tiempo de exposicion 

Adecuada utilizacion de otros recursos como dispositivas transparencias 

etc 

Ignorar los mensajes de los estudiantes (cansancio aburrimiento) 

Segun Mena (1996) 

Para que la clase magistral sea realmente uhi debe ser una leccion 
integral es decir una especie de sintesis entre la exigencia logica y la 
exigencia psicologica su contenido debe aspirar a ser un termino medio 
entre ambas la exigencia lógica que corresponde al tema y la 
exigencia psicologica corresponde al binomio profesor alumno (Pag 
136) 

Cuando se refieren a la exigencia logica se refiere a que claramente el docente 

posee un mayor cumulo de experiencia y conocimientos por lo que es logico esperar 

que él se refiera con mayor propiedad al terna en particular Sin embargo tambien 

existe una exigencia psicologica y es que el docente tiene al frente personas que 

tambien poseen experiencias y opiniones por lo que es importante considerar la 

intervencion de los alumnos 

Para proporcionar una optima clase magistral se debe introducir el tema explicar 

con claridad y fluidez sus aspectos mas relevantes y finalmente realizar una sintesis 

sencilla y breve 
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Es conveniente utilizar elementos de apoyo tales como ejemplos acordes con el 

tema y el contexto transparencias laminas ilustraciones etc En general las lecciones 

magistrales se utilizan cuando los temas no pueden ser desarrollados por los alumnos 

por ser totalmente desconocidos 

Es muy importante tomar en cuenta el nivel ya que nuestro lenguaje debe ser 

acorde con la edad de nuestros alumnos 

La Clase magistral es directo los tonos y las inflexiones de la voz asi como los 

gestos y la intenClon a la hora de exponer son de particular importancia para ganar la 

atencion de los alumnos Los primeros 10  15 minutos son trascendentales y marcaran 

la atmosfera de la teccion 

Ademas cuarenta minutos de clase magistral sin intervencion de los alumnos es 

el tiempo maximo que se recomienda para este tipo de lecciones Posteriormente será 

conveniente dar espacio a los estudLantes para comentarios preguntas y aclaraciones o 

discusiones Al final se pueden realizar conclusiones y resumir los puntos mas 

importantes del tema tratado 

En el transcurso de la exposición pueden surgir dudas quedara a criterio del 

profesor dependiendo del tema si considera conveniente Interrumpir el discurso o si 

deja las preguntas para el final 
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Algunos docentes aconsejan a los estudiantes anotar sus dudas para luego al 

final dedicar tiempo para las preguntas otros prefieren ser interrumpidos si las 

preguntas son de interes grupa¡ y dejan para el final solo las de interes personal 

Cualquiera de estos dos caminos sera eleccion del profesor lo que si conviene es 

lograr retomar el hilo conductor de la exposicion sin ninguna dificultad 

La clase magistral no es un mal método y puede incluso ser muy ameno e 

interesante el error consiste en utilizar sólo este método y sin elementos de apoyo ya 

que podria convertirse en un monologo interminable y poco seguido 

2 3 3 2 La Conferencia 

La conferencia tambien es un metodo didáctico utilizado con mucha 

frecuencia Es un metodo directo que propicia el aprendizaje por recepcion Se 

recomienda utilizarlo para un auditorio numeroso y en un tiempo no mayor de sesenta 

minutos 

La conferencia como metodo didactico puede ser de diversa naturaleza pero 

fundamentalmente podemos distinguir tres tipos 

La especializada que da cuenta de los resultados obtenidos en una 

Investigacion 
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La de sintesis que reune los conocimientos y la procedencia de los mismos 

sobre un tema determinado 

La de divulgaciori que tiene como finalidad hacer asequible una cuestiori a 

un publico poco iniciado o desconocedor de la misma 

Como en la clase magistral es muy importante tomar en cuenta el tiempo 

disponible asi como los elementos de apoyo Sin embargo exponer una conferencia de 

manera adecuada requiere un importante trabajo de dominio escenico expresion oral 

manejo de publico etc Sin duda la experiencia es la mejor companera del 

conferencista 

La conferencia debe plantearse a partir del publico a quien va dirigido 

usualmente quien la utiliza primero investiga diversas fuentes posteriormente 

conceptualiza los terminos relacionados con el tema antes de terminar realiza algunas 

aplicaciones o ejemplos y finalmente concluye con los puntos mas relevantes 



CAPITULO 30 
ASPECTOS METODOLOGICO 
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3 1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de naturaleza descriptiva trata de obtener 

informacion relacionada con las estrategias de ensenanza empleadas por los docentes de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá De esta 

manera se obtienen datos y conceptual izaciones de un proceso su estructura y sus 

variaciones como fenomeno que es la actividad docente 

Se investigan las situaciones que predominan en el aula de ciases en la 

aplicación de la ensenanza por parte del docente encontrando los efectos que produce 

en el estudiante ya que es un tema de actualidad e importante para los estudiantes como 

lo es las Estrategias de Enseñanzas utilizadas por el Docente de Derecho de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panama 

3 2 Fuentes de Información 

Aquí se sustenta sobre la base de documentos de investigacion existentes 

relacionados con el tema que en cierta forma constituyen la doctrina educativa Fue 

indispensable acudir a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 

Panama as¡ como tambien fue necesario acudir a profesores y estudiantes que posetan 

la informacion requerida en esta investigación para que de esta manera se pudiera 

cumplir satisfactoriamente con el trabajo de investigaclon 
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3 2 1 Fuentes Materiales 

Las fuentes materiales utilizadas para este trabajo de investigacion involucran 

libros articulos de revistas de periodicos monograflas tesis documentos oficiales 

compilaciones resumenes y temas relacionados con la materia en investigacion 

Aunado a las doctrinas o posición de los autores nos permiten esclarecer las dudas 

referentes al tema y nos otorgan una mejor orientacion del problema de investigacion 

Ademas suplementos que sirvieron para ilustrar de forma completa todo cuanto 

fuera necesario para un apoyo profundo a la investigacion 

Se utiliza los diccionarios para la obtencion de referencias enriquecedoras a el 

buen vocablo y de mayor aclaracion a conceptos no conocidos Sin embargo tambien se 

hizo uso de las diferentes bibliotecas del pais como La Biblioteca de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad Nacional llamada Demofilo de Buen la 

Biblioteca de la Universidad Latina de Panama llamada Biblioteca Simon Bolivar 

entre otras que sirvieron verdaderamente como elemento esencial para este trabajo de 

investigación 

3 2 2 Poblacion 

En esta investigacion se trabaja con el grupo de diez docentes que forman parte 

de la Facultad de Derecho y Ciencias PolltL?as de la Universidad de Panamá que 

llevan como responsabilidad la aplicacion correcta de los conocimientos además se 
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tomara en cuenta a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de 

La Universidad de Panama que han pasado por el proceso de ensenanza de los 

docentes Para que de esta manera se pueda obtener resultados acordes con los de la 

realidad 

3 2 2 1 Sujetos 

En cuanto a Los sujetos a utilizar para el desarrollo de la investigación la 

cantidad de Docentes que imparten clases en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Politicas de la Universidad de Panama en primer ano se utilizaran 10 Educadores 

especificamente del turno Diurno que representan el 55% del numero de docentes 

Por otro lado de los 5 salones de primer ano de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Politicas de la Universidad de Panama se obtendra informacion de 70 

Estudiantes que representan el 22% del numero de estudiantes de primer ano del turno 

diurno 

Esta cantidad de Docentes tanto como la de estudiantes han sido escogidos para 

extraer informacion pura a nivel de educacion (profesor estudiante y estudiante - 

profesor) para observar especificamente el manejo de la educacEon a nivel de aula en la 

Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad de Panamá y as¡ obtener informacion 

real y directa de las Estrategias de Ensenanzas utilizadas por el Docente Buscando una 

alternativa a las peticiones de los estudiantes 
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La poblacion de alumnos involucrados en la investigacton es de 70 estudiantes y 

la de docentes que trabajan en primer año de la Carrera de Derecho y Ciencias Politicas 

es de 10 educadores 

3 222 Muestra 

En la investigacion de las Estrategias de ensenarizas utilizadas por el Docente de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Panama se ha 

utilizado un total de 10 Docentes Y de los educandos que hacen un total de 70 a 

quienes se le aplico una encuesta para obtener información directa de Las razones por 

las que los estudiantes no asimilan estos procesos de ensenanzas y las estrategias de 

ensenanza del docente 

3 2 2 2 1 Tipo de Muestra 

El tipo de muestra que se utiliza en esta investigacton es intencionada y se 

selecciona por aula de clase seleccionando a cada estudiante por numero y se escoge a 

los docentes por cada salon 

33 Hipotesis 

La hipotesis de trabajo que se plantea es Las Estrategias de ensenanza 

utilizadas por el Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la 
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Universidad de Panama en Los cursos y asignaturas de primer año de La Carrera son 

eficientes y eficaces 

3 3 1 Conceptual izaci on de las Variables 

Veamos algunas definiciones de variables que nos presentan la autora Ileana 

Golcher (1999) para poder comprender el alcance de la misma y saber que son las 

caracteristicas atributos y cualidades propias de Los sujetos objetos cuyas medidas 

varian y pueden medirse controlarse y estudiarse en una investigacion o estudio 

Es importante senalar que en esta investigacion las variables son indispensables 

porque de esta manera podremos determinar las causas y los efectos de dichas variables 

como es el caso de nuestra hipotesis 

3 3 1 1 Variable Independiente 

Debemos tener presente que la variable independiente es el elemento fenómeno 

o situacion que explica y determina la presencia de otro fenomeno y puede ser 

manipulada por el investigador 
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En cuanto a la definicion conceptual de la variable independiente Estrategias de 

Ensenanza utilizadas por el docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la 

Universidad de Panama se detalla como los procedimientos o recursos utilizados por 

el agente de enseflanza para promover aprendizajes Además que las estrategias de 

ensenanza son las formas como el docente imparte conocimientos a los alumnos 

basandose en su momento de uso y presentacion 

3 31 2 Variable Dependiente 

La variable dependiente es la conducta o fenomeno que requiere una explicacion 

cientifica Se le identifica, ademas como el factor que en virtud de la teoria esta 

condicionada por otro factor 

Dentro de la defmicion conceptual de nuestra variable dependiente que es son 

Eficaces y Efictentes podemos decir que es una accion con resultados efectivos en la 

aplicacion de las estrategias de ensenanzas utilizadas por el docente en el aula de clases 

o por la falta de profesionalismo la falta de practica de estos modelos está afectando a 

los estudiantes a desarrollarse rnetodo log icamente 
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3 3 2 Instrumental ización de las Variables 

En este trabajo de investigacion se utilizara como instrumento la Encuesta para 

así obtener información directa de los docentes y estudiantes en el desarrollo de esta 

exploracion 

3 33 Operactonalizacion de las Variables 

Por otro lado en la variable independiente se realizara un diagnostico de los 

Docentes involucrados en la falta de Estrategias de Ensenarizas utilizadas en las aulas de 

clases de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panama y de 

esta forma saber cuales son los procedimientos a seguir en las catedras de los Docentes 

en este problema tan grave 

En lo referente a la variable dependiente de esta investigacion vamos a realizar 

un diagnostico de cuales son los documentos por escritos donde se estipulan los 

mecanismos utilizados para la educación en lo que a los estudiantes se refiere y ver 

cuales son los efectos de las estrategias de ensenanzas al momento en que los 

estudiantes caen en este conflicto cómo se procede en cuanto a su educación 

En la variable dependiente de este trabajo la definicion operacional consiste en 

establecer cuales son las medidas que se deben seguir cual es el procedimiento que se 
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debe tener en cuenta al momento de practicar las estrategias de ensenanzas en los 

estudiantes 

3 4 Descripcion del Instrumento 

Podemos hablar de una investigacion de tipo directa porque la informacton 

suministrada proviene de las encuestas que se facilitaron a los encargados de desarrollar 

la Docencia en nuestros medios y a los estudiantes de la Facultad De esta manera 

tendremos la oportunidad de conocer cada una de las situaciones que se dan en dichos 

casos 

Las encuestas asignadas a las personas antes mencionadas cuentan con 5 

preguntas para los docentes y  6 para los estudiantes las cuales en general hacen 11 

preguntas para sacar los resultados de las cuales 4 son dicotomicas 1 es mixta 4 de 

para generalizar y  2 son abiertas y a su vez 5 corresponden a la variable independiente 

y 6 a la variables dependientes Se le aplica la encuesta con la finalidad de obtener la 

informacion necesaria para poder conocer la realidad del problema, en la Facultad de 

Derechos y Ciencias Politicas de la Universidad de Panama referente a las utilidades de 

las Estrategias de ensenanzas en los docentes 
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3 5 Tratamiento de la Informacion 

Para realizar un trabajo de investigacion debemos seguir parametros que 

ayudaran a obtener la rnformacion deseada, ya que por medio del mismo se van a 

realizar 

Cuadros 

Gráficas 

Hernandez Sampieri (1999) nos dice que el analisis de los datos se efectuan 

sobre la matriz de datos utilizando un programa de computadora 

Dentro de los tratamientos de datos los arialisis pueden efectuarse en base de 

datos 

El nivel y medicion de las variables 

La manera como se haya formulado la hipotesis 

El tnteres de! investigador 

Para realizar el procedimiento que se requiere para la investigación se debe tener 

en cuenta el tipo de estudio que se esta realizando y se utilizaran para el desarrollo de la 

misma 
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En el mismo le presentaremos por medio de gráficas y cuadros las encuestas 

realizadas a estudiantes ya docentes 



CAPITULO 40 
AJAUSIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
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Las amplias informaciones que se han podido recabar con las encuentras de 

opinion seran presentadas mediante cuadros y graticas lo que nos permitira obtener 

datos representativos de las diversas situaciones que se dan en el marco de la educación 

de los estudiantes que es el motivo de nuestro estudio 

En los cuadros se encontraran datos nurnericos porcentuales que nos servirán de 

indicadores medidos y las graficas como la representación de los mismos 

Debemos recordar que por medio de la investigacion realizada se busca medir 

los indicadores de las dos variables las cuales se representaron en el capitulo primero 

Tal Lnformaclon en torno al analisis de los resultados las presentamos a continuación 



GRÁFICA # 1 EN CUANTO A LA 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
UTILIZADAS POR LOS DOCENTES 
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Gráfica No. 1  

¿En los actuales momentos, Piensa usted que las Estrategias de enseñanzas están siendo 

Estrictamente utilizadas por los docentes? 

La pregunta No.1 (¿En los actuales momentos, Piensa usted que las Estrategias de 

nseñanzas están siendo estrictamente utilizadas por los docentes?); frie aplicada a 70 de 

DS cuales contestó que SÍ un 0.76 y NO, el 0.24. lo que indica que si está siento 

everamente utilizado por los docentes las estrategias de enseñanzas. 



Fuera de las aulas de clases se demuestra lo contrario, ya que existen 

constantemente quejas de los estudiantes, en donde se niega la presencia del uso de 

estrategias de enseñanzas en los salones de clases. 

Se expresa también, por parte de los estudiantes, que la mayoría de los docentes soto 

se limitan a dar sus clases sin el apoyo de la tecnología, demostrando que conservan el 

método de enseñanza magistral. 



GRÁFICA # 2: CONTINUACIÓN CON LAS 
CLASES MAGISTRALES 
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La pregunta No.2 (¿Generalmente, es utilizada la enseñanza magistral para el desarrollo 
de las clases de los estudiantes?), fue aplicada a 70 estudiantes, de las cuales donde, el 
86% respondió que Si y el 14% que NO, la misma demostró que Si es utilizada la 
enseñanza magistral para el desarrollo de !as clase a los estudiantes 

Gráfica No. 2 

¿Generalmente, es utilizada la enseñanza magistral para el desarrollo de las clases de los 

estudiantes? 



Esta situacion se da normalmente en los profesores con mayor experiencia dentro de 

Universidad o que demuestren dominio del tema desde el punto de vista estudiantil 

Secta la asimilacion del conocimiento toda vez que muchas veces no se entiende lo que 

antea el profesor 



GRÁFICA # 3: TIEMPO QUE UTILIZA PARA 
PLANIFICAR LAS CLASES 

   

0,50 
0,45 
0,40 
0,35 
0,30 
0,25 
0,20 
0,15 
0,10 
0,05 
0,00 

  

1 DiA 	2 DIAS 
	

UNA 
SEMANA 

Gráfica No. 3 

¿Que tiempo requiere para la planificación de un curso o asignatura9  

La pregunta No 3 (Que tiempo requiere para la planificación de un curso o 

signatura?); fue aplicada a 10 personas, de las cuales el 0.10 contestó que un días, el 040 

ontestó que dos días y una semana el 0.50_ La misma demostró que la planificación de un 

urso o asignatura se desarrolla en una semana 



GRÁFICA # 4 : MODELOS M ETODOLÓGICOS 
QUE ORIENTAN SUS ESTRATEGIAS 
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Gráfica No.4 

¿En que modelos metodológicos se orienta para aplicar las estrategias de enseñanza? 

La pregunta No 4 ¿En que modelos metodológicos se orienta para aplicar las 

strategias de enseñanza?, la misma fUe aplicada a70 personas, de las cuales fueron se 

nclinaron por el método conductista 0.20, en tanto que 030, prefiere el cognitivo, y el 0.50 

elecciona el método constructivista. 



Es un problema la asimilacion de las clases en los estudiantes es un conflicto que se 

ta dando constantemente y son tantos los casos conocidos que es preocupante ya que es 

forma de como asimilan la enseñanza los estudiantes 

Por otro lado se hace notoria la situacton de como estan siendo dadas las clases y se 

)tafl los resultados negativos el fracaso del estudiante 



Grafica No. 5 

Seguidamente se presenta el cuadro # 5, que tiene que ver con las principales técnicas que 
utilizan los docentes, en sus clases 

GRÁFICA # 5 TECNICAS DE ENSEÑANZA DE 
LOS DOCENTES 

til EXP.ORAL 

07 0,10 	 EXP.ORAL PR. 
0,11 	 0,11~11 0 DIN.GRUPO 

o EXP.CASO PR. 
0,14 	0,21 	 • EXP.ORALL I.L. 

o ASIGN.EXPLOR 

La pregunta No.5 Undique la(s) técnica(s) de clase que utilizan sus docentes?); fue 

aplicada a 70 personas. Se concluye que el 37% contestó que es la exposición oral y 

preguntas al grupo ,14% decidió que era la dinámica de grupo y un 21% exposición oral 

por el docente. La gráfica # 5, así lo explica. 



GRÁFICA # 6: DURANTE LA EXPOSICIÓN 
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Gráfica No. 6 

11 cuadro # 6, expone los resultados de la interro , te, que tiene que ver motivación de las 
clases de los docentes. 

Fuente el autor, encuesta aplicada 

ese sentido, un 0 . 37 de los encuestados piensa que las interrogantes que realiza el 

locente, le permite cierta motivación, en tanto que el 0.14. mantiene la motivación a lo 

irgo de la clase Más detalles se observa en la gráfica # 6 
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Gráfica No. 7 

Tiene que ver con el método de enseñanza utilizado por el docente. 

En ese sentido se observa que un 0.79, no ve claridad en el método utilizado por el 

docente, y silo un 0.21, si capta claridad. La gráfica # 7, así lo expone. 
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Gráfica No.8 

¿Con el método utilizado por el profesor para explicar sus clases, Usted queda claro? 

Pregunta No.8 (¿Con el método utilizado por el profesor para explicar sus clases, Usted 

queda claro?), fue aplicada a 70 personas, de las cuales contestaron que Si el 79% y NO 

el 2 1% lo anterior demuestra que NO se queda claro con el método utilizado por el 

docente para explicar sus clases. 



GRÁFICA # 6: EN CUANTO AL MODO DE 
IMPARTIR LAS CLASES LOS PROFESORES 
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Gráfica No.9 

¿Considera usted que el modo con que los docentes imparten sus clases es el correcto? 

La pregunta No.9 (¿Considera usted que el modo con que los docentes imparten sus 

clases es el correcto?), fue aplicada a 70 personas, el 0.53, piensa que el modo de 

impartir su clase el docente es el correcto, en tanto que un 0.47 piensa que no. 



Gráfica No. ¡O 

¿Las Estrategias de enseñanzas utilizadas por el Docente de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Panamá son eficientes y eficaces? 

GRAFICA # 9: EFICACIA Y EFICIENCIA DE 
LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE 

LOS DOCENTES 
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La pregunta No.10 (¿Las Estrategias de enseñanzas utilizadas por el Docente de la 

'acuitad de Derecho de la Universidad de Panamá son eficientes y eficaces?); Fue aplicada 

70 personas, de las cuales fueron 35 mujeres y 40 hombres, el 69% contestó que NO y el 

1% contestó que SI, esta encuesta demostró que Las Estrategias de enseñanzas utilizadas 

)or el Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá NO son eficaces 

Las encuestas demostraron que las estrategias de enseñanzas no son eficaces dentro 

le la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, pero estamos convencidos de que 

ii son eficaces las estrategias de enseñanzas utilizadas por el Docente de la Facultad de 

)erecho y Ciencias Política de la Universidad de Panamá. 
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CONCLUSIONES 

• El termino estrategias de enseñanza es sumamente abarcador y tendra 

diferentes connotaciones de acuerdo a la Ciencia que intente definirlo 

• El problema de la asimilacion del conocimiento en los estudiantes tiene sus 

raices en antiguas civilizaciones y se ha ido incrementando con el 

transcurrir del tiempo 

• Los modelos metodológicos mas utilizadas por el docente para aplicar las 

estrategias de ensenanza en nuestro medio son el Constructivista el 

Conductivista y el Romantico 

Los metodos de ensenanza actualmente estan afectando a los estudiantes en 

la asimilación eficiente del conocimiento 

• Las estrategias de erisenanzas buscan la facilidad de asimilar el 

conocimiento en Los estudiantes facilitandole el mecanismo de enseñanza 

con diferentes maneras 

• La asimilacion del conocimiento en los estudiantes es un problema a nivel 

general y la Universidad de Panamá en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Politicas no escapa de esta realidad 

No se maneja suficientes metodos de ensenanza dentro de las aulas de clase 

en la Facultad 

• A las autoridades que actualmente encargadas del mejoramiento 

educacional no se les preve de los recursos economicos necesarios para 

hacer cambios positivos en la educacion que lleguen a toda la Republica 



72 

RECOMENDACIONES 

El verdadero docente ponga en practica las diferentes estrategias que le permitan 

hacer del aprendizaje significativo logros exitos en beneficios de los aprendices en 

todo el proceso de ensenanza aprendizaje 

• Activar y generar conocimientos previos mediante la motivaciOfl y la presentaciOn 

de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de ensenanza (lluvia de ideas 

ilustraciones logrando el interes y participación del grupo) 

• Hay que preparar seminarios de estrategias de ensenanza y fomentar la creacion de 

nuevos mecanismos de ensenanza 

Reforzar la dirección de fiscalizacion docentes en la Universidad de Panama en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Politica para percatarse del manejo de las 

estrategias de ensenanza de los docentes 

En el ámbito generalizado tenemos que imponer medidas que conduzcan al 

estudiante aacoplarse al los sistemas de enseñanza 

• Imponer medidas disciplinarias ejemplares a los docentes que no cumplan con 

ningun mecanismo de ensenanza en las aulas de clases 

Explicar las clases de manera entendible a los estudiantes para el mejor 

funcionamiento del conocimiento y de esta manera crear una situacion de analisis a 

los estudiantes esto incorporado con los problemas que actualmente vive la 

Republica de Panama 



CAPITULO 50 
PROPUESTA 
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Propuesta 

Las Estrategias de ensenanza es un tema de importancia en la formación del 

Docente a nivel universitario que busca la facilidad de adquirir conocimientos a los 

estudiantes Como propuesta a este trabajo de investigacion se propone establecer un 

Seminario de Estrategias de Enserianza de cinco semanas para los docentes del primer 

ano de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Panama 

Este seminario estara organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Politica 

de la Universidad de Panama 

Justificacion 

En vista de las opiniones expresadas en las encuestas realizadas en esta 

investigacion en la cual los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas 

del primer año reflejaron su preocupación por la forma magistral de ensenanza de 

algunos docentes consideramos conveniente establecer un seminario que actualice al 

Docente en el uso de las Estrategias de Enseñanza que existen en la Educacion y que en 

algun momento deben utilizar para la asimilacion del conocimientos de los estudiantes 

de primer ano de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Panama e 

igualmente sirve como medio al estudiante para entender con mayor claridad lo 

estudiado 



75 

Objetivos del Seminario de Las Estrategias de Enseñanza 

Reflexionar sobre La importancia de las Estrategias de Ensenanza para Los 

estudiantes 

Refrescar el conocimiento de la utiltzacion de las Estrategias de Ensenanza en 

Los Docentes 

Incorporar nuevas formas de plantear las Estrategias de ensenanzas en el aula de 

clases 

Fortalecer los conocimientos basicos que se requieren para desempenarse con 

exitos en las Estrategias de Ensenanza 

Incrementar nuevas estrategias de enseñanzas para el mejor desempeno de! 

Docente y la asimilacion del estudiante 

Estructura del Seminario 

Se trata de un seminario de cinco semanas con seis (6) horas por semana donde 

se desarrollaran los siguientes temas 

Conceptos y principios básicos de las Estrategias de erisenanza Una semana de 

duracion 

Estrategias de Ensenanza Una semana de duracion 

Metodologia de las Estrategias de Ensenanza Una semana de duracion 

Aplicacion en las Aulas de clase de Las estrategias de Ensenanza Dos semanas 

de duracion 
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Los seminarios que se proponen para los docentes representa una oportunidad 

para aquellos que no utilizan las estrategias de ensenanza en el aula de clases 

especificamente a la Facultad de Derecho y Ciencias Política en el primer año 

Cada seminario tiene sus objetivos especificos los contenidos a desarrollar las 

estrategias que ha de utilizar el docente que dicte este seminario la forma que lleva a 

cabo la evaluación y una bibliografía basica 

Estrategias de Ejecuciori 

Los seminarios se desarrollaran en el verano con una duracion de cuatro (4) 

semanas y en cada semana se atendera un tema con conferencias dos días por semana 

con carga horaria de 3 horas tiempo reloj para hacer un total de quince (6) horas a la 

semana este seminario se desarrollara en la Facultad de Derecho y Ciencias Política de 

la Universidad de Panama de manera presencial 

Los seminarios se desarrollaran en el siguiente orden Concepto y principios 

basicos de las Estrategias de ensenanza Estrategias de Ensenanza Metodología de las 

Estrategias de Enseflanza y Aplicacion en el Aula de clase de las estrategias de 

Ensenanza 

Para el desarrollo del seminario el docente utilizara todos los recursos 

metodoLogicos que disponga procurando la participacion de los docentes que tomaran 

el seminario en el desarrollo de Los contenidos El seminario que se propone esta 
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dirigido a todos los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas del primer 

ano de la Universidad de Panama pero los docentes de otros niveles pueden tomar el 

seminario para reforzar conocimientos 

Aspectos Financiero 

La propuesta del seminario genera un gasto para la Universidad de Panama 

como son salario al docente especializado en Estrategias de Ensenanza a razon de 

B/ 175 00 En cuanto al personal que realizara el proceso de inscripción se utilizara 

personal que labora en la Facultad de Derecho y Ciencia Politica de la Universidad de 

Panama Tambien el personal de aseo que se ocupara es el que actualmente labora en la 

mencionada dependencia 

La realizac ion del seminario representa como bien expresa un costo el mismo 

sera asumido por la Universidad Ademas de otros gastos que podemos definir de la 

siguiente manera 

Material Impreso B/ 20 00 

Hojas blancas B/ lO 00 

Portafolio B/S 00 

Merienda B/ 80 00 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Seminario Estudio de las Estrategias de Ensenanza 

MODULO No 1 Concepto y Principios basicos de las Estrategias de ensenanza 

TIEMPO DE DURACION 1 SEMANA 	NUMERO DE HORAS SEMANALES 6 HORAS  
OBJETIVOS CONTRIBUIR A LA COMPRENSION Y MANEJO DE LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BASICOS 
DE LAS ESTRATEGIAS DE ENSENANZA  

OBJETIVOS CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

PROCESOS 
TECNICAS 

MEDIOS 

PRACTICA 
EVALUAT1VAS 

IDENTIFICAR 	LOS 
CONCEPTOS 	Y 
PRINCIPIOS 	MAS 
IMPORTANTES DE 
LAS ESTRATEGIAS 
DE ENSENANZA 

ESTRATEGIAS 	 DE 
ENSENANZA. 
/ 	CONEPTOS 
/ 	PRINCIPIOS BASJCOS 

DE LAS ESTRATEGIAS 
DE ENSENANZA 
COMO SE UTILIZAN Y 
CUANDO LAS 
ESTRATEGIAS DE 
ENSENANZA 

Vol 	 SITUACION DUCATIVA 

INCIO 	COMENTARIOS 
POR EL DOCENTE 
DESARROLLO 
COMENTARIOS 	EN 
GRUPO Y LLEVARLOS A 
LA ACTUALIDAD 
CIERRE 	IDENTIFICAR 
SEGUN SU CRITERIO 
MANERA 	DE 	COMO 
PUEDE 	ENTENDER 
MEJOR 	 EL 
ESTUDIANTE 

TÉCNICA. 
LLUVIAS DE IDEAS 
DIALOGO 
DIVISION DIRIGIDA 
MEDIOS 
TABLERO 
PILOTO 
BORRADOR 

DIAGNOSTICO 
REALIMENTACION 
DEL 	 TEMA 
DESARROLLADO 	EN 
CLASE 
FORMATIVA. 
COMENTARIO DE LO 
ENTENDIDO 	EN 	LA 
CLASE 
SUMATWA. 	SE 
TOMARA PUNTOS DE 
APRECIACION 

OBSERVACIONES PERMITIE AL DOCENTE REFRESCAR LAS ESTRATEGIAS DE ENSENANZA 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Seminario Estudio de las Estrategias de Ensenanza 

MODULO No 2 Estrategias de Ensenanza 

TIEMPO DE DURACION 1 SEMANA 	NUMERO DE HORAS SEMANALES 6 HORAS 
OBJETIVOS PLANIFICAR LA ENSENANZA UTILIZADO OBJETIVOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRITICO, ACTIVIDADES Y USO DE DIFERENTES TECNICAS Y METODOS DE 
ENSENANZA. 

OBJETIVOS CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METOD OLOGICAS 

PROCESOS 
TECNICAS 

MEDIOS 

PRACTICA 
EVALUATIVAS 

ANALIZAR 	EU ESTRATEGIAS DE ENSENANZA. INCIO CONOCIMIENTOS TÉCNICA. DIAGNOSTICO 
DOCUMENTO RECURSOS EDUCATIVOS PREVIOS (PREGUNTAS) INTERROGATIVAS MEJORAMIENTO 	DEL 
PLANTEANDO 1 COMPUTADORA DESARROLLO DIALOGO MANEJO 	DE 	LOS 
IDEAS 	CRITICAS " RETROPROYECTOR ESTABLECER POR DISCUSIÓN DIRIGIDA RECURSOS 
DE 	 LOS 1 TABLERO MEDIOS EDUCATIVOS 
FUNFAMENTOS ' FILMINAS ESCRITO CUANDO Y FILMTNAS FORMATIVA. 
CONSTITUCIONAL RETROPROYECTOR PLANTEAR SU PUNTO 
ES Y LEGALES DE DISTINTOS METODOS DE TABLERO DE VISTA EN EL TEMA 
LA 	EDUCACION ENSENANZA COMO UTILIZAN LOS PILOTO DESARROLLADO 
REPUBLICANA BORRADOR STJMATIVA 

RECURSOS PRESENTACION 	DEL 
TRABAJO 	DADO 	EN 

EDUCATIVOS SEMINARIO 

CIERRE 
PARTICIPACION 	DE 
CADA PARTICIPANTE DE 
LO ENTENDIDO EN EL 
SEMINARIO  

OBSERVACIONES ESTA ESTRATEGIA METODOLOGICA UTILIZADA PERMITE AJUSTAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS CON LA 
INTERVENCION LOS DISTINTOS METODOS DE ENSENANZA Y OFRECER IDEAS PARTICULARES 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Seminario Estudio de las Estrategias de Ensenanza 

(MODULO No 3 Metodologia de las Estrategias de Ensenanza 

TIEMPO DE DIJRACION 1 SEMANA 	NUMERO DE HORAS SEMANALES 6 HORAS  
OBJEmVOS RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LA METODOLOGIA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

ENSENANZA.  

OBJETIVOS CONTENIDO PROCESOS PRACTICA 
EVALUATIVAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS TECNICAS 

MEDIOS 
ANALIZAR MDTODOLOGIA 	DE 	LAS INdO 	EXPLICACION TÉCNICA. DIAGNOSTICO 
SITUACIONES 	EN ESTRATEGIAS 	 DE GENERAL 	DE 	LA MESA REDONDA REFORZAMIENTO 
EL 	SALON 	DE ENSEN4%NZA.. ME1`0DOLOG1A DE LAS DIALOGO FORMATIVA. 
CLASES 	PARA / 	PROCEDIMIENTOS ESTRATEGIAS 	DE TALLER ANALIZAR 	CADA 
IDENTIFICAR / 	PLANIF'ICACION ENSENANZA MEDIOS METODOLOGIA DE LAS 
ELEMENTOS / 	RECURSOS DESARROLLO TABLERO ESTRATEGIAS 	DL 
POSITIVOS 	QUE RELACION DIALOGADA PILOTO ENSENANZA 
AFECTAN 	LA DE 	 LOS BORRADOR SUMAT1VA. 
ENSENANZA PROCEDIMIENTOS 	LA SE 	DESTACARA 	LA 

PLANEFICACION Y LOS PARTICLPAC[ON 	DE 
RECURSOS CADA PARTICIPANTE 
CIERRE 	IDENTIFICAR 
LAS 	VEMTAJAS 	Y 
DESVENTAJAS DE LA 
ME)DOLOGIA DE LAS 
ESTRTATEGIAS 	DE 
ENSENANZA 

OBSERVACIONES FORTALECER EN EL PARTICIPANTE EL METODO UTILIZADO PARA LAS ESTRATEGIAS DE ENSENANZAS 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
Seminario Estudio de las Estrategias de Ensenanza 

(MODULO No 4 Aplicación en el Aula de clase de las Estrategias de Ensenanza 

TIEMPO DE DURACION 1 SEMANA 	NUMERO DE HORAS SEMANALES 3 HORAS  
OBJETIVOS ANALIZAR SITUACIONES EN EL SALÓN DE CLASES PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS 
POSITIVOS QUE AFECTAN LA ENSENANZA.  

OBJETIVOS CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

PROCESOS PRACTICA 
EVALUATIVAS TECNICAS 

MEDIOS 
DISCUTIR 	EL PERFIL DEL DOCENTE INCIO 	LECTURAS TÉCNICA. DIAGNOSTICO 
PERFIL 	DEL v" 	NUEVOS 	PERFILES CORRIDA DE AMBOS , 	LLUVIAS DE IDEAS ALIMENTACION 	DE 

DEL DOCENTE PERFILES , 	INTERROGATIVAS CONOCIMIENTO 	DE DOCENTE Y EL 
DEL ESTUDIANTE v" 	ESTANDARES DESARROLLO DIALOGO NUEVAS TECNICAS 

PROFESIONALES DEL INTERVENCION 	DEL DEBATE EN GRUPOS FORMATIVA. 
DOCENTE FACILITADOR 	Y 	EL MEDIOS ANALIZAR EL PERFIL 

PERFIL DEL ESTUDIANTE PARTICIPANTE RETROPROYECTOR DEL DOCENTE Y EL 
v" 	CAPACIDAD CIERRE ESTABLECER FILMINA ESTUDIANTE 
v" 	FORMACION UN COMENTARIO EN TABLERO SUMATIVA. 

GENERAL DE LA PARTE BORRADOR PRESENTACION 	EN 
MAS IMPORTANTE GRUPO DE LOS TEMAS 

ABORDADOS 

OBSERVACIONES AYUDARA AL PARTICIPANTE A CONOCER MAS A PROFUNDIDAD DE LOS PERFILES DEL DOCENTE Y EL 
ESTUDIANTE 
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Universidad de Panama 
Vice Rectoria de lnvestigacion y Postgrado 

Facultad de Ciencias de la Educacion 
Programa de Maestría en Docencia Superior 

Encuesta de opinion aplicada a Profesores 

Como estudiante graduando del Programa de Maestria en Docencia Superior que ofrece 

¡a Facultad de Ciencias de la Educacion en la Universidad de Panama tenemos el proposito 

de hacer un diagnostico de las Estrategias de ensenanzas utilizadas por el Docente de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panama Para tal efecto ¡e 

solicitamos su opinion en torno a la situación planteada manifestando de ante mano que toda 

la informacion que se presenta sera estrictamente confidencial y solo se utilizara para 

cumplir con el deber academico que exige la Universidad de Panama a los estudiantes de la 

facultad 

Instrucciones Conteste las siguientes preguntas con toda sinceridad marcando un equis 
(X) en la alternativa que usted considera es la adecuada o escriba sobre la linea horizontal 
su respuesta describiendo lo solicitado 

Universidad de Panamá 
Facultad de Ciencias de la Educacion 

(Agradecemos su cooperación) 

Lionel Lasso Aguilar 

Sexo 
F 

 

M 

 

    

Edad 
18-30 
	

31-41 	 
42-51 
	

mas de 52 años 

Preparacion Academica 	  

Titulo Académico obtenido más alto 	  

Curso que dicta  	Cantidad de Estudiante del curso 	 
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Encuesta 

1 	En los actuales momentos Piensa usted que las Estrategias de ensenanzas eslan siendo 
estrictamente utilizadas por los docentes? 

SI 	NO 

2 	Generalmente es utilizada la ensenanza magistral para el desarrollo de las clases 
de los estudiantes? 

SI 	NO 

3 ,Que tiempo requiere para la planificacion de un curso o asignatura? 

Un dias 

De dos a cuatro dias 

Una semana 

mas de una semana 

4 ¿En que modelos metodologicos se orienta para aplicar las estrategias de ensenanza7  

Conductivista 
Cognoscitivo 
Cibernetico 
Constructivista 
Romantico 

5 ¿Esta usted de acuerdo que se continue desarrollando las clases con las formas magistrales 
y de conferencias en este nuevo siglo9  

SI 	NO 
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Universidad de Panama 
Vice Rectoria de Investigacion y Postgrado 

Facultad de Ciencias de la Educacion 
Programa de Maestria en Docencia Superior 

Encuesta de opirnon aplicada a Estudiantes 

Como estudiante graduando del Programa de Maestria en Docencia Superior que ofrece 

la Facultad de Ciencias de la Educacion en la Universidad de Panama tenemos el proposito 

de hacer un diagnostico de las Estrategias de ensenanzas utilizadas por el Docente de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panama Para tal efecto le 

solicitamos su opinon en tomo a la situacion planteada manifestando de ante mano que toda 

la iriformacion que se presenta sera estrictamente confidencial y solo se utilizara para 

cumplir con el deber academico que exige la Universidad de Panama a los estudiantes de la 

facultad 

Instrucciones Conteste las siguientes preguntas con toda sinceridad marcando un equis 
(X) en la alternativa que usted considera es la adecuada o escriba sobre la linea horizontal 
su respuesta describiendo lo solicitado 

Universidad de Panama 
Facultad de Ciencias de la Educacion 

(Agradecemos su cooperacion) 

Lionel Lasso Aguilar 

Sexo 
F 	 
M 	 

Estudiantes unicamente de Primer ano 

Edad 
¡7-25 
26-30 
31 - 45 
mas de 45 anos 



Encuesta 

1 Indique la(s) tecnica(s) de clase que utilizan sus docentes 

Exposicion Oral 

Exposicion Oral y pregunta al grupo 

Dinamica de grupo 

Expone un caso practico del tema 

Exposicion oral mas lectura de libro 

Asigna temas para ser explicados en clase 

2 Indique si durante la exposicion del profesor usted 

Se motiva desde el inicio 

Realiza preguntas 

Al final del tema sigue motivado 

Relaciona el tema con el curso 

Escucha y no toma notas 

Copia todo lo que puede y escucha 

Relaciona el tema con alguna experiencia 

3 	Con el metodo utilizado por el profesor para explicar sus clases Usted queda claro? 

SI 	NO 

4 	Considera usted que el modo con que los docentes imparten sus clases es el 	correcto? 

SI 	NO 	 

6 ,Las Estrategias de ensenanza utilizadas por el Docente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Panama son eficientes y eficaces? 

SI____ NO 
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DETALLES 
SI 

NO 
TOTAL 

 

FA 

 

FR  
086 
014 
100 

 

 

60 

  

 

lo 

  

 

70 
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Cuadro No 1 

En los actuales momentos Piensa usted que las Estrategias de ensenanzas estan siendo 

Estrictamente utilizadas por los docentes7  

UTILIZACIÓN ESTRICTA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

DETALLES FA FR 	1 

SI 53 076 
NO 17 024 

TOTAL 70 100 	1 

Fuente el autor encuesta aplicada 

Cuadro No 2  

¿Generalmente es utilizada la ensefanza magistral para el desarrollo de las clases de los 

estudiantes7  

SE DEBE CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LAS CLASES 
MAGISTRALES EN EL NUEVO SIGLO 

Fuente el autor encuesta aplicada 
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Cuadro No 3 

,Que tiempo requiere para la planificación de un curso o asignatura? 

TIEMPO QUE UTILIZA PARA PLANIFICAR LAS CLASES 

DETALLES FA FR 
1DA 1 010 
2DIAS 4 040 
UNA 

SEMANA 5 050 
TOTAL 10 1 00 

Fuente Encuesta de opinion 

Cuadro No 4 

,En que modelos metodoogicos se orienta para aplicar !as estrategias de ensenanza9  

MODELOS METODOLOGICOS QUE ORIENTAN SU 
ESTRATEGIAS DOCENTES 

DETALLES FA FR 
CONDUCT1ST 2 02 
COGNINITIVO 3 03 
CONTRUCTIVIS 5 05 
TOTAL 10 1 

Fuente el autor encuesta aplicada 
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Cuadro No 5 

Seguidamente se presenta el cuadro # 5 que tiene que ver con las principales tecnicas 
que utilizan los docentes en sus clases 

PRINCIPALES TECNICAS QUE UTLIZAN LOS DOCENTES EN SUS 
CLASES 

[ DETALLES FA FR 1 
EXP ORAL 25 037 

E XP ORAL PR 15 021 
DIN GRUPO 10 014 

EXP CASO PR 8 011 
EXP ORALU L 5 007 
ASIGN EXPLOR 7 010 

E 	TOTAL 70 100 1 

Fuente Encuesta de opinion 

Cuadro No 6 

El cuadro # 6 expone los resultados de la interrogante que tiene que ver motivacion de 
las clases de los docentes 

DURANTE LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE USTED SE MOTIVA 

DETALLES FA FR i 
DESDE/ INICIO e 011 
CON PREGU 25 O 37 
MAN MOTIV 10 O 14 

RELCON CUR 10 0 14 
ESC/N TO/NOT 5 0 07 
COPIA TODO 7 010 
REUEXPER 5 007 

E TOTAL 70 1 00 
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Cuadro No 7 

Tiene que ver con el metodo de ensenanza utilizado por el docente 

EN CUANTO A LA CLARIDAD DEL MET000 UTILIZADO POR 
EL DOCENTE 

1 DETALLES FA FR 
SI 15 021 

NO 55 079 

1 	TOTAL 70 100 

Cuadro No 8 

,Con el metodo utilizado por el profesor para explicar sus clases Usted queda claro? 

EN CUANTO A LA CLARIDAD DEL METODO UTILIZADO POR 
EL DOCENTE 

[DETALLES FA FR 
SI 15 021 
NO 55 079 

1 	TOTAL 70 100 	1 

Fuente el autor encuesta aplicada 



93 

Cuadro No 9 

,Considera usted que el modo con que los docentes imparten sus clases es el correcto? 

ES CORRECTO EL MODO DE IMPARTIR LAS CLASES POR 
EL DOCENTE" 

DETALLES FR FA 

SI 37 053 
NO 43 047 

TOTAL 70 1 00 

Fuente el autor encuesta aplicada 

Cuadro No ¡O 

as Estrategias de enseñanzas utilizadas por el Docente de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Panamá son eficientes y eficaces? 

DETALLES FR FA 

SI 22 031 
NO 48 069 

TOTAL 70 1 00 

Fuente el autor encuesta aplicada 


