
.. ligráte.filit hen Bolivar 

111111 111111 1 111111111 
00270626 

Universidad de Panamá 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Instituto Centroamencano de Administración y Supervisión de 
la Educación 

ICASE 

Maestría en Currículum 

Evaluación del cumplimiento de la normativa universitaria 
para la elaboración de los programas didácticos 

(Licenciatura de Medicina Vetennaria - Facultad de Medicina 
Vetennaria - Universidad de Panamá) 

Edwin Pile 
C1P: 8-238-1818 

Trabajo presentado como requisito para op-
tar por el grado de Maestría en Currículum 

Panamá, República de Panamá 
2015 



DEDICO 

A mi familia 



AGRADEZCO 

A la Fe de que con esfuerzo podemos en-
tender un poco mejor nuestro alrededor 



Resumen 

El objetivo fundamental de este trabajo fue evaluar el cumplimiento de las normas es-

tablecidas en documentos legales relacionados directamente con la elaboración de planes 

de estudio y programas didácticos, como son el Decreto Ejecutivo 511 de 5 de julio de 

2010, que reglamenta la ley 30 de 20 de julio de 2006, y  del Estatuto Universitano de 24 

de marzo de 2009 La estrategia de evaluación se fundamentó en el análisis de la norma-

Uva señalada, así como un estudio a fin de conocer la dinámica que se desarrolla durante 

la enseñanza, en estrecha correspondencia con las especificaciones del plan de estudios y 

sus respectivos programas didácticos de la licenciatura de medicina vetennaria La colecta 

de datos fue realizada de forma transversal en el penodo de Enero a Marzo de 2015 El 

resultado, de carácter cualitativo, se fundamentó en un análisis descriptivo De acuerdo a 

los artículos evaluados, los resultados demostraron que el cumplimiento de las normas en 

la elaboración de los programas didácticos para las disciplinas fundamentales solo es rea-

lizado de forma parcial También quedó patente que la adnumstración de la evaluación del 

rendimiento académico es uno de los factores afectados 

Palabras clave: Programas didácticos, normativa universitaria, evaluación del cumpli-

miento 

Abstract 

The main objective of this study was lo evaluate compliance with the rules laid down 

in legal documents directly related to [he development of cumcula and teaching programs, 

such as the Executive Decrec 511 of July 5, 2010, which regulates Law 30 July 20, 2006, 

and the Panama University Statute of 24 March 2009 The cvaluation strategy was based 

on [he analysis of [he legislation indicated as well as a study to understand [he dynanucs 

that develops dunng teaching, in close correspondence with [he speciflcations of [he cu-

mculum and [heir teaching degree prograrns, for the degree of Vetennary Medicine Data 

collection was carried out, transversely, from January [o March 2015 The results of a qua-

htative nature, was based on a descnptive and comparative analysis According to articles 

evaluated, [he results showcd that [he compliance in [he development of educational pro-

grams for fundamental disciplines is orily partially compicted It also became cicar that [he 

administration of [he assessment of academic performance is one of [he factors involved 

Key words: Educational programs , universtty regulations , compliance assessment 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio consistió en la evaluación del cumplimiento de la normativa universitaria 

para la elaboración de los programas didácticos En este caso los de la licenciatura de 

Medicina Vetennana, Facultad de Medicina Veermana de la Universidad de Panamá 

El tema surgió por la necesidad de verificar si existe coherencia o continuidad entre lo 

determinado en los planteamientos de la política institucional y lo que se proyecta como 

trabajo a ser realizado en la sala de clases 

Los resultados deberán contribuir en la identificación de la dinámica que se establece 

entre las variables evaluadas y disciplinas de forma que se permitan establecer estrategias 

que posibiliten ajustes en las metododología de trabajo de la facultad 

La investigación fue de carácter cualitativo, basada en un análisis documental en el que 

se verificaron los programas didácticos de las disciplinas fundamentales de la licenciatura 

de medicina vetermana en función de los documentos legales relacionados directamente 

con su elaboración 

En el primer capítulo de este trabajo se indican los documentos legales en que se funda-

menta el estudio y se plantea y justifica el problema También se determinan los objetivos 

general y específicos, delimitándose el alcance del trabajo 

En el segundo capítulo se tratan algunos conceptos que ayudan a entender el tema de la 

investigación, incluyendo los fundamentos legales que reglamentan las propuestas curricu-

lares de Educación Supenor y los principios onentadores que nortean el trabajo de la Facul-

tad de Medicina Veterinaria, especificamente en la licenciatura de Medicina Veterinaria De 

igual forma, se desarrollaron conceptos relacionados al curriculum, y a la programación y 

el planeamiento didáctico por tratarse de conceptos relacionados directamente con el tema 

abordado 

En el tercer capítulo se explica el marco metodológico desarrollado, indicándose el tipo 

de investigación, las fuentes de información, las variables y la manera como estas fueron 

tratadas de forma a alcanzar los objetivos establecidos También se hace una descripción 

del instrumento con que fueron colectados los datos, especificándose los análisis y cómo 

estos fueron aplicados de forma a que pueda ser establecido un algoritmo para evaluación 

automática del problema propuesto 

En el capítulo cuarto se presenta el resultado de los análisis y finalmente se exponen las 

conclusiones y recomendaciones 



Capítulo 1. ASPECTOS GENERALES 



1.1. Antecedentes 

La necesidad de evaluar si la licenciatura en Medicina Veterinaria está cumpliendo con 

las disposiciones legales, relacionadas al Lema, que han sido discutidas con los entes recto-

res de la universidades llevó a que se realizara una investigación bibliográfica exhaustiva, 

lo que permitió verificar que no se cuenta con investigaciones relacionadas a la temática 

Según Barba (s f), haciendo una revisión de la didáctica tradicional, se verifica que no 

existe una preocupación sustantiva por parte del profesor y de las autoridades institucio-

nales por la confección de programas de estudio Estos surgen en la tecnología educativa 

a partir de la década de los años sesenta, cobrando rápidamente un auge inusitado en to-

do el medio educativo y particularmente en la enseñanza universitaria El reflejo de este 

movimiento "innovador" de la planeación de la enseñanza y especificamente en la cons-

trucción de programas, se concreta predominantemente en una propuesta técnica la Carta 

Descriptiva, cuyo elemento fundamental son los objetivos conductuales Este modelo téc-

nico se convierte muy pronto en una práctica dominante en las instituciones educativas Sin 

embargo, en la concepción de la Didáctica crítica, se les entiende como eslabones funda-

mentales de todo el engranaje que es el plan de estudios del que forman parte 

En este caso particular, en la Universidad de Panamá, existe una guía curricular publi-

cada en el año 2004 para la creación de nuevas carreras que efectivamente se utiliza para 

establecer los mecanismos que se deben seguir en relación a los procedimientos de nuevas 

ofertas Sin embargo, esta se utiliza acogiendo algunos aspectos para reformular, reestruc-

turar carreras ya aprobadas y poder completar los procesos de transformación curricular 

Es importante mencionar que todas estas normativas surgen para desarrollar la Ley 24 

del 14 de julio de 2005, que establece en sus artículo 8 que "la Universidad de Panamá man-

tendrá y promoverá., en la ejecución de sus funciones, la adecuada utilización de la ciencia 

y la tecnología, a fin de asegurar su desarrollo, adoptará innovaciones técnicas, metodolo-

gías modernas y modalidades educativas apropiadas para brindar la más alta calidad de sus 

servicios, extenderlos a toda la geografía nacional e internacional y hacer más pertinentes, 

eficaces y eficientes sus labores" 

De igual forma se pueden mencionar los acuerdos del Consejo académico considerados 

como antecedentes 

1 De la sesión N°29-95 celebrado el 5 de julio de 1995, que aprobó los procedimientos 

académicos pasa mejorar los procesos y productos relacionados con la oferta de carreras 
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2 De la sesión N° 6 - 01 celebrado el 31 de enero de 2001, que aprobó estudiar y 

modificar los sistemas de aprobación de las carreras de la Universidad de Panamá 

3 De la sesión N° 44 - 04 del Consejo Académico realizado el 27 de octubre de 2004, 

donde se aprobó la Política y proyecto de transformación Académica Curricular de la Uni-

versidad de Panamá 

4 En Consejo extraordinario realizado el 22 de diciembre de 2004, donde se aprobó el 

actual manual de procedimientos y cntenos académicos para la creación, apertura, reaper-

tura, actualización y cierre de carreras, cuyo propósito fue servir de instrumento orientador 

de los diversos procesos relacionados con las carreras, para la revisión sistemática y cientí-

fica de oferta académica 

Estos documentos representan la fase procedimental para la puesta en práctica de lo 

expresado en los instrumentos legales y son aquí utilizados para identificar los aspectos 

que deberían nortear la planeación del trabajo didáctico u organización de la enseñanza 

Sin embargo, las discusiones sobre los elementos que conforman un programa didácticos 

parecen ser interminables Hay quien enfatiza que su elaboración debe centrarse en la clari-

dad de ciertos objetivos comportamentales, mientras que otros autores reivmdican el papel 

de los contemdos como eje del programa, también se discute si debe precisar los meca-

nismos de acreditación, el conjunto de actividades de aprendizaje a desarrollar e incluso 

la bibliografía del curso, pero a todo esto queda claro que resulta indispensable para efec-

tuar una discusión básica sobre los elementos de un programa escolar tener presente que su 

estructura depende de una articulación puntual entre 

1 Un sistema legal o administrativo de la institución educativa, que establezca las nor-

mas para presentar y aprobar los programas de estudio o, en su caso, establezca los progra-

mas como instrumentos que deben seguir o cumplir los docentes 

2 Una concepción educativa, que se adopta en la institución de manera explícita o im-

plícita, pero que condiciona tanto el papel de los programas de estudio como los elementos 

que lo configuran y, 

3 El papel del programa en el contexto del plan de estudio 

Indudablemente, todos estos aspectos guardan una estrecha relación con las disposi-

ciones normativas, acerca de los programas de estudios, que cada institución educativa 

establece (A Díaz-Barriga, 2009) 
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1.2. Planteamiento del problema 

La actual formación profesional, en cualquier carrera, se desarrolla en un Contexto mar-

cado por una creciente internacionalización y globalización de la economía Este proceso 

se caracteriza por el aumento del flujo de información y por la velocidad como se inter-

cambian bienes y servicios entre las diversas naciones Así, la formación de los futuros 

profesionales está determinada por los diversos cambios que viven los sistemas educacio-

nales a nivel mundial y nacional y que trae consigo nuevas perspectivas y características 

que emergen de la sociedad del conocimiento y las demandas de formación que derivan de 

estos contextos 

Los múltiples procesos que coexisten en la sociedad actual configuran un escenario 

clinániico que desafía a la educación superior a asumir nuevas demandas, que cuestionan su 

devenir histórico y su relación con el medio En este marco surge una concepción curricular 

centrada en las competencias que obliga a repensar el proceso formativo, focalizndolo 

en el aprendizaje del estudiante y la proyección de esta formación con el mundo laboral, 

exigiendo, a su vez, al docente universitario una nueva manera de concebir la enseñanza y 

el aprendizaje 

Este hecho conlleva a definir procesos de diseño cumcular basados en estándares loca-

les e internacionales que incrementan la complejidad de la formación profesional, orientada 

por perfiles de egreso que sirven de perspectiva para estructurar el currículum formal, lo 

que debe estar en sintonía con su puesta en práctica y los requerimientos para el desarrollo 

personal y profesional 

Así, considerando los recientes cambios sufridos en el plan curricular de la licenciatura 

de Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina Vetennana, sus autoridades indicaron 

la necesidad de evaluar la condición de continuidad entre los programas de estudios y las 

propuestas que nortean a La institución, lo que lleva a la pregunta Cuál es la situación 

de la licenciatura en Medicina Vetennana en relación al cumplimiento de las normas que 

reglamentan la elaboración de los programas de estudi& 

1.3. Justificación 

Como organización educativa, la universidad debe funcionar como un sistema social 

abierto Esta condición es establecida para responder a las demandas del ambiente y de- 
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pende de la suficiencia con que se prescriba el funcionamiento de la institución y del modo 

como esta actúe para concretarlo 

Este proceso de organización institucional cuenta con una reglamentación externa e 

interna, sea por creación o por adaptación En el caso de la Universidad de Panamá, esta re-

glamentación externa se establece a través del Decreto Ejecutivo 511 del 5 de Julio de 2010 

y las modificaciones establecidas en los Decretos Ejecutivos 1065 del 22 de noviembre de 

2012 y  494 del 8 de Julio de 2013, que desarrolla la Ley 30 del 20 de julio de 2010 que 

crea el sistema de evaluación y acreditación universitaria en Panamá La reglamentación 

interna está sustentada por la Ley 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de 

Panamá y el Estatuto Universitario de 24 de marzo de 2009 

La justificación de la investigación se fundamenta en la necesidad de venficar si el pro-

yecto de trabajo en sala de clases refleja la concepción educativa adoptada por la institución 

y el papel del programa didáctico en el contexto del plan de estudio, pues se debe recordar 

que al venir de una escuela tradicional los profesionales-docentes seleccionan y organizan 

las actividades de aprendizaje de acuerdo a su especialidad, sin considerar, muchas veces 

por desinformación, las indicaciones de la institución 

De los resultados, se espera que la congruencia y la coherencia que va desde la fun-

damentación del proceso hasta las operaciones que la ponen en práctica, sostenidas por la 

estructura académica, administrativa, legal y económica, se mantenga, de forma a permitir 

el alcance de los objetivos, por lo que el resultado de este trabajo beneficiará directamente 

a la Facultad de Medicina Veterinaria al nivel de sus autoridades, pues será capaz de ofre-

cer informaciones que le permitirán establecer estrategias para la mejora de su excelencia 

académica 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. General 

Determinar el grado de continuidad/coherencia entre el plan de estudios de la licencia-

tura de Medicina Vetennana de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de 

Panamá y los programas didácticos de las disciplinas fundamentales 
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1.4.2. Especfficos 

1 Verificar si los elementos de la estructura curricular de los programas didácticos si-

guen las normas establecidas en los artículos 87, 88, 91 y  109 del Decreto Ejecutivo 

511 de 5 de julio de 2010 y  276, 278, 292 a 297 del Estatuto Universitano de 24 de 

marzo de 2009, 

2 Identificar el perfil de la estructura curricular de acuerdo a los elementos establecidos 

en el modelo de evaluación, 

3 Describir el comportamiento de la estructura curncular identificada, 

4 Establecer la inlerrelación de las variables evaluadas de los programas didácticos 

disponibles 

1.5. Alcance y delimitación de la investigación 

El trabajo se limitará a los artículos especificados en los instrumentos 511 de 5 de julio 

de 2010 y  del Estatuto Universitario de 24 de marzo de 2009, para las asignaturas funda-

mentales del nuevo plan de estudios de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Facultad de 

Medicina Vetennana - Universidad de Panamá, localizada en el Campus Harmodio Anas 

Madrid 

1.6. Pregunta de investigación 

La articulación entre la concepción educativa adoptada por la institución, el sistema 

legal o administrativo de la institución educativa y el papel del programa didáctico en el 

contexto del plan de estudio se debe reflejar en la estructura de los programas didácticos, 

pues de esta forma se establece la continuidad del sistema educativo operante Siendo la 

aplicación de las disposiciones normativas establecidas el mecanismo que establece esta 

coherencia nos preguntamos ,Los profesores siguen las normas establecidas para la elabo-

ración de los programas de las disciplinas? 
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 



2.1. La Universidad de Panamá 

La Universidad de Panamá fue creada mediante Decreto Presidencial, de Harmodio 

Anas Madrid, del 29 de mayo de 1935 Esta entidad, como universidad oficial de la Repú-

blica, nene carácter popular, está al servicio de la nación panameña, sin distingo de ninguna 

clase, y posee un régimen de autonomía consagrado en la Constitución Política de la Re-
pública de Panamá, con personería jurídica y patrimonio propio Está inspirada en los más 

altos valores humanos y dedicada a la generación y difusión del conocimiento, la inves-

tigación, la formación integral, científica, tecnológica y humanística, dentro del marco de 
la excelencia académica, con actitud crítica y productiva (artículo 1 de la Ley n° 24 de de 

julio de 2005) De igual forma, en el ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de organi-

zar sus estudios, investigaciones y docencia, ya sea presencial, semipresencial, a distancia 

o cualquiera otra modalidad, utilizando las nuevas tecnologías emergentes, así como su 

extensión, producción y servicios Está facultada, además, para crear, reformar y supnmir 

carreras a nivel de pregrado, grado, postgrado y programas de educación continua Tam-

bién, podrá celebrar convenios y acuerdos con otras instituciones y  organizaciones, de la 
manera como lo dispongan sus órganos de gobierno a través del Estatuto Universitario, sus 

reglamentos, resoluciones y acuerdos (artículo 35 de la Ley n° 24 de julio de 2005) 

2.1.1. Fundamentos legales que reglamentan las Propuestas Curricu-
lares de Educación Superior 

Para efectos de este trabajo se utilizaron básicamente dos (2) instrumentos legales, por 

considerar que exponen en forma concreta y específica los aspectos normativos relaciona-
dos con los Planes de Estudio y Programas Cumculares de la educación superior Uno de 

ellos, es un documento a nivel nacional, para todas [as universidades del país, como es el 
caso del Decreto Ejecutivo 511 del 5 de julio de 2010 que reglamenta la Ley N° 30 de 20 

de julio de 2006 Esta ley es la que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, y dicta una 

serie de disposiciones, el otro documento es el Estatuto Universitario de 24 de marzo de 

2009 de la Universidad de Panamá 

DECRETO 511 DE 5 DE JULIO DE 2010 

De este Decreto se analizaron los capítulos y artículos que tienen que ver directamente 

con el tema de estudio, a continuación se presentan en forma detallada 
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Capítulo 1- Disposiciones generales 

En este apartado hacemos mención de los Artículos 3 y  5 que explican los niveles de 

compromiso del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de 

la Educación superior Universitaria y el establecimiento de procedimientos para garantizar 

el mejoramiento continuo 

Artículo 3- El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejo-

ramiento de la Educación Superior Universitaria, comprende conceptualmente 

todos los elementos que institucionalmente propenden y tienen competencia con 

la educación superior universitaria, comprometiéndose en diferentes niveles de 

responsabilidad y alcance, con la calidad de la educación en este nivel de ense-

ñanza 

Artículo 5- Los lineamientos generales del Sistema deben facilitar, a través de 

estándares, criterios e mdicadores óptimos para evaluar la calidad de la educa-

ción superior universitaria, el establecimiento de procedimientos permanentes, 

regulares y perfectibles, para garantizar el mejoramiento continuo de la calidad 

de la educación superior universitaria 

Capítulo VI- Comisión técnica de fiscalización y sobre la creación y funcionamien-

to de las universidades 

De este capítulo se examinaron los siguientes Artículos 87 -88 -91 y  109, que tienen 

que ver con aspectos importantes de los programas de estudio como son período acadé-

mico, denominaciones prerrequisitos, códigos, etc También se refieren a las asignaturas 

culturales y de formación profesional, así como el porcentaje de créditos de formación, 

créditos que deben tener una can-era y la importancia de la actualización de los mismos 

Artículo 87- Los planes y programas de estudio deben indicar los años o perío-

dos académicos requeridos para concluir la carrera o el programa académico, las 

asignaturas, módulos o seminarios correspondientes a cada año o período acadé-

mico y sus abreviaturas, códigos y denominaciones exactas, las horas semanales 

de clases, los pre-requisitos y los créditos para la aprobación de cada asignatura, 

módulo o seminario 

El plan y el programa de estudio se presentarán en un cuadro que contenga 

las columnas correspondientes, según lo indicado en el párrafo precedente Las 

horas semanales se distribuirán en horas de teoría, prácticas, laboratorio o trabajo 
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de campo y total de horas Al final de cada año o período académico, se anotará 

los subtotales y por ultimo la suma total de cada una de las columnas 

Artículo 88- Las asignaturas del plan y el programa de pregrado y grado se 

distribuirán en al menos dos áreas de formación Estas son área de formación 

general y área de formación profesional 

El área de formación general incide principalmente en la formación integral 

del hombre y la mujer (capacidad reflexiva, valores, profundización cultural, ad-

quisición de habilidades) incluye las asignaturas culturales o humanistas necesa-

nas para la formación integral del educando En esta área se incluirán las asigna-

turas que por ley deben aparecer en los planes y programas de estudio de carreras 

de pregrado y grado Estas asignaturas podrán comprender entre 25 % a 30 % del 

total de créditos de formación 

El área de formación profesional se relaciona con los conocimientos, habi-

lidades, destrezas y actitudes que caracterizan a una determinada carrera y está 

constituida por asignaturas fundamentales o específicas, así como por asignaturas 

de onentación especializada Las asignaturas del área de formación profesional 

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

Artículo 91 - Los planes y programas de estudio aprobados por la Universidad 

Oficial Fiscalizadora y reconocidos por la Comisión Técnica de Fiscalización, 

serán aceptados por todas las unidades académicas de la universidades oficiales 

sin perjuicio de la modalidad de estudio correspondiente 

Las carreras de ingeniería, arquitectura, odontología, medicina y medicina 

veterinaria tendrán, como mínimo, ciento ochenta (180) créditos Las carreras de 

Medicina, Medicina Vetennana, Odontología y Optometría otorgarán diploma de 

Doctor Profesional a nivel de grado 

Artículo 95 - Se reconoce la libertad académica que tienen las universidades 

particulares legalmente establecidas en el país para organizar, dirigir y planificar 

sus estudios y denominar sus ofertas académicas de acuerdo a su misión, visión 

y valores de sus proyectos institucionales y las tendencias del desarrollo nacional 

e internacional No obstante, estas instituciones educativas ceñiran sus planes y 

programas de estudio al cumplimiento de los requisitos que exige la Comisión 

Técnica de Fiscalización 
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Artículo 109 - Los planes y tos programas de estudio aprobados serán actualiza-

dos por lo menos a cada seis (6) años, con el propósito de adecuar sus contenidos 

al avance de la ciencia, la tecnología, los sistemas productivos y de servicios, 

los cambios sociales y laborales de la sociedad contemporánea, con lo que man-

tendrán la vigencia y pertinencia que los mismos requieren Cuando se trate de 

la actualización de los planes y programas de estudio relacionados con las áreas 

de la tecnología, de las ciencias marítimas y de las ciencias de la salud, ésta se 

realizará cuando existan cambios de las normas o regulaciones que justifiquen la 

misma 

Capítulo VII- Supervisión y seguimiento de los planes y programas de estudio 

Se revisaron los artículos 117 y  118 (puntos 1 y  2), referidos a la supervisión y segui-

miento de los planes y programas de estudio, función que garantiza y asegura la evaluación, 

actualización y verificación del cumplimiento de las normas 

Artículo 117- La supervisión y el seguimiento de los planes y programas de 

estudio aprobados, es el proceso por medio del cual la universidad oficial fisca-

lizadora comprueba que las universidades particulares cumplen con los requisi-

tos mínimos establecidos para el desarrollo de las carreras de pregrado, grado o 

postgrado aprobadas, con el fin de garantizar los títulos, créditos y grados que 

expidan 

Artículo 118- 1:2 - Los aspectos sujetos a la supervisión y al seguimiento son los 

siguientes 1 Los propósitos fundamentales de la institución y las características 

principales de la carrera de pregrado, grado y postgrado 2 La integración de los 

elementos del curnculum 

Capítulo VIII- Promoción, inicio y desarrollo de carreras y programas de estudios 

de las universidades particulares 

En este capítulo es interesante presentar el Artículo n° 139 porque establece claramente 

los elementos que integran el programa de materia (programa didáctico) 

Artículo 139- Las universidades particulares establecerán en sus estatutos que 

los docentes que imparten clases en estas instituciones, están en la obligación 

de entregar a sus estudiantes, al inicio de cada alío o período académico, copia 

del programa de la materia, curso o módulo que imparten Este documento debe 

incluir, al menos, los siguientes elementos datos generales de la asignatura, des- 
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cnpción, objetivos generales y específicos, contenidos, metodología, cntenos de 

evaluación y referencias bibliográficas Las autoridades académicas de las uni-

versidades particulares son responsables por el fiel cumplimiento de esta dispo-

sición 

EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ DE 24 DE MARZO DE 2009 

El Estatuto Universitario es el documento que desarrolla la Ley 24 de 14 de julio de 

2005, Orgánica de la Universidad de Panamá Contiene en forma detallada la normativa 

universitaria para todos los aspectos, académicos, administrativos, estudiantil, entre otros 

Para este estudio se revisaron y analizaron algunos artículos del Capítulo vm 
Capítulo VIII- Del régimen académico 

De este capítulo se escogieron dos (2) Secciones que están directamente vinculadas a 

la normativa relacionada con los planes de estudio y los programas didácticos la Sección 

VI y la Sección VII 

Sección VI - La evaluación del aprendizaje 

Este aspecto de la evaluación es muy importante y debe quedar claramente establecido 

a la hora de elaborar los programas didácticos Presentamos los Artículos 276 y  278 

Artículo 276- El aprendizaje de los estudiantes universitarios será evaluado en 

concordancia con la forma en que se realizaron los procesos de enseñanza apren-

dizaje, atendiendo a su rendimiento Deberá ser continuo, integral y considerando 

conocimientos, habilidades y actitudes Se dará especial preponderancia a for-

mas de pensamiento reflexivo, abstracto, crítico y creativo Se implementará su 

carácter de evaluación diagnóstica, formativa y evaluación sumativa, con el fin 

de otorgar la calificación correspondiente 

Artículo 278 - Los exámenes para evaluar el aprendizaje de los estudiantes serán 

parciales, finales, de recuperación, de convocatoria o de suficiencia, conforme al 

siguiente criterio 

a) Exámenes parciales son los que tienen por objeto determinar el grado de 

conocimiento alcanzado por el estudiante sobre una parte determinada de la ma-

tena objeto del curso y debe responder a los resultados de aprendizaje u objetivos 

particulares de cada unidad programada Estos podrán ser ordinarios o extraordi-

narios 

b) Examen final es el que tiene por objeto determinar el grado de conoc- 
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miento alcanzado por el estudiante sobre toda la materia objeto del curso y debe 

responder a los objetivos generales de cada una de las unidades programadas del 

curso Este podrá ser ordinario o extraordinario 

c) Será de recuperación cuando su objeto sea Sustituir en sus efectos un exa-

men final, ordinario o extraordinario, en el cual la calificación obtenida no alcan-

zó el mínimo de aprobación 

d) Será de convocatoria cuando su objeto sea sustituir en sus efectos la nota 

final de no aprobación 

e) Será de suficiencia cuando su objeto sea la aprobación de un curso sin 

necesidad que el estudiante tenga que asistir al mismo Se aplicará al inicio del 

período académico 

Sección VU - De los planes de estudios y títulos académicos 

En esta sección se exponen los Artículos 292 al 297 que explican lo que es un plan de 

estudio, como se elaboran, las distintitas modalidades, su estructura, la organización por 

períodos académicos, etc 

Artículo 292 - El Plan de Estudios es el instrumento básico que define el desarro-

llo y evaluación de una carrera, contiene el tipo, organización y estructura de los 

aspectos que se consideran social, cultural y profesional mente útiles, relevantes 

y pertinentes para la formación de un profesional 

Artículo 293 - Los planes de estudio serán elaborados por las correspondientes 

unidades académicas en respuesta a estudios de demanda de profesionales para 

atender las tendencias del desarrollo y requerimientos de los sectores producti-

vos, laborales y sociales De igual manera, deberán atender las necesidades ma-

teriales y espirituales de la humanidad y las tendencias de la educación superior 

que mejor se adapten a las necesidades del desarrollo nacional La Universidad 

de Panamá podrá diseñar y desarrollar planes de estudio en conjunto con otras 

universidades del país y del extranjero, en cuyo caso se regirán por reglamentos 

especiales 

Artículo 294- La Universidad de Panamá podrá desarrollar sus programas de 

estudios de forma presencial, semi presencial, a distancia o virtual, en los niveles 

de pregrado, grado y postgrado Cada modalidad deberá contar con su respectiva 

reglamentación 
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Artículo 295- Los planes de estudio deben contener la justificación y los funda-

mentos de la carrera, el perfil del egresado, los objetivos de la carrera, las áreas de 

formación, los requisitos de ingreso, los criterios metodológicos y de evaluación, 

el número de períodos académicos, la modalidad, las asignaturas correspondien-

tes a cada período académico, sus programas sintéticos, sus abreviaturas, núme-

ros y códigos, las horas semanales de clases teóricas, de práctica o de laboratorio, 

los créditos que confiere y los pre-requisitos de cada una de ellas y la opción u 

opciones de trabajo de graduación aceptadas para culminar la carrera 

Artículo 296 - En todas las carreras habrá un núcleo común encaininado a la 

formación integral de los uruversitanos 

Artículo 297 - La organización de las asignaturas por períodos académicos en el 

plan de estudios indica el orden en que los alumnos deberán cursarlas, atendiendo 

los pro-requisitos establecidos 

2.2. La Facultad de Medicina Veterinaria 

2.2.1. Misión y Visión 

Misión 

• Entidad académica superior, formadora de profesionales en las Ciencias Médicas 

Veterinarias, íntegros con alto nivel de excelencia y calidad, capaces de preservar 

el bienestar social a través del mantenimiento de la salud pública y animal, para 

contribuir al desarrollo del país 

Visión 

• Ser la Facultad de Medicina Vetennaria elite del país, con formación integral del 

talento humano, para preservar la salud animal desde el enfoque de la medicina pre-

ventiva, con criterios de productividad, sostenibilidad y asistencia médica, teniendo 

como eje central la investigación, la docencia y la extensión, e impulsar con sentido 

crítico las políticas para promover el desarrollo del sector pecuario 
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2.3. La licenciatura de Medicina Veterinaria 

2.3.1. Aspectos legales que rigen la carrera de Medicina Veterinaria 

El fundamento legal, a nivel nacional, que rige la Carrera de Medicina Veterinaria como 

recurso para el desarrollo nacional se contempla en la Ley 3 del 11 de enero de 1983 Este 

instrumento legal "deroga la Ley 27 de 18 de octubre de 1957 y  dicta medidas sobre el ejer-

cicio de la Medicina Veterinaria en el territorio nacional" El artículo 7 de la mencionada 

ley establece que este ejercicio profesional comprende lo siguiente 

1 La profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades e intervenciones quirúr-

gicas de los animales, 

2 La expedición de certificados sobre el estado de salud de los animales, así como 

también de los productos de la industria animal, 

3 La inspección fiscalizadora, desde el punto de vista sanitario, higiénico y tecnológico 

de los mataderos, fábricas de conservas de carnes, leches, aves, pescados y demás derivados 

de la industria pecuaria, y de modo general, todos los productos de origen animal en los 

locales de producción, manipulación, almacenamiento y comercialización, 

4 Control y cuarentena de animales, 

5 El estudio y aplicación de medidas de Salud Pública en lo tocante a las enfermedades 

de animales transmisibles al hombre, 

6 Evaluación y peritaje relativo de los animales y fincas, para fines administrativos, de 

crédito y de seguro, 

7 Ejercer la enseñanza de la Medicina Veterinaria, así como también la docencia de 

pecuaria-media en las escuelas cuya naturaleza del trabajo tenga por objeto exclusivo a la 

industria animal, 

8 Clasificación de los productos de origen animal y de la sección de animales para los 

efectos de registros genealógicos, 

9 Responsabilidad por las fórmulas y preparación de raciones para animales 

10 investigaciones y trabajos ligados a la Biología general, Zoología y Zootecnia, lo 

mismo que la Bromatología animal, 

11 La defensa de la fauna, especialmente el control de explotaciones de especies sil- 
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vestres, así como de sus subproductos, 

12 Supervisión del buen uso de los fármacos veterinarios, así como la fiscalización para 

evitar el uso indiscriminado de los mismos, por personas, establecimientos, o entidades no 

idóneas para esta actividad, a la vez de servir de asesores de éstas, en todo lo relacionado a 

los medicamentos de uso veterinario 

Bajo esta filosofía, la Facultad de Medicina Vetennana, creada en Acuerdo N° 56-

95 del 20 de diciembre de 1995 en Consejo General Universitario, inició sus actividades 

bajo la supervisión y apoyo de la Facultad de Medicina (Facultad de Medicina Veterinaria, 

2010) La Facultad cuenta con una sola Escuela, la de Medicina Veterinaria, y una oferta 

académica, la Carrera de Doctor en Medicina Veterinaria 

Su estructura departamental se encuentra distribuida de la siguiente manera 

1 Departamento de AnatomoFisio- Patología Vetennana 

2 Departamento de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias y Salud Pública 

3 Departamento de Clínicas y Cirugías Veterinarias 

4 Departamento de Producción y Bienestar Ammal 

Esta unidad académica es la única en la Rep de Panamá que tiene la responsabilidad de 

formar Médicos Veterinarios En 2013, en Consejo Académico celebrado el 25 de febrero, 

se aprobó por primera vez la actualización de su plan de estudios Su oferta académica 

actual ofrece una propuesta curricular que contempla las opiniones de los sectores público 

y privado y la sociedad Esta propuesta presenta un plan de estudios de cinco años (lO 

semestres y cuatro veranos) con una carga total de 228 créditos (Facultad de Medicina 

Veterinaria, 2012) 

Actualmente, la Facultad de Medicina Veterinaria funciona en las instalaciones del 

Campus Universitario "Harmodio Anas Madrid", ubicado en el corregimiento de Curundu, 

Ciudad de Panamá 

2.3.2. Descripción de la carrera 

La carrera de Medicina Vetennana se ocupa de la formación de profesionales a nivel 

universitario los cuales deben tener espíritu de superación e interés por las materias propias 

de la profesión Fue aprobada en Consejo Académico el 20 de diciembre de 1995 y  empezó 

a funcionar el primer semestre del año académico 1996 (Facultad de Medicina Veterinaria, 
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2012) 

2.3.3. Áreas de formación de la propuesta curricular 

2.33.1. Área de Formación General: 

Disciplinas 	 abreviaturas 

Lenguaje y comunicación en Español 	LCE 
Historia de Panamá en el mundo global 	HP 

Geografía de Panamá 	 GP 
Lenguaje y comunicaciones en Inglés 	LCI 
Informática y redes de aprendizaje 	[NF 

Sociedad, medio ambiente y desarrollo 	SMD 
Teoría de la Ciencia 	 TC 
Optativa 1 	 OPTI 
Optativa 2 	 OPT2 
Introducción a las Ciencias de la Salud 	ICS 
Matemática 	 MAT 

Psicología aplicada a las ciencias de la salud PCS 

Metodología de la InvestigacióN 	MI 
Biología molecular y celular 	 BMC 
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2.3.3.2. Área de Formación Profesional: 

Disciplinas 	 abreviaturas 
Introducción a la Medicina Veterinaria 	 EMV 
Ecología General 	 EG 
Biofísica 	 BF 
Bioquímica 	 BQ 
Bioestadística 	 BE 
Semiología y Propedéutica Vetennana 	 SPV 
Clínica y producción de Rumiantes 	 CPR 
Clínica y Producción de Porcinos 	 CPP 
Clínica de Equinos 	 CE 
Clínica de Camnos y Felinos 	 CCF 
Clínica y manejo de fauna silvestre 	 CMFS 
imagenología 
Cirugía y Anestesiologfa Vetennana 1 	 CAVI 
Cirugía y Anestesiología Veterinaria II 	 CAVII 
Farmacología y Terapéutica Veterinaria 1 	 FTVI 
Farmacología y Terapéutica Veten nana II 	 FTVU 
Toxicología Vetennana 	 TV 
Tecnología e Inocuidad de los alimentos 1 	 I1AI 
Tecnología e Inocuidad de los alimentos II 	 TIAH 
Biotecnología y mejoramiento animal 	 BMAI 
Nutrición Animal 1 	 NAI 
Nutnción Animal II 	 NA11 
Medicina Legal y Etica Vetennana 	 MLEV 
Pasantía profesional, Práctica profesional o Tesis, Economía pecuaria EP 
Patologías en los Sistemas de Producción Acuícola 	 PSPA 
Pastos y Forrajes tropicales 	 PFT 
Investigación aplicada a las ciencias vetennarias 	 IACV 
Gestión ambiental y bienestar ammal en sistemas productivos 	CABAl 
Etología general 	 ETC 
Anatomía Vetennana 1 	 AVE 
Anatomía Vetennana II 	 AVII 
Histología Vetennana 	 HV 
Embriología Veterinaria 	 EV 
Fisiología Vetennana E 	 FVI 
Fisiología Veterinaria 11 	 FVII 

19 



Disciplinas 	 abreviaturas 

Exterior y manejo de los animales domésticos 	 EMAD 

Bacteriología y Micología 	 BM 

Virología 	 V 

Parasitología y Enfermedades parasitarias 1 	 PEPI 

Parasitología y Enfermedades parasitarias II 	 PEPII 

Inmunología Veterinaria 1 	 lvi 
Inmunología Vetennana II 	 LVII 

Epidemiología Veterinaria 	 EV 

Enfermedades Transmisibles 1 	 ETI 

Enfermedades Transmisibles II 	 ETH 

Medicina preventiva y salud pública 	 MPSP 

Patología Veterinaria 1 	 Pv! 

Patología Veterinaria II 	 PVII 

Fisiopatología clínica 	 FC 

Reproducción animal 1 	 RA! 

Reproducción animal II 	 RAil 

Análisis clínico veterinario 	 ACV 

Patología de los sistemas de producción aviar 1 	 PSPAI 

Patología de los sistemas de producción aviar II 	 PSPAFI 

Lineamientos de Salud Animal en la Medicina Veterinaria LSAMV 

2.3.4. Perfil académico del egresado 

Se entiende por perfil académico la definición de las áreas de información, formación 

y sensibilización, que se pretenden desde el punto de vista formal Dicho en otras pala-

bras, representa los rasgos, las particularidades, los conocimientos y las expectativas que 

califican a un sujeto para recibir una credencial académica 

Estos elementos deben estar presentes en el programa curricular de forma explícita o 

implícita Así son registrados los dominios de competencias, competencias, sub-competencias 

y tipo de competencias Los tipos de competencias son clasificados en Conceptuales, Pro-

cedimentales y Actitudinales y se ramifican de dos grandes grupos 

Competencias Genéricas: Son habilidades o destrezas, actitudes y conocimientos trans-

versales que se requieren en cualquier área profesional, que son transferibles a una 
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Las competencias genáncas son las establecidas como resultado de la Primera Reunión 

General del Proyecto llevada a cabo en Buenos Aires (Facultad de Medicina Veten-

nana, 2012) 

Competencias específicas: Son aquellas propias de la titulación, especialización y perfil 

laboral para los que se prepara al estudiante Están registradas en el cuadro 2 1 

Cuadro 2 1 Competencias Específicas establecidas para la carrera de Medicina Veterinaria 
lnimen de Cmcpc- 	Ccaniceia 

	
Siib-Cmn1anencias 	 Tipo de Compctecmas 
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°Fuente Facultad de Medicina Vetennana (2012) 
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2.3.4.1. Objetivos de la carrera 

• Formar un Médico Vetennano con sólidos principios éticos y científicos para que 

participe en la solución de los problemas ligados a la salud, reproducción y produc-

ción animal y lleve a cabo la misión de proteger al hombre en la actividad de salud 

pública 

• Preparar al futuro médico veterinario en la aplicación de los conodumentos de la 

metodología científica en las áreas de salud animal y pública, extensión, reproducción 

y producción animal 

2.4. Universidad y Curriculum 

2.4.1. El curriculum y la programación curricular 

La Universidad es un sistema social abierto (Hall, 1991, Bigott, 1988, Hodge y Johnson, 

1979) Según los autores este sistema es capaz de 

• Responder y atender una necesidad detectada en el entorno, la cual orienta su funcio-

namiento y le otorga carácter propio (objetivo), 

• Establecer estrategias para garantizarse insumos de producción y de mantenimien-

to, presenta fronteras, que la caracterizan y la particularizan, pero que a la vez la 

relacionan con otras organizaciones y con la sociedad misma, 

• Fragmentar las tareas y las distribuye entre cada uno de sus componentes, al tiem-

po que integra las acciones resultantes para el logro cooperativo de sus fines (espe-

cialización funcional), desarrollando el concepto de orden jerárquico, para que las 

funciones de coordinación y control puedan ejecutarse dentro del sistema, 

• Presentar resultados o productos, aportes que hace a] medio, buscando satisfacer las 

demandas presentes y futuras de éste, 

• Importar recursos, de información y de respaldo, permanece en equilibrio a través 

del flujo continuo de materiales, energía e información (homeostasis dinánuca), 

• Ofrecer diferentes vías alternativas en la consecución de sus fines y opera en forma 

estable y previsible para poder alcanzar sus fines, buscando conocer y anticiparse al 
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medio, para realimentarse energeticamente, adecuar sus procesos y su estrutura para 

obtener ci producto esperado y satisfacer al medio que la mantiene (comportamiento 

cíclico) 

Sin embargo, la posibilidad de operar como tal dependerá de la suficiencia con que se le 

prescriba ese funcionamiento a la institución y del modo como actúe ésta para concretarlo 

Para saber si la organización está operando como le corresponde, si se realimenta del 

ambiente para detectar fallas, corregir desviaciones y retomar el rumbo y si se preocupa por 

conservar su estabilidad y su carácter, se exige la realización de estudios que permitan, por 

una parte conocer la eficacia y la eficiencia de la organización y, por otra, documentar la 

toma de decisiones en materia de vigencia y supervivencia (Sanchez de Leinneman, 1988) 

Se asume que el curnculum es un proyecto de una institución educativa que conside-

ra los aspectos culturales de una sociedad (Rojas, 2012) La renovación del proyecto es 

propiciada por el hecho de considerar esos aspectos culturales y por la participación pro-

áctiva de alumnos y maestros Se pretende que con esta dinámica se formen estudiantes 

responsables y críticos para la sociedad con la que intcractúan 

Un curnculum permite la caracterización de objetivos, contenidos y su secuenciación, 

métodos, recursos didácticos y evaluación a través del planeamiento meticuloso realizado 

por un equipo multidisciphnario Este es el proceso que establece los objetivos/competencia 

que los estudiantes deben alcanzar en cada nivel y modalidad del sistema educativo 

Para Molina (1998), este planeamiento es el que contiene las intenciones educativas y 

finalidades que le plantea la sociedad a la educación Sin embargo, para la conclusión de 

ese trabajo, existen tres (3) níveles de concertación 

Planeación nacional - donde se da la macroplaneación, determinando las orientaciones 

generales y están contenidos en la política educativa, 

Mesoplaneación - dada a nivel regional, y 

Micruplaneación - dada a nivel del centro educativo, cuando realizado el planeamiento 

didáctico Es este último nivel el más concreto de la planeación curricular y tiene 

su centro de acción en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza en el aula 

de clases Esta es una actividad fundamental e indispensable para el desarrollo del 

proceso, y debe ser flexible y preveer con anticipación contenidos, actividades y re-

cursos que permitan alcanzar los objetivos previstos Es en este nivel que se centraliza 

nuestro trabajo 
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2.4.2. Planeamiento didáctico 

Este nivel es el más concreto de la planeación cumcular y tiene su centro de acción 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza en el aula de clases Esta es una 

actividad fundamental e indispensable para el desarrollo del proceso Debe ser flexible 

y preveer con anticipación contenidos, actividades y recursos que permitan alcanzar los 

objetivos previstos El docente es el responsable directo de éste y debe estar preparado para 

promoverlo 

Este es un proyecto de como enseñar, creando alternativas para concretar cada módulo, 

considerando un contexto De esta forma, se trabaja de forma coherente con los principios 

pedagógicos del enfoque por competencias (Catalano, Avolio, y Siagona, 2004) 

Según Molina (1998), este trabajo permite la reflexión prévia sobre las alternativas para 

el desarrollo de las tareas docentes Debe contener los 1. Objetivos, 2. Contenidos, y 3. 

Situaciones de aprendizajes y evaluación Se le considera un plan de acción que integra 

temas, tiene sentido a través de los objetivos que se quieren alcanzar, incorporando activi-

dades, recursos y un sistema de evaluación destinado a comprobar si el programa se llevó 

a cabo como planeado 

Por lo esperado del proceso, -servir de guía o dirección al docente, articular y hacer con 

que los elementos se conjuguen de una manera coherente y eficaz de forma a responder 

a las necesidades de los alumnos-, es un trabajo que debe considerar un diagnóstico, en 

el que se incluyen elementos como las necesidades y situación social y personal de los 

estudiantes, recursos y las posibilidades que bnnda el entorno en donde se desarrollará el 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Jerrold, 1972) 

Según Díai-Bamga (2005), una de las principales funciones del proceso es la de po-

sibilitar una visión global del plan del que forma parte El método sistemático usado al 

elaborar el planeamiento didáctico no limita o reduce el proceso de enseñanza, ni lo con-

vierte en algo mecánico, por el contrario, al establecer de forma organizada y clara lo que se 

quiere alcanzar se le puede considerar un gula del docente (Jerrold, 1972) Esta indicación 

es corroborada por Pérez (2006) al afirmar que el proceso nace como respuesta a demanda 

de necesidades, carencias o expectativas de la sociedad Desde este punto de vista, según el 

mismo autor, la evaluación se torna importante, pues es la forma de identificar las razones 

de no alcanzar los objetivos, de ser este el caso 
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Elementos del planeamiento didáctico 

En el diagnóstico realizado en esta fase, se analiza, reflexiona y diseña "Qué, Para qué, 

Por qué, Cómo y A través de qué enseñar" De esta forma, los elementos adquieren un 

sentido por su vinculación, coherencia, integración, organización y relación 

Objetivos 

Se elaboran desde el nivel macro hasta el microplanificador Estos son el punto de par-

tida para el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientando las actividades a ser realizadas 

Según F Díaz-Barriga (2011), van desde generales hasta terminales y específicos Los 

primeros suelen ser definidos por los responsables políticos de los sistemas educativos y 

deben atender a la sociedad Ya, los objetivos específicos son aspiraciones concretas rela-

cionadas con las tareas del docente (Gvirtz y Palamidessi, 2004) 

González (1998) indica que los objetivos deben ser elaborados pensando en una pro-

puesta de aprendizaje y deben proporcionar una visión clara de los comportamientos que 

se quieren lograr con la asignatura, por lo que deben ser susceptibles de organización y 

evaluación Según el mismo autor, permiten centrar el esfuerzo en el logro de la enseñanza-

aprendizaje y de acuerdo a su nivel de complejidad, siendo que esto se da a través de la 

selección de los contenidos, experiencias de aprendizaje y la evaluación 

Cuando el asunto es la asignatura, los objetivos generales expresan las competencias 

que debe desarrollar el alumno Ya, los objetivos específicos propician el desarrollo de las 

capacidades de las competencias propuestas Estos son los que aparecen en cada módulo 

de la asignatura y orientan los procesos de enseñanza Según Pimienta (2007), no basta con 

determinar los objetivos que proponen alcanzar, sino que también hay que establecerlos 

de forma clara y relacionarlos de forma coherente con la metodología, las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, debiendo ser ci foco de la evaluación del aprendizaje Siendo así, 

según Medina y Salvador (2002), estos son la clave del proceso didáctico 

Clasificación de los objetivos 

Estos permiten seleccionar las experiencias de aprendizaje y conocimientos adquiridos, 

por lo que sirve como guía, manteniendo un nivel de calidad y eficacia, en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza Es de antigua fecha que diferentes taxonomías han sido estableci-

das en el dominio cognoscitivo, procedimental y aci.itudinal (UNESCO, 2000, D R Krath-

wohl, Bloom, y Masia, 1964, Harrow, 1972) 

Para F Díaz-Barriga (2011), los objetivos pueden ser identificados en los diferentes 
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niveles de concreción del planeamiento Son ellos los que conducen al logro de las grandes 

finalidades Así se identifican 

Objetivos Generales: Expresan las intenciones educativas de un proyecto curricular, de 

un Plan de Estudios, o de una asignatura, exponiendo las competencias que el estu-

diante debe desarrollar en la asignatura 

Objetivos particulares o parciales: Se derivan de los generales de la asignatura y corres-

ponden a cada una de las unidades del programa analítico Se destacan las intenciones 

educativas de una parte del contenido (sistemas de conocimientos y sistema de habi-

lidades), y debe conducir al logro de los objetivos generales, de las asignaturas en su 

conjunto, y de los objetivos generales del plan de estudio 

Objetivos específicos: Concretan los aprendizajes específicos que permiten la obtención 

de los objetivos generales y orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje Se derivan 

de los objetivos particulares y corresponden a los de las clases de cada unidad didác-

tica, por lo que existe un mayor grado de concreción de las intenciones educativas El 

cumplimiento de estos objetivos debe conducir al logro de los objetivos de la unidad 

del programa de la asignatura, como parte de la estructura curricular y contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del plan de estudio 

Según el mismo autor y considerando el trabajo a ser desarrollado en el alumno, dest-

canse los objetivos cognitivos o conceptuales, procedimentales y actitudin ales 

Objetivos conceptuales: Son aquellos que van a enfatizar el recordar o reproducir algo 

que se asume el estudiante ha expenmentado con anterioridad a través de una serie de 

destrezas intelectuales Se refieren al aprendizaje de hechos y conceptos El aspecto 

cognoscitivo de la enseñanza incluye los niveles indicados por UNESCO (2000) 

• Conocimiento de hechos específicos - conceptos universales, estructuras, mo-

delos, 

u Comprensión - comprensión de comunicaciones orales y escritas (transformar, 

interpretar, extrapolar) 

• Aplicación, (aplicar, prever, usar) 

• Análisis de elementos, de las relaciones, de los principios organizativos, (dis-

tinguir, analizar, discriminar, inferir) 
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• Síntesis (redactar, unir, crear, hacer) 

• Evaluación - emitir juicio sobre valor relativo de ideas, productos, etc (captar - 

juzgar, compruebar evaluar) 

Objetivos procedimentales: se refiere a aprender un procedimiento, enfatizan alguna des-

treza motora o muscular, manipulación de objetos o material y se puede decir que 

también caen aquí aquellos actos relacionados con la coordinación neuromuscular y 

su utilización en diversas situaciones para resolver problemas, siendo estos, según 

Kibier, Backer, y Miles (1970) 

• Movimientos coordinados finos 

• Movimientos corporales, 

• Conductas de comunicación no verbal 

• Conductas verbales 

Objetivos actitudinales: Aprender pautas de comportamiento de acuerdo a la norma de 

un valor y mostrar un comportamiento consistente en diferentes situaciones Enfati-

zan entendimientos, valores aspiraciones, interés y otras actitudes que, desde luego, 

promueven la filosofía de vida en la sociedad (D Krathwohl, 2002) 

Contenidos 

Según Col], Pozo, Sarabia, y Valls (1994), es el conjunto de saberes o formas culturales 

cuya asimilación y apropiación por los alumnos se considera esencial para su desarrollo y 

socialización Este conjunto de saberes son necesarios para alcanzar los objetivos, deben 

estar organizados en forma lógica y secuencia, deben ser actualizados y significativos para 

el contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y adecuarse al tiempo 

que se tiene 

Son el cuerpo del conocimiento, hechos, datos, conceptos, principios, procedimientos, 

valores y actitudes Estos contenidos deben permitir los aprendizajes relativos al saber, 

saber ser y saber hacer Los contenidos pueden ser del tipo procedimental, actitudinal y 

cognnivo, y se escogen de acuerdo al alumno, escuela, comunidad, objetivos propuestos y 

aprendizajes y aprendizajes previos 

Estrategias Didácticas 

La adquisición del conocimiento se debe realizar con diferentes estrategias que estimu-

len la capacidad de memorizar, comprender, relacionar, analizar y hacer llegar a otros estos 
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contenidos (Molina, 1998) 

La importancia de diseñar las estrategias didácticas, tomando en cuenta a los estudian-

Les, contenidos y objetivos es que se logre un aprendizaje significativo Esto significa que 

estas estrategias deben tener una clara congruencia con los objetivos, ser prácticas y que 

logren poner en juego habilidades, conocimientos y destrezas de los estudiantes, por lo que 

deben ser planeadas con anticipación y deben ser utilizadas en el momento oportuno Según 

Sevillano (1998), las estrategias didácticas son procesos flexibles y controlables que deben 

ser planificados y que permiten lograr los objetivos establecidos, tal como se plantea 

Evaluación del rendimiento académico 

Según Stufilebeam y Shinkfield (1987), el Lema de la evaluación educacional se refiere 

a la comparación entre objetivos y resultados Esta evaluación tiene como meta establecer 

si un estudiante ha adquirido los conocimientos necesarios para superar cada uno de los 

bloques curriculares y si realiza y finaliza los estudios en un tiempo razonable 

Según Pérez (2006), cuando se comenta sobre la "evaluación a nivel del aula", los 

objetivos son muy importantes, ya que estos pueden no ser adecuados o poco realistas, 

por lo que es importante no evaluar solo los procesos y los resultados, sino también los 
objetivos, siendo necesario establecer qué objetivos de aprendizaje se deben lograr en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

La evaluación debe evidenciar el alcance de los objetivos propuestos y permitir com-

probar que se ha producido el aprendizaje previsto, ya que con ésta se valoran los resul-

tados obtenidos en el proceso educativo Según Molina (1998), la evaluación dentro del 

planeamiento didáctivo es el elemento que permite visualizar lo que ocurre durante y como 
resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, en términos de logros alcanzados 

La evaluación es reconocida como una herramienta poderosa y útil, cuya meta permite 
la constatación de la eficacia de las actuaciones educativas y contribución al logro de los 

objetivos planteados Por esto, la técnica para evaluar debe ser congruente con la acción o 

aprendizaje a evaluar, debe ser dinámica y factible, cumplir con la función de retroalimentar 

el aprendizaje y permitir que sea objetiva 

Al evaluar conceptos y principios, se deben relacionar con situaciones, lo que evitaría 

la memoria sin comprensión La evaluación de datos y hechos debiera ser para aquellos 

que se recuperan con frecuencia y la evaluación debe ser cercana a la práctica para evitar 

olvidos Al evaluar conceptos se debe medir comprensión y hay niveles de ésta, además se 

debe valorar el uso de las propias palabras del alumno Para evaluar habilidades y valores 
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se debe evaluar los logros y la técnica de la observación es esencial para su evaluación 

Una buena y adecuada evaluación debe proporcionar información al profesor y a los 

alumnos, sobre lo que está sucediendo con el aprendizaje y los obstáculos con que se en-

frentan 

29 



Capítulo 3. MARCO METODOLÓGICO 



3.1. Tipo de Investigación 

La colecta de datos fue realizada de forma transversal, en el periodo de Enero a Mar-

¿o de 2015 El resultado, de carácter cualitativo, se fundamentó en un análisis descripti-

vo, posteriormente desglosado y comparado, de informaciones derivadas de las variables 

identificadas a partir de los artículos antes mencionados y referentes al plan de estudios 

y programas cumculares de las disciplinas fundamentales, contenidas en el nuevo docu-

mento diseñado para la licenciatura de medicina veterinaria de la Facultad de Medicina 

Veterinaria 

3.2. Fuentes de Información 

3.2.1. Materiales 

Las bases documentales utilizadas en la investigación se fundamentan en la Leyes, De-

cretos y Acuerdos presentados en la siguiente tabla 

Ley=. doctoico y acucnioa 
Ley n° 3 & Ii do OZiDdo 1983 

Loyn° 24de¡ 14dcjuhodc200 
Ley n°  30 do 20 do julio do 2026 

ltoSlI dcSdojuliodc2I3lO 

Ac~ de¡ Cornejo l.!muo do 1. ,osom u°  29 95 de] 5 do palio 
do 1993 
Acuerdo de¡ Conjo &e&~ do la ueudo n°  6 Dl de 31 doceaceo 
de 2001 
Arneaciodol Crmsc3o 	arnco & tu ocu.aóe u° 44 04 do 27 do octoba. 
de 2004 
Acaeido del Cornejo aeadcemco del Cornejo ecpacodmuno do 22 do 

dictombre do 2004 

Ac,,, de¡ Cornc2o.c.ducocodc tu acuado 0  56-95 dejuliu de 2011 

1. Ley 27 de 18 do octubre de 1957 Sido. ci ,Jeararao do lo Medararn *1-~ ea. el 
to,-000no ,rnriooul 
OrgSrnca do lo Umocrodul do Punum& 
&otenae No.r,mtui do Foi/uorutl., y A dctarub, pani el Mqonorao-ew do la Calidad do lii 

Edaacenóu Superior U,uwrmana 
Roglocactico lo Ley O  30 do 20 do palio do 2M6 Sinovia Nocacoo,j do Eol.viealo y Arerdula 
cada. palco el Mojorcorsconzi, do lo Calidad de lo Edorooiói, Supe nao Uioversunru, 
Aprueba lo. piocedimiorno. .cuddeucoa para —~ loa proccooa y loduOtra re—
'00  lacfacodocaiuerao 
Aprueba c,uuiw y moiaficar Ic5 .iooanus do .pic*o.idm do lo eeer~ do La Umyrecoded do 
Panarná 
Apnaetco tu pairoco y a.oynoo do crun t.xrnuealo .codlmacu cuencaalur do Lo !Juiuer..dad de 
panárná 
Aprueba el ocnoI m.rn.,I do piocediraicutos y rnterio, acaddexicoa pau La cococidu. çer 
lina. rea~ ocuializución y cierto de eco~ rayo peopóutoo loo taro de Ia1)nnacuw 

codce do los dnaacs procerno colueloncolos eno la, correros. rcoa tu rrvr,eC. utst 	tic. y 
do oferto académac.. 

CreactM de lo Focolsad do Medico., !41o,mora.. 

Nata la reruovto Ley 52 do 26 dojaom do 20/5 deropa lo LeyJO de 21) dopdio do 2126 No obutaat.. al afudw uefiuidame,uó "¿a Ley 3/2do 20dojidao de 7126& par ci boalar do 
que co nardefieoctdo ocurnal ojbaoirru dr la oroceygacado y los emlcsalo, algo, utilizados reo sofreerore a.coiiJba,nr.eae, que oirerww, la olear., do! rrnbojo 

3.3. Variables 

El elemento central de análisis fue el cumplimiento de normas establecidas en el Decre-

to 511 de 5 de julio de 2010, que reglamenta la ley n° 30 de 20 de julio de 2006 y  el Estatuto 

Umversitano de 24 de marzo de 2009 de la Universidad de Panamá para la elaboración de 
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los programas didácticos Es importante destacar que fueron escogidos aquellos artículos 

que oncntan directamente la elaboración de dichos programas 

Así, nuestra única variable es Cumplimiento de normas para la elaboración de los 

programas didácticos 

3.3.1. Conceptualización 

Venficación de la aplicación de las normas establecidas en los artículos 87, 88, 91 y  109 

del Decreto Ejecutivo 511 de 5 de julio de 2010 que reglamenta la Ley 30 de 20 de julio de 

2006 y 276, 278, 292 a 297 del Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá para a 

elaboración de los programas didácticos 

3.3.2. Operacionalización 

Planes de estudio - Presencia física en los archivos documentales de la Facultad de Medi-

cina Veterinaria 

Programa didáctico o educativo - Presencia física en los archivos documentales de la 

Facultad de Medicina Veterinaria Haber constancia su entrega, de acuerdo a cada 

disciplina, a cada estudiante al inicio del semestre 

Área de formación profesional - Cumple con el porcentaje de distribución indicado por 

las normas (70 % para el área de formación fundamental y 30 % para el cultural) 

Evaluación del aprendizaje - Identifica herramientas de evaluación conducentes con las 

actividades de enseñanza - aprendizaje propuestas 

3.3.3. Instrumentalización 

Los artículos o numerales de cada documento fueron revisados a la luz de los indica-

dores anteriormente planteados, para inferir su ubicación bajo la(s) característica(s) que 

le(s) correspondiese(n) Determinada la fuente documental y la ubicación de acuerdo al 

artículo, o numeral en cuestión, se procedió a enunciarlo en forma sintética y a anotar su 

identificación numérica, para así distinguir su contenido de cualquier otro, poder localizar-

lo rapidamente en el documento original y facilitar el análisis posterior por característica 
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(3 2b) 

y dimensión Para los fines de análisis, no fue sigmficativo el número de veces que una 

misma acción fue prescrita en los diferentes documentos de una dimensión, siendo consi-

derado suficiente su prescripción una vez, debido a la complementariedad lógica entre los 

documentos, por encontrarse dentro de la misma dimensión 

3.4. Descripción del instrumento 

Los datos fueron colectados a través de la observación directa de las variables estable-

cidas, a partir del plan de estudios y programas cumculares, y registrados en formulario 

electrónico diseñado para tal finalidad Una planilla electrónica era generada de forma au-

tomática a partir de los formularios (ver Anexo) 

3.5. Tipo de análisis 

Los datos, resgitrados en planilla excel, fueron sometidos a un análisis descriptivo (me-

didas de frecuencia (equación 3 1)), comparativo (Qui-cuadrado (ecuaciones 3 2a, 3 2b, 

3 2c)) y multivanante (Análisis de Componente Principal (ecuaciones 3 3a, 3 3b, 3 3c) y 

Cluster (ecuaciones 3 4a, 3 4b)), con auxilio de un programa de computación estadística 

"R" (R Core Team, 2013) 
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Capítulo 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 



En este capítulo presentamos los resultados obtenidos con sus respectivos análisis En 

primer lugar podemos señalar que se trata de un plan de estudios de cinco años, actualizado 

e implementado hace tres (cuadro 4 1) El plan cuenta con un total de 72 disciplinas, 13 

(18%) disciplinas de carácter cultural y  59 (82%) de carácter fundamental 

Cuadro 4 1 Disponibilidad de programas didácticos de la licenciatura 

año Cultura1' Fundamental' 	Cultural dis- 
ponible 

Fundamental 
disponible 

Total 	dispo- 
nible 

1 3 12 3(100%) 8(667%)- 11(73 3 %)d 

2 4 11 1 (25%) 

(667%)C
4(364%)C 4 (36 4 %)e 5(333%)  

3 4 12 0(0%) 2(167% 2(125%)- (125%
18 subiotal 11 35 4(364%) 14 (40 %)f 18(39 1 %)C 

4 2 10 
5 O 14 
total 13(18%)9  59 (82 %) 4(308%) 14(237%) 18 (25 %)C 

°rho = —0,7 (Spearinan, p> 0,05) 
brho  a 0,21 (Spcarrnan, p > 0,05) 
'No hay diferencia significativa con el número de disciphnas fundamentales indicadas (x2  p> 0,05) 
allo hay diferencia significativa con el número total de disciplinas indicadas ()(2 , p> 0,05) 
`Diferencia significativa con el número total de disciplinas indicadas (x2, p < 0,05) 
Diferencia significativa con el número de disciplinas fundamentales indicadas (x2,p < 0,05) 

R2,p= 0,08 
h 2 p= 0,33 

Además en este cuadro se puede observar que la distribución de las disciplinas cultu- 

rales (rho 	—.0,7) y fundamentales (rho = 0,21) a lo largo del periodo de estudio es 

coherente Sin embargo, puede ser mejorado (Sparrnan, p > 0,05) También se puede 

verificar un número insuficiente de disciplinas culturales (x2 p 0,08) 

El plan de estudios actual cuenta con tres años de instauración y teoncamente al término 

de su ciclo debe ser nuevamente actualizado En este periodo de instauración, 18 (39 1 %) 

programas didácticos estuvieron disponibles El resultado indica que este número es in-

suficiente si comparado al total de disciplinas abordado durante ese periodo También se 

observa la pérdida gradual del interés por la entrega de los programas De estas disciplinas, 

4 (36 4 %) eran de carácter cultural y  14 (40 %) de carácter fundamental 

De los programas didácticos de carácter fundamental, el número disponible fue sufi-

ciente solo para validar los resultados en el primer (8, 66 7 %) y segundo año (4, 36 4 %) 

(x2 1 p > 0,05) 

SISTEMA DE RFI311OMeXSby L' 35 	 UNIVERSIDAD DE PAÑ&k4A - 



Ccnoánie,to Pitd 	 Cbj1ito 

1 
Aprendizaje Programa 	 Objetivo/Competencia 

8.. 

4) 

i?ÇIU 	rovç 

1 
C> 

u 

Figura 4.1: Representación gráfica de las informaciones disponibles en los programas di-
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El resultado del análisis de los programas didácticos, mostrado en la figura 4 1, demos-
tró que la carátula no contenía todas las informaciones indicadas en las normas (100%) 

De igual forma se evidenció que los programas mostrarían principalmente objetivos con-
ceptuales (50 %), se dedicarían a impartir conocimientos de carácter fundamental (70 %), 

con aprendizajes conductistas (50%) y  serían redactados en competencias (60%) con in-
formaciones básicas, genéricas y específicas (50%) (x2,p < 0,05) 

Cuadro 4 2 Asociación entre la estructura y estrategias modulares en función de los obje-
tivos y competencias, según programas disponibles 

Estructuraa Estrategia' 
Obj o competencias propuestas BGE E GE Cond' Cond cons( Consti4  
SR 1 31 4 0 
Básica, Genérica, Específica 2 41 4 0 3 
Específica 0 20 2 0 0 
Genérica, Específica 0 13 1 2 1 

a0 existe asociación significativa con los objetivos o competencias informados (Análisis de asociación, 
p> 0,05) 

Conducusia  

CConduclis - Consunictivista 

En el cuadro 4 2 se venfica la falta de asociación entre las informaciones disponibles en 

el programa didáctico y las actividades a desarrollar descritas en los módulos (recursos y 

actividades didácticas) Este resultado demuestra el bajo nivel de supervisión y seguimiento 

por parte de las autoridades de la Facultad de Medicina Vetennana Esta supervisión se 

debería hacer de forma rutinaria en las reuniones programadas para tal fin En relación a 

las indicaciones venficadas en la estructura informativa, el resultado muestra los primeros 
intentos en iniciar trabajos por competencias de una escuela tradicional 

En la figura 4 2 se venfica que los programas indican el uso de la modalidad presencial 
en los trabajos de enseñanza - aprendizaje (100 %), con programas estructurados a través de 
objetivos específicos o genéricos específicos (80%), fundamentados en estrategias conduc-

Listas (60%), haciendo uso de bibliografías (80%) y aplicando evaluaciones tradicionales 

(x2 	p > 0,05) Este hecho nos indica que apesar de los intentos de iniciar actividades por 

competencias su aplicación aún no es significativa, lo que sugiere una falla institucional 

Sin embargo, en el cuadro 4 3, se venfica el esfuerzo en ofrecer el tiempo necesario para 

la operacionalización de las actividades propuestas en cada uno de los módulos (x2  [p > 

0,051, rho 0,47 [Spearrnan,p < 0,05]) 
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Cuadro 43 Frecuencia del promedio de módulos y semanas de trabajo indicada para cada 
módulo por disciplina, según programas disponibles 

Pr,jrnedio' b 

Disciplinas M6duios Semanas 
1 	3 

2 	 2 	2 
3 	 2 	3 
4 	 2 	4 
5 	 2 	3 
6 	 2 	3 
7 	 1 	1 
5 	 1 	3 
9 	 1 
iO 	 3 	4 
it 	 1 	2 
12 	 1 
13 	 1 	3 
14 	 2 	3 
15 	 1 	2 
16 	 2 	2 
17 	 2 	2 
18 	 2 	2 

'Análisis de asociación 2,p > 0,05) 
1'rho - 0,47 (Sparman, y < 0,05) 

Al realizar un análisis más profundo se puede verificar que el comportamiento del grupo 

no es homogeneo Esta definición fue realizada a partir de un algoritmo de agrupamiento 

Este procedimiento permite la agrupación de una serie de vectores de acuerdo a un criterio 

de semejanza, en este caso a través de una matriz de correlación, lo que da origen a los dos 

grupos identificados (figura 4 3) 

En el grupo 1 (57 1 %) se identifican disciplinas que en sus módulos indicaron una 

estructura con objetivos específicos (80 %), indicando sus referencias (70%), de estrate-

gias conductistas (80%) y  aplicando evaluaciones tradicionales (80%) Ya en el grupo 2 

(42 9 %), el trabajo en las disciplinas también engloban competencias básicas y genéri-

cas (80%), haciendo uso de referencias (100%), se fundamentan en estrategias construc-

tivistas (60 %) y aunque la mayoría aún utiliza evaluaciones tradicionales, algunos ya las 

aplican en función de las actividades de enseñanza/aprendizaje que establecieron (20 %) 

(x2 p < 0,05) 

Al análisis de asociación, se verifica que las características del grupo 1 (57 1 %) son 

las predominantes y las que, consecuentemente, caraterizan la muestra evaluada En este 

grupo no se registra concordancia de los objetivos o competencias propuestas descritas al 

inicio del programa y aquellas descritas en las estrategias modulares (x2 , p> 0,05) (cuadro 

4 4) Ya en el grupo 2 (42 8 %) esta concordancia existe (x2 , p < 005) De esta forma, 
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se confirma el inicio de instauración de un proceso de enseñanza/aprendizaje a través de 

actividades planeadas por competencias (x2  p > 0,05) (cuadro 4 5) 

Cuadro 44 Asociación entre las estructuras y estrategias modulares en función de los 
objetivos y competencias, según programas disponibles en el Grupo 1 

Estructuras' Estrategia' 
ObJ o competencias propuestas BGE E GE Cond" Cond constc  Constr'1  
SR 0 3 E 4 0 0 
Básica, Genénca, Específica 0 31 4 0 0 
Específica 0 20 2 0 0 
Genérica, Específica 0 00 0 0 0 

'No existe asociación significativa con los objetivos o competencias propuestas (Análisis de asociación, 

p> 0,05) 
bConducUsta  

eConductista - Consinictivista 
dCocuvista  

Estructura° 	 Estrategia 
ObJ o competencias propuestas BGE E GE Cond' Cond const' Constr" 
SR 1 00 0 0 
Básica, Genérica, Específica 2 10 0 0 3 
Específica 0 00 0 0 0 
(3enénca, Específica 0 13 1 2 

aExIste asociación significativa con los objetivos o competencias propuestas (Anáhsis de asociación, p 
0,05) 

bConduclista  

CCØflducUsta  Consinictivista 
dConSiruCtiVISta  

En la figura 4 4 se verifica la interrelación existente entre los programas de las discipli-

nas disponibles (abreviaturas en negro [puede encontrar el significado de las abreviaturas 

en la página 19, item 2 3 3 2J) y los factores considerados significativos para el modelo 

establecido (abreviaturas en rojo) Nótese que la figura es dividida en 4 (cuatro) cuadran-

tes En los espacios a la derecha de la línea central se encuentran indicadas las disciplinas 

que desarrollan actividades de carácter conductista En los de la izquierda, aquellas que 

desenvuelven estrategias contructivistas De igual forma, dividiendo la figura en cuadran-

tes superiores e inferiores se puede verificar el grado de actividad, alta (supenor) o baja 

(inferior), al ejercer sus estrategias 

Cuadro 4 5 Asociación entre las estructuras y estrategias modulares en función de los 
objetivos y competencias, según programas disponibles en el Grupo 2 
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De esta forma, se confirma que la mayoría de las disciplinas no guarda relación estrecha 

con las estrategias, objetivos/competencias, estructuras o referencias identificadas como de 

mayor significancia o con mayor variación para el modelo establecido (44 4 %, x2 ' p>O 05), 

indicando la necesidad de continuar con actividades de formación de los profesores en el 

area de elaboración de programas didácticos Sin embargo, también se venfican algunas 

disciplinas (22 2 %) haciendo uso de las estrategias y formas de evaluación correspondien-

tes a las actividades por competencias establecidas (x2. p<O 05) Debemos recordar que, en 

este estudio, la evaluación del aprendizaje fue venficada a través de los artículos 276 y 278 

del Estatuto de la Universidad de Panamá El primero indica que los estudiantes umversi-

tanos serán evaluados en concordancia con la forma en que se realizaron los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, atendiendo a su rendimiento También indica que el proceso de-

berá ser continuo, integral y considerando conocimientos, habilidades y actitudes, dándose 

especial preponderancia a formas de pensamiento reflexivo, abstracto, crítico y creativo 

Ya el artículo 278 esclarece que estas formas de evaluación deben ser parciales, finales, de 

recuperación y de convocatoria o suficiencia 

Finalmente a través de la figura también podemos confirmar que aproximadamente 

70% (13) de las materias desarrolla actividades fundamentadas en estrategias conductis-

tas Sin embargo, de estas materias por lo menos ocho (60 %) no lo hacen de la mejor 

forma Un comportamiento semejante se verifica entre las disciplinas que desarrollan acti-

vidades constructivistas, confirmándose que tres (60 %) de estas tampoco programan de la 

mejor forma las estrategias establecidas para alcanzar los objetivos de la disciplina 
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CONCLUSIONES 

• El cumplimiento de normas en la elaboración de los programas cumculares para 

las disciplinas fundamentales solo es realizado de forma parcial en la facultad de 

medicina veterinaria, de acuerdo a los artículos 87, 88, 91, 109 del Decreto 511 de 5 

de julio de 2010 y  de los artículos 276, 278, 292 - 297 del Estatuto Universitario de 
la Universidad de Panamá 

• La coherencia que existe entre los elementos/artículos evaluados y la elaboración 

del programa curricular es parcial y consecuente con el cumplimiento de las metas 

establecidas en el plan curricular 

• Se detectó que hay un número insuficiente de disciplinas culturales en el Plan de 

estudio de la licenciatura de medicina veterinaria 

• La mayoría de los profesores aún continuan usando técnicas exclusivamente conduc-

listas, pero ya existen profesores que utilizan técnicas constructivistas 

• En relación a la actividad de enseñanza-aprendizaje, los profesores están concientes 

de la necesidad del cambio promovido por la institución No obstante, la mayoría no 

aplica el cambio en lo referente a la estructura modular de los programas curriculares 

de las disciplinas fundamentales 

• De acuerdo a los reglamentos evaluados se puede constatar que la administración e 

interacción de algunos de los factores de tipo pedagógicos, tales como la evaluación 

del rendimiento académico, no es la óptima 
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RECOMENDACIONES 

• Continuar con las actividades de formación continua en docencia para profesores de 

la Facultad de Medicina Vetennaria 

• Promover actividades de formación de profesores referentes al proceso de evalua-

ción conducentes al perfeccionamiento de estrategias propias del modelo educativo 

adoptado 

• Realizar reuniones pedagógicas y círculos de trabajo en las unidades académicas, 

para discutir sobre la elaboración de los programas curriculares, aprovechando el 

recurso humano formado 

• Realizar ajustes a la metodología de evaluación de forma que pueda ser aplicada al 

modelo de enseñanza - aprendizaje constructivista adoptado por la institución 

• Promover procesos senii-automatizados de evaluación del cumplimiento de normas 

para la elaboración de los programas didácticos, de forma a proporcionar un diagnós-

tico rápido del perfil de las facultades y, consecuentemente, de la Universidad, con 

informaciones que sirvan de apoyo en la elaboración de estrategias 
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Operacionalización de variables para elaboración de algoritmo de eva-
luación 

Como indicado anteriormente, las variables establecidas para el sistema fueron extraí-
das a partir de los artículos 87, 88,91 y  109 (pág 11, item 2 11) del Decreto Ejecutivo 
511 de 5 de julio de 2010 y  276, 278, 292 a 297 (pág 14, item 2 11) del Estatuto de la 
Universidad de Panamá, y convertidas en parámetros conceptuales para conducir el análi-
sis y proporcionar objetividad al proceso de inferencia También quedo establecido que la 
evaluación sería aplicada solamente a partir de las disciplinas fundamentales para la licen-
ciatura de Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 
de Panamá 

A seguir se detallan los criterios utilizados para establecer indicadores, identificados en 
las gráficas presentes en los resultados, de los elementos que caracterizaban la variable 

Conocimiento - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 88 y  292, del 
decreto 511 de 5 de julio de 2010 y  el estatuto universitario, respectivamente, que 
se reporta a las características culturales o fundamentales de las asignaturas de la 
carrera 

Portada - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 91 del decreto 511 de 
5 de julio de 2010 y 295 a 297 del estatuto universitario que se reporta a la presencia o 
no de las informaciones abreviatura, número de la disciplina, código de la disciplina, 
horas de trabajo teórico, horas de trabajo práctico, horas de trabajo de laboratorio, 
créditos y pre-requisitos necesarios para la disciplina 

Objetivos/Competencia - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 295 
a 297 del estatuto umversitano, que se reporta a la identificación de las caracterís-
ticas básica, genérica o específica de los objetivos/competencias a alcanzar en las 
disciplinas 

Aprendizaje - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 295 a 297 del 
estatuto universitario, que se reporta a la información de las características de apren-
dizaje, conductista o consiructivisla, que serán aplicadas en las disciplinas 

Programa - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 295 a 297 del es-
tatuto universitario, que se reporta a la información de como serán elaborados, por 
competencias u objetivos, los programas en las disciplinas 

Objetivo/Competencia - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 295 
297 del estatuto universitario, que se reporta a la identificación de las características 
de elaboración, básica, genérica o específica de los objetivos/ competencias a alcan-
zar en las disciplinas 
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Estructura - Variable de carácter nominal, identificada del artículo 292 del estatuto univer-
sitano, que se reporta a la identificación de las características de elaboración básica, 
genérica o específica a desarrollar en las disciplinas 

Estrategia - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 295 a 297 del esta-
tuto universitario, que se reporta a la identificación de las características de elabora-
ción, conductista o constructivista, de las estrategias de enseñanza en las disciplinas 

Modalidad - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 295 a 297 del es-
tatuto universitario, que se reporta a la información sobre la identificación de la mo-

dalidad de trabajo, presencial o virtual, en las disciplinas 

Evaluación - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 276, 278 y  295 a 
297 del estatuto universitario, que se reporta a la indicación o no de los criterios y 

formas de evaluación del rendimiento académico 

Referencias - Variable de carácter nominal, identificada de los artículos 295 a 297 del 
estatuto universitario, que se reporta a la indicación o no de referencias bibliográficas 
actualizadas (últimos 5 años o textos de referencia) en los programas curriculares 

elaborados 

Módulos - Variable de carácter numérico discontinuo, identificada de los artículos 295 a 

297 del estatuto universitario, que se reporta a la identificación y cuantificación de 

los módulos en que se encuentra dividido el penodo de actividades de enseñanza-
aprendizaje en la disciplina 
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