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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del marco de la responsabilidad social que le compete a la Universidad 

Cristiana de Panamá, realiza investigaciones que permitan el mejoramiento y 

actualización  de los docentes,  planes y programas de estudios para incorporar 

conocimientos innovados en el desempeño docente del  nivel superior para así contar  

con un mayor número de docentes especializados en el área oeste y en especial en el 

Distrito de Arraiján. 

Con esta investigación “El Perfil de Egreso y su Relación con el Desempeño 

Pedagógico de los alumnos  del postgrado de la  asignatura Didáctica Aplicada de la 

Universidad Cristiana Panamá, queremos conocer si los futuros docentes del nivel 

superior,  cuentan con las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que les 

permitan desempañarse en forma eficiente en  el  aula.  Hay que conocer la orientación 

que hacen los profesores universitarios en la formación de los futuros docentes en 

cuanto al dominio interdisciplinario y estrategias didácticas específicas para enseñar, 

ya que esto le permite a la Universidad Cristiana de Panamá, contar con las evidencias 

que serán sustento en la implementación de esta carrera. 

 

El perfil de egreso, representa las competencias adquiridas durante los años de 

estudio.  Tanto el desempeño pedagógico como el perfil de egreso constituyen factores 

prioritarios en el desarrollo de los contenidos de las diferentes asignaturas del plan de 
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estudio de esta carrera, y por medio de este estudio conoceremos las debilidades y 

limitaciones de algunas asignaturas para proceder a su actualización. 

La identificación de algunas situaciones problemáticas  detectadas a través de la 

observación in situs, al desempeñarse las alumnas practicantes, nos permite señalar lo 

siguiente: 

Inseguridad al enfrentarse al grupo de alumnos, falta de relación entre el planeamiento 

didáctico que utiliza el Ministerio de Educación y el de la Universidad Cristiana de 

Panamá y el  uso inadecuado de los recursos didácticos y el contenido a desarrollar. 

(se observa que no profundizan los contenidos a través del uso de los recursos 

didácticos). 

Los problemas planteados anteriormente constituyen un foco de atención para 

profundizar y estudiar para lograr la adecuación  de las asignaturas e innovarlas para 

cumplir con el proceso de Transformación Curricular y el Proceso de Acreditación 

universitaria, a la vez del mejoramiento del aprendizaje de los futuros docentes. 

Consultamos trabajos anteriores, (tesis) para la realización de este trabajo 

relacionados al tema, consultamos  a la WEB y otros textos que permiten el   

enriquecimiento del tema.  El diseño de la investigación es cualitativo, no experimental 

social  ya que  es un tema educativo que motivó el presente estudio; se hará lectura y 

análisis de documentos como el plan de estudio, perfil de egreso, objetivos y 

asignaturas de formación básica y otras asignaturas del nivel superior.  

La población motivo de nuestro estudio son las (os) alumnos del nivel de 

postgrado, que cursaron la asignatura didáctica aplicada en el primero y segundo 

semestre del año 2013,  en la Universidad Cristiana de Panamá y los docentes que los 
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atendieron, ya que son los que evaluaron el desempeño pedagógico de los alumnos en 

esta asignatura. 

El tema de la investigación es importante, porque considera  el desempeño 

pedagógico de los alumnos al enfrentarse a la docencia  y su relación con el perfil de 

egreso   del postgrado del nivel superior, como carrera en donde el estudiante 

demuestra las competencias docentes adquiridas en su formación docente en el nivel 

superior. Es una garantía de formación, que estos alumnos, cuenten con las 

habilidades, destrezas y formas de pensamiento crítico y creativo, necesario para poder 

conducir con eficiencia el desarrollo de la clase de un grupo de alumnos del nivel  de 

pregrado en su proceso de enseñanza-aprendizaje; de igual forma, deben conocer el 

proceso de interiorización y los aspectos de la teorías innovadas de Vigostky, Ausubel 

y de Jean Piaget referidos a desarrollo del aprendizaje, considerando términos como: 

Zona de Desarrollo Próximo, la mediación, interiorizados, Asimilación, acomodación y 

otros. 

 

La recolección de los datos para el desarrollo de la presente investigación fue en 

base a cuestionarios y observación in-situs a los alumnos y entrevista a los docentes, 

encargados de atender a los alumnos practicantes. 

 

Los datos serán ordenados y  analizados a través de la aplicación de la 

estadística básica  con la aplicación y demostración de la  medida de tendencia central 

y su representación en cuadros y gráficas.  Los alumnos que serán considerados son 

los que hicieron la práctica docente en el primero y   segundo semestre del año 2013 
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en la Universidad Cristiana de Panamá y los docentes de los diferentes grupos que 

atendieron  de manera directa y continua y observaron el desempeño de los 

practicantes. 

 

Entre los  textos y tesis consultados presentamos los siguientes:  el concepto de 

perfil de egreso según Glazman (1992) y la relación de este perfil con la educación del 

Siglo XXI, planteado por la UNESCO que se refiere a la formación docente y su rol  

como facilitador y mediador en el desarrollo de aprendizaje significativo, considerando 

el papel protagónico del estudiante en la construcción de su aprendizaje; Otros trabajo 

son los que Domínguez María (1999)  “Desempeño Docente como instrumento  para 

comparar la calidad educativa; Otra autora es Lorenzetti Marcia (“Análisis de las 

asignaturas de servicio del Plan de Estudio y su relación con el Perfil de Egreso de la 

Carrera de Cirujano Dental que ofrece la Facultad de Odontología  de la Universidad de 

Panamá.   

 

Se han consultado textos relacionados al tema, entre ellos tenemos los 

siguientes: Herraiz María Luisa (2003) “Competencias en el nivel Superior”,  

Echeverría Hugo Darío “Los Diseños de investigación y su implementación en 

Educación (2005). “Formación de Formadores”, nos explica la formación de 

formadores, la Práctica Docente, evaluación y control de resultados; Otro autores es 

Tobón Sergio (2007). 

Otra es Gómez Maribel (2008) . “Pertinencia del Saber Ser” componente 

actitudinal del Perfil del Egresado. 
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El propósito de la presente investigación tiene que ver con los problemas 

detectados para así mejorar el desempeño de los alumnos  del nivel superior al 

enfrentarse a  un grupo de clases y dar respuesta a los problemas detectados como los 

siguientes: la incongruencia en el planeamiento entre ambas instituciones y el uso 

inadecuado de los recursos didácticos,  son factores que influyen en la práctica 

educativa del docente en el aula de clases. 

 

El estudio de los temas anteriores nos remite a la revisión el Perfil de Egreso en 

el que se presentan las competencias docentes que deben aprehender los alumnos 

durante su recorrido  para que estos al desempeñarse en la práctica docente 

demuestren el dominio de las competencias establecidas en el Perfil de Egreso en 

correspondencia con su formación.  Dado el recorrido en el proceso de formación en el 

campo educativo, orientado hacia el logro de las competencias que de una u otra 

manera se relacionan con el perfil de egreso, podemos determinar sí en la formación 

docente se relacionó con este perfil entonces los alumnos deben desempeñarse 

eficazmente en su Práctica Docente, y no deberían existir los problemas antes 

planteados. 

Este trabajo consta de cuatro capítulos y una propuesta que dará respuesta  

más detallada  al tema de la  investigación. 

En el capítulo primero se desarrollan contenidos como el antecedente, el 

planteamiento del problema, la justificación e importancia del estudio, los objetivos que 

orientan la investigación y las limitaciones que enfrentamos en el desarrollo del 

presente trabajo. 
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En el capítulo segundo se consideran los libros que permiten desarrollar los 

contenidos teóricos de diferentes autores y referidos a temas como desempeño 

docente, perfil de egreso, competencias, y otros estudios que profundizan los 

contenidos planteados. 

En el capítulo tercero considera el Marco Metodológico en el mismo se 

consideran puntos importante como las hipótesis  y variables que permitirán conocer la 

aceptación o rechazo del estudio, presentamos el diseño no experimental, 

transeccional, ya que se describen las variables en un tiempo determinado, se 

presentan la parte conceptual de las variables y su operacionalización de las mismas, 

así como los instrumentos o cuestionarios que recogen la información o datos que 

determinan el proceder de los sujetos de la investigación, que como recursos humanos 

y materiales, los textos y otras fuentes de información. 

En el capítulo cuarto se analizan los datos en forma cualitativa o sea determinando sus 

efectos en atención o teorías y a lo cuantitativo, el análisis gráfico y estadístico de los 

datos. 

El capítulo V  plantea la propuesta que es la respuesta al problema planteado en la 

investigación la misma sugiere la recomendaciones. 

Esperamos que realizado el estudio, y el análisis de los datos del desempeño de 

los alumnos practicantes y relacionados con las competencias del perfil de egreso se 

pueda llegar a las conclusiones y recomendaciones que permitan detallar las ventajas, 

desventajas y proyecciones de este estudio investigativo. 
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Las perspectivas tienen que ver con el mejoramiento e innovación de los planes, 

programas y perfiles de las carrera del nivel superior  que va a implementar la 

Universidad Cristiana de Panamá, a partir del año 2015 . 

 

La delimitación y alcance del presente estudio investigativo toma en cuenta a los 

estudiantes de la práctica docente de la asignatura Didáctica Aplicada, además se 

consultará también a los profesores que les permitieron a los estudiantes realizar su 

práctica docente.  Los estudiante de la práctica docente atendieron a los alumnos de su 

especialidad del nivel de pregrado.  Es un estudio expo-facto, ya que los problemas 

fueron observados desde que se inició la práctica hasta su finalización. 

 Esperamos que al consultar el presente trabajo encuentre respuestas a sus 

interrogantes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES  
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1.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 Los antecedentes del problema lo  relacionamos  al “El Perfil de Egreso y su 

relación con el Desempeño Pedagógico de los alumnos del Postgrado en Docencia 

Superior de la asignatura didáctica aplicada Universidad Cristiana de Panamá. Con el 

título anterior queremos conocer la actuación de los alumnos universitarios en la 

práctica docente que tienen que realizar como requisito de cumplimiento para terminar  

el postgrado en docencia superior.  Esta práctica docente en un gran porcentaje es 

cuestionada por los profesores donde asisten estos alumnos universitarios, quienes 

tienen que demostrar competencias, habilidades y destrezas al enfrentarse al grupo en 

la clase o sea en el aula del nivel superior en la que interactúa con los alumnos de 

manera frontal  utilizando de manera eficaz la metodología innovadas que permitan la 

creación de ambientes de aprendizaje para que se realice el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  El estudio de la situación del manejo didáctico de las herramientas que 

promuevan y desarrollen aprendizaje en los alumnos, es lo que deben demostrar los 

alumnos de la asignatura práctica docente; y a través de la presente investigación es 

que se buscará y analizará la eficiencia y eficacia de la relación y desarrollo de la clase.  

 

 La Universidad Cristiana de Panamá, como organismo educativo del nivel 

superior, quiere conocer el producto que se forma en  sus aulas  para conocer  sí  en 

realidad se adquieren las habilidades y destrezas presentadas en el perfil de egreso de 

las carreras que se implementarán como proyección de este centro educativo del nivel 

superior. 
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 En los antecedentes no queremos dejar de darle importancia a la presencia del 

Perfil de Egreso de la carrera que forman docentes y sí a los mismos, se le da la 

relevancia que se merecen durante su formación, ya que al egresar de la carrera tienen 

que haber adquirido y asimilado los contenidos ya sean cognoscitivos, afectivos y 

procedimentales necesarios que le permitan ser un buen profesional. 

Entre los contenidos relevantes de los textos consultados para el desarrllo del presente 

trabajo de investigación está  el concepto de perfil de egreso según Glazman (1992) y 

la relación de este perfil con la educación del Siglo XXI, planteado por la UNESCO que 

se refiere a la formación docente y su rol  como facilitador y mediador en el desarrollo 

de aprendizaje significativo, considerando el papel protagónico del estudiante en la 

construcción de su aprendizaje; Otros trabajo son los que Domínguez María (1999)  

“Desempeño Docente como instrumento  para comparar la calidad educativa; Otra 

autora es Lorenzetti Marcia (“Análisis de las asignaturas de servicio del Plan de Estudio 

y su relación con el Perfil de Egreso de la Carrera de Cirujano Dental que ofrece la 

Facultad de Odontología  de la Universidad de Panamá.   

 

Se han consultado textos relacionados al tema, entre ellos tenemos los siguientes: 

Herraiz María Luisa (2003) “Competencias en el nivel Superior”,  

Echeverría Hugo Darío “Los Diseños de investigación y su implementación en 

Educación (2005). “Formación de Formadores”, nos explica la formación de 

formadores, la Práctica Docente, evaluación y control de resultados; Otro autores es 

Tobón Sergio (2007). 
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Otra es Gómez Maribel (2008)  “Pertinencia del Saber Ser” componente actitudinal del 

Perfil del Egresado.  

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La Universidad Cristiana de Panamá,  plantea el desarrollo de investigaciones 

para evaluar la eficacia y eficiencia de sus carreras en el nivel de pregrado y 

postgrados, maestrías para así considerar  la incorporación de nuevas carreras de las 

líneas de investigación referidas a la educación como currículum, didáctica y otras 

carreras para así cumplir con los requerimientos de docentes especializados en ésta 

línea en los niveles de pregrado y postgrado. Por ese motivo se tomo como referente la 

asignatura práctica docente, que es la que    permite demostrar a los (as)  las 

competencias que adquirieron en su formación   al desempeñarse  en el aula de clases.    

  

 El problema que motivó el presente estudio investigativo es comprobar la 

consideración del perfil de egreso en  la formación (dígase de las asignaturas que 

aprende en el recorrido de los años de estudio), y la demostración de los  

 contenidos adquiridos aplicados por primera vez en la asignatura práctica docente.  

Ellos deben demostrar conocimientos psicológicos en la atención de los  alumnos, 

metodológicos al desarrollar los contenidos programáticos, técnicos de evaluación en 

cuanto a la elaboración de pruebas según el nivel educativo y grado de madurez de los 

alumnos.  
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 El estudio del perfil de egreso nos dará una visión de lo que se trata en la 

formación de estos alumnos y por ese motivo nos planteamos preguntas como las 

siguientes: 

 

¿Qué relación existe entre el perfil de egreso y el desempeño de los alumnos del nivel 

superior en la asignatura práctica docente? 

¿Qué grado de significación se le da al perfil de egreso en la formación docente en los 

alumnos del nivel superior? 

¿Porqué el perfil de egreso influye en el desempeño pedagógico de los alumnos del 

nivel superior? 

 

 Las preguntas anteriores y otras más son las que servirán de base para 

establecer las acciones de trabajo de la presente investigación. 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 El presente estudio de investigación relacionada al Perfil de Egreso y su relación 

con el Desempeño Pedagógico  de los alumnos del Postgrado de la Universidad 

Cristiana de Panamá, el cual  permite conocer la eficiencia, eficacia y calidad de los 

alumnos docentes que se están formando en el nivel superior (universitario) y sí el 

Perfil de Egreso es considerado  en esta formación. 

 

 Es importante destacar que el realizar investigaciones de las carreras que ofrece 

este centro educativo del nivel superior permitirá mejorar las que tiene e innovar en 
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otras áreas que favorezcan el desarrollo económico del área Oeste en especial el 

Distrito de Arraiján, se tomo en consideración el postgrado ya que en el mismo 

ingresan alumnos de diferentes especialidades para aspirar a ser docentes del nivel 

superior y el adquirir mejorar su desempeño académico y laboral. 

 

 El alumno universitario  del nivel de postgrado  al cumplir con la práctica docente  

desarrolla los contenidos programáticos del nivel de pregrado   y debe demostrar el 

dominio de habilidades, destrezas, estrategias y procedimientos didácticos que le 

permitan asumir una postura de facilitador en el aprendizaje de lo 

 

 Hay que realizar estudios en el nivel superior para así lograr subsanar algunas 

lagunas que afectan la formación docente ya que hay que considerar los niveles de 

preparación académica, actitud y disposición de actualización de los profesores 

formadores. 

 

 En los actuales momentos las universidades están pasando por un período de 

autoevaluación y acreditación en la cual se consideran en forma integral los aspectos y 

acciones administrativas, técnico docentes y otras que en forma estructural constituyen 

su objetivo y proyección. 

 

 Los términos como perfil de egreso, formación, desempeño docente, curricular, 

plan de estudio y otros términos que se desarrollarán en el marco teórico de la presente 

investigación.  Es necesario este tipo de estudio, para mejorar e innovar las diferentes 
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carreras en el nivel superior. Este estudio beneficia a los alumnos que ingresen a este 

centro de estudio así como, a las empresas del área de Arraiján que contarán con un 

personal más especializado con las competencias necesarias para desempeñarse con 

eficiencia y eficacia en el campo laboral, la misma institución contará con un abanico de 

ofertas académicas. 

Los nuevos modelos de carreras contribuyen a nivel nacional y local a la formación de 

nuevos profesionales. En este  trabajo se consideran las líneas de investigación de la 

Universidad Cristiana de Panamá, referidas a Educación, Currículum y que es un 

trabajo cualitativo social el cual utilizará  la estadística básica en el ordenamiento y 

análisis de los datos. 

 

1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Generales: 

Establecer la relación del Perfil de Egreso en el desempeño pedagógico de los alumnos 

del postgrado en la Universidad Cristiana de Panamá.  

- Validar la relación entre el Perfil de Egreso y el desempeño de los alumnos en la 

práctica docente. 

Específicos: 

- Determinar la relación entre el Perfil de Egreso y el desempeño Pedagógico de 

los alumnos de la asignatura Práctica Docente.  

- Analizar los programas de formación docente  del postgrado y maestría de la 

Universidad Cristiana de Panamá.  
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- Analizar el desempeño pedagógico de los alumnos de la asignatura Práctica 

Docente, en el nivel superior. 

- Dotar a la Universidad Cristiana de Panamá de un instrumento de formación 

docente de competencias en el perfil de egreso a nivel superior. 

 

5.- ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 El alcance y delimitación del presente estudio tomará en cuenta a los alumnos 

del postgrado en docencia superior de la Universidad Cristiana de Panamá,  que 

realizaron la práctica docente en las aulas de pregrado.  

1.6.- LIMITACIONES 

 

 Las limitaciones que confrontamos al desarrollar el trabajo de investigación 

fueron los siguientes: 

-  Bibliografía poco actualizada 

- Tiempo limitado 

- Recursos económicos. 

 

1.7.- HIPOTESIS  

 El Perfil de Egreso determina el desempeño docente de los alumnos del  

postgrado de la Universidad Cristiana de Panamá. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO  
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2.1 Concepto de Perfil 

 

El concepto de perfil es abordado por muchos autores los cuales usaremos 

como punto de referencia para conocer el concepto de perfil con sus diferentes 

connotaciones Fernández Alejandra nos dice (2010 – 431) que perfil tiene relación con 

“el saber ser y  el saber hacer,” estableciendo la parte humana que le corresponde a 

las personas y por otro lado su formación académica orientada hacia el saber hacer. 

Es importante la relación que se establece entre el currículo y el perfil ya que el 

mismo contribuye a dar respuesta a las necesidades de recurso humano que requiere 

la industria y demás focos de desarrollo económico de un país. 

Según Miguel Ángel Maldonado (2010–42) define el perfil como las “características y 

rasgos de la personalidad del individuo e identifica las manifestaciones del carácter, 

actitudes, valores, motivaciones, comportamientos e ideales.  En la cita anterior se 

presenta el perfil como un fin último del proceso formativo. 

Los autores anteriores nos definen el perfil en atención a características propias 

del individuo. 

Así como los detalles que a través de su formación definiendo las habilidades, 

destrezas y otros que son parte de su formación profesional. 

 

En el concepto de perfil nos remitimos al modelo educativo y académico de la 

Universidad de Panamá (2008-45) trata este perfil del docente universitario y su 

responsabilidad para impulsar las capacidades de los alumnos planificando y 

diseñando experiencias de aprendizaje y no a la simple transmisión de los contenidos. 
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Este perfil del docente universitario estable el rol profesional que debe cumplir 

como agente de cambio. 

 

La Universidad Cristiana de Panamá establece responsabilidades al estudiante 

como protagonista principal del aprendizaje y su perfil (2008-51) 

 

En la relación anterior se establece una atención preferencial a las 

características bio-psico-sociales y espirituales del alumno joven-adulto como sujeto 

principal del quehacer educativo, que tiene como centro el aprendizaje constructivista 

en atención a la formación integral relacionado los aspectos intelectuales, psicomotores 

y socio-afectivos orientados en base a los pilares de la educación. 

En el perfil del estudiante se plantean características como las siguientes: 

-   Demostrar plena conciencia de su condición personal y profesional en su 

proyecto de vida en base a los valores morales y éticos para la construcción de una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

-  Valorar el conocimiento científico como práctica social en permanente 

construcción, reconstrucción y contextualización y  demostrar capacidades para la 

investigación, dirigida a la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas 

que se presentan en la sociedad. 

 

-     Demostrar competencias personales y sociales para sumir responsablemente 

su ejercicio profesional, en atención a la realidad nacional y a las exigencias de un 

mundo globalizado con la práctica del trabajo en equipo, liderazgo, auto-
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aprendizaje, comunicación, negociación, espíritu emprendedor, uso crítico y creador 

de las tecnologías, capacidad para proponer, desarrollar y evaluar soluciones 

científicas, tecnológicas y humanísticas como los aportes de su profesión alrededor 

de su entorno. 

-    Manifestar actitudes, valores e ideales ciudadanos de vida democrática que con su 

participación consolida el estado nacional independiente impulsando el desarrollo 

sostenible con equidad y justicia.   

El compromiso de la Universidad  Cristiana de Panamá, establece la formación 

integral en atención al perfil formativo cónsono con una cultura general y profesional  

para suplir las demandas y necesidades sociales y a las tendencias científicas y 

tecnológicas de los diferentes campos disciplinarios.  Se hace una propuesta de 

elaborar el perfil de los estudiantes en atención al dominio de competencia en las áreas 

de formación interrelacionadas. 

En los apartados anteriores la Universidad Cristiana de Panamá,  establece el 

perfil de formación    así como la responsabilidad de los alumnos en su desarrollo y 

ejecución de su desempeño en el entorno que le corresponde. 

 

2.2. Concepto de Perfil de Egreso 

El perfil de egreso parte de su desarrollo tiene relación con el planteamiento del 

diseño curricular y los contenidos de formación que determinan la profesionalización 

del estudiante. 
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Lo anterior sustenta lo que se ha logrado en un proceso de enseñanza – 

aprendizaje y la dirección de este  proceso en el establecimiento de objetos que 

permitan enfrentar con éxito los objetivos propuestos. 

 

El término de Perfil de Egreso, según Hawes Gustavo, (2010-2) lo determina a 

nivel de las competencias  que debe demostrar el profesional graduado como resultado 

de un proceso formativo y de certificación. 

 

Este autor define el perfil de egreso como:  una declaración formal que hace la 

institución frente a la sociedad y frente a sí mismo, en la cual compromete la formación 

de una identidad profesional  dada , señalando con claridad los compromisos 

formativos que contrae y que constituyen el carácter  identificario de  la profesión en el 

marco de la institución, a la vez que especifica los principales ámbitos de realización de 

la profesión y sus competencias claves asociadas” 

 

Es así como este perfil representa la promesa y el compromiso de una institución 

hacia la sociedad y la habilitación de los estudiantes en el dominio de su profesión.  

Esto en una institución educativa se traduce de manera operativa en la certificación que 

se le entrega al estudiante en el acto de graduación. 

 

Este perfil de egreso describe  el desempeño esperado del egresado y ya 

certificado por la institución educativa de la cual egresa. 
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Las competencias son consideradas en este perfil ya que como profesional debe 

demostrar su dominio en la sociedad en donde se desenvuelve, con el uso de los 

recursos necesarios. 

La seriedad en la elaboración y presentación de un perfil de egreso según 

Hawes Gustavo (2010-6) nos dice que este tiene    tres elementos relacionados e 

interdependientes como son: 

 

- Una declaración que resume los propósitos y el compromiso formativos 

enmarcados en el sello institucional. 

- Una especificación de los ámbitos de realización propios de la profesión con su 

descripción. 

- Una declaración de las competencias asociadas a cada uno de los ámbitos 

descritos. 

 

En el establecimiento de los lineamientos que caracterizan el perfil de egreso 

hay criterios de rigor que lo determinan entre ellos  según, Hawes Gustavo (2010-7)  

son los siguientes: 

a) Coherencia: se refiere a lo que el perfil de egreso debe contemplar en cuanto a la 

visión, misión y valores de la institución formadora.  En el aspecto de la formación la 

coherencia tiene que ver con las competencias propias de la profesión. 

b) Pertinencia: Tiene  que ver con las demandas externas e internas del currículum.  Le 

exige al  perfil una respuesta a las demandas de la sociedad y la profesión. 
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c) Viabilidad.  Se refiere a la disponibilidad de recursos y la movilización en atención al 

entorno. 

 

d) Consistencia Interna. Es la articulación entre las competencias y sub-competencias y 

permitan que el sujeto que se traducen en indicadores de logro. 

El ámbito de realización se refiere las formas de actuar que son propias de la 

profesión. 

En la conceptualización del Perfil de Egreso, según Casarini Martha (1997-95) 

explica “un marco para el diseño de currículum; su construcción exige a partir de ciertos 

principios e indagaciones y utilizar técnicas y herramientas determinadas así como 

asumir una visión del mundo. 

 

La postura de Casarini, determina que el diseño curricular y su proyección social 

en atención a las herramientas en atención al desarrollo mundial.  Esta autora también 

relaciona la formación con la práctica de la profesión. Casarini (197-95) conceptualiza 

el perfil del egresado como “los conocimientos, destrezas,  habilidades, actitudes y 

valores requeridos para satisfacer las necesidades éticas, políticas y económicas en los 

ámbitos laboral y social. 

 

2.3.-  CONOCIMIENTOS DE UN PERFIL DE EGRESO 

             

 Dada la caracterización del perfil de egreso el cual implica la relación 

universidad, sociedad, o sea el lazo que se establece entre lo social y la formación 
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académica que la sociedad requiere y el tipo de hombre que ingresa a la misma, con 

las competencias requeridas para incorporarse en forma eficiente al mercado laboral. 

 En la elaboración de un perfil de egreso se consideran aspectos que según 

Casarini (1997-174-159) 

 

 Se debe partir de un diagnóstico 

- Fase metodológica 

- Considerar los aspectos de la práctica profesional para orientar el perfil del 

egresado. 

- Partir de las prácticas específicas de la profesión 

- Establecer los problemas que resuelve el profesional 

- Ubicar los sectores institucionales (dónde) y sectores poblacionales a (quién) 

- Determinar procedimientos y técnicas de lo que se vale el profesional para 

solucionar problemas. 

- Considerar los contenidos específicos de las disciplinas del plan de estudio de la 

carrera 

- Establecer las actitudes y contenidos valorativos de las prácticas 

- Fase de formación profesional 

- Finalidad: 

 Establecimiento de aquellos conocimientos, habilidades y/o actitudes que tienen 

un carácter general o común a toda formación profesional. 

- Enunciar capacidades y/o habilidades básicas y profesionales propias del nivel 

de educación superior. 
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- Desarrollar los procedimientos y técnicas que le corresponden a esas 

habilidades básicas profesionales 

- Enunciar los procesos cognitivos considerados indispensables en el desarrollo 

de las habilidades enunciadas 

- Determinar actitudes a favorecer, tanto hacia la profesión como hacia los demás. 

 

     En el apartado anterior nos presentan las fases que se consideran en la 

elaboración de un perfil de egreso, fase metodológica y la de la formación 

profesional. 

 

 El perfil de egreso o salida responde a los estudios realizados, trata de las 

funciones básicas y la ocupación que el egresado pueda desempeñar y en el campo 

evaluativo este perfil se le relaciona con lo académico no así el perfil profesional que se 

evalúa en el mundo del trabajo. 

2.4.- El Perfil de Formación: 

  

 El perfil de formación, llamado también académico Fernández A (2010-136) dice: 

“comprende las características deseables y las condiciones factibles que se pretenden 

con la formación ofrecida por la escolaridad formal”.  

 

 Esta autora nos detalla que el perfil de formación y académico es lo que quiere 

lograr la escuela al formar al alumno, tomando en consideración las condiciones de su 

entorno.  Este perfil responde a un currículo establecido formalmente ya que el sujeto al 
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ser formado recibe una credencial académica que representa el objeto material de su 

paso por la escuela. 

 

 El perfil de formación es importante ya que en un momento dado determina las 

aspiraciones, necesidades e intereses de los individuos que ingresan a la escuela.  

 

2.5.- EL PERFIL POR COMPETENCIA 

 Para abarcar el perfil por competencia, hay que recordar que según Sanz de 

Acedo Ma. Luisa (2010-15) nos determina que una persona competente “es aquella  

posee la creatividad, la disposición y las cualidades necesarias para hacer algo cada 

vez mejor y justificar lo que hace” 

 

 La autora describe a la persona competente en atención a su creatividad y 

disposición de actuar cada vez mejor y todo esto lo consigue a través de un proceso de 

evaluación continuo. 

 

 La autora Sanz de Acedo Ma. Luisa (2010-16) presenta algunos conceptos de 

competencia según diversos autores entre ellos presentamos la de Wester  (2001) “la 

competencia representa tanto un conocimiento teórico, una estructura cognitiva que 

genera conductas específicas, como un conocimiento en acción aplicado, disponible 

para ser utilizado con un cierto nivel de destreza cuando se precise.   
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 Esta autora determina que la competencia y  el conocimiento que puede ser 

utilizado en un momento determinado con cierto nivel de destreza. 

 

 Según Sanz de Acedo Ma. Luisa (2010-16) presenta la competencia como: “una 

combinación de capacidades (habilidades) conocimientos, actitudes y conductas 

dirigidas a la ejecución correcta de una tarea en un contexto definido; o como una 

forma de actuar en las que las personas utilizan su potencia para resolver problemas o 

hacer algo en una situación concreta. 

 

 El perfil de competencia cognitiva, se clasifica en cinco grupos que según Sanz 

de Acedo Ma. Luisa (2010-22) son los siguientes: 

 

1.- Competencias para interpretar la información (pensamiento comprensivo), los 

conceptos que se aprenden, los hechos que suceden y los problemas de la vida y de la 

persona misma. 

 

Las habilidades son comparar, clasificar, analizar, secuenciar y averiguar 

razones y extraer conclusiones. 

 

2.- Competencias para evaluar la información y cuantas ideas y juicios se elaboren 

(pensamiento crítico).  Las habilidades son: investigar fuentes, interpretar causas, 

predecir efectos y razonar analógica y deductivamente. 
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3.-  Competencias para ampliar o generar nueva información (pensamiento creativo).  

Las habilidades son: elaborar ideas, establecer relaciones, producir imágenes, crear 

metáforas y emprender metas. 

 

4.- Competencias para tomar decisiones relevantes. Las habilidades son: considerar 

varias opciones, predecir sus consecuencias y elegir la mejor 

 

5.- Competencias para solucionar problemas abiertos.  Las habilidades son: Considerar 

varias soluciones, predecir sus efectos, elegir la mejor, verificada y evaluada. 

 

  6.- Competencias para conseguir un funcionamiento eficiente de las ya comentadas 

(recursos cognitivos).  Las habilidades son: las ya comentadas (recursos cognitivos).  

Las habilidades son: la metacognición o el conocimientos del propio pensamiento, la 

regulación conducta y del aprendizaje y la transferencia de los logros adquiridos a 

distintos entornos académicos, sociales y profesionales. 

 

 Las competencias presentadas anteriormente tienen que ver con el desarrollo 

del pensamiento, comprensivo, crítico, creador solución del problema y de pensamiento 

de la persona o sea la metacognición y la toma de decisiones. 

 

 Esta autora Sanz de Alcedo, nos remite al cuadro representativo de las 

competencias cognitivas y metacognitivas como una adaptación del trabajo de Swartz y 

Park (1949). 
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CUADRO   

PERFIL DE LAS COMPETENCIAS COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERPRETA INFORMACIÓN 
Pensamiento comprensivo  
Habilidades de: 
1.- Comparar  
2.- Clasificar 
3.- Analizar y sintetizar 
4.- Secuenciar 
5.- Averiguar razones y extraer 
conclusiones 

EVALUA INFORMACIÓN 
Pensamiento crítico 
Habilidades de: 
1.- Investigar fuentes 
2.- Interpretar causas 
3.- Predecir efectos 
4.- Razonar analógicamente 
5.- Razonar deductivamente 

GENERA INFORMACION 
Pensamiento creativo 
Habilidades de: 
1.- Elaborar ideas 
2.- Establecer relaciones 
3.- Producir imágenes 

4.- Crear metáforas 

5.- Emprender metas 

TOMA DE DECISIONES 
 
Habilidades de: 
 

- Considerar varias opciones, 
predecir sus consecuencias y 
elegir la mejor en situaciones 
individuales y grupales. 

- Requiere las habilidades del 
pensamiento comprensivo, 
crítico y creativo 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Habilidades de: 
 

- Considerar varias soluciones, 
predecir sus efectos, elegir la 
mejor, verificarla y evaluarla 
en situaciones individuales y 
grupales. 

- Requerir de habilidades del 
pensamiento 

- Comprensivo, crítico y 

creativo. 

RECURSOS COGNITIVOS: 
- Metacognición 
- Autorregulación 
- Transferencia 
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En atención al cuadro anterior que según los autores antes mencionados las 

competencias tienen diferentes grados de complejidad y las mismas contribuyen a la 

solución de actividades de los diferentes campos del saber. 

 

 Las competencias evidencian el nivel de desempeño de los profesionales y así lo 

determina, Fernández Alejandra (2010-161) que dice “serán más competentes aquellos 

profesionales con mayor desempeño y eficiencia.  

 

 La consideración de la inclusión de saberes que caracterizan las competencias 

la autora anterior (1619 no presenta el cuadro de las competencias en la Educación 

Superior). 

 

 

 

 

  

EL PERFIL DE COMPETENCIAS EN LA 
EDUCACION SUPERIOR 

Saber-Saber Saber-Hacer Saber-Ser Saber-Estratégico 
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 En los contenidos de  los saberes los mismos tienen que ver el saber- conocer, 

relacionado con el conocimiento; saber-hacer relacionado a la práctica procedimental, 

el saber ser relativo a lo ético y el estratégico es el que selecciona, evalúa, gestiona, 

crea y aplica conocimientos.  Estos saberes constituyen base de la formación integral 

en el nivel superior. 

- Para desarrollar las secuencias de aprendizaje 

- Aplicar medidas correctivas 

- Facilitar el descubrimiento 

- Para conocer 1.- los resultados de aprendizaje 2.- el rendimiento y aportaciones 

de los alumnos 

- Inserción en el trabajo 

- Reinserción en el trabajo 

- Promoción  

- Movilidad laboral   

  

 La finalidad de la acción formativa permite la planificación y estructuración de 

actividades de aprendizaje que nos permite mejorar la evaluación integral de las 

personas que le permita insertarse en el campo laboral y  movilidad profesional. 

2.6- Desempeño docente: 

 El desempeño docente,  se enmarca en la labor del docente en su entorno 

labora en la dirección, orientación y conducción del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 En las nuevas corrientes educativas el desempeño docente está acompañado de 

latos niveles de exigencias en cuanto a la preparación docente, manejo de estrategias 
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innovadas, conocimiento del proceso de aprender del alumno en atención a la 

psicología cognitiva, Piaget zona de desarrollo próximo Vigostky y otros en donde el 

docente asume el papel de facilitador, creando verdaderos ambientes de aprendizaje. 

 

El dominio del saber le permite al docente orientar las acciones educativa hacia el 

saber ser, aprender a aprender, aprender hacer, aprender a ser o sea los cuatro pilares 

de la educación, Según Jacques De Lord (1996   ) que desarrolla el tema en su libro 

“La Educación encierra un tesoro. 

 

 El desempeño docente tiene mucha relación con el mejoramiento de la práctica 

docente en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje; además se tiene que 

considerar las intenciones docentes en su papel de orientador y facilitador en el 

desarrollo de los contenidos curriculares. 

 

 El desempeño docente permite que el conductor del proceso de enseñanza 

aprendizaje, tome en consideración algunas preguntas como las siguientes: 

 

¿Qué aprender? ¿Cómo enseñar – aprender? ¿qué , cómo y cuándo evaluar?  Estas 

preguntas requieren que el docente sea dueño de conocimientos teóricos y prácticos 

para desarrollar los contenidos en un proceso en donde las interrelaciones entre 

docente y discente debe ser la tónica que identifique el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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 Los nuevos paradigmas le permiten al docente desarrollar su práctica educativa 

en atención a las corrientes innovadas que permite el desarrollo integral de los 

alumnos. 

 El desempeño pedagógico del docente según Zufiaurre Benjamin y Gabari Ma. 

Inés (2001-78) en sus funciones debe considerar aspectos como los siguientes: 

a.- Debe ser capaz de favorecer el desarrollo global del alumno 

b.- Debe ser un/a facilitador del aprendizaje del conocimiento científico 

c.- Debe dominar las técnicas de trabajo para favorecer el desarrollo, maduración y 

aprendizaje, para iniciar al alumnado en el saber, en el pensamiento y en la 

investigación. 

d.- Debe asumir el papel de dinamizadora y animador a fin de ayudar a organizar el 

trabajo del alumnado, favorecer las relaciones de grupo y comprometerle en 

actividades individuales y en equipo. 

e.- Debe estar integrado en la comunidad donde se inserta el centro y desarrollar su 

trabajo en colaboración con madres/padres y demás grupos e instituciones que inciden 

en la educación de los alumnos. 

 En la cita anterior los autores presentan el desarrollo del trabajo docente en 

atención a la interactuación que deben ejecutar con los alumnos, padres de familia e 

instituciones que intervienen en la formación y desarrollo de la educación de los 

alumnos.   Además el dominio del desarrollo emocional y psicológico del alumno se 

hace indispensable así como la orientación hacia la investigación el trabajo en equipo y 

grupo. 
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2.7.- Desempeño Pedagógico. 

 En su desempeño pedagógico al docente le corresponde algunas acciones que 

determinan las actividades de su práctica pedagógica, que incluye el conocimiento de 

sus alumnos en cuanto a su grado de maduración y desarrollo, el plano familiar y su 

entorno. 

 El conocimiento de lo pedagógico, psicológico y sicológico le permitirá al docente 

desarrollar actividades escolares que promueven el desarrollo integral del alumno 

orientado hacia su desarrollo crítico, creativo y reflexivo. 

 

 El aspecto pedagógico es considerado según Zefiaurre Benjamín y Gabara Ma. 

Inés “en la formación general y didáctica del docente”  

 

 En la formación general abarca los aspectos sociales y los de la educación en 

general referente a las diferentes asignaturas o materias y la teoría e historia de la 

educación.  Es importante que en la formación general del docente se considere la 

psicología y desarrollo educativo para que pueda asumir un papel en el marco social en 

el que le corresponde interactuar. 

 

 El aspecto metodológico debe abordarse desde las diferentes disciplinas así 

como el conocimiento en tecnología educativa,  que le permite al  docente un  

desempeño pedagógico interdisciplinario considerando el  curriculum de las diiferentes 

disciplinas para profundizar los contenidos de los mismos para establecer la 

correspondiente metodología que favorecen su desarrollo en el aula de clases. 
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 Se debe establecer la utilización pedagógica de los diferentes instrumentos de 

informática, visuales o sonoros como recursos de aprendizaje. 

 

 El docente al conocer, aprender y desarrollar todo el aspecto pedagógico en 

cuanto a metodología, programación y desarrollo de los contenidos curriculares los 

cuales dinamiza al utilizar recursos didácticos los cuales tienen que adecuar a los 

grupos de alumnos que le corresponda   en su trabajo. 

 

 En el desarrollo de las potencialidades docente, la orientación pedagógica en la 

formación docente deben ser según Zufiaurre Benjamin y Gabara Ma Inés  (2001-81) 

hay cuatro campos de acción que son importantes para la docencia entre ellos 

encontramos las siguientes: 

- Ser capaz de observar detalladamente lo que sucede a su alrededor, y por lo 

tanto, de captar, por ejemplo, los medios educativos que el entorno puede 

ofrecer. 

- Aprender a observar al alumnado en singular, ya que cada uno o una suele 

presentar unas características peculiares para lo cual la información 

psicopedagógica tiene una importancia muy particular. 

- Saber comunicarse con los demás, en tanto que una personalidad cerrada en sí 

misma, incapaz de establecer una relación con la clase y con los/as  demás 

docentes, provoca claro fracaso en las aulas, por ello, “saber comunicar” y saber 

expresarse” es de gran valor. 
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- Saber servirse de su propio cuerpo, ya que efectúa una representación 

plenamente ante el alumnado.  Así tiene que dominar su voz entonación y su 

expresión corporal. 

 

En los aspectos anteriores se determinan acciones que contribuyen al 

mejoramiento en la formación docente y como parte del aspecto pedagógico que debe 

conocer y poner en práctica. 

2.8.- El diseño curricular y su énfasis en lo pedagógico. 

 El diseño curricular es programado en atención a la proyección de desarrollo de 

un país y para esto hay que considera las perspectiva que se quiere lograr con el 

mismo, Casanova Ma. Antonia (2006-73) nos presenta la perspectiva “como la 

academicista, la social, la filosófica, la psicológica o la pedagógica 

 La cita anterior nos presenta las orientaciones curriculares que se establecen en 

el diseño del mismo y como las mismas determinan la actuación del docente y del 

alumno y  en lo academicista se hace énfasis en el conocimiento en atención a las 

diferentes asignaturas; en lo social se integra los aprendizajes y competencias que 

debe adquirir el alumno para incorporarse eficazmente en su entorno social y laboral. 

 La orientación del diseño curricular hacia lo filosófico se considera la teoría que 

se contemplará en el desarrollo curricular, sentando las bases de lo que debe ser la 

persona y la sociedad. 
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 En la perspectiva psicológica tiene que ver con la corrientes psicológicas de 

grandes autores en atención al desarrollo de las mismas (conductismo – 

cognocitivismo) los cuales influyen en el planteamiento de los contenidos curriculares 

así como en sus prácticas. 

 El enfoque pedagógico, tiene que ver con la experiencia que se logra al realizar 

la práctica educativa en donde convergen tanto lo social, filosófico y psicológico, las 

cuales afectan el desarrollo de las estrategias metodológicas a nivel del aula de clases. 

 Todo lo anterior nos permite relacionar el desarrollo del diseño curricular 

enmarcando en lo que filosófico que determina la persona y la sociedad, lo académico, 

considera los contenidos a tratar lo psicológico. ¿Cómo se aprende y lo pedagógico 

orientado hacia el logro de los objetivos propuestos. 

 El campo pedagógico es el escenario de producción y reproducción del diseño 

educativo, es así como el currículo materializa los contenidos a desarrollar y lograr el 

aprendizaje de los individuos.  En lo pedagógico hay que considerar el paradigma de la 

profesionalización que motiva los cambios en el campo educativo. 

 Las practicas pedagógicas según Maldonado ( 2010 ) “son procedimientos, 

estrategias y acciones con las que se definen la comunicación, el acceso al 

conocimiento, el ejercicio del pensamiento, las posiciones, oposiciones y disposiciones 

y relaciones sociales de los sujetos en la escuela”. 

 

 En la cita anterior el autor nos presenta el concepto de prácticas pedagógicas 

como las acciones que realiza el docente en el desarrollo de los contenidos curriculares 
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ejecutados por los docentes y alumnos a través de las diversas interactuaciones en 

donde se realiza el ejercicio y desarrollo del alumno. 

 En las prácticas pedagógicas, se permite la realización de las acciones de 

aprendizaje a través de la creación y determinación de objetos de aprendizaje, tiempo, 

espacio, los textos, las lecciones, los ejemplos, las preguntas y los alumnos y docentes 

como objeto y sujeto del que hacer educativo. 

 La comunicación ocupa un lugar preponderante en el desarrollo de la práctica 

pedagógica en el desarrollo de los contenidos curriculares. 

2.9.- Fundamentación pedagógica  de las carreras del nivel superior: 

 En este apartado se presentan los aspectos estructurales de los programas de 

postgrado. 

- Presentación 

- Fundamento Legal 

- Política Institucional y de formación 

- Necesidades 

- Objetivos  

- Definición de la asignatura 

- Perfil del Egresado 

- Plan de Estudio 

- Lineamientos Metodológicos 

- Estrategias de Evaluación 

- Perfil de formación 

- Programas Analíticos. 
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Es importante reconocer el papel que le compete a las instituciones del nivel 

superior en la formación docente de los diferentes niveles educativos, en 

atención a lo planteado en la formación superior las universidades cuentan con 

cursos de postgrados y maestrías de diferentes especialidades que contribuyen 

a la especialización de los docentes. 

 El fundamento legal tiene como base el Capítulo IV, Ley 47 de 1946 Orgánica de 

Educación modificada por la Ley No.34 del 6 de julio de 1995 que trata sobre la 

formación docente”, en la que explican el papel que le corresponde tanto al “Ministerio 

de Educación como las Universidades oficiales, coordinará, planificará y organizará 

todo lo concerniente a la formación del docente.  Esta formación se llevará a cabo en 

instituciones a nivel superior denominados Centros de Formación Docente y en las 

Universidades.  “El artículo 270 expresa “La formación del docente panameño debe 

establecer perfiles hacia el logro de un educador capaz de preservar y enriquecer su 

salud física, mental y social comprometido con los valores cívicos, éticos, morales, 

sociales, políticos, económicos, religiosos y culturales, dentro de un espíritu 

nacionalista, con amplia visión del universo, con sentimientos de justicia social, 

solidaridad humana, vocación docente y actitud críticos, creativa y científica en el 

ejercicio de la profesión. 

 Formar personal docente y de apoyo técnico que demanda y requiere el sistema 

educativo panameño, con el más alto grado e calidad profesional, científica, cultural y 

pedagógica, atendiendo los principios democráticos y educativos establecidos en la 

Constitución Nacional.  
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- Fomentar en los futuros docentes y profesionales de la educación, una actitud 

científica y critica frente a los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales 

y educativos del país y de la región latinoamericana 

Políticas de formación en el nivel superior. 

 El programa de  Docencia Superior establece que “La política institucional está 

consignada en el  Estatuto de la Universidad Cristiana de Panamá,  en donde establece 

los  fines y objetivos para asegurar la continuidad, incremento, difusión y divulgación de 

la cultura nacional con miras a formar científicos, profesionales y teóricos dotados de 

conciencia social. 

 

 En cuanto a las necesidades que deben ser concretizadas presentan las 

siguientes: 

En atención a las cuatro necesidades según Stufflebeam (1984-67) 

- Perspectiva basada en la discrepancia: necesidad es la diferencia existente entre 

los resultados deseados y los observados. 

  El Ministerio de Educación,  debe atender el clamor de los padres de familia, los 

empresarios, los estudiantes y la sociedad en general reclamen cambios en la 

calidad de la educación y esto  implica la revisión de la formación docente. 

 

- Perspectiva democrática: necesidad es el cambio deseado por  que comprenden 

que la mayoría del grupo de referencia.  En este grupo de referencia se incluyen 

los educadores, alumnos, padres de familia, etc. que comprenden que la 

“sociedad del conocimiento” plantea retos muy grandes, no solo por la 
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proliferación de la información y por el rompimiento de muchas barreras espacio-

temporales para tener acceso al conocimiento, sino también por el cambio de 

paradigma que conlleva a formar para el cambio y para la competitividad, dentro 

de un panorama en que el educador deberá ser un estudioso  permanente, con  

cualidades que lo distingan como la que presentamos a continuación: 

  Rasgos Socio-Afectivos 

- Posee salud física, mental y equilibrio emocional 

- Diseña, elabora y emplea materiales y recursos didácticos, para logros en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

- Maneja adecuadamente métodos y técnicas aplicadas a las diversas asignatura 

del plan de estudio 

- Incrementa sistemática y permanentemente su formación cultural, académica y 

profesional, en el marco de la educación permanente. 

 

CONOCIMIENTOS 

- Interpreta adecuadamente los planes de estudio, programas y diversos niveles 

de planeamiento del proceso enseñanza aprendizaje 

- Aplica los métodos y técnicas adecuadas a las diversos planes de estudio. 

- Desarrolla su labor docente basada en la investigación en el aula y la 

comunidad. 

- Aplica métodos y técnicas adecuadas a la enseñanza. 

- Demuestra dominio en la selección, elaboración y aplicación de instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes. 
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- Demuestra capacidad para detectar, comprender y orientar l el aprendizaje. -

Posee amplio conocimiento de los contenidos programáticos del nivel respectivo. 

- Actúa responsablemente y de manera constructiva en sus relaciones con los 

diferentes actores sociales.  

- Comprometido con la realidad y los problemas del entorno.  

- Demuestra comportamiento ético y moral intachable dentro y fuera del ámbito 

escolar. 

- Se solidariza y desarrolla un amplio sentido de responsabilidad individual y 

social. 

- Comprensivo, tolerante y respetuoso de las diversas culturas y religiones. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

- Demuestra actitud científica e investigativa 

- Demuestra en los problemas de liderazgo para convertirse en auténtico agente 

de cambio 

- Se involucra en los problemas de su institución para la búsqueda de soluciones. 

- Mantiene la cordialidad, libertas y respeto y estimula la participación crítica y 

creativa de los alumnos. 

- Promueve de las buenas relaciones humanas y del trabajo cooperativo y de 

equipo a nivel de aula y en la comunidad. 

- Demuestra habilidad para integrarse al trabajo con otras instituciones y con la 

comunidad, para la solución de problemas en beneficio de las mismas. 



46 

 

- Demuestra capacidad en la solución de problemas de diversas índoles, así como 

en la toma de decisiones. 

- Posee domino de los temas ecológicos y aplicación de estrategias prácticas 

dentro y fuera del contexto educativo, para favorecer el desarrollo sostenible de 

la sociedad panameña.. 

- Domina los modelos cognitivos de aprendizaje y estrategias pertinente que 

promuevan aprendizajes  significativos de los estudiantes. 

HORIZONTE LABORAL  

- Docente  en el nivel superior y  en instituciones públicas y privadas. 

- Asesor académico en  Educación. 

En su papel de guía o mediador, el docente ha de crear las condiciones 

necesarias para que los alumnos reconstruyan los nuevos conocimientos con los 

anteriores; y así, se conviertan en aprendizajes significativos. 

Se complementará, con actividades que permitan al docente conocer y evaluar 

el proceso y el producto alcanzado; lo cual ha de garantizar la calidad y validez de 

estos logros en relación con los contenidos objeto del conocimiento, en las diferentes 

situaciones de aprendizaje. 
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9.  ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Todo el proceso educativo requerirá de una Evaluación de los Aprendizajes que 

responda además de las formas tradicionales: diagnóstica, normativa y sumativa; a los 

nuevos enfoques de la evaluación: la Autoevaluación (evaluación acerca de acciones 

propias y logros alcanzados), coevaluación (que implica evaluar el aprendizaje de cada 

uno de sus compañeros) y Evaluación Contextualizada (planteada en cada situación 

particular de los cursos). 

 

La evaluación en todas sus modalidades será de carácter científico, cooperativo, 

continúo y permanente dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.  Las evidencias de 

aprendizaje evaluadas responderán a talleres, laboratorios, trabajos prácticos, pruebas 

escritas u otras exposiciones, trabajos de campo u otras. 

 

2.l0  El Perfil Profesional en el nivel superior: 

 

El desarrollo de algunas investigaciones sobre el perfil del educador y su 

desempeño nos hace remitirnos a los modelos de formación docente ya que es 

necesario conocer las formas en que se prepara a los docentes que van atender a los 

ciudadanos que en un futuro deben impulsar el desarrollo socioeconómico del país. 

 

Algunos autores como Maldonado Miguel Ángel (2010-160) nos presenta el 

aspecto epistemológico y su relación con el perfil profesional, ya que lo epistemológico 

nos presenta teorías del conocimiento el absolutismo racionalista, dice que conduce a 

un reduccionismo epistemológico nos presenta teorías del conocimiento el absolutismo 



48 

 

epistemológico academicista, en la que la disciplina determina el saber; el perfil que 

caracteriza a estas teorías orienta el desempeño profesional hacia lo rutinario y un alto 

grado de memorización. 

 

Existen otros modelos que priorizan el saber tecnológico, que hace su énfasis en 

la práctica de la actividad docente y el saber de las disciplinas. 

 

2.11.1.  El aprendizaje se orienta hacia la didáctica por las competencias traducidas en 

habilidades que determinan la eficacia, la enseñanza debe seguir la funcionabilidad del 

saber. 

 

Los modelos que priorizan el saber fenomenológico la postura de los profesores 

al enseñar confrontan lo enseñado con lo aprendido.  Es importante considerar que el 

proceso de aprendizaje de los alumnos tiene relación con los modelos de formación 

que reciben los futuros docentes.  Hay otros modelos que identifican la acción del 

docente en el aula de clases y es importante que los alumnos los conozcan en el 

desarrollo de su formación docente. 

 

Según Maldonado Miguel Ángel (2010-164) dice “los docentes han sido 

formados con modelos tradicionales, transmitidos y enciclopédicos,” cuesta entender 

que los modelos que presentan el autor fueran mejorados ya que la formación de los 

docentes en el nivel superior responde a los docentes que orientan sus aprendizajes y 

estos fueron formados con las corrientes anteriores que menciona el autor. 
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Perfil Profesional: son recursos de orientación que enuncian según Arredondo y 

Cabrini (2005 – 17) “los rasgos de formación que se pretende que logren los sujetos de 

formación una vez desarrollados”. 

 

“Constituyen la descripción pormenorizada de las cualidades de personalidad, las 

competencias y los conocimientos que de personalidad, las competencias y los 

conocimientos que el estudiante debe lograr como efecto de su paso por la acción 

instruccional regulada por el Plan de Estudio. 

 

En la construcción de perfiles profesionales en la Educación Superior se consideran 

tres aspectos que son importantes. 

 

a) Lo relativo a los rasgos de la personalidad en el egresado, donde se incluyen, 

además, las características de orden psicológico, y lo referido a los 

requerimientos éticos que supone la conclusión de profesional y del ciudadano. 

 

b) Las partes de crecimiento intelectual y físico que suponen los requerimientos del 

ejercicio profesional y como hombre culto dentro de una sociedad. 

 

c) Finalmente, lo relacionado con la definición de la competencia que debería 

exhibir el profesional en un determinado campo de actividad laboral. 

 

La definición del perfil profesional 

 

En la elaboración de un plan de estudios se considera primordialmente este 

perfil.  La definición de perfil posee una importancia especial ya que sirve de guía para 
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el desarrollo del proceso curricular como por ejemplo:  los contenidos que se 

seleccionan, las prácticas que se incorpora, los seminarios. 

 

Las carreras pueden tener las orientaciones en atención a el tipo de profesional 

que se adopte.  El estudiante es el referente ya sea por la preparación que recibe de la 

Universidad y por la proyección de la institución-formación que le devuelve a la 

sociedad en atención al perfil profesional. 

 

En el diseño de un perfil profesional se consideran sus tres componentes: 

 

a) Las salidas profesionales.  Se consideran las salidas profesionales, tradicionales 

y genéricas de la profesión.  Las salidas profesionales se contextualizan. 

 

b) Los núcleos de formación socio-cultural básico.  Es un tema que se considera en 

el debate universitario ya que esta institución se compromete que la educación 

que se imparte en el nivel superior sus contenidos van más allá de los técnicos 

de las disciplinas.  El papel de la Universidad no sólo es la preparación de los 

técnicos sino que forma a los futuros profesionales que se insertan en el campo 

laboral. 

 

Las propuestas de formación universitaria según Arredondo C y Cabrini (2005 -

122) “en el aspecto curricular se quedan en declaraciones retóricas de valores y 

virtualidades personales como, formación crítica, capacidad de compromiso social, 
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madurez personal, rigor científico, ética profesional, creatividad, capacidad de 

liderazgo, espíritu emprendedor y otros”. 

El perfil profesional según Hawes B. Gustavo (2001 – 2) “los rasgos que 

identifican a una profesión en términos de su formación de sus desempeños, de su 

presencia ciudadana y del aporte que representa para la comunidad y la sociedad en 

su conjunto. 

Los rasgos que identifican un perfil profesional, según Hawes Gustavo (2001 – 2) son 

los siguientes: 

 

a) “Su carácter de declaración, tiene relación la posición de la institución con la 

sociedad. 

 

b) La profesión, se identifica, define y distingue se identifica su relación con lo 

social en donde adquiere un nombre; define establece los límites y 

característicos de incluir en la profesión alguna persona, distinguir es que 

alguien no pertenece a la profesión. 

 

c) Una profesión se identifica a través de rasgos, ya que existen muchas 

dimensiones cuya combinación y contenidos definen a la profesión. 

 

d) Dimensión de formación, es la más privilegiada por el sistema universitario, el 

modelo de profesión se convierte en el paradigma o modelo referencial para 

todos los procesos de formación, se establecen contenidos sofisticados y muy 

avanzados para el nivel que cursan los estudiantes. 
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e) Dimensión de desempeño.  Son las funciones propias de profesión y tienen los 

referente básico de desempeño de la profesión. 

 

f) Dimensión de “presencia cívica y ciudadana,” se consideran  las destrezas y 

competencias de un profesional, en esta dimensión el perfil adquiere su parte 

humanista. 

 

En el desarrollo de la planificación y otros responden a la determinación del 

diseño curricular consideran la secuencia del proceso en la selección y desarrollo de 

las acciones que se consideran en la carrera. 

 

El origen del perfil profesional está en los fines educativos relacionando lo 

formativo y lo laboral.  Estos fines consideran la política educacional que se determinan 

en la elaboración de los perfiles. 

 

En la relación del perfil con la realidad contextual  nos remitimos a Fernández 

Alejandra (133) quien “en la década de los noventa se ha afinado y clarificado la 

necesidad de actualizar los procesos de la elaboración de perfil para vincularlo cada 

vez más a las reales prácticas profesionales del contexto profesional en general y de 

los puestos de trabajo en particular”. 

 

En la cita anterior nos remite a la actualización de los perfiles para así 

adecuarlos a la práctica profesional, el contexto y los puestos de trabajo. 



53 

 

 

No hay que considerar el establecimiento del perfil profesional como una lista de 

tareas que corresponden al área de la especialidad de los estudios realizados, o sea 

sólo considerar el aprender “hacer” para considerar la validez del perfil profesional hay 

que tomar en consideración los fundamentos del currículo los cuales orientan la 

formulación de los objetivos y los perfiles del diseño curricular.  En el desarrollo de la 

política educacional y laboral se deben contextualizar los perfiles para la real 

incorporación del egresado como parte de este contexto. 

 

Hay que considerar en el establecimiento de perfil el aspecto de respuesta a la 

relación labor, al contexto y al desarrollo humano, o sea este último de la persona que 

hizo el estudio en atención a contenidos programáticos que le proporcionaron la base 

educativa del saber y del hacer, cuando debe profundizar el “ser” el cual le permite 

enfrentar los problemas sociales y así contribuir al desarrollo del país. 

 

2.11  La Formación Profesional en Desarrollo Docente. 

 

El proceso de formación tiene que ver con el desarrollo personal que realiza el 

sujeto hasta alcanzar un estado de plenitud.  En esta plenitud se logra el crecimiento 

personal o adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes encaminadas a su 

realización o capacitación profesional u ocupacional. 

 

El proceso de formación enmarca en el desarrollo de recurso humano que se 

requiere en la sociedad para contribuir a su desarrollo socioeconómico. 
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En la formación del docente se tiene que considerar la cultura y el entorno en 

que se desenvuelven los alumnos que aspiran a la docencia ya que estos deben 

descubrir sus potencialidades para insertarse en el sistema productivo de su entorno 

 

La acción formativa se tiene que planificar, desarrollar y evaluar en función de 

los resultados propuestos y las competencias que demuestren los alumnos.   

 

La acción formativa como un proceso educativo tiene gases antes, durante y 

después y sus etapas en que se delimita la acción, programar, impartir, evaluar y dar 

seguimiento y sus finalidades para determinar, lo que se necesita aprender, orientar, 

lograr los objetivos propuestos y otros. 

 

La formación, definida se refiere al índice de destreza conocimientos y actitudes 

que el individuo mejora para su desarrollo integral, en el ámbito educativo la formación 

se relaciona a los valores en la formación  del ser humano. 

 

Hay que destacar la responsabilidad de las universidades en la formación 

docente, ya que hay diferencia en cuanto a la formación inicial y la que se debe realizar 

con los educadores en servicio ya que en la inicial se garantiza la idoneidad profesional 

básica que requiere un docente para introducirse en el campo de la práctica educativa.  

En la formación inicial para desempeñarse como docente en las universidades se les 

prepara en los aspectos teóricos y metodológicos, pedagógicos, disciplinarios, morales 
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y éticos y así llega a su primera experiencia en el campo docente a través de la 

práctica docente.  La formación en servicio son las acciones educativas que capacitan, 

perfeccionan y actualizan a los docentes en ejercicios. 

 

La formación docente es tema prioritario para organismos internacionales como 

el Convenio Andrés Bello, la UNESCO, OREAL y la Organización de Estados 

Iberoamericanos OEI. 

 

La formación docente es importante ya que constituye la prioridad en el 

desarrollo de profesionales y la misma debe contar con programas eficientes que 

formen profesionales, que enfrenten el reto educativo con eficiencia y eficacia. 

 

Es importante que en la formación docente se debe incluir los aspectos 

científicos y tecnológicos que le faciliten al futuro docente enfrentar adecuadamente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje integrado a la comunidad. 

 

Dada la importancia de la formación docente del nivel superior es importante 

considerar el desarrollo y actualización del Perfil de formación que le permita a este 

personal desarrollar actividades innovadoras orientadas a la transformación y 

adecuación de las diferentes asignaturas al contexto  

 

 

 El desempeño pedagógico le permite al docente cumplir con el rol  de liderazgo 

en consideración su papel profesional en atención a sus saberes y conocimientos 
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(cognoscitivos) y  en  consideración al entorno en que se desenvuelve.  El rol del 

docente lo ubican como un facilitador y mediador en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en donde el alumno pueda ser orientado hacia el desarrollo de procesos 

cognitivos metocognitivos  en atención a  los diferentes contenidos educativos que 

desarrollan en  la solución de problemas  para dar respuesta cónsonas con el momento 

y el entorno en que se desenvuelve. 

Herraiz María Luisa (1999-25) nos dice que la acción formativa se ha de planificar, 

preparar, desarrollar y evaluar en función de los resultados a alcanzar; la adquisición  

de una competencia determinada por parte de los alumnos. 

 

 La acción formativa en atención a lo que presenta la autora anterior hay que 

considerar los objetivos y las competencias para el desarrollo de los alumnos.  La 

finalidad  de la formación deben tenerla muy clara os docentes ya que la misma implica 

acciones importantes como las siguientes que según Herraiz María (1999-26) la 

formación debe orientarse a situaciones como las siguientes: 

 

- Para concluir que se necesita aprender 

- Para orientar los aprendizajes 

- Para apoyar el logro de objetivos de aprendizaje 

- Valorar resultados parciales 
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2.12- EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMO RESULTADO DE UN PERFIL 

 

 Es importante considerar la formación universitaria de las personas y la 

necesidad de buscar y obtener fórmulas que nos conduzcan a la integración del 

aspecto académico (que se desarrolle en las aulas de clases) con el conocimiento que 

requiere la formación profesional, esta relación se hace a través del análisis de la 

práctica profesional, la formación y la estructura social. 

 La Universidad Cristiana  de Panamá, establece a partir de la Transformación 

Curricular en atención al tema de las competencias, que implica la formación, la 

práctica profesional y la estructura social adecuada a las necesidades de formación  

asumida por el nivel superior de educación, en cuanto a los postgrados y maestrías.

 Hay situaciones que vinculan la profesionalización con el campo social como 

son, la demanda, prioridad de servicio, práctica profesional, los grupos dominantes.  Y 

su influencia en el desarrollo de determinadas carreras. 

 El perfil de competencias según Fernández Alejandra (2010-159) “es un recurso 

que otorga las especialidades laborales a la carrera”. 

 La autora anterior explica como el perfil de competencia debe aportar las 

especialidades laborales de la carrera en tanto como la actividad profesional y el 

conocimiento cultural, filosófico, científico y técnico de la profesión. 

 

 El diseño curricular debe contener aspectos de la profesionalización de los que 

cursan el nivel superior de educación, según Díaz (1992) citado por Fernández 

Alejandra (2010-159) presenta algunas características que definen a un profesional. 
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1.- El profesional tiene una ocupación con la cual está comprometido personalmente, la 

cual es su principal fuente de ingreso. 

 

2.- Domina conocimiento y habilidades de una especialidad adquiridos durante la 

carrera y consolidados por el ejercicio profesional 

 

3.- Su experticia se circunscribe a una especialidad en la cual aumenta paulatinamente 

su dominio y a la cual no accede el cliente que los solicita. 

 

4.- La credibilidad en su ejercicio profesional va de acuerdo al status social de la 

profesión que ejerce. 

 

5.- El profesional se agrupa en asociaciones de carácter científico y laboral, las cuales 

proveen de rasgos de pertenencia, protegen la autonomía de la profesión, pautan el 

ordenamiento legal y político de sus afiliados. 

 

6.- El profesional ejerce derechos de afiliación a su grupo cumpliendo la normativa que 

lo asocia, reconociendo la jerarquía y veteranía en interrelación con todos los 

miembros. 

 

7.- El profesional ejerce apegado a la ética que predica su gremio, este último se 

reserva el derecho de proteger o sancionar a sus agremiados. 
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8.- Su autonomía en el libre ejercicio le permite elegir y desarrollarse en la práctica 

privada o de servicio social. 

9.- Los profesionales ejercen desde los gremios acción y presión sobre la opinión 

pública, los partidos políticos y las decisiones gubernamentales en casos específicos. 

 Este autor señala en los nueve (9) puntos anteriores la postura que adoptan los 

gremios docentes en las diferentes situaciones a las que se enfrenten, que va desde su 

formación profesional hasta su asociación en grupos en defensa de la misma. 

 Algunos autores manifiestan incertidumbre ya que para ellos es una incógnita 

conocer en qué medida los aprendizajes académicos son predictivos en el éxito del 

desempeño profesional.  Lo anterior sitúa la orientación de los perfiles en el desarrollo 

de varios tipos de inteligencias analítica, creativa y práctica.  En cuanto a los tipos de 

inteligencia que se debe desarrollar a los alumnos del nivel superior se consideran que 

lo analítico permite el desarrollo de ideas eficaces a la hora de resolver problemas más 

allá de los conocimientos académicos relacionados a las diferentes áreas disciplinarías: 

la inteligencia creativa tiene relación con  el desarrollo de ideas propias en el mundo 

laboral en atención a las exigencias y competitividad del mismo; la inteligencia práctica 

tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y destrezas que va perfeccionando 

por la integración de las otras inteligencias mencionadas anteriormente, el tratamiento 

de los diferentes tipos de inteligencias que debe desarrollar el profesional del nivel 

superior amerita el desarrollo de perfiles dirigidos de competencias.  El desarrollo de  

Perfiles y competencias para realizar la adecuación necesaria para la utilización de los 

recursos didácticos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1.- Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es transeccional desarrolla un tema dado en un 

período determinado. Es una investigación cualitativa de índole social, no experimental. 

3.2.- Tipo de Investigación 

 Es una investigación cualitativa  descriptiva ya que se quiere conocer la realidad 

de la relación de la formación docente, su desempeño en la práctica docente y la 

relación de esto con el perfil de egreso de la carrera de postgrado en Docencia 

Superior. 

3.3.-  Hipótesis de la Investigación: 

 H1 El perfil de egreso determina el desempeño pedagógico de los alumnos 

de postgrado en Docencia Superior. 

 H2 El perfil de egreso no determina el desempeño pedagógico de los 

alumnos  del postgrado en Docencia Superior. 

3.4.- Variables de la Investigación: 

 Las variables constituyen las características que presentan las unidades de 

análisis y se expresan en diferentes valores y la relación que guarda con las hipótesis. 

3.5.- Variable Independiente 

 “Perfil de Egreso” 

3.6.- Variable Dependiente 

 “Desempeño Pedagógico” 

3.7.- Variable interviniente 

 Formación docente. 
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Es la definición de variables independientes y dependientes la primera 

(independiente) el elemento, situación que explica, condiciona o determina la presencia 

de otro.  La dependiente es el elemento que está en función del otro. 

 

Ambas variables cumplen la función determinada anteriormente. 

 

3.8.- Conceptualización de las variables: 

 

- Perfil de Egreso: 

Se considera una declaración formal que hace una institución ante la sociedad y 

frente a sí misa,. En la cual compromete la formación de una identidad profesional 

dada, señalando con claridad los compromisos formativos que contrae y que 

constituyen el carácter e identidad  de la profesión en el marco de la institución, a la vez 

que especifica los principales ámbitos de realización de la profesión y sus competencia 

claves asociadas 

 

- Desempeño Pedagógico: 

Es la capacidad del individuo para el cumplimiento de sus funciones, 

acciones y papeles propios de la actividad pedagógica profesional, el 

logro de un mejoramiento profesional, institucional y social, evidenciando 

su transformación y producción de nuevos conocimientos y valores y la 

plena satisfacción individual al ejecutar sus tareas con gran cuidado, 

precisión, exactitud, profundidad, calidad y rapidez. 
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. 

 

 Formación Docente: implica la didáctica que le facilita el modo de desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.9.- Operacionalización de las Variables: 

- Perfil de Egreso: 

Se consideran los rasgos siguientes: 

 Habilidades y Destrezas: 

o Demuestra actitud científica e investigativa 

o Conocimientos 

o Demuestra capacidad en la solución de problemas de diversidad y 

toma de decisiones 

o Liderazgo 

o Manejo de métodos y técnicas. 

o Interpreta los planes de estudio y programas 

o Aplica métodos y técnicas 

o Domina la técnica de la evaluación 

o Atiende las dificultades de aprendizaje. 

- Desempeño Pedagógico 

El desempeño pedagógico se operacionaliza a través de criterios como  

los siguientes:  

o Labor del docente en el aula de clases, asumiendo el papel de 

facilitador y creador de ambientes de aprendizaje 
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o Cumplimiento de los papeles propios de la profesión adquirida 

o Uso de métodos y técnicas que permiten el desarrollo docente y del 

aprendizaje de los alumnos que orientan 

o Demostrar eficiencia y calidad en el desarrollo de la tarea docente 

conocimiento el entorno de aprendizaje de los alumnos, métodos, 

técnicas, estrategias de enseñanza ya aprendizaje. 

o Lograr aprendizajes efectivos en los alumnos 

o Asumir el proceso de enseñanza tomando en consideración 

necesidades, intereses, valores y conocimientos e los alumnos. 

 

3.10.- Población y Muestra. 

 La población que participa en la presente investigación son 30 alumnos que 

hicieron la práctica docente  de la asignatura  Didáctica Aplicada, asignatura del 

postgrado en Docencia Superior y los 30 docentes que atendieron a estos estudiantes 

en el aula de clases y observaron su desempeño.  

 

Muestra La muestra que consideramos será de 30 alumnos practicantes que 

representan el 100% y 30 docentes que representan el 100% ya que las 

investigaciones descriptivas se realizan con poblaciones pequeñas. 

 

3.11.- Instrumentos de la Investigación: 

 Los instrumentos que apoyan el desarrollo de la presente investigación son el 

cuestionario y las encuestas que fueron aplicadas a docentes y alumnos.  Estos 
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instrumentos contaron con preguntas abiertas y cerradas.  Al recoger evidencias de 

algunos datos que nos permitieron comprobar o rechazar las hipótesis y cuantificar el 

valor de las variables. 

Fuentes Bibliográficas: 

 Se consultarán a los textos en que los autores tomen en consideración el tema 

de la investigación, se revisará el programa del postgrado en Docencia Superior, en 

donde se estudiará el Perfil de Egreso y las asignaturas del Plan de Estudio, del 

mismo. 

Fuentes Humanas: 

 Las fuentes humanas son los alumnos que realizaron la Práctica Docente   del 

postgrado en Docencia Superior y los docentes eran los responsables de los alumnos 

la diferentes especialidades del postgrado. 

FUENTES MATERIALES: 

 Las fuentes materiales  los recursos concretos que permitieron los gastos en el 

desarrollo del contenido, al  aplicar los  instrumentos a los docentes y alumnos tenemos 

los siguientes: hojas blancas, secretaria, especialistas (Español) empaste, transporte, 

alquiler de recursos tecnológicos. 

. 
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CAPITULO IV 

MARCO ANALÍTICO 
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1.- Análisis de los datos: 

 

 En este capítulo se presenta el análisis de los datos recogidos en el instrumento 

de recolección  que es el cuestionario el cual sirvió para recoger los datos tanto de los 

docentes responsables del aula así como de los alumnos practicantes. Este 

cuestionario contiene preguntas abiertas y cerradas para conocer lo que las personas 

piensan en referencia al tema de la investigación.   

 Esta investigación tiene gran significado  para la Universidad Cristiana de 

Panamá, en cuanto a su responsabilidad en la  capacitación de los docentes que 

ingresen a este  mercado laboral y al del área Oeste (Arraiján) deben contar con una 

formación profesional de calidad. 

 En la actualidad la Universidad Cristiana de Panamá, está en el proceso de 

transformación curricular como parte del proceso de “Evaluación y Acreditación de las 

instituciones del nivel superior y es propicia la ocasión  para realizar este tipo de 

investigación para adecuar y transformar los planes y programas  del nivel superior , 

como son los postgrados y maestrías. 

 

 Los datos recogidos así como las conclusiones y recomendaciones sirven de 

base para iniciar  el estudio de la transformación curricular.  Estos datos serán 

analizados, aplicando la estadística básica la cual será sustentado en gráficas y 

cuadros para así contrastar sus resultados y así comprobar o rechazar las hipótesis 

constrastar las variables y establecer el logro de los objetivos propuesto. El sustento 

estadístico tiene como base la estadística descriptiva en el  análisis de las preguntas 
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del cuestionario como instrumento de recopilación de datos. Todo se va analizar a las 

probabilidades en la ocurrencia del fenómeno. Por tendencia se agrupan los datos que 

serán representados en cuadros y gráficas. 

La función del cuestionario nos permite recopilar respuestas de los datos y así cumplir 

con los objetivos de la investigación. 

El análisis de las preguntas debe  promover y proyectar confiabilidad y validez en las 

respuestas de las mismas. 

El análisis de los datos nos lleva a exponer las conclusiones y recomendaciones del 

presente estudio. 
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CUADRO No. 1 

SEXO DE LOS ALUMNOS PRACTICANTES 

FEMENINO % MASCULINO % TOTAL 

28 93% 2 7% 30 

Fuente: Valencia Eduvina         año 2014 

 

Los datos anteriores reflejan que el mayor número de alumnos practicantes es 

femenino en un 28    % 

 

 

Análisis: En  atención a los datos recogidos no es significativa la formación masculina 

en la formación como docente con título del nivel superior, relfeja un mayor número de 

mujeres. 

 

 

 

93% 

7% 

GRAFICA No.1 

Femenino

Masculino
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CUADRO No.2 

La Práctica Docente y su Relación directa con los alumnos 

 

SI % NO % 

22          73% 8 27% 

Fuente: Valencia Eduvina         año 2014 

 

 

 

 

En atención a que la práctica docente les permite una relación directa con los 

alumnos el 73   % de los alumnos estimó que ocurre y un 27   % sostiene que no. 

  

73% 

27% 

Gráfica No. 2 

SI NO
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CUADRO No. 3 

PREPARACION DOCENTE Y DESARROLLO DE LA CLASE 

SI % NO % 

20 67% 10 33% 

Fuente: Valencia Eduvina.        Año 2014.  

 

 

 

 

La preparación docente es la que obtienen los alumnos en su formación en los 

años de estudio en  el nivel superior donde obtienen la competencia que les permite 

desarrollarse como docente.  Un 67   % determinó que esa preparación permitió que 

desarrollaron su clases otros 33  % dijo que consideran que les faltó un tanto. 

  

67% 

33% 

Gráfica No. 3 

SI NO
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CUADRO No.4 

Estudios universitario  desempeño docente 

 

SI % NO % 

25 83% 5 17% 

Fuente: Valencia Eduvina         año 2014 

 

 

  

 

El ítems anterior considera el papel de la Universidad  Cristiana de Panamá  en 

cuanto al desarrollo del conocimiento de los alumnos practicantes en cuanto a la 

conducción de la clase en sus aspectos didácticos en el orden metodológico, 

estratégicos de enseñanza y aprendizaje..  un mayoría 83   % dijo que sí y 17  % dijo 

que no. 

  

83% 

17% 

Gráfico No. 4 

SI NO
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CUADRO No.5 

SEGURIDAD Y DESEMPEÑO DOCENTE 

SI % NO % 

18 60% 12 12% 

Fuente: Valencia Eduvina         año 2014. 

 

 

 

 

 

 

En atención a conocer la seguridad que sienten los alumnos practicantes en un   

60% se sintieron inseguros y un    40%  asumieron su rol docente.  Hay que poner 

cuidado en este aspecto ya que están muy cerca las respuestas. 

 

  

60% 

40% 

Gráfica No. 5 

SI NO
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CUADRO No.6 

DEBILIDADES DE LOS ALUMNOS PRACTICANTES 

 

ASPECTOS DOCENTES % 

PLANEAMIENTO POR COMPETENCIA 60% 

ADECUACION DE LOS CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 20% 

METODOLOGIA 10% 

DESARROLLO DE LA CLASE 10% 

Fuente: Valencia Eduvina            año 2013 

 

 

 

La pregunta anterior reviste de gran importancia ya que es un tipo de pregunta 

subjetiva en donde los alumnos practicantes demuestran sus inseguridades y 

confianza.  El mayor aspecto de debilidad que requiere atención de parte de la 

60% 20% 

10% 

10% 

Grafica No. 6 

Planteamiento por compentencia

Adecuación de los contenidos programados

Metodologia

Desarrollo de la clase
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institución formadora es el planeamiento por competencia, esto se entiende ya que en 

el verano 2014 el Ministerio de Educación, capacitó a los docentes de las escuelas 

públicas no así a los docentes de  las universidades particulares.. 
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CUADRO No.7 

FORTALEZAS EN LA FORMACION DOCENTE 

ASPECTOS    DOCENTES % 

METODOLOGIA 55% 

PLANEAMIENTO 18% 

RECURSOS DIDÁCTICO 18% 

EVALUACIÓN 9% 

Fuente: Valencia Eduvina        año 2014. 

 

 

 

Es importante resaltar que en la formación docente que se brinda a nivel 

superior también hay aspectos didácticos en que los alumnos practicantes sienten 

fortaleza en su formación como lo demuestran los cuadros anteriores, metodológica en 

un 55% planeamiento didáctico 18%, Recursos didácticos 18%y evaluación en un 9% 

55% 

18% 

18% 

9% 

GRAFICA No.7 

Metodología Planeamiento Recursos Didácticos Evaluación
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CUADRO No.8 

CONOCIMIENTO DEL PERIFL DE EGRESO 

 

SI % NO % 

8 27% 22 73% 

Fuente: Valencia Eduvina         año 2014. 

 

 

 

 

La pregunta anterior refleja que el perfil de egreso es considerado mínimamente 

ya que   73% expreso no conocerlo y un  27% que lo conoce.  Hay que proponer otras 

investigaciones en cuanto a esta situación ya que todos los alumnos deben conocer el 

perfil de egreso para poder analizar, comparar los conocimientos, procedimientos y 

actitudes que desarrollan durante los años de su formación y sí también se establecen 

las relaciones entre campo laboral-competencias recibidas.  

27% 

73% 

Gráfica No. 8 

SI NO
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CUADRO No.9 

FORMACION DOCENTE Y PERFIL DE EGRESO 

SI % NO % 

22 73% 8 27% 

Fuente: Valencia Eduvina        año 2014. 

 

 

 

 

La formación docente y su relación con el perfil de egreso refleja que sí 73% los 

alumnos practicantes no conocen el perfil de egreso de la carrera, 27% mucho menos 

la relación del mismo en la formación ya que hay una consideración entre el contenido 

de las asignaturas y el perfil de egreso. 

 

73% 

27% 

Gráfica No. 9 

SI NO
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Análisis de la información de los docentes: 
 

CUADRO GENERAL 
 

INDICADOR CARACTERISTICAS ACEPTACIÓN  

  SI NO 

Sexo Todas las entrevistadas son 
femenina 

30 100% 

Años de Servicio Entre 10 a 36 años   

Aspectos en que sobresalió la 
practicante 

Motivación      Iniciativa 
Dominio del grupo   Responsabilidad  

30 % 

Desarrollo de las clases por 
los alumnos practicantes 

Los docentes consideran que la 
Universidad Cristiana de Panamá 
los prepara 

30 % 

Relación entre lo aprendido y 
lo desarrollado en clases 

Los docentes consideran que se 
desempeñan  

26 85% 

Conocimiento del perfil 45% dijo conocerlo 
50% dijo no conocerlo 

14 
15 

45% 
50% 

Disciplina y control del grupo Manifestaron que lo demostraron 26 85% 
Fuente: Valencia Eduvina        año 2014. 
 

Análisis: El cuadro anterior son las respuestas de los  profesores  los cuales sintieron 

un gran apoyo de los alumnos practicantes  del postgrado en Docencia Superior. 

 

Se observa que hay concordancia entre lo que manifestaron  los alumnos al 

desconocer el perfil de egreso de lo que estudian y los docentes que en un 50% 

manifestaron no conocerlo. 

 

En los aspectos en que sobresalieron los docentes no presentaron el desempeño 

docente en ningún momento, pero en lo aprendido y desarrollado en clases 

manifestaron que se desempeñan. 
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Pregunta  9  
 
La orientación de la  maestra de grado, 
    
 
 
 
Fuente: Valencia Eduvina     Año  2014. 
 

 
Gráfica Nº 9 

 

 
 
 
 
 

 
En la gráfica anterior se observa40% que el papel orientador de la docente de grado 

fue realizado a cabalidad 60% al considerar a las practicantes  como alumnas que 

tienen preparación académica, pero no así experiencia. 

 

40% 

60% 

Si No

SI NO 

12 18 

40 % 60 % 
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                                  Cuadro Nº 1 
Pregunta Nº10  

 
Relación entre el Aprendizaje Universitario y el desarrollo de 
La Práctica Docente. 

 
    

SI NO 

9 21 

30% 70% 

Fuente: Valencia Eduvina.   Año  2014. 

 

 
 

 
           
 
                                        

En la relación de lo que aprendió en la Universidad Cristiana de Panamá y lo que 

desarrolló en su práctica  docente la diferencia entre sí 70% y él no es poco 

significativo, evidenciando 30% que se reconoce el papel universitario  en la formación 

docente pero hay que hacer los ajustes necesario según la respuesta. 

30% 

70% 

Si No



82 

 

 

 

Análisis del Cuestionario a los Docentes 

 
En la pregunta Nº2  referida a los años de servicio de los docentes que estuvieron 
alumnas practicantes se lograron los siguientes datos.  
                                 Cuadro N°2  
 
  

AÑOS DE SERVICIOS Nº DOCENTES 

30AÑOS                           4 

20 AÑOS 5 

18 AÑOS 4 

14 AÑOS 3 

12 AÑOS 4 

11 AÑOS 4 

10 AÑOS 6 

 
Fuente: Valencia Eduvina                                           Año 2014. 
 
 

 
 
El cuadro anterior representa  los años de servicio docente que van de los 20 hasta los 

30 años de servicio. 
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En la pregunta Nº 3  ¿Cómo considera el desempeño de la alumna (os) docentes 

consultados en un 100%  aceptan que los alumnos practicantes que atendieron sus 

grupos son buenos. 

 

Pregunta Nº5 ¿En qué aspecto sobresalió la alumna practicante? 

   Se consideró que  los aspectos en que sobresalieron 

   Fueron las siguientes: 

    

   Motivación 

   Puntualidad 

   Dominio del Grupo 

   Responsabilidad  

   Desempeño Docente 

 

Pregunta Nº 7 ¿Cómo considera la preparación  universitaria en la 

   Formación docente de la practicante? 

 

Los docentes en un  100% consideran que la Universidad Cristiana de Panamá les 

brindó los conocimientos necesarios para que se desempeñen como docentes al  

enfrentarse al grupo. 
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Pregunta Nº8 

 

Preparación del Docentes Practicante 

 

Aspectos 

Metodología en el desarrollo de las claves 

Planeamiento Diario 

Motivación 

Actividades de Evaluación 

 

Fuente: Valencia Eduvina    Año   2014 

 

Los docentes practicantes aceptan que fueron bien preparados en la metodología para 

desarrollar las clases, el planeamiento diario, la motivación y actividades de evaluación. 

 

 

En la pregunta Nª10  ¿Cuál es su conocimiento del perfil de egreso  

    Del postgrado en Docencia Superior.  

   

Su mayoría_22-73%____  dijo que no y el   _8-27%__ no contesto. 

 

Pregunta N°11 

¿Considera Ud. que los alumnos (as) practicantes demostraron responsabilidad en su 

desempeño? 

Los docentes de grado en su totalidad aceptaron que los alumnos practicantes fueron 

responsables en las funciones propias en la práctica docente. 

En la pregunta Nº12   

¿Considera Ud. que el alumno demostró manejo del grupo de estudiantes a su cargo? 

   En un 100% admitieron que dominaron al grupo de estudiantes a su cargo ya que 

desarrollaron aspectos disciplinarios, creativos y metodológicos de trabajo en grupo. 
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CONCLUSIONES 

 El desarrollo de la presente investigación nos ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

- El perfil define las características y rasgos de la personalidad del individuo y 

tiene relación con la formación académica y sus competencias que le 

permiten su inserción en el campo laboral y social. 

- Es importante la relación entre el currículo y el perfil ya que este contribuye a 

dar respuestas a las necesidades de recurso humano que requiere la 

industria, local, nacional e internacional. 

- El modelo educativo y académico de la Universidad Cristiana de Panamá, le 

asigna responsabilidades a los docentes de impulsar el desarrollo de las 

capacidades de los alumnos a través de experiencias de aprendizaje 

innovadas y orientadas al desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

- El modelo Educativo de la Universidad  Cristiana de Panamá le establece 

responsabilidad a los estudiantes como protagonista principal de su perfil. 

- En el documento del modelo educativo de la Universidad Cristiana de 

Panamá propone elaborar el perfil de los estudiantes en atención al dominio 

de competencias en las áreas de formación interrelacionadas. 

- Es importante que los alumnos que ingresan al postgrado en docencia 

superior  conozcan los perfiles profesionales  y de egreso durante el período 

que permanecen como estudiantes. 
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-  Es importante que los estudiantes del nivel superior establezcan relación 

entre los requerimientos del perfil de egreso y las competencias adquiridas 

en su formación académica. 
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RECOMENDACIONES 

En atención a las conclusiones y realizaciones del presente estudio de investigación 

llegamos a las siguientes recomendaciones: 

- Se debe implementar mecanismos de comunicación y para que se conozca 

el perfil de egreso del postgrado en Docencia Superior desde que inicia sus 

estudios. 

- Se deben realizar jornadas de capacitación a los docentes universitarios en 

relación al currículo y perfil 

- Debe realizarse una campaña de divulgación de las competencias que deben 

tener los alumnos  en las diferentes carreras como normas establecidas. 

- En la formación docente se deben considerar la cultura del entorno en que se 

desenvuelven los alumnos que aspiran a la docencia ya que estos deben 

descubrir sus potencialidades para insertarse en el sistema productivo laboral 

de su entorno. 

- Se deben implementar programas eficientes que formen profesionales que 

enfrenten el reto educativo con eficiencia y eficacia. 

- Se deben realizar capacitaciones a nivel universitario del planeamiento por 

competencias cumpliendo con las actualizaciones a nivel nacional y  local. 

- Se deben incorporar contenidos que estimulen el desarrollo de las 

competencias cognitivas y meta cognitivas durante la formación docente de 

los estudiantes del postgrado en el nivel superior. 

- Se deben revisar el currículo del postgrado y maestrías en el nivel superior. 

para realizar las adecuaciones pertinentes. 
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- Se debe incluir el perfil profesional y de egreso en los programas para el 

conocimiento, análisis y valoración del mismo en la formación de los 

alumnos. 

-Hay que realizar actualización del perfil de egreso cada cinco años, en 

atención a la actualización de las carreras. 
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Capituló V 
Título 

 
 

 Elaboración del Perfil de Egreso por Competencias para los alumnos  

Postgrado en Docencia Superior de la Universidad Cristiana de Panamá. 

 

 

5.1 Justificación 

 

 

5.2 Objetivos de la Propuesta. 

  

       5.2.1 Objetivos Generales 

        

       5.2.2 Objetivos Específicos 

 

5.3 Planteamiento de la Propuesta 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

 
 
 
Justificación. 

 

 

La elaboración de una propuesta de un perfil de egreso por competencias para los 

alumnos del postgrado en Docencia Superior, la presentamos como la respuesta 

principal al trabajo de investigación del Perfil de egreso y su relación con el desempeño 

pedagógico de los alumnos de la asignatura Didáctica Aplicada en el nivel superior.  

Esta propuesta la presentamos como alternativa de reemplazo de los actuales  perfiles 

de la  Carrera que son por objetivos a los de  competencia que es la nueva  corriente 

que se considera en los perfiles para que durante la formación de los futuros docentes 

los mismos desarrollen habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y otros en 

atención al desempeño de su función docente y en el campo laboral para su inserción 

sin traumas. 

 

Es importante que en el nivel superior se elaboren los diseños curriculares y a la vez 

los perfiles de formación o profesional, así como el de egreso. 

Esta actualización permitirá que los docentes formados en la educación superior con 

perfil de egreso de competencias garantice la inserción laboral eficiente con eficacia, 

pensamiento crítico y creativo 

 

 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

            

        5.2.1. Objetivos Generales. 

  

 Elaborar  perfil de egreso por competencia en la formación del nivel de docencia 

superior de la Universidad Cristiana de Panamá. 
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 Promover el establecimiento de perfil de egreso por competencia        para lograr 

un mejor desempeño pedagógico de los alumnos  del nivel superior. 

 

 

  5.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las competencias que contribuyen al fortalecimiento del desempeño 

pedagógico de los alumnos del nivel superior. 

 

 Explicar la relación entre las competencias de desarrollo docente y el perfil de 

egresos de los alumnos del nivel superior. 

 

 

 Dar a conocer el perfil de formación y de egreso desde que los alumnos entran a 

formarse en  las aulas universitarias. 

 

.Elaborar competencias docentes específicas en correspondencia con un nuevo 

perfil del docente del siglo XXl. 

 

5.3 Planteamiento de la Propuesta. 

 

 

El desarrollo de la propuesta de elaboración del  Perfil de Egreso por competencia 

para los alumnos del postgrado del nivel superior como respuesta a la investigación 

“El Perfil de Egreso  y su Relación con el Desempeño pedagógico de los alumnos 

de la asignatura Didáctica Aplicada del nivel superior.  Es importante en la 

actualización de este  nivel.   

 

Las competencias que deben dominar los futuros docentes  abarcan áreas como las 

siguientes: 
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 Competencias en el uso de la investigación en el aula. 

 Competencias para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo  

 Competencias en la creación de ambientes de aprendizaje –participación y 

colaboración en el proceso de  

 Competencias en la planificación de la enseñanza –aprendizaje. 

 Competencia en la metodología de las asignaturas. 

 Competencia en  el desarrollo eficaz de ambientes de aprendizaje en donde 

el alumno es el centro de este proceso. 

 Competencias en la evaluación integral del aprendizaje. 

 Competencias en el desarrollo y uso de la comunicación didáctica. 

 Competencias en el dominio de la tecnología innovada. 

 

 

En atención a las competencias presentadas anteriormente se puede establecer el 

siguiente perfil de egreso en la formación  en el nivel superior que abarca rasgos muy 

específicos de la función docente. 

 

Perfil de egreso. 

 

-Utilizar la evaluación y la investigación como procesos integrales que permiten 

conocer las acciones  que se dan en el aula en momentos iniciales, intermedios y 

finales. 

 

-Demuestra dominio del proceso didácticas al utilizar metodologías activas, facilita el 

aprendizaje de los alumnos, conoce y proyecta en la clase las corrientes educativas de 

autores como Piaget, Vigostky y otros. 

 

-Planifica el proceso de enseñanza – aprendizaje orientado al desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo, creando ambientes donde los alumnos son los 

principales actores. 
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-Promueve el uso de los valores  como factor  esencial en el desarrollo de la 

personalidad del alumno. 

 

-Utiliza la tecnología en la promoción y desarrollo del  conocimiento. 

 

-Promueve el trabajo en grupo colaborativo, cooperativo e interdisciplinario 

 

-Asume el papel de docente facilitador del aprendizaje en el nivel superior. 

-Utiliza estrategias didácticas en el desarrollo e interactuación de los grupos de trabajo. 
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