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Modelo Educativo Constructivista
Centrado en el Aprendizaje
1. Contexto histórico.
1.1. Educación Superior en el contexto internacional
Durante la Conferencia Mundial Sobre la Educación Superior, de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebrada en
Paris en 1998, de la cual se emitió la Declaración Mundial sobre la Educación
superior en el siglo XXI: Retos y desafíos, en la que definen a la educación
superior como "todo tipo de estudios, de formación o de formación para la
investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros
establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades
competentes del Estado como centros de enseñanza superior”.
A partir de esta declaración, la Educación Superior ha replanteado su camino a
nivel internacional, para dar frente a la sociedad del conocimiento que junto con
las nuevas tecnologías, ha establecido nuevos escenarios que se modifican de
manera vertiginosa al compás de la innovación tecnológica y donde los procesos
de enseñanza aprendizaje siguen siendo los mismos en la mayoría de los casos.
Los retos y desafíos que se plantearon en los albores del siglo XXI son los
siguientes:
Retos
1. Reconocer todas las oportunidades que abren las tecnologías.
2. Mejoran la manera de producir conocimiento.
3. Organizar el saber.
4. Difundir el saber.
5. Controlar el saber.
6. Acceder al saber.
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7. Garantizar el acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de
los sistemas de enseñanza
Desafíos
1. La financiación.
2. La igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de
los mismos.
3. Una mejor capacitación del personal.
4. La formación basada en las competencias.
5. La mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y
los servicios.
6. La pertinencia de los planes de estudios.
7. Las posibilidades de empleo de los diplomados.
8. El establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de
acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional.

Evidentemente, estos retos y desafíos requieren la participación de un gran
número de actores a diferentes niveles tanto en la política como en la educación.
Por ello es importante reconocer el proceso histórico que ha llevado a la
Educación Superior hasta este punto.
En el 2004, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

(UNESCO), publicó “Educación Superior en una sociedad

mundializada”, el cual es un documento de orientación dividido en 4 partes, la
primara enmarca el contexto e implicaciones de la Educación Superior, en la
segunda establece los marcos normativos de las Naciones Unidas, en la tercera
parte establece los convenios regionales de la UNESCO sobre la convalidación de
los estudios y finalmente la posición y actividades como el Foro Mundial de la
UNESCO.
El plan de acción que se propone a corto plazo es trabajar en las normativas para
poder regir y delimita la capacidad y el intercambio de la información sobre los
7

países miembros, además de realizar investigación sobre el concepto del bien
público y la repercusión de la educación superior transfronteriza, concluyendo que
la UNESCO tiene la responsabilidad de contribuir a la elaboración de marcos
adecuados para la educación superior sobre la base de los principios de las
Naciones Unidas y, en asociación con los Estados Miembros, contribuir a crear
capacidad y a facilitar la aplicación de estos marcos políticos y reguladores en los
planos nacional e internacional (UNESCO, 2004).
En el 2009, como se tenía previsto, la UNESCO realizó la Conferencia Mundial de
la Educación Superior proponiendo las nuevas dinámicas de la Educación
Superior y de la investigación para el cambio social y el desarrollo, en el que
enlista un plan de acción a mediano y largo plazo para que sea desarrollado por
todos los países miembros:
a) Mantener y, en lo posible, incrementar la inversión en educación superior
con la finalidad de sostener la calidad y la equidad y promover la
diversificación tanto de la provisión como del financiamiento de la
educación superior;
b) Asegurar la inversión adecuada en la educación superior y la investigación
para reflejar las expectativas crecientes y las necesidades sociales;
c) Poner en marcha y reforzar sistemas apropiados de aseguramiento de la
calidad y marcos regulatorios con la participación de todos los actores
involucrados;
d) Intensificar la formación docente con currículas que doten de herramientas
para preparar a los estudiantes como ciudadanos responsables;
e) Garantizar el acceso de las mujeres a la educación superior así como su
participación y éxito;
f) Garantizar acceso equitativo a grupos subrepresentados tales como
trabajadores, pobres, minorías, personas con discapacidad, migrantes,
refugiados y otras poblaciones vulnerables;
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g) Desarrollar mecanismos que contrarresten los impactos negativos de la
fuga de cerebros al tiempo que se alienta la movilidad académica de
estudiantes y docentes;
h) Apoyar una mayor cooperación regional en el área de la educación superior
conducente al establecimiento y el fortalecimiento de espacios regionales
de educación superior e investigación;
i) Habilitar a los países menos desarrollados para que aprovechen las
oportunidades ofrecidas por la globalización y alentar la colaboración entre
ellos;
j) Perseguir las metas de equidad, calidad y éxito en la permanencia a través
del desarrollo de medios de acceso más flexibles y de un mejor
reconocimiento de aprendizajes y experiencias laborales previos;
k) Incentivar el interés por la carrera académica asegurando respeto por los
derechos y adecuadas condiciones laborales del personal académico, de
acuerdo a la Recomendación de 1997 relativa al status del personal
docente de educación superior;
l) Garantizar la activa participación de los estudiantes en la vida académica,
asegurando la libertad de expresión y el derecho a la organización y
brindando servicios estudiantiles adecuados;
m) Combatir las usinas de títulos a través de un ataque multifacético en la
esfera nacional e internacional;
n) Desarrollar sistemas de investigación más flexibles y organizados que
promuevan la excelencia de la ciencia, la interdisciplinariedad y que se
pongan al servicio de la sociedad;
o) Apoyar la integración más completa de las TICs y la EAD a distancia para
atender las crecientes demandas de educación superior (UNESCO, 2009).
Se considera que a la par de los planes nacionales de desarrollo de los diferentes
países, se puedan generar acciones que permitan alcanzar los objetivos
propuestos.
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1.2. Educación Superior en Panamá
La Institución Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC) y el Consejo de Rectores de Panamá, publican en el
2003 el Informe Nacional de Educación Superior de Panamá, en el que se
presenta una introducción sobre el país y la evolución histórica de la Educación
Superior desde 1903 hasta 2003, pasando por los sistemas de acreditación, la
investigación, las estructuras financieras, la innovación y reformas de la década de
los 90 y las nuevas tecnologías de la información y su inmersión en la Educación
Superior.
De acuerdo al informe, la evolución de la Educación Superior en Panamá se
puede dividir en tres periodos:
•

Época Colonial 1501-1821

•

Época de Unión a la Gran Colombia 1821-1903

•

Época Republicana 1903-2003

La Educación Superior en el período colonial.
El Seminario San Agustín y el Colegio de Panamá creado en 1608, fueron las
instituciones precursoras de la Educación Superior en el Istmo. Posteriormente, el
3 de junio de 1749 se estableció la Real y Pontificia Universidad de San Javier, la
cual fue reconocida por las autoridades coloniales el 24 de enero de 1750. Esta
universidad tuvo corta duración ya que funcionó hasta 1767 cuando los Jesuitas
que la dirigían fueron expulsados de América por orden del Rey Carlos III de
España (O. Ceville, 2003 en (UNESCO-IESALC CONSEJO DE RECTORES,
2003)).
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La Educación Superior en la época de Unión a la Gran Colombia.
Después de la independencia de España, se organizó en 1841, la Universidad del
Istmo, para ofrecer "estudios de Gramática Castellana y Latina, Retórica, Teología,
Derecho Público y Cánones" Esta Universidad desapareció en 1852 y a partir de
este momento hasta principios del siglo XX no se ofreció educación superior en el
Istmo, solo algunos cursos para la formación de maestros (UNESCO-IESALC
CONSEJO DE RECTORES, 2003).

La Educación Superior en la época Republicana: 1903 2003
La Constitución Política de la República de Panamá creó el marco jurídico para el
establecimiento de centros de enseñanza secundaría y profesional y dispuso las
carreras que habrían de ofrecerse. La Ley 11 del 23 de marzo de 1904 viabilizó la
creación del Colegio Universitario de Panamá. Posteriormente la Ley 52 de 20 de
mayo de 1904, autorizó la construcción de un edificio destinado a albergar a la
Universidad y la Ley 6 de 26 de septiembre de 1906, estableció una subvención
del Estado y siete becas destinadas a estudiantes de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas del Colegio Universitario de Panamá. En 1912 surgió un nuevo
proyecto de Universidad panameña, impulsado por el Rector del Instituto Nacional,
Edwin Gran Dester, pero no logro concretarse. Sin embargo, en 1913 se organizó
un Curso Profesional de Matemática con una duración de 3 años para formar
educadores para la enseñanza de la Matemáticas, (Bernai, 2001) en (UNESCOIESALC CONSEJO DE RECTORES, 2003).
En 1917 se crearon las Escuelas de Medicina y Cirugía y Cirugía Dental,
instituyéndose la Escuela de Medicina y Cirugías en el Hospital Santo Tomás. En
1918 se creó la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas y una Facultad Nacional
de Derecho que se reorganizó en 1925 y que finalmente cerró en 1928 Desde
1920 se empezaron a ofrecer cursos universitarios de Farmacia, y Agrimensura en
el Instituto Nacional. En noviembre de 1924 se crearon las Escuelas de Medicina,
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Lenguas Modernas y Pedagogía, ésta última precedida por un Instituto
Pedagógico encargado de la formación de Profesores de Segunda Enseñanza. En
1930, se organizó con carácter privado, la Escuela Libre de Derecho, que fue
reconocida oficialmente por Decreto Ejecutivo en 1933. Este mismo Decreto, creó
además la Facultad de Educación, y reglamentó, al igual que el Instituto
Pedagógico, las escuelas de Farmacia, Derecho y Agrimensura que pasarían a
formar parte de la Universidad de Panamá desde su creación en 1935 (UNESCOIESALC CONSEJO DE RECTORES, 2003).
En 1935 se crea la Universidad de Panamá, la primera universidad en Panamá,
posteriormente Florida State University, inicia operaciones en 1942, esta
universidad norteamericana, inició sus clases para atender las demandas de
formación universitaria de los militares y sus familiares de origen estadounidense
que habitaban la zona del Canal de Panamá.
23 años después, en 1965, abre sus puertas la primera universidad particular, la
Universidad Santa María La Antigua, de origen católico.
Para las siguientes décadas, el gobierno promueve becas para realizar estudios
universitarios en el extranjero, formando una gran cantidad de profesionistas en
las mejores universidades. Sin embargo, el desarrollo económico del país requiere
de más profesionistas para la administración y transformación del mismo, por lo
que a finales de los 80 y principios de los 90 se inicia una época de auge para la
educación superior en Panamá
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Cuadro No. 10
Nombre de la Universidad
Universidad Tecnológica de Panamá
Nova Southeastern University
Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá
Universidad del Istmo
Universidad Autónoma de Chiriquí
Universidad Especializada de Las Américas
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
Universidad Latina de Panamá
Universidad Interamericana de Panamá
Universidad de la Paz
Universidad Abierta y a Distancia de Panamá
Columbus University
Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior
Universidad de Cartago
Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey
Louisville University
Universidad de Santander
Universidad Panamericana
Delphi University
Universidad Americana

Año
1981
1982
1986
1987
1994
1997
1991
1991
1992
1994
1994
1999
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2002
2002

(UNESCO-IESALC CONSEJO DE RECTORES, 2003)

La Educación Superior en Panamá, inicia una nueva etapa al promulgarse la ley
30 del 20 de julio de 2006, mediante la cual, se crea el Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria, ya que en ella se establecen los lineamientos de
constitución y de formación universitaria, por lo que a partir de esa fecha se
generó un grupo de trabajo que se capacitó para poner en marcha este sistema.
El 5 de julio de 2010, a través del Decreto Ejecutivo 511, se reglamenta la ley 30
para el mejoramiento de la calidad de la educación superior universitaria y las
funciones de las instituciones que lo integran, con el propósito de cumplir con los
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objetivos para los cuales fueron constituidos, publicada en la Gaceta Oficial Digital,
del miércoles 7 de julio de 2010.
El capítulo I, hace referencia a las disposiciones generales, el artículo 2 hace
referencia al glosario de términos utilizados en la reglamentación. Del artículo 2 al
12, enfatiza las funciones e interrelaciones que debe mantener el Sistema con el
Gobierno, el Consejo de Rectores, Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria de Panamá (CONEAUPA).
El capítulo II, establece el proceso de evaluación y acreditación universitaria en los
artículos, 13, 14 y 15.

Se destina la Sección A, para la Autoevaluación,

reglamentada por los artículos 16 al 27. La sección B, es la evaluación externa,
contenida en los artículos 28 al 31. La sección C es de Acreditación haciendo
referencia en los artículos 32 al 42.
El Capítulo III, reglamenta al CONEAUPA en los artículos 43 al 54. Se enfatizan
sus funciones como promotor, difusor y ejecutor de las evaluaciones y
acreditaciones universitarias en todos los sentidos.
El capítulo IV se refiere a las Comisiones Técnicas del CONEAUPA, el cómo están
constituidas cada una de las comisiones, sus funciones y el perfil académico para
cada una de ellas, expuestas del artículo 55 al 71.
El capitulo V está dedicado a la Unidad Técnica de Evaluación de las
Universidades, del artículo 72 al 74, donde se establecen los objetivos
fundamentales y las funciones del coordinador de la Unidad Técnica de
Evaluación (UTE).
El capítulo VI es el capítulo más extenso, pues abarca del artículo 75 al 116,
explicando el ejercicio de la Comisión Técnica de Fiscalización y sobre la creación
y funcionamiento de las universidades. Específicamente, el artículo 85 expresa
que “las universidades particulares presentarán a la Comisión Técnica de
Fiscalización, los planes y programas de estudios de las carreras de pregrado y
14

posgrado, para su evaluación y aprobación, a fin de determinar si los mismos
cumplen con los requisitos mínimos de estudio”. Y el 109, explica que”los planes y
programas de estudio aprobados serán actualizados, por lo menos cada seis años
con el propósito de adecuar sus contenidos al avance de la ciencia, la tecnología,
los sistemas productivos y de servicios, los cambios sociales y laborales de la
sociedad contemporánea, con lo que mantendrán la vigencia y pertinencia que los
mismos requieren”. Estos dos artículos establecen el marco legal y la
responsabilidad de las universidades privadas en desarrollar los planes y
programas para cada una de las licenciaturas.
El capítulo VII establece lo relativo a la supervisión y seguimiento de los planes y
programas de estudio, por parte de las universidades oficiales a las universidades
privadas desde el capítulo 117 hasta el 130.
El capítulo VIII desarrolla los artículos sobre la promoción, inicio y desarrollo de las
carreras y programas de estudio de las universidades particulares del capítulo 131
hasta el 143.
El capitulo IX contiene lo relativo a las sanciones aplicables por incumplimiento
desde el artículo 144 hasta 156.
El capitulo X no aparece, pero si aparece el capítulo XI con las disipaciones
transitorias y finales, explicadas a través de los articulos157 al 162.
El 1 de diciembre de 2010, el CONEAUPA, emite a través de la Gaceta Oficial
Digital No. 26674, la Resolución No. 1, por la cual se aprueban los fundamentos
del Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria de Panamá y el
proceso de Autoevaluación Institucional Universitaria de Panamá.
El modelo de Evaluación y Acreditación Institucional Universitaria de Panamá se
basa en cuatro factores principales que son: Docencia Universitaria, Investigación
e Innovación, Extensión Universitaria y Gestión Institucional.
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El factor docencia, consta de cuatro componentes: políticas educativas
curriculares y su relación con las necesidades de

la sociedad, procesos de

enseñanza aprendizaje, personal docente y estudiantes.
Los componentes del factor Investigación e innovación son: política y gestión de
investigación e innovación, organización de la investigación e innovación, dotación
de recursos, proyección de la investigación e innovación.
La extensión universitaria está dividida en cinco factores: políticas de extensión,
igualdad de oportunidades, relaciones con instituciones externas nacionales e
internacionales, actividades extracurriculares y de educación continua de las
labores de extensión y graduados.
Cada componente tiene sub componentes, los cuales constituyen los aspectos a
evaluar. Los criterios de calidad son coherencia, eficiencia, eficacia, equidad,
impacto, pertinencia, transparencia y universalidad.
Para evaluar estos criterios de calidad se establecen indicadores, los cuales
también tienen categorías que son: esenciales, importantes y convenientes.
Cada indicador está definido bajo criterio de calidad, categoría y estándar, el cual
es un patrón de medición que permite valorar cuánto se acerca o aleja las
acciones de determinada universidad ante ese patrón.
La matriz de evaluación y acreditación Institucional Universitaria consta de 188
indicadores.
El documento además tiene un glosario y el documento No. 2 evidencia el Proceso
de Autoevaluación Institucional Universitaria de Panamá.
El 31 del marzo de 2011, se publica en la Gaceta Oficial Digital No. 26754-C, el
Decreto Ejecutivo No. 176 del 30 de marzo de 2011, por el cual se modifica el
Decreto Ejecutivo 511 del 5 de julio de 2010 que reglamenta la Ley 30 de 20 de
julio de 2006 y se dictan otras disposiciones.
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Se modifican los artículos 18, 20, 90, 91, 100,104, 107, 109, 111, 130 y 137 y se
adicionan los artículos 20-A, 20-B, 34-A, 100-A.
Se abre la convocatoria para iniciar los procesos de autoevaluación institucional y
de carreras o programas.
La Resolución No. 2 del 20 de mayo de 2011, se publica en la Gaceta Oficial No.
26795, por la cual se establece la contribución anual de las universidades
particulares al sistema Nacional de Evaluación y acreditación para el Mejoramiento
de la calidad de la Educación Superior Universitaria.
La Resolución No. 3 del 3 de junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial
No.26811, por la cual se desarrolla el Procedimiento Administrativo aplicable a las
Universidades Particulares que incumplan requisitos y cometan faltas, conforme a
lo establecido en la Ley 30 del 20 de julio de 2006, reglamentadas por el Decreto
Ejecutivo 511 de 5 de julio de 2010.
Y finalmente, la Resolución No. 4 del 20 de junio de 2011, publicada en la Gaceta
Oficial No. 26813, por la cual se establece el reglamento de selección para el
nombramiento de personal de concurso del Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria de Panamá.
Cabe destacar, que como parte de las modificaciones en este proceso de
mejoramiento de la calidad Universitaria, la Comisión Técnica de Fiscalización
solicita que los diseños curriculares que sean presentados para actualización o
como programas nuevos, se esquematicen en asignaturas, horas teóricas, horas
practicas, créditos; y que el perfil del egresado sean las competencias que debe
poseer el egresado al finalizar su carrera, en términos de: Habilidades y
Destrezas, Actitudes y Valores (Aprender a conocer, a hacer, a vivir y a ser).
En conjunto, la legislación emitida por CONEAUPA, ha orientado la Educación
Superior en Panamá, sin embargo es necesario decir, que el sistema se ha visto
rebasado por mucho en todos sus aspectos y en especial por las solicitudes de las
universidades particulares para crear y actualizar los programas de licenciatura,
17

maestría o doctorado; actividad que realiza la Comisión Técnica de Fiscalización
de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, pero que está
íntimamente ligado con el proceso de evaluación y acreditación de CONEAUPA;
además, los actores, no están capacitados a cabalidad sobre el proceso, lo que ha
promovido que instituciones como el Consejo de Rectores, CONEAUPA y varias
universidades promuevan una serie de cursos breves, que son informativos pero
no formativos, sobre el proceso de transformación y cambio que está viviendo la
Educación Superior en Panamá.

1.3. Historia de la Universidad Latina de Panamá
La Universidad Latina de Panamá tiene su génesis en la Universidad Latina de
Costa Rica; la cual se establece en Paso Canoas en la Provincia de Puntarenas
en 1989.
El Ministerio de Educación en la República de Panamá, mediante Decreto No.606
del día 4 de septiembre de 1991, autoriza el funcionamiento de la Universidad
Latina de Panamá, así como los programas de pre-grado y post-grado por ella
impartida.
En mayo de 1992, un número plural de panameños logran obtener su título de
Master en Ciencias de la Educación. De allí surgió el interés de muchos
profesionales de nuestro país, de que se estableciera en suelo panameño.
Luego de estudios realizados, el 13 de enero de 1992 inicia sus actividades
académicas la Universidad Latina de Panamá en su Sede Central ubicada en la
ciudad de Panamá y la Sede Regional de David, en la Provincia de Chiriquí.
Posteriormente y tomando en cuenta la gran aceptación que tuvo esta nueva
universidad, se abren dos nuevas sedes regionales: la Sede de Santiago ubicada
en la Provincia de Veraguas, y que inició operaciones el 7 de septiembre de 1992
y la Sede de Chitré, en la Provincia de Herrera, la cual inicia labores el 17 de
enero de 1994. (UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, 2009-2012)
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Asimismo, y con el interés de proporcionar a la juventud panameña las mejores
alternativas de estudio, la Universidad Latina de Panamá abre a la comunidad la
Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, el 26 de septiembre de 1999, como
uno de sus programas prioritarios.
Actualmente la Universidad Latina de Panamá se asume como multicampus, con
presencia en la mayor parte del país, y cuenta con una amplia oferta académica
de grado y posgrado que emanan de la Facultad de Negocios, la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de
Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano, la Facultad de Ingeniería y de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, respectivamente.
La universidad Latina de Panamá se distingue por hacer realidad el principio
colaborativo entre Universidad-Empresa-Estado y se mantiene como la institución
a la vanguardia en materia de tecnología.

2. Filosofía educativa
2.1. Filosofía
La Universidad Latina de Panamá se define como humanista, científica y
democrática. Promueve el respeto a la dignidad humana, los valores personales,
ciudadanos y ecológicos, la inteligencia colectiva de nuestra nación y el desarrollo
sostenible y responsable de nuestra sociedad en el marco de una cultura de paz y
calidad de la educación superior, sin que sus actividades sean mediatizadas por
ninguna clase de poder social, económico, político o religioso. (UNIVERSIDAD
LATINA DE PANAMÁ, 2009-2012)

2.2. Misión
La Universidad Latina de Panamá tiene como misión el formar integralmente los
recursos humanos mediante la docencia, la Investigación y la extensión, para la
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mejora del desarrollo humano y de la calidad de vida del colectivo nacional.
(UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, 2009-2012)

2.3. Visión
La visión es alcanzar la excelencia académica mediante el desarrollo y la
promoción de los aspectos científicos, tecnológicos y humanísticos como espacio
permanente de respuesta a las demandas del desarrollo social. (UNIVERSIDAD
LATINA DE PANAMÁ, 2009-2012)

2.4. Valores
Democracia
Justicia
Equidad
Honestidad
Respeto
Solidaridad
Compromiso
Protagonismo (UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, 2009-2012)

3. Consideraciones teóricas
La Universidad Latina de Panamá busca la formación de un profesional altamente
calificado, un ciudadano que promueva la inteligencia colectiva, un egresado
ecoeficente y responsable que propicie el desarrollo social y responsable, con
base en cuatro ejes transversales que dan sustento al modelo educativo:
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Estos ejes deben estar presentes en toda la vida universitaria y deben ser
sistematizados a través de los programas académicos.

3.1. Modelo Constructivista
El modelo constructivista se nutre de varios enfoques como son el enfoque
humanista, cognoscitivista, psicogenético y sociocultural.

3.1.1. Humanista
El enfoque humanista se centra en el estudio integral de la persona,
considerando que el ser humano es mucho más que la suma de sus partes, que
busca su autorrealización, es consciente de sí mismo y de su existencia y tiene
facultades para decidir. En este sentido, se considera que la corriente humanista
es un enfoque holístico de los procesos psicológicos que intervienen en el
proceso enseñanza-aprendizaje en donde el alumno, es una persona, única y
diferente a los demás, con sentimientos, intereses y valores particulares que
definen lo qué aprende y cómo lo aprende, de manera que el maestro es
considerado una persona que debe conocer esas particularidades para poder
promover espacios de “aprendizaje significativo” en un clima de confianza,
creatividad, flexibilidad a través de las vivencias del trabajo colaborativo y la
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investigación, que son evaluados de acuerdo al aprendizaje específico de cada
persona, considerando el grado de alcance y satisfacción de los objetivos de
aprendizajes planeados.

3.1.2. Cognoscitivista
El enfoque cognoscitivista parte del estudio de los procesos psicológicos,
fundamentalmente los procesos de aprendizaje, memoria, olvido, atención,
sensación, percepción, recuerdo, pensamiento, creatividad y lenguaje. El enfoque
cognositivista se basa en el procesamiento de la información y la representación
del conocimiento. El recurso central es la inferencia de procesos cognitivos a
través de la introspección, la investigación empírica, la entrevista, el análisis y la
simulación.
Para lograr el aprendizaje, es necesario una planeación didáctica de corte
institucional, además se requiere de la creación de un contexto propicio para hacer
intervenir al alumno activamente en su dimensión cognitiva y motivacionalafectiva, de modo que logre una interpretación creativa y valiosa, sin embargo el
alumno debe desarrollar habilidades intelectuales y estrategias para conducirse
eficazmente ante cualquier tipo de situación de aprendizaje. El estudiante es un
sujeto activo, procesador de información que posee competencia cognitiva para
aprender y solucionar problemas, y el docente es un especialista en planear y
organizar las experiencias didácticas basadas en el logro de metas y objetivos
educativos debidamente organizados, y secuenciados para que el alumno pueda
aprender a aprender y aprender a pensar. La evaluación de estos aprendizajes
puede variar en evaluación del aprendizaje de contenidos declarativos, contenidos
procedimentales y actitudinales.
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3.1.3. Psicogenético
El enfoque psicogenético parte del supuesto, que la construcción del
conocimiento va de un determinado nivel a otro superior, y que para cada
persona es relativo a su desarrollo bio-psico-social. El facilitador debe plantear
problemas, a partir de los cuales sea posible reelaborar los contenidos
académicos y proveer toda la información necesaria para que los participantes
puedan avanzar en la reconstrucción de los contenidos. Enseñar es, promover la
discusión sobre los problemas planteados, es brindar la oportunidad de
coordinar diferentes puntos de vista, orientar hacia la resolución cooperativa de
las situaciones problemáticas. El papel del estudiante es un constructor activo
de sus propios aprendizajes y desarrollo.

3.1.4. Sociocultural
El enfoque sociocutural, es un modelo desarrollista que incorpora el entorno en el
proceso de enseñanza-aprendizaje y se centra en el interaccionismo dialéctico
basado en la Zona del Desarrollo Próximo, considerando que el psiquismo
humano se debe desarrollar en 4 dominios evolutivos: filogenético (como especie),
histórico (histórico-cultural), ontogénico (personal) y microgénico (funciones en
situaciones experimentales). Se plantea que el proceso de desarrollo psicológico
individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales. El ser
humano se desarrolla en la medida en que se apropia de una serie de
instrumentos de índole sociocultural y cuando participa en dichas actividades
prácticas y relaciones sociales con otros que saben más que él acerca de esos
instrumentos y de esas prácticas. Es un ser social, producto y protagonista de
las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida
escolar.
El aprendizaje es un proceso en esencia interactivo donde a la vez que se enseña
se aprende y viceversa. La evaluación se realiza a partir de los niveles de
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desarrollo en proceso y en contexto considerando el proceso interactivo así como
las situaciones culturales del momento educativo.

3.2. Formación Basada en Competencias
La Formación Basada en Competencias surge como respuesta al desajuste entre
la formación y el empleo,

busca incluir hechos, conceptos que junto

a los

procedimientos y las actitudes, son útiles para la adquisición de la competencia
profesional. En muchas ocasiones los aprendizajes no formales e informales y,
sobre todo, la experiencia profesional, son un instrumento más eficaz para adquirir
competencias profesionales que los programas de la educación formal. El enfoque
de la formación basada en competencias hace énfasis en los resultados de una
formación por encima de los procesos formativos.
Cuando se habla de competencia, se refiere que el nivel de desempeño que se
espera es el de operador que ejecuta lo prescrito como competente en un saber
hacer determinado, por lo cual la responsabilidad que tiene sobre su acción se
limita al cumplimiento eficiente y eficaz de la consigna. En la perspectiva de la
competencia como gestión de tareas completas y complejas, el sujeto competente
se constituye en actor, no en operador, por lo que se espera de él que tome
decisiones

y,

por

lo

tanto,

asuma

responsabilidades

(éticas,

políticas,

organizacionales, económicas, etc.) su competencia se define como un saber
actuar más que resolverse sólo en la dimensión del saber hacer.
La competencia es una construcción, tanto individual como colectiva, es una
atribución y no un atributo, es contextualizada antes que abstracta. Por ello es que
la competencia remite a desempeños situados en el tiempo, el espacio y la
relación.
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La competencia es construida en un triple sentido:
Como proceso de aprendizaje, como movilización de recursos frente a un
problema, como significación en un discurso.
•

Construcción como proceso de aprendizaje: En el proceso formativo, la
competencia es una construcción del sujeto que aprende. La competencia
es un saber combinatorio, y sus procesos son de alta complejidad, no son
visibles ni observables, y cada vez la combinatoria se realiza de manera,
grado o nivel diferente, tal que no sería posible encontrar dos ejecuciones
completamente idénticas en la historia de un mismo sujeto. Las dos más
importantes consecuencias de este enfoque son el rol del estudiante y el
rol del enseñante.

•

Construcción como movilización de recursos: Cuando un sujeto
enfrenta un problema en un contexto, para su resolución pone en
movimiento recursos de todo tipo. Según Le Boterf, “la competencia es una
construcción: es el resultado de una combinación pertinente de varios
recursos”. Esta expresión tiene dos componentes. Primero, está implícito un
saber combinatorio que es el que se “pone en acto” en el enfrentamiento de
situaciones problemáticas complejas según el propio Le Boterf “el
conocimiento combinatorio es la competencia de una persona … tiene una
complejidad muy grande y constituye una ‘caja negra’ de difícil acceso. Se
encuentra en el corazón de la autonomía del individuo” (Id). El segundo
componente es la combinación específica que organiza el sujeto al
enfrentar la situación problemática la que debe ser pertinente pero no
necesariamente es única: para una misma situación problemática puede
haber más de una aproximación de solución (Le Boterf, 2000)

•

Construcción como significación en un discurso: En esta perspectiva,
la construcción de una competencia tiene un significado cultural, simbólico,
a partir de las representaciones que cada actor social pone en su propia
práctica

atendiendo

a

sus

necesidades.
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No

basta

con

declarar

competencias ni afanarse en conocer y descifrar la “naturaleza” de la
competencia, sino que es preciso reconsiderarla y reconfigurarla, teniendo
a la vista la demanda puesta por el contexto, la organización, el campo de
desempeño, es decir, las necesidades organizaciones. La competencia
implica ponerlas en acción, movilizarlas, intervenir el contexto para
transformarlo, modificarlo o al menos alterarlo.
Panamá participa en el proyecto Tuning en América Latina, y la Universidad Latina
de Panamá se suma a este proyecto, donde se ha considerado que los
estudiantes egresados de las universidades a nivel de grado deben poseer las
siguientes competencias genéricas o básicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
Capacidad de investigación.
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de
fuentes diversas.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
Capacidad creativa.
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
Capacidad para tomar decisiones.
Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales.
Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
Compromiso con la preservación del medio ambiente.
Compromiso con su medio socio-cultural.
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
Habilidad para trabajar en forma autónoma.
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25.
26.
27.

Capacidad para formular y gestionar proyectos.
Compromiso ético.
Compromiso con la calidad.

Además, se deben considerar las competencias específicas para las
licenciaturas

4. Modelo Educativo
El Modelo Educativo Constructivista centrado en el Aprendizaje, de la
Universidad Latina de Panamá, parte de supuestos teóricos de diferentes
paradigmas psicológicos sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje, como
son los elementos del enfoque humanista, cognoscitivista, psicogenético y
sociocultural, considerados en su conjunto como el enfoque constructivista,
además se nutre de la Formación Basada en Competencias como respuesta a las
necesidades que planea la “Era del Conocimiento” en un entorno globalizado.
El aprendizaje es el motor y centro del modelo educativo que se establece entre el
facilitador y los saberes, para alcanzar la excelencia académica mediante el
desarrollo y la promoción de los aspectos científicos, tecnológicos y humanísticos
como espacio permanente de respuesta a las demandas del desarrollo social, con
el fin de formar integralmente los recursos humanos mediante la docencia, la
Investigación, la extensión y la gestión universitaria, para la mejora del desarrollo
humano y de la calidad de vida del colectivo nacional, a través de la democracia,
justicia, equidad, honestidad, respeto, solidaridad, compromiso y protagonismo de
cada uno de quienes formamos la comunidad Latina.
Este modelo educativo se considera el enlace fundamental para el desarrollo del
país, alineando los procesos y necesidades de formación entre la Universidad, la
Empresa y el Estado.
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Modelo Educativo Constructivista centrado en el Aprendizaje

Facilitador

Saberes

Hacer

Conocer

Aprendizaje
Convivir
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Ser

4.1. Prescripciones metodológicas
El modelo, al partir del enfoque humanista es antirreduccionista, lo que permite un
estudio holista de los procesos psicológicos que intervienen en el aprendizaje de
la persona.
Del enfoque cognosctivista se utilizan las metodologías de la introspección, la
investigación empírica, la entrevista o el análisis de protocolos y la simulación.
Del enfoque psicogenético se utiliza el método histórico-crítico, que permite
analizar el pensamiento colectivo en un periodo histórico, el método de análisis
formalizante, para la reflexión y análisis lógico de los conocimientos para lograr
una axiomatización, el método psicogenético, para investigar las nociones o
génesis de conocimientos en el contexto de desarrollo ontogénico y el método
clínico-crítico en el que se elabora una entrevista con base en materiales
concretos que plantean un problema o tarea.
El enfoque sociocultural, aporta los métodos de análisis experimental-evolutivo,
como intervención artificial por el experimentador en el proceso evolutivo, el
método de análisis genético-comparativo, que permite la comparación entro lo
normal y lo patológico, y el método microgenético que establece la microgénesis
de la función psicológica con detalle.
Del enfoque basado en competencias, los métodos experimentales que permiten
la puesta en práctica de los saberes bajo distintos niveles de competencia.
Considerando lo anterior, se propone que las unidades de aprendizaje se
desarrollen forma teórico-práctica, utilizando como estrategias principales, la
enseñanza recíproca, el trabajo cooperativo y la enseñanza estratégica, con base
en el marco teórico constructivista. Durante las secciones se debe intercalar la
información teórica con la discusión grupal de la misma, los estudiantes deben
utilizar diferentes estrategias de aprendizaje durante este proceso. Se debe
promover la comprensión lectora, por ser una de las estrategias medulares para
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un adecuado aprendizaje de nuevos conocimientos, y la investigación, pues es
necesario que constantemente se esté relacionando el aprendizaje académico,
con el contexto real, además que a través de ese proceso, se promueve la
creatividad, razonamiento y crecimiento autónomo del estudiante. Se fomentará la
participación a través de dinámicas, análisis de los temas, talleres y exposición de
temas. Teniendo presente que la evaluación es un proceso que da información
sobre cuánto le falta al estudiante por aprender, se recomienda diferentes
instrumentos de evaluación, como instrumentos para el análisis y conocimiento, la
autoevaluación y procesos metacognitivos, con el objetivo de que apliquen lo
aprendido en su entorno y de esta forma se logre que el aprendizaje sea
significativo y por competencias.

4.2. Enseñanza
La enseñanza es de corte institucional, de modo que se debe organizar y plantear
cada uno de los procesos didácticos, de acuerdo al diseño curricular para que
recreen las condiciones mínimas de aprendizaje en un contexto propicio para
hacer intervenir al estudiante activamente en su dimensión cognitiva y
motivacional-afectiva, de modo que se logre una interpretación creativa y valiosa.
El facilitador debe promover espacios para que el estudiante desarrolle
habilidades intelectuales, actitudinales, de conocimiento y estratégicas para poder
aprender aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir.
Los saberes deben estar planteados de forma jerárquica de menor a mayor
dificultad, siempre partiendo del nivel o estado de conocimiento del estudiante.
Se debe promover la discusión sobre problemas y orientar hacia la resolución
cooperativa de las situaciones problemáticas debidamente contextualizadas en la
realidad social actual.

4.3. Aprendizaje
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El aprendizaje es el centro del modelo educativo y por lo tanto es el eje que rige la
participación

del

estudiante

como

protagonista

en

la

construcción

del

conocimiento. Es un proceso interactivo de estudiante a estudiante, de facilitador a
estudiante y de estudiante a facilitador.
Este aprendizaje divide en aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a convivir:
Aprender a conocer: “tiende menos a la adquisición de conocimientos
clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del
saber, puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana”.

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
Habilidad para buscar, procesar y analizar información procedente de
fuentes diversas.
Capacidad para identificar, planear y resolver problemas
Conocer un segundo idioma
Conocer el entorno social y cultural

Aprender a hacer: “está más estrechamente vinculado a la cuestión de la
formación profesional: ¿cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus
conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptarla enseñanza al futuro
mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible?”.

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Capacidad para organizar y planificar el tiempo
Capacidad de investigación
Habilidad para trabajar en forma autónoma
Capacidad para formular y gestionar proyectos
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Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación.

Aprender a ser: “principio fundamental de educación de conferir a todos los
seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimiento y de
imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud y seguir
siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino”.

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
Capacidad de comunicación oral y escrita
Capacidad crítica y autocrítica
Capacidad para actuar en nuevas situaciones
Capacidad creativa
Capacidad para tomar decisiones
Compromiso con la preservación del medio ambiente
Compromiso ético
Compromiso con la calidad

Aprender a convivir: “referido al aprendizaje del individuo a vivir juntos, a vivir
con los demás, evitar los conflictos y conocerse a sí mismo y conocer a los
demás, a su cultura y espiritualidad”.

Responsabilidad social y compromiso ciudadano
Capacidad de trabajo en equipo
Habilidades interpersonales
Capacidad de motivar y conducir hacia mentas comunes
Compromiso con su medio ambiente socio-cultural
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
Habilidad para trabajar en contextos internacionales
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Además, se considera la formación basada en competencias, lo que permite
integrar la mejora continua y establecer niveles de desempeño de acuerdo a
estándares internacionales como son los del proyecto Tuning para América Latina.
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4.4. Espacios de aprendizaje
Los espacios de aprendizaje ya no se circunscriben a un aula, sino por el
contrario, se asume que la relación que se da entre el estudiante, el facilitador y
los saberes puede extenderse a cualquier espacio que permita el desarrollo de
acciones encaminadas para la apropiación de saberes por parte del estudiante, las
cuales pueden ser de forma presencial o a distancia, sincrónicos o asincrónicos.

4.5. Proceso enseñanza-aprendizaje
Es necesario enfatizar, que a pesar de haber establecido el aprendizaje y la
enseñanza por separado, dentro de este modelo educativo, se considera que el
proceso enseñanza-aprendizaje se establece a partir de tres elementos
fundamentales que son los saberes, la forma de enseñarlos por el facilitador y los
aprendizajes adquiridos por el estudiante, los cuales se interrelacionan para dar
movimiento al proceso educativo.

4.6. El rol del estudiante
El estudiante es un ser social constructor activo de sus conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y competencias por lo que se espera que sea:
Abierto a la adquisición de nuevos conocimientos
Analítico
Asertivo
Auténtico
Claro en sus expresiones
Comprometido
Congruente
Creativo
Crítico de sí mismo antes que de los demás
Democrático
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Dinámico
Entusiasta y optimista ante la vida
Equitativo
Flexible.
Honesto
Innovador
Justo
Líder
Observador del entorno
Optimista
Positivo
Promotor de mejoras continuas
Protagonista
Reflexivo en su decir y su hacer
Respetuoso
Responsable
Solidario
Tenaz para alcanzar sus metas y objetivos
Tolerante ante la diversidad humana

4.7. El rol del profesor
El rol del profesor es un facilitador que se encarga de administrar los saberes
institucionalizados de forma ordenada y coherente con base en las necesidades
de los estudiantes. El facilitador debe promover el desarrollo bio-psico-social de
cada uno de sus estudiantes y debe fungir como un agente cultural que enseña en
un contexto de prácticas y medios socio-culturalmente determinados, con el fin de
lograr la apropiación de los saberes por parte de los estudiantes. El facilitador
debe ser:
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Asertivo
Comprometido
Con vocación
Congruente
Creativo
Democrático
Empático
Equitativo
Flexible
Honesto
Innovador
Justo
Maduro emocionalmente
Organizado
Protagonista
Respetuoso
Responsable
Solidario

4.8. Estrategias y técnicas de enseñanza
1. Estrategias para activar y usar los conocimientos previos y para genera
expectativas apropiadas en los alumnos.
a. Actividad focal introductoria
b. Discusiones guiadas
c. Actividad generadora de información previa
d. Objetivos o intenciones como estrategias de enseñanza
2. Estrategias para mejorar la integración constructiva entre los conocimientos
previos y la nueva información por aprender
a. Organizadores previos (OP)
b. Analogías
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c. Redes semánticas
d. Ensayos cortos
3. Estrategias discursivas y enseñanza
a. El discurso del docente: entre explicar y convencer
b. Realizaciones
c. Exhibiciones
d. Sociodrama
4. Estrategias para ayudar a organizar la información nueva por aprender
a. Mapas conceptuales
b. Cuadros C-Q-A
c. Cuadros sinópticos
d. Cuadros de doble columna
e. Organizadores de clasificación
f. Diagramas de flujo
g. Líneas de tiempo
5. Estrategias para promover una enseñanza situada
a. Aprendizaje basado en problemas (ABP)
b. Aprendizaje basado en el análisis y la discusión de casos (ABAC)
c. Aprendizaje mediante proyectos (AMP)
6. Estrategias y diseño de textos académicos
a. Señalizaciones
b. Preguntas Intercaladas (PI)
c. Resúmenes
d. Portafolio
e. Ilustraciones
i. Decorativas
ii. Representacionales
iii. Organizativas
iv. Relacionales
v. Transformacionales
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vi. Interpretativas
vii. Tipología
1. Hechos
2. Conceptos
3. Procesos
4. Procedimientos
5. Principios (Díaz, 2010).

4.9. Evaluación
La evaluación se considera un proceso en el que intervienen todos los actores del
proceso enseñanza-aprendizaje en 4 diferentes fases:

Fase
AUTO-VALORACIÓN
CO-VALORACIÓN
HETERO-VALORACIÓN
INTER-VALORACIÓN

Características
-La hace la propia persona
-Es metacognitiva
-La hacen los pares
-Es en equipo
-La hace el docente
-En ocasiones la hacen expertos
-Integra las anteriores
-Se hace desde diferentes ámbitos

En este proceso, intervienen diferentes aspectos considerando la evaluación
diagnóstica, formativa, sumativa o de promoción y de certificación, que permitan
rescatar información útil acerca del aprendizaje del estudiante como un hecho
integral e integrado a la práctica.
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Tipo de evaluación

Características

Al inicio:

-Evalúa saberes previos

DIAGNÓSTICO

-Se pueden acreditar competencias

Durante:

Se da en las actividades de

FORMATIVA

aprendizaje con base en evidencias

Al final:

-Se determina el grado de desarrollo de la

PROMOCIÓN

competencia
-Se informa al estudiante del aprendizaje

En el egresado:

-Se

CERTIFICACIÓN

competencia en los estudiantes

acredita

académicamente

la

-Opcionalmente, se puede certificar la
competencia desde un centro externo

Se debe disponer de un conjunto de estrategias que le permitan construir los
dispositivos para evaluar situaciones en diferentes circunstancias y propósitos
formativos involucrados.
Para evaluar competencias se tiene que considerar que “es el proceso mediante el
cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias
teniendo

en

cuenta

criterios

preestablecidos,

retroalimentación que busque mejorar la idoneidad”.
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para

dar

finalmente

una

Estrategias de Evaluación

Para planificar las estrategias de evaluación, el docente deberá considerar el
proceso educativo completo, por lo que asumirá los diferentes tipos de evidencia
para cada uno de los saberes en cuestión.
Las estrategias de evaluación deben proporcionar evidencias de conocimiento,
del hacer, del ser y de producto:
Tipo de evidencia
Evidencia de
CONOCIMIENTO

Ejemplos
-Pruebas escritas abiertas
-Pruebas escritas cerradas
-Pruebas orales
-Ensayos
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Evidencias de HACER

-Audios y videos
-Testimonios
-Registro de observaciones

Evidencias del SER

-Registro de actitudes
-Pruebas de actitudes
-Autovaloración
-Sociodramas

Evidencias de
PRODUCTO

-Documentos de productos
-Proyectos
-Informes finales
-Objetos
-Creaciones
-Servicios prestados

Además, el docente deberá considerar los 5 principios esenciales en la
evaluación de las competencias:

PRINCIPIO 1: La evaluación de las competencias
es un proceso metacognitivo
PRINCIPIO 2: La evaluación se basa en criterios
pertinentes al desempeño en el contexto
PRINCIPIO 3: La evaluación busca articular lo
cualitativo y lo cuantitativo
PRINCIPIO 4: La evaluación se centra en los
aspectos esenciales del aprendizaje
PRINCIPIO 4: La retroalimentación motiva al
mejoramiento continuo
PRINCIPIO 5: La evaluación es intersubjetiva,
dialógica y tiene control de calidad
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Proceso de Evaluación

¿Qué Evaluar
¿Para qué evaluar?
¿Con qué criterios?
¿Con qué pruebas?
¿Cómo determinar el
nivel de aprendizaje?
¿En qué momentos
evaluar?
¿Con qué estrategias?

¿Cómo informar?

• Saberes de la competencia

• Para formar y valorar la idoneidad

• Logros esperados en la competencia

• Evidencias concretas de aprendizaje

• Matrices de Evaluación

• Diagnóstico, formativa, Promoción y
acreditación
• Pruebas, portafolio, observación,
simulación, etc.
• Logros, aspectos a mejorar y nivel de
aprendizaje
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