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PROYECTO HICA 

INFORME DE PAÍS PANAMÁ  PAQUETE N°1 

 

CONTENIDO          

Introducción     

 En el año 2013 se publica el documento “Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana, resultados de 

aprendizaje para licenciatura, maestría y doctorado (una aproximación desde la visión académica) que fuera elaborado en el 

Proyecto Alfa Puentes, del cual formó parte el Consejo Superior Universitario Centroamericano –CSUCA-, en la construcción del 

mismo participaron profesores de las carreras que se seleccionaron como muestra para ese estudio. 

 

 Las universidades que formaron parte son las públicas y que miembros del CSUCA a excepción de la Universidad de Belice y la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana y las carreras seleccionadas fueron, a nivel de licenciatura, 

administración de empresas, arte, derecho, ingeniería civil, matemáticas y medicina, a nivel de maestría se tomaron la continuación 

de las licenciaturas y para el doctorado se realizó uno por país. 

 

 El marco de cualificaciones constituye un documento de referencia en la elaboración de los perfiles de egreso de las carreras 

o programas en los niveles estudiados. 

 



 
 
 

 En este estudio se pretenden incluir dos niveles más a ese marco y en el mismo se pretende la participación de las 

universidades públicas miembros del CSUCA algunas universidades privadas que ofrecen las carreras objeto de estudio, las cuales 

son, ciencias comerciales, salud, agropecuaria, tecnología, educación y servicios.  Los niveles son, técnico superior universitario y 

bachillerato. 

 

 El proyecto HICA en este componente, cuenta con la vinculación del CSUCA, así como otros socios de Centro América, como 

por ejemplo universidades en lo particular, asociaciones de universidades públicas por país, entre otros. 

 

 

I. Objetivo general del proyecto 

Completar el marco de cualificaciones con dos niveles, el técnico universitario y el bachillerato universitario, ambos de pre 

licenciatura.    “Además de referirse a los títulos y grados, los marcos de cualificaciones se distinguen por expresar de manera clara y 

diferenciada lo que se espera sepan y sepan hacer los egresados de cada ciclo, nivel de estudios, niveles intermedios o ciclos cortos 

de la educación superior.  Esto se hace con base en el uso de competencias o resultados de aprendizaje y de créditos académicos.” 

 

     

II. Objetivo específico del taller 

• Brindar una mayor comparabilidad, legibilidad, transparencia y coherencia en los sistemas de Educación Superior. 

• Colaborar en los esfuerzos de reencauzar la Educación Superior hacia los resultados de aprendizaje, en vez de la visión 

tradicional enfocada en los contenidos, profesores, infraestructura e insumos, permitiendo ayudar así al giro de la lógica de la 

enseñanza a la lógica del aprendizaje. 



 
 
 

• Impulsar el fortalecimiento de la calidad de la Educación Superior por medio de la producción de indicadores de resultado 

asociados a la definición clara y manifiesta de los resultados del aprendizaje.  

• Permitir una mayor movilidad laboral de los graduados y una mayor movilidad académica de los profesores. 

• Promover la internacionalización del currículo universitario. 

• Estimular la articulación de los diferentes grados o cualificaciones de la Educación Superior, permitiendo el reconocimiento 

de aprendizajes previos, bajo la premisa de que el estudiante no debe cursar asignaturas cuyos contenidos ya domina. 

 

 

III. Metodología     

Se hará por medio de grupos focales y se invitará a todos las personas que se designen como profesores y miembros de la 

sociedad que se consideren representativos, además un estudiante por carrera. 

 

Todo deberá debidamente documentado con fotografías y listas de asistencia. 

Actividades a desarrollar: 

Antes de los grupos focales: 

a) Lectura reflexiva de los documentos de apoyo. 

b) Seleccionar las carreras que serán objeto de estudio. 

c) Obtener la malla curricular, elaborar propuesta de resultados de aprendizaje, usar la clasificación de Bloom. 

d) Preparar material para el taller. 

e) Invitación para realizar el taller. 

f) Revisar la presentación para explicar en qué consiste el estudio. 



 
 
 

 

Durante el desarrollo del grupo taller: 

a) Presentación de los participantes. 

b) Pasar lista de asistencia para conocer que universidades participan y a quien representan y hacer referencia a ello como una 

forma de romper el hielo. 

c) Utilizar alguna técnica para romper el hielo y relajar al grupo. 

d) Explicar con presentación en qué consiste la actividad. 

g) Realizar el taller. 

h) Presentar las conclusiones. 

i) Agradecer la participación. 

 

Después del taller: 

a) Preparar el informe por carrera que incluye como mínimo: 

b) Identificación de la carrera. 

c) Participantes. 

d) Perfil de egreso de la carrera. 

e) Plan de estudios. 

f) Resultados de aprendizaje. 

g) Guardar las evidencias. 

     

  



 
 
 

 

• Plan de estudios 

I CUATRIMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA HORAS TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS PRERREQUISITO 

HT HP HL 

702-00001 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 2 0 0 2 2   

702-60301 INTRODUCCIÓN A LA ODONTOLOGÍA I 3 0 0 3 3   

702-60302 CIENCIAS BÁSICAS 2 0 3 5 3   

702-00002 ESPAÑOL 2 0 0 2 2   

702-60303 ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD ORAL 
FAMILIAR 

2 0 0 2 2   

702-60304 PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
DOCUMENTOS Y SOFTWARE 
APLICADO 

2 2 0 4 3   

  SUB-TOTAL 13 2 3 18 15  

II CUATRIMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA HORAS TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS PRERREQUISITO 

HT HP HL 

702-60305 INTRODUCCIÓN A LA ODONTOLOGÍA 
II 

2 2 0 4 3 702-60301 - 
INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA I 

702-00003 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ 2 0 0 2 2   

702-60306 PRIMEROS AUXILIOS 1 2 0 3 2   

702-60307 PSICOLOGÍA APLICADA A LA 
ODONTOLOGÍA 

2 0 0 2 2   

702-60308 DIAGNÓSTICO BUCAL 2 2 0 4 3 702-60301 - 
INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA I 

702-60309 RADIOLOGÍA 1 4 0 5 3   



 
 
 
  SUB-TOTAL 10 10 0 20 15   

III CUATRIMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA HORAS TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS PRERREQUISITO 

HT HP HL 

702-00004 INGLÉS I 2 2 0 4 3   

702-60310 ODONTOLOGÍA GENERAL Y 
ESPECIALIDADES 

1 4 0 5 3 702-60305 - 
INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA II 

702-60311 ERGONOMÍA Y SALUD OCUPACIONAL 1 4 0 5 3 702-60305 - 
INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA II 

702-60312 MATERIALES DENTALES 1 4 0 5 3 702-60305 - 
INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA II 

702-60313 SIMULACIÓN EN ODONTOLOGÍA 2 4 0 6 4 702-60305 - 
INTRODUCCIÓN A LA 
ODONTOLOGÍA II 

  SUB-TOTAL 7 18 0 25 16   

IV CUATRIMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA HORAS TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS PRERREQUISITO 

HT HP HL 

702-60314 BIOSEGURIDAD 3 2 0 5 4 702-60310 - 
ODONTOLOGÍA 
GENERAL Y 
ESPECIALIDADES 

702-60315 PRÁCTICA CLÍNICA I 0 6 0 6 3 702-60313 - 
SIMULACIÓN EN 
ODONTOLOGÍA 

702-00006 HISTORIA DE PANAMÁ 2 0 0 2 2   

702-00005 INGLÉS II 2 2 0 4 3 702-00004 - INGLÉS I 

702-00007 EDUCIÓN AMBIENTAL 2 0 0 2 2   

702-60316 ADMINISTRACIÓN DE CONSULTORIO 
DENTAL 

2 2 0 4 3 702-60310 - 
ODONTOLOGÍA 
GENERAL Y 



 
 
 

ESPECIALIDADES 

  SUB-TOTAL 11 12 0 23 17   

V CUATRIMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA HORAS TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS PRERREQUISITO 

HT HP HL 

702-60317 PRÁCTICA CLÍNICA II 0 6 0 6 3 702-60315 - 
PRÁCTICA CLÍNICA I 

702-60318 BIOÉTICA Y PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN 

3 0 0 3 3 702-60314 - 
BIOSEGURIDAD 

702-60319 PRÁCTICA PRIVADA Y COMUNITARIA 0 6 0 6 3 702-60315 - 
PRÁCTICA CLÍNICA I 

702-60320 GESTIÓN DE COMPRAS Y 
PROVEDURÍA 

1 4 0 5 3 702-60316 - 
ADMINISTRACIÓN 
DE CONSULTORIO 
DENTAL 

702-60321 SERVICIO AL CLIENTE Y 
HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 

3 0 0 3 3   

  SUB-TOTAL 7 16 0 23 15   

VI CUATRIMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA HORAS TOTAL 
DE 

HORAS 

CRÉDITOS PRERREQUISITO 

HT HP HL 

40-225 INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA 
CLÍNICA II 

0 24 0 24 12 HABER APROBADO 
EL V CUATRIMESTRE 

  SUB-TOTAL 0 24 0 24 12   

  TOTAL 48 82 3 133 90   

  TOTAL DE CURSOS 29  
  

 

• Perfil de egreso 

El Técnico en Asistencia Odontológica es un Técnico de Nivel Superior que se integra al equipo de salud oral, colaborando con el 
odontólogo en acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación del paciente. En el ámbito clínico, se desempeñará 



 
 
 

como instrumentista en los procedimientos propios de cubículo dental, realizando, además, toma, revelado y montaje de 
radiografías. Asimismo, estará capacitado para administrar la clínica dental, prestando atención al público y manejando los registros 
y documentación propia de este ámbito. Ejercerá sus funciones, brindando a los pacientes una atención afectiva y humanitaria.  
 
El Técnico en Odontología está capacitado para:  
 

• Asistir al odontólogo en procedimientos clínicos, destinados al tratamiento de las patologías orales más frecuentes, 
demostrando conocimiento de los aspectos relevantes de la patología buco maxilofacial.  

 

• Realizar asistencia al odontólogo en odontología preclínica y clínica, demostrando conocimiento de los distintos 
procedimientos y del instrumental, insumos y materiales de uso odontológico y habilidades y destrezas en su manipulación, 
demostrando además, capacidades para la atención de pacientes dentro del rol del técnico.  

 

• Colaborar con el equipo de salud en la atención de salud oral de nivel primario, demostrando conocimiento de las 
modalidades de atención preventiva y promotora de la salud oral, habilidades para adaptarse productivamente a la dinámica 
del servicio, asumiendo responsablemente el rol de técnico.  

 

• Operar con los conceptos básicos de la atención integral de salud oral de acuerdo a los programas de salud del MINSA,  
demostrando conocimiento de las necesidades de tratamiento de los pacientes dentro del contexto de la odontología clínica.  

 

• Manipular correctamente instrumental, insumos y materiales de uso en especialidades odontológicas de complejidad media a 
superior, demostrando destrezas en el cumplimiento de procedimientos clínicos relevantes para la atención supervisada de 
pacientes dentro del rol del técnico.  

 

• Colaborar con el equipo de salud odontológica en la atención de pacientes, demostrando conocimiento de las actividades 
clínicas para el diagnóstico y rehabilitación de la salud oral y habilidades para adaptarse productivamente a la dinámica del 
servicio, asumiendo en forma responsable el rol de técnico como factor importante en el éxito de los tratamientos.  

 

• Realizar actividades educativas que promuevan el desarrollo de valores, de habilidades personales y de estilos de vida 
saludables para los pares, pacientes y población.  

 



 
 
 

 

 

 

                                                                                      
 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMÁ         CARRERA: TÉCNICO EN ASISTENCIA ODONTOLÓGICA                                                  
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DESCRIPTOR PREGUNTAS CLAVES 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 

APLICACIÓN A LA CARRERA  
Saberes 
disciplinarios y 
profesionales 

¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el graduado? 

¿Qué conocimientos del área social-humanística debe poseer el 
graduado? 

¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el graduado? 

 

 

 

Conocimientos de la Carrera: 

Relación Odontólogo- TAO. 

Identificar y saber manejar materiales dentales. 

Conocimientos esenciales de radiología y diagnóstico Bucal. 

Bioseguridad. 

Conocimientos del área social-humanística: 

Dominar la relación Odontología- TAO-Paciente. 

Aplicar los principios de Bioética. 

Administración del Expediente Clínico-Consentimiento Informado. 

Conocimientos de Otras Carreras 

Administración de Consultorio. 

Conocimientos Básicos de Urgencias Médicas. 

Psicología. 

Informática. 

 
Aplicación de 
conocimientos, 
análisis de 
información y 
resolución de 

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para resolver 
problemas? 
¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su profesión? 
 

Conocimientos de su disciplina para resolver problemas: 

Destreza adquirida para cumplir con: 

Llenar historias clínicas 

Tomar impresiones 



 
 
 
problemas e 
innovación 

Radiología 

Vaciar Modelo 

Montar Articulador 

Profilaxis 

Sellantes de puntos y fisuras 

Aplicación de flúor 

Trabajo Administrativo 

Rotar sala de espera 

Manipular materiales dentales 

Bioseguridad 

Aplica las tecnologías en el campo de su profesión: 

Sistemas Digitales de Radiología 

Sistema de Expediente Clínico 

Software de Diseño de Sonrisa 

Equipos diversos según especialidad 

 
Autonomía con 
responsabilidad 
personal, 
profesional y 
social  
 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
personal? 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
profesional? 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
social? 

 

 
 

Campo Personal 

Relaciones con el área de Psicología aplicando la inteligencia emocional, 
empatía con el equipo de trabajo y los pacientes. 

Valores como responsabilidad, respeto, honestidad que permitan resolver 
problemas de una forma eficiente. 

Campo Profesional 

Aplicación de los conocimientos intelectuales adquiridos en la carrera para 
resolver situaciones de una forma eficaz y eficiente. 

Campo Social 

Aplicación de aptitudes y buen manejo de las relaciones interpersonales con el 
entorno de trabajo y con los pacientes. 

Comunicación ¿Cómo debe comunicar sus conocimientos? 

 

  

Aplicar conocimientos de la comunicación moderna. 

Emplear las TIC’s 

Interacción 
profesional, 
cultural 
y social 

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, cultural y social? Participar en la comunidad desde el punto de vista preventivo y 
comunitario a la población, ofrecer charlas y jornadas de salud 
bucal.   Así mismo la retroalimentación de TAO-Odontólogo-
Paciente-Personal de Salud.   Es decir, aplicar los conocimientos 
adquiridos a la comunidad.  



 
 
 
Tomado de: Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, resultados de aprendizaje para licenciatura, maestría y 
doctorado. Una aproximación desde la visión académica. Proyecto Alfa Puentes, CSUCA, 2013 (Pági



 
 
 

IV. Cuadro con duración de las carreras y créditos 

 

Duración Créditos Totales 

2 años (6 cuatrimestres) 90 créditos 

 

Descriptores Resultados  de Aprendizaje  esperados  
Aplicación  a la  Carrera  de Consejería y 
Rehabilitación 

Aplicación  a la Carrera de Consejería  en 
Rehabilitación 

Saberes  disciplinarios  
profesionales 

1. Poseer  conocimientos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales  de Consejerías en Rehabilitación, funcional, 
profesional, social, con base  al modelo universitario de 
UDELAS. 
2.   Comprender  las concepciones epistemológicas  de la 
carrera, la sociología, filosofía, los aspectos legales  y la 
psicología como bases fundamentales  de  la  carrera de 
Consejería en Rehabilitación. 
 3. Aplicar  el conocimiento, habilidades, destrezas y 
actitudes y valores,   que se desarrollan en las diversas 
asignaturas del Técnico en Consejería en Rehabilitación a 
fin  que  se desempeñen en el campo laboral, social y 
cultural.   

  
1. Se aplica  a   la población con   necesidades de atención en 
condiciones  de impedimentos  físicos  y mental,   de desarrollo, 
cognitivo  y emocional   importantes para  lograr sus  metas como 
profesionales. 
2. Permite a las personas  lograr sus metas, desarrollo de una 
carrera, ocupación, vida independiente  a través del técnico en 
Consejería en Rehabilitación.   

 
Aplicación de 
conocimiento, análisis  
de información y 
resolución  de 
problemas e innovación  

 
 1. Utiliza  los conocimientos   adquiridos  en la prestación 
del servicio rehabilitación social y comunitaria. 
2.  Resuelve problemas mediante  la orientación  educativa, 
y/o social y aplica rehabilitación según la dificultad  
detectada  de forma individual y grupal en el contexto   
familiar   donde se desenvuelve cotidianamente.   
1.   La tecnología  la aplica como herramienta  didáctica en 
el proceso de  enseñanza -aprendizaje  en el aula  y en el 
contexto  según  los materiales reales  ( giras  pedagógicas a 
sitios   relevantes  con relación la carrera) Hace uso de 
imágenes,  las TIC, fotografías, videos  programas 
televisivos, libros, carteles entre otros. 
2. Los medios y materiales y la nueva tecnología   fortalecen  
el  desarrollo  de la práctica  de aula  con propósito  
definido  de motivar , aclarar conceptos , fijar 

 
  Para entrar y mantenerse en  el mercado laboral, logrando mejor 
calidad de vida, emocional, comunitaria, y familiar. 
 
  Le permite garantizar las competencias  necesarias que le 
certifiquen   su formación  evitando la desmotivación, la baja 
autoestima  y elevar su estatus  social.   
 Su formación le permite  desempeñarse en escenarios  laborales 
diversos,  manejar el recurso humano,  ser promotor social, entre 
otros.  
 
 
  El dominio en el manejo de los medios y recursos contribuye a 
que el consejero  posea las competencias para  ofrecer  servicios 
profesionales  en capacitaciones , charlas talleres   preparación de 
manuales  apoyo en el uso de herramientas tecnológicas para la 



 
 
 

comportamientos , facilitar la comprensión, asimilación  del 
conocimiento dentro  de la realización  individual y, 
colectivas y grupales. 

elaboración de proyectos 

Autonomía  con 
responsabilidad 
personal., profesional y 
social 

1.El profesional del técnico en Consejería y Rehabilitación, 
será capaz de resolver problemas al lograr competencia 
que le permiten colaborar en organizaciones, asesorar en 
proyectos y trabajo de equipo comunitario y participar en 
las sugerencias hacia las buenas prácticas con relación  al 
rol  del Consejero. 
 

 

 
  En desenvolvimiento social que requiere de empoderamiento  , 
respeto   a las personas que s requieren los servicios  , 
desarrollando sus fortalezas  e intereses, colocándolo en un rol 
colaborativo con autoestima  y autosuficiente 

Comunicación  1.  Mantener una comunicación mediante la interacción 
personal  y grupal en  el desarrollo de actividades, técnicas  
y medios  planificados de  acuerdos  a las necesidades  de la 
población que va hacer atendida.  
2 Facilitar la  comunicación  mediantes monólogos o el 
diálogo, intercambio de información  unidireccional o de 
doble vía, con fines de orientación  cuando se afronta 
situaciones problemáticas  para la búsqueda de  solución, 
en procesos de mediación o en sesiones de estudios  
dirigidos.  

 
   La comunicación es base fundamental de la relación del 
consejero,   la aplica en todas las acciones que a diario realiza en el 
desarrollo de las actividades, , en la revisión de información , 
intercambio de datos y  documentos .  Mantiene una 
comunicación asertiva con  el usuario  en el campo laboral, social 
comunitario, familiar y de la salud.  Hace uso de técnicas tales 
como estudios de casos , evaluación de   programas,  análisis de 
entrevistas,  

Interacción profesional, 
cultural y social 

Debe poseer una autoestimas que le permita la 
interrelación personal con otros profesionales para abordar 
situaciones donde la toma de decisión debe ser multi e 
interdisciplinaria. 
 Debe interactuar  con una actitud   que favorezca la  
cooperación mutua,  , la interacción social ,  el respeto por  
las capacidades personales  que  identifican el perfil  social 
y profesional del consejero. 

 
 SE aplica en el trabajo en equipo,  capacidad para convivir con los 
demás, promoviendo el respeto, diversidad, multiculturalidad y 
derechos  humanos y demuestra compromisos éticos y 
profesionales. 

         

 

    

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

INFORME DE LA CARRERA TÉCNICA  
 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
 

a) Identificación de la carrera: TÉCNICO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR Y PRIMARIA 
 

b) Participantes: Docentes  
 

c) Perfil de egreso de la carrera. 

Perfil del Egresado 

El egresado de la carrera Técnico en la Enseñanza del Inglés para la Educación Preescolar y Primaria. 

Saber: 

• Tendrá conocimiento Los principios teóricos y metodológicos para la enseñanza del idioma inglés a niños de educación inicial 
y primaria. 

• Tendrá conocimientos para efectuar el proceso de planificación de la enseñanza del idioma inglés hablado y escrito a niños de 
preescolar y primaria. 

• Tendrá conocimientos sobre los estilos de enseñanza cónsonos con el enfoque constructivista que sustenta los nuevos 
programas para la enseñanza del inglés a niños de educación preescolar y primaria. 

• Mostrará conocimientos sobre el empleo de herramientas tecnológicas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
inglés en la educación preescolar y primaria.  

Hacer  

• Tendrá habilidad para planificar las clases de inglés hablado y escrito a nivel de las aulas de educación inicial y preescolar. 
• Aplicará sus competencias para crear situaciones para el aprendizaje significativo del idioma inglés en las aulas de preescolar 

y primaria. 
• Demostrará capacidad sobre el espíritu emprendedor la realización de proyectos y actividades de autogestión. 



 
 
 

• Mostrará habilidades para realizar el proceso de evaluación continua del aprendizaje del idioma inglés en niños de preescolar 
y primario. 

• Tendrá habilidades para elaborar y aplicar los instrumentos de evaluación de los aprendizajes del idioma inglés, hablado y 
escrito, por niños de preescolar y primaria. 

Ser 

• Interpretará adecuadamente los programas vigentes del Ministerio de Educación para la enseñanza del inglés a niños de 
preescolar y primaria. 

• Incorporará el liderazgo para trabajar en equipo y generar innovaciones en su área de trabajo. 
• Tendrá flexibilidad para enfrentar los cambios y el manejo de los mismos. 
• Tendrá actitudes positivas y valores cívicos y morales para contribuir al fortalecimiento de la ética corporativa en el mundo de 

los negocios, así como en nuestra patria. 
• Incorporará una actitud reflexiva, crítica y científica frente a los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

d) Plan de estudios. 
TÉCNICO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 

      I CUATRIMESTRE       

Abre. Código Denominación   HORAS   Créditos 
Pre-

requisitos 

      Teóricas Prácticas Total     

ING. 702 Gramática en Inglés I 32 64 96 4 NT 

ING. 721 Conversación I 32 64 96 4 NT 

ING. 703 Lectura y Escritura I 32 64 96 4 NT 

ING. 704 Pronunciación I 32 64 96 4 NT 

INF. 099 Informática Básica 32 64 96 4 NT 

    Sub-total 160 320 480 20   

      II CUATRIMESTRE       

Abre. Código Denominación   HORAS   Créditos 
Pre-

requisitos 

      Teóricas Prácticas Total     

ING. 706 Gramática en Inglés II 32 64 96 4 702 

ING. 726 Conversación II 32 64 96 4 721 

ING. 710 Lectura y Escritura II 32 64 96 4 703 



 
 
 

ING. 709 Pronunciación II 32 64 96 4 704 

ING. 701 Literatura para Niños 32 64 96 4 NT 

ESP. 189 Español 32 32 64 3 NT 

    Sub-total 192 352 544 23   

      III CUATRIMESTRE       

Abre. Código Denominación   HORAS   Créditos 
Pre-

requisitos 

      Teóricas Prácticas Total     

ING. 714 Gramática en Inglés III 32 64 96 4 706 

ING. 720 Composición I 32 64 96 4 710 

ING. 715 Pronunciación III 32 64 96 4 709 

ING. 716 Lectura y Escritura III 32 64 96 4 710 

ING. 705 Didáctica 32 64 96 4 NT 

    Sub-total 160 320 480 20   

      IV CUATRIMESTRE       

Abre. Código Denominación   HORAS   Créditos 
Pre-

requisitos 

      Teóricas Prácticas Total     

ING. 712 Planificación I 32 64 96 4 705 

ING. 725 Tecnología Educativa 32 0 32 2 NT 

GEO. 1065 Geografía de Panamá 32 0 32 2 NT 

ING. 722 Inglés para necesidades específicas 32 64 96 4 NT 

ING. 723 Composición II 32 64 96 4 720 

    Sub-total 160 192 352 16   



 
 
 

      V CUATRIMESTRE       

Abre. Código Denominación   HORAS   Créditos 
Pre-

requisitos 

      Teóricas Prácticas Total     

ING. 711 Manejo de Salones 32 64 96 4 712 

ING. 724 Planificación de Lecciones 32 64 96 4 712 

HIS. 291 Historia de Panamá 32 0 32 2 NT 

ECO. 1126 Ecología y Medio Ambiente 32 32 64 3 NT 

    Sub-total 128 160 288 13   

      VI CUATRIMESTRE       

Abre. Código Denominación   HORAS   Créditos 
Pre-

requisitos 

      Teóricas Prácticas Total     

ING. 731 Práctica  Docente* 0 300 300 6 Hasta V 
Cuatrimestre 

    Sub-total 0 300 300 6 

    TOTAL 800 1644 2444 98   

       * LA PRÁCTICA ES UNA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS A LA DOCENCIA DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

e) Resultados de aprendizaje. 

                                                                                                               

DESCRIPTOR PREGUNTAS CLAVES 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 

APLICACIÓN A LA CARRERA  
Saberes 
disciplinarios y 
profesionales 

¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el 
graduado? 
¿Qué conocimientos del área social-humanística 
debe poseer el graduado? 
¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el 
graduado?  

 
¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el 
graduado? 
 
Logra expresarse correctamente, alcanzando destrezas y 
dominio de estrategias para el aprendizaje del idioma 
Ingles. 
 El graduado debe tener :  

• Conocimiento completo de la carrera para poderse 
emplearse en cualquier empresa que le ofrezca 
trabajo. 

• Manejo eficiente de las nuevas tecnologías, 
Conocimiento de idiomas. 

¿Qué conocimientos del área social-humanística debe 
poseer el graduado? 

• Saber convivir en una sociedad como ser pensante y 
contribuir en comunidad, logrando tener valores; 
específicamente sobre como tratar y respetar a las 
personas, clientes, estudiantes, relacionarse con 
hombres y mujeres con el mismo respeto y 
diligencia. 

• Poseer y desarrollar habilidades sociales y 
asertividad. 

 
¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el 
graduado? 

• Manejo del inglés como segunda lengua.  
• Tecnología 
Debe poseer la conexión de su profesión con otras 
carreras que impacten su profesión y desempeño de 



 
 
 

labores afines a su misma carrera. Así podrá darle 
mayor y mejor servicio al cliente. 
• Creatividad, innovación, idioma consolidado 

hablado y escrito. 
Aplicación de 
conocimientos, 
análisis de 
información y 
resolución de 
problemas e 
innovación 

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para resolver 
problemas? 

¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su 
profesión? 
 

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para 
resolver problemas? 

• Esta disciplina a parte de ser una segunda lengua, el 
dominio humanitario es muy importante. 

• Debe saber ser mediador. 
• Debe ser apto para aplicar todos los conocimientos 

para resolver los problemas del cliente o estudiante. 
Cada cliente docente, estudiante, representante debe 
salir satisfecho de esta relación académica.  

• Utiliza la teoría y la ejemplifico con hechos de la 
vida cotidiana. 
 

¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su 
profesión? 

• Atreves de videos, proyecciones entre otros. 
• Interactuando con los estudiantes de forma virtual. 
• Tiene que mantenerse al día con la innovación y 

nuevos programas que favorezcan su desempeño 
como técnico de la enseñanza del idioma inglés. 

• Para realizar reportes, organizando mejor sus 
asignaciones académicas, la internet ofrece una 
gama de datos y ejemplos que ayudan a resolver 
problemas en el aula y con las relaciones. 

 
Autonomía con 
responsabilidad 
personal, 
profesional y 
social  
 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
personal? 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
profesional? 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
social? 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad 
en el campo personal? 

• Si, un docente siempre logra autonomía la 
resolución de los problemas, siempre mediando y 
resolviendo de la mejor manera posible. Sobre todo 



 
 
 

 

 

 

analizando la situación 
• Estas destrezas son indispensables y necesarias.  
• Correcto 

 
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad 
en el campo profesional? 

• Si con el favor de Dios. Debe tener esta habilidad. 
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad 
en el campo social? 

• Si, a través del proceso formativo logra alcanzar 
responsabilidad profesional con los otros. 
Estableciendo adecuadas relaciones sociales. 

• El desarrollo de habilidades sociales constituyen 
una base fundamental en el ejercicio de la profesión 
docente. Las psicológicas, son bases fundamentales 
también.  

Comunicación ¿Cómo debe comunicar sus conocimientos? 

 

  

¿Cómo debe comunicar sus conocimientos? 
• Deben ser expresados de  manera clara,  precisa y 

con mucha paciencia 
• Mediante diversas técnicas de aprendizaje 
• Pausadamente respondiendo en español o inglés de 

forma clara y entendibles.  
• Tiene que utilizar español a nivel de 6to año de 

secundaria y universitaria. El lenguaje del barrio 
está prohibido. 

• Ejemplificar a través de nuestra propias 
experiencias y también utilizando la herramientas 
tecnológicas para una mejor comprensión. 

Interacción 
profesional, 
cultural 
y social 

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, 
cultural y social? 

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, 
cultural y social? 

• Como un docente motivador 
• Con profesionalismo, participando, investigando, 

integrando todo lo cultural a cada actividad social  
• Con actualización permanente, tomando seminarios 

que lo capaciten. Teniendo más, acceso a 
organizaciones profesionales. 



 
 
 

• En Panamá por ejemplo hace mucha falta 
seminarios relacionados con servicio al cliente.  

• Debe ser Asertivo, Concreto y Afectivo.  
Tomado de: Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, resultados de aprendizaje para licenciatura, maestría y 
doctorado. Una aproximación desde la visión académica. Proyecto Alfa Puentes, CSUCA, 2013 (Página No. 16). 

   
 
 
 

INFORME DE LA CARRERA TÉCNICA 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 

a) Identificación de la carrera: TÉCNICO EN MERCADEO Y PUBLICIDAD 
b) Participantes: Docentes 

 
c) Perfil de egreso de la carrera. 

Perfil del Egresado 

El egresado de la carrera Técnico en Mercadeo y Publicidad. 

Conocer 
• Realiza operaciones de venta de productos y/o servicios de acuerdo con los planes de acción, objetivos de venta, 

condiciones del mercado y políticas de la empresa. 
• Realiza actividades de animación de punto de venta de acuerdo con los procedimientos de la empresa 
• Desarrolla clientes de acuerdo con las políticas de la empresa 
• Organiza procesos operativos de publicidad de productos, siguiendo procedimientos de la empresa 
• Apoya el sistema de información contable en concordancia con la normatividad.  

 

Vivir 
• Identifica y analiza dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto 



 
 
 

 
 

• Explora diferentes opciones de solución, considerando sus aspectos positivos y negativos 
Hacer 

• Elabora hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa de sus superiores. Utiliza técnicas de 
aproximación en procesos infinitos numéricos. 

• Interpreta nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, 
distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos. 

Ser 
• Promueve la interacción consigo mismo y con los demás en los contextos laboral y social. Identifica y comprende los 

componentes de la gestión empresarial y su impacto en la sociedad. 

• Opera herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos y actividades. Utiliza aplicaciones informáticas para el 
registro y sistematización de la información



 
 
 

 
 
 
 

d) Plan de estudios. 
TÉCNICO EN MERCADEO Y PUBLICIDAD 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

a) Plan de estudios. 
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 



 
 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 
e) Resultados de aprendizaje. 
 
                                                                                                                

DESCRIPTOR PREGUNTAS CLAVES 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 
APLICACIÓN A LA CARRERA  

Saberes 
disciplinarios y 
profesionales 

¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el graduado? 

¿Qué conocimientos del área social-humanística debe poseer el 
graduado? 

¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el graduado? 

 
 

 

 
¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el 
graduado? 
Organización de eventos/imagen/servicio y atención al 
cliente 
¿Qué conocimientos del área social-humanística debe 
poseer el graduado? 
 Sociología  
¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el 
graduado? 
 Psicología para aprender a detectar a su cliente 

Aplicación de 
conocimientos, 
análisis de 
información y 
resolución de 
problemas e 
innovación 

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para resolver 
problemas? 

¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su 
profesión? 
 

 
¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para 
resolver problemas? 
 Negociar / Analizar situaciones complejas en las 
organizaciones  
¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su 
profesión? 
 Investigar / aplicar estrategias de comunicación: redes 
sociales 

Autonomía con 
responsabilidad 
personal, 
profesional y 
social  
 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
personal? 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
profesional? 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
social? 

 

   
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad 
en el campo personal? 
Importante impartir los conocimientos adquiridos en forma 
responsable. 
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad 



 
 
 

 

 
en el campo profesional? 
Por supuesto, al impartir responsablemente los contenidos 
alineados con la práctica obtenida en el campo laboral 
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad 
en el campo social? 
 Al aplicar las actividades con RSE 

Comunicación ¿Cómo debe comunicar sus conocimientos? 

 

  

¿Cómo debe comunicar sus conocimientos? 
Utilizando las estrategias de comunicación: escrita - 
interactiva - amena y seguridad   
 

Interacción 
profesional, 
cultural 
y social 

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, 
cultural y social? 

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, 
cultural y social? 
Con responsabilidad y logrando ejemplificar los conceptos. 

Tomado de: Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, resultados de aprendizaje para licenciatura, maestría 
y doctorado. Una aproximación desde la visión académica. Proyecto Alfa Puentes, CSUCA, 2013 (Página No. 16). 
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DESCRIPTOR PREGUNTAS CLAVES 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 

APLICACIÓN A LA CARRERA 

Saberes 
disciplinarios y 
profesionales  

¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el 
graduado?  
¿Qué conocimientos del área social-humanística debe 
poseer el graduado?  
¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el 

graduado?   

  

¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el graduado?  
  

Logra expresarse correctamente, alcanzando destrezas y 
dominio de estrategias para el aprendizaje del idioma Ingles.  El 
graduado debe tener :   

• Conocimiento completo de la carrera para poderse 
emplearse en cualquier empresa que le ofrezca trabajo.  

• Manejo eficiente de las nuevas tecnologías, 
Conocimiento de idiomas.  

¿Qué conocimientos del área social-humanística debe poseer 
el graduado?  

• Saber convivir en una sociedad como ser pensante y 
contribuir en comunidad, logrando tener valores; 
específicamente sobre como tratar y respetar a las 
personas, clientes, estudiantes, relacionarse con 
hombres y mujeres con el mismo respeto y diligencia.  

• Poseer  y  desarrollar  habilidades  sociales 
 y asertividad.  

  

¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el 
graduado?  

 



 
 
 

  • Manejo del inglés como segunda lengua.   

• Tecnología  

• Debe poseer la conexión de su profesión con otras 
carreras que impacten su profesión y desempeño 
de labores afines a su misma carrera. Así podrá 
darle mayor y mejor servicio al cliente.  

• Creatividad, innovación, idioma consolidado 
hablado y escrito.  

  

Aplicación de 
conocimientos, 
análisis de 
información y 
resolución de 
problemas e 
innovación  

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para 
resolver problemas?  
¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su 
profesión?  
  

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para 
resolver problemas?  

• Esta disciplina a parte de ser una segunda lengua, el 
dominio humanitario es muy importante.  

• Debe saber ser mediador.  

• Debe ser apto para aplicar todos los conocimientos para 
resolver los problemas del cliente o estudiante. Cada 
cliente docente, estudiante, representante debe salir 
satisfecho de esta relación académica.   

• Utiliza la teoría y la ejemplifico con hechos de la vida 
cotidiana.  
  

¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su profesión?  

• Atreves de videos, proyecciones entre otros.  

• Interactuando con los estudiantes de forma virtual.  

• Tiene que mantenerse al día con la innovación y nuevos 

programas que favorezcan su desempeño como técnico 

de la enseñanza del idioma inglés.  

 



 
 
 

   � Para realizar reportes, organizando mejor sus 
asignaciones académicas, la internet ofrece una gama 
de datos y ejemplos que ayudan a resolver problemas 
en el aula y con las relaciones.  

  

Autonomía con 
responsabilidad 
personal, 
profesional y  
social   
  

¿Resuelve problemas con autonomía responsabilidad 
en el campo personal?  

¿Resuelve problemas con autonomía responsabilidad 
en el campo profesional?  

¿Resuelve problemas con autonomía responsabilidad 
en el campo social?  

  

  

  

y 

y 

y  

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el 
campo personal?  

• Si, un docente siempre logra autonomía la resolución de 
los problemas, siempre mediando y resolviendo de la 
mejor manera posible. Sobre todo analizando la 
situación  

• Estas destrezas son indispensables y necesarias.   

• Correcto  

  
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el 
campo profesional?  

• Si con el favor de Dios. Debe tener esta habilidad.  

  
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el 
campo social?  

• Si, a través del proceso formativo logra alcanzar 
responsabilidad profesional con los otros. Estableciendo 
adecuadas relaciones sociales.  

• El desarrollo de habilidades sociales constituyen una 

base fundamental en el ejercicio de la profesión 

docente. Las psicológicas, son bases fundamentales 

también.   

Comunicación  ¿Cómo debe comunicar sus conocimientos?  

  

   
 

¿Cómo debe comunicar sus conocimientos?  
  

� Deben ser expresados de  manera clara,  precisa y con 

mucha paciencia  



 
 
 

  • Mediante diversas técnicas de aprendizaje  

• Pausadamente respondiendo en español o inglés de 
forma clara y entendibles.   

• Tiene que utilizar español a nivel de 6to año de 
secundaria y universitaria. El lenguaje del barrio está 
prohibido.  

• Ejemplificar a través de nuestra propias experiencias y 

también utilizando la herramientas tecnológicas para 

una mejor comprensión.  

Interacción 
profesional, 
cultural y 
social  

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, cultural 

y social?  

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, cultural y 
social?  

• Como un docente motivador  

• Con profesionalismo, participando, investigando, 
integrando todo lo cultural a cada actividad social   

• Con actualización permanente, tomando seminarios que 
lo capaciten. Teniendo más, acceso a organizaciones 
profesionales.  

• En Panamá por ejemplo hace mucha falta seminarios 
relacionados con servicio al cliente.   

• Debe ser Asertivo, Concreto y Afectivo.   

Tomado de: Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, resultados de aprendizaje para licenciatura, maestría y 

doctorado. Una aproximación desde la visión académica. Proyecto Alfa Puentes, CSUCA, 2013 (Página No. 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS 
DIRECCIÓN DE CURRÍCULO Y DESARROLLO DOCENTE 

INFORME DE ESTUDIO DEL TÉCNICO EN CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN 

 

Introducción 

En la República de Panamá, la labor de Consejería ha venido ofreciéndose por muchos años por profesionales empíricos, 

es decir sin una formación específica para estos fines académicos. De allí la necesidad de formación de un profesional 

con los conocimientos teóricos - prácticos para orientar, atender, rehabilitar, capacitar y dar seguimiento a la población 

que demanda este servicio educativo. 

La carrera de Consejería se sustenta en sus raíces en los inicios del siglo XX, basados en los trabajos realizados por 

Frank Parsons y otros, quien introduce el término de orientación vocacional, permitiendo ampliar la atención a la 

población con necesidades de orientación en sus ciclo de vida. La carrera de Consejería en Rehabilitación puede ser 

técnicamente definida como “El proceso de orientación mediante el cual una persona debidamente adiestrada ayuda a 

otras personas a tener un mejor y más amplios conocimientos de sí mismo y a conocer y entender sus potencialidades 



 
 
 

hacer ajustes y a tomar decisiones adecuadas a la luz de sus entendimientos aceptar las responsabilidades que 

conllevan sus decisiones y seguir un curso de acción en armonía con sus metas a fin de que sus desenvolvimiento social 

sea el más adecuado. 

La Universidad Especializada de las América, con una visión con proyección  social presenta la propuesta de una carrera 

técnica en Consejería en Rehabilitación para dar respuesta a la demanda de la sociedad que requiere de profesionales 

idóneos que puedan atender las diversas circunstancias que afectan el comportamiento de las personas. 

  Atendiendo al estudio solicitado se presenta los resultados frente a la propuesta  presentada de Técnico Universitario 

dentro del marco de cualificación para este nivel. 

  Objetivos  General:  

• Conocer la importancia de la visión académica del marco de cualificación en el nivel de Técnico Universitario, en 

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS.) 

Objetivos Específicos: 

•   Intercambiar experiencias acerca de los avances obtenidos en la carrera de Técnico en Consejería en 

Rehabilitación en UDELAS. 



 
 
 

•   Exponer de manera clara el concepto de Cualificación desde el punto de vista del Técnico Universitario. 

•  Reconocer la importancia de la cualificación para garantizar la calidad educativa de la carrera.  

•  Analizar los resultados de aprendizaje desde lo que se espera  que el estudiante sepa, comprenda  o sea capaz 

de a hacer al término de un periodo de aprendizaje incluyendo el saber ser. 

Informe General  del Técnico en Consejería y Rehabilitación en UDELAS 

En 1971 se inicia en Panamá, formalmente el servicio de Consejería en Rehabilitación. Este servicio tenía el propósito de 

brindar orientación a la población  discapacitadas que egresaban del Instituto de Habilitación Especial.  

El Técnico en Consejería y Rehabilitación, que se ofrece en La Universidad Especializada de las Américas, inicio en el 

año 1996 con su primera promoción  en el año 1999.  El Plan de Estudio diseñado estaba estructurado en base a un 

Tronco Común (Primer Semestre) que tenía una duración de un semestre con cinco materias.  Posteriormente se 

estructuro eliminando el Tronco Común, y se rediseña el Técnico con Consejería y Rehabilitación, un plan de estudio con 

una duración de seis semestre, y dos veranos equivalentes a tres años a nivel técnico, “El Titulo que se otorga es de 

Técnico en Consejería en Rehabilitación.” 

  



 
 
 

 

 

Plan de estudio  

TÉCNICO EN CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN  

1AÑO –  I SEMESTRE 
 
I AÑO – I SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS 

0102 Neuroanatomía Funcional 3 3 

0104 Psicología Evolutiva 3 3 

0101 Didáctica General 3 3 

0106 Teorías pedagógicas contemporánea I 3 3 

0105 Psicopatología Clínica 3 3 

0103 Práctica Universitaria I 3 3 

4761 Inglés 448 A 5 4 

 TOTAL 23 22 

 
I AÑO  - II SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS 

0205 Neurología Evolutiva  3 3 

0201 Psicología Evolutiva II 3 3 

0204 Didáctica Especial 3 3 



 
 
 

0203 Teorías Pedagógicas Contemporáneas 3 3 

0202 Psicopatología Clínica II 3 3 

0206 Práctica Universitaria  II 3 3 

4762 Inglés 448 B 5 4 

 TOTAL 23 22 

 
VERANO 

6102 Seminario de Pedagogía familiar 2 2 

7101 Seminario de Pedagogía Social 2 2 

 TOTAL 4 4 

 
 
 

 

IIAÑO –  II SEMESTRE 
 
II AÑO – II SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS 

2103 Introducción a la rehabilitación  3 3 

2108 Principios y Técnica de trabajo Social 3 3 

2109 Programa de Prevención I 3 3 

2111 Psicología del Adolecente y el Adulto 3 3 

4763 Inglés 449 3 3 

7005 Inteligencia Emocional 3 3 



 
 
 

7001 Práctica II 5 4 

 TOTAL 23 22 

 
I I AÑO - IV SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS 

2102 Información Ocupacional  y su Aplicación 
al Mundo del Empleo 

3 3 

2107 Principios y técnicas de Consejería en 
Rehabilitación 

3 3 

2120 Aspectos Médicos y Psiquiátricos de la 
Incapacidad y la Rehabilitación I  

3 3 

7002 Práctica IV 3 3 

8142 La Rehabilitación de las Personas con 
Trauma Medular 

3 3 

4764 Inglés 449 B 5 4 

 TOTAL 20 19 

 
II VERANO 

6503 Seminario: Folklore 2 2 

2110 Programa de Prevención II 3 3 

2105 Métodos de Rehabilitación 3 3 

 TOTAL 8 8 

 
 
 



 
 
 

 
III AÑO – V SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS 

2112 Psicometría en Rehabilitación 3 3 

2113 Administración y Organización de Centros 
de Rehabilitación 

3 3 

2114 Conceptos Legales de las Personas con 
Necesidades Especiales  

3 3 

7007 Práctica Universitaria V 3 3 

1106 Dinámica de Grupos en Rehabilitación  3 3 

2114 Aspectos Médicos y Psiquiátricos de la 
Incapacidad y la Rehabilitación II 

3 3 

7010 Introducción a la Informática Educativa 5 4 

4765 Inglés 450 A   

 TOTAL 26 25 

 
III AÑO  - VI SEMESTRE 

CODIGO ASIGNATURA HORAS CRÉDITOS 

3586 Consejería Aplicada a las Orientaciones del 
Infractor e Inadaptado Social 

3 3 

3587 Consejería Aplicada a la Rehabilitación del 
Retardo Mental y los Problemas del 
Aprendizaje 

3 3 

3588 Consejería Aplicada a la Rehabilitación del 
Adicto a Drogas 

3 3 



 
 
 

3589 Planificación de proyectos para colocación 
y programación Sistemática   

3 3 

3590 Conceptos y Práctica de la Consejería en 
Rehabilitación en el Adulto Mayor 

3 3 

7008 Práctica Universitaria VI 3 3 

6212 Seminario: Métodos y Técnicas de la 
Educación y Comunicación de Personas 
Sordas 

2 2 

4766 Inglés 450 B 5 4 

 TOTAL 23 22 

 Plan de Estudio con su carga horaria y créditos por asignaturas 



 
 
 



 
 
 

 

 

Campo laboral 

• Ministerio de Educación en las unidades técnicas y administrativas asesorando al equipo encargado. 

• En escuelas, instituciones y colegios públicos: charlas, programas y talleres para adolescentes y jóvenes. 

• Ministerio de Trabajo en Unidades de Orientación e Inserción Laboral (IPEL). 

• Ministerio de Salud: Orientador de salud preventiva. 

• Consejería en los programas para Centros de Cumplimiento para Adolecentes y Jóvenes. 

• Programa de Rehabilitación para privados de Libertad. 

• Ministerio de Seguridad Nacional: programas de intervención de vecinos vigilantes y seguridad. 

• En instituciones como el IFARHU, INADEH y universidades en calidad de consejero u orientador educacional y 

profesional y/o vocacional. 

• En las oficinas de colocaciones del MITRADEL y de la empresa privada. 

• En las empresas privadas industriales, comerciales, de producción como consejero y orientador ocupacional y 

profesional. 



 
 
 

 

 

 

 

Estudiantes que aprobaron el Técnico y están cursando ahora la Licenciatura. 

 

   

 

 

  

 



 
 
 

          Pacientes atendidos por los estudiantes en su Practica Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Docentes de la Carrera de Técnicos en Consejería y Rehabilitación 



 
 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PROYECTO HICA 

          UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DE LAS AMERICAS 

CARRERA: Técnico en Control de Vectores 

 
Descriptores  Preguntas claves Resultados  de Aprendizaje  esperados  

Aplicación  a la  Carrera   
Saberes  disciplinarios  
profesionales 

¿Qué  conocimientos  de la carrera  debe poseer  el 

graduado? 
¿Qué conocimientos  del área  social- humanista  debe 
poseer el graduado?   
Qué  conocimientos  de otra carrera  debe poseer  el 
graduado? 

 

1. Tener conocimientos básicos de los procedimientos de vigilancia 
de epidemiología de vectores.  Maneja técnicas de rociado y 
combinación de insecticida, efectúa técnicas de organización 
comunitaria 
 
 
2 .Debe poseer conocimiento acerca de la organización y 
movilización a las comunidades en la lucha de vectores. Promueve 
campañas de salud Anti vectores. 
 
3. Debe poseer conocimientos de las carreras de Educación que 
comprenden el manejo de técnicas, estratégicas y métodos de 
enseñanza aprendizaje. Además manejar procedimientos de 
investigación que le permita conocer la problemática 
epidemiológica vectorial primaria de los grupos sociales del país. 

Aplicación de 
conocimiento, análisis  
de información y 
resolución  de problemas 
e innovación  

 
¿Cómo  utiliza  los conocimientos  de su  disciplina  para 
resolver  problema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se utilizan mediante la planificación, implementación y 
evaluación de los planes de programas, proyectos vinculados con 
la problemática Epidemiológica y Normas que garantizan la 
seguridad de la población. Además se pueden utilizar los procesos 
diagnósticos de la población con índices de pobreza y pobreza 
extrema. 
 
2.  Mediante los medios y recursos que ofrece las tecnologías de la 
comunicación y la información, como también la información 
producto de los medios masivos, televisivos, de la radio, 
documentos de informes de desarrollo humanos, videos, volantes. 
 
Los medios y materiales y la nueva tecnología   fortalecen  el 



 
 
 

¿Cómo  aplica  las tecnologías  en el campo  de su 
profesión?  

desarrollo de la práctica de aula con propósitos definidos de 
motivar, aclarar conceptos,  fijar comportamientos,  facilita la 
comprensión, asimilación, del conocimiento  dentro de la 
realización de actividades individuales, colaborativas y grupales.  
 

Autonomía  con 
responsabilidad 
personal., profesional y 
social 

¿Resuelve problemas  con autonomía  y responsabilidad  en 
el campo personal? 

 

1.  El profesional del técnico en Control de Vectores, será capaz de 
resolver problemas al lograr competencia que le permiten 
colaborar en organizaciones, asesorar en proyectos y trabajo de 
equipo comunitario y participar en las sugerencias hacia las 
buenas prácticas de control y Vigilancia anti vectores. 

Comunicación ¿Cómo  debe comunicar sus conocimientos?  1. Mediante el desarrollo de actividades, técnicas  y medios  
planificados de  acuerdos  a las necesidades  de la población que 
va hacer atendida. Debe ser una comunicación horizontal de doble 
vía que permita puntos de vistas encontrados, toma de decisiones 
de consenso y diálogo permanente. 
 
 

Interacción profesional, 
cultural y social 

¿Cómo  debe interactuar en los campos  profesionales  
cultural  y social? 

1. Debe poseer una autoestimas que le permita la interrelación 
personal con otros profesionales para abordar situaciones donde 
la toma de decisión debe ser multi e interdisciplinaria. 

                   

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO HICA 

UNIVERSIDAD ISAE UNIVERSIDAD 

CARRERA :TÈCNICO EN TURISMO     (a nivel )PREGRADO                                ENCUESTADOS= EGRESADOS                                 

TOTAL= 9 

DESCRIPTOR 
PREGUNTAS 

CLAVES RESULTADOS DE APRENDIZAJES ESPERADOS APLICACIÓN A LA CARRERA 

Respuestas coincidentes 1 1 2 2 1 1 1 0 0 

 ¿Qué conocimientos 
de la carrera debe 
poseer el graduado? 

Debe tener 
conocimiento 
general del país ; 
debe tener 
conocimiento en 
contabilidad, 
administración 
de empresas y 
leyes que se 
aplican en  
ciertos  
Momentos ya 
sea para 
negocio. 

En esta carrera 
hay que saber 
ser educado, y lo 
principal saber 
manejar el 
Inglés. 

Tener 
conocimientos 
de nuestras 
culturas y 
costumbres sin 
importar que 
carrera sea. 

Conocimiento en 
valores, etnias y 
humanísticos; en 
empresas 
turísticas. 

El graduado de 
turismo debe 
culminar la 
carrera 
conociendo su 
país y como 
ofrecerlo, 
adicional a 
conocimientos 
como ventas, 
marketing, 
servicio al 
cliente, 
administración, 
etc. 

El egresado de 
la carrera de 
turismo debe 
poseer los 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos en las 
diferentes  
áreas del 
turismo. 

Todo lo 
relacionado a la 
carrera 
implementado 
más horas 
prácticas que 
teóricas. 

Respuestas no 
coincidentes  

Respuestas no 

pertinentes a la 

lògica de la 
pregunta 



 
 
 

Respuestas 
coincidentes 

1 1 1 
    

0 0 

 

Saberes 
disciplinario y 
profesionales 

¿Qué conocimientos 
del área social 
humanística debe 
poseer el graduado? 

Sus 
conocimientos 
deben ser 
globales, con 
conocimiento, 
habilidades y 
destrezas en el 
área pero con un 
gran sentido 
ético. 

En el turismo 
con el boom del 
internet  
debemos saber 
manejar 
diferentes 
páginas y 
programas web 
que nos ayuden 
a cotizar buenos 
precios y a 
comparar con 
otros 
proveedores. 

Tener dominio 
en el manejo  
de las 
relaciones 
humanas. 

     Respuestas no 
coincidentes  

Respuestas no 
pertinentes a la 
lógica de la 
pregunta 

Respuestas 
coincidentes 

1 1 1 1 1 
  

1 0 

¿Qué conocimientos 
de otras carreras debe 
poseer el graduado? 

Saber cómo  
dirigirse a las 
personas, cuidar 
el medio 
ambiente; para 
ser Asistente de 
vuelo, hotelería 

Su logística en 
el área 
empresarial 
social y humana, 
apoyándose de 
las ciencias  
sociales , 
sociología como 
también de la 
psicología.  

Respecto al 
trato, las 
relaciones 
interpersonales, 
motivaciones, 
etc.  

El egresado de 
esta carrera en 
sus múltiples 
ocupaciones se 
desarrolla en la 
rama del sector 
público , debe 
conocer de 
Psicología, 
Mercadeo y de 
Logística. 

Sobre 
administración 
pública, 
Psicología, 
Conducta de los 
individuos en el 
ámbito del 
turismo. 

  

Respuestas no 
coincidentes  

Respuestas no 
pertinentes a la 

lógica de la  
pregunta 

 Respuestas 
coincidentes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 
 
 

Aplicaciòn de 
conocimientos, 

anàlisis de  

¿Cómo utiliza los 
conocimientos de su 
disciplina para 
resolver problemas? 

       
Respuestas no 
coincidentes  

Respuestas no 
pertinentes a la 
lògica de la 
pregunta 

Respuestas 
coincidentes 1 1 1 1 1 

    

 

informaciòn y  
resoluciòn  de  
problemas e 
innovaciòn 

¿Cómo aplica las 
tecnologías en el 
campo de su 
profesión? 

Hoy día la 
tecnología es un 
eje transversal 
en cualquier 
profesión, bien 
utilizada como  
herramienta de 
poyo 

Es una  fuente  
principal en mi 
campo  
profesional ya 
que ahora todo 
se envasa  en la 
tecnología y las 
redes sociales , 
aplica facilidad, 
mejor atención 
al cliente. 

Acortando las 
distancias , 
dando a conocer 
los servicios  vía 
online,  
buscando  
satisfacer a los 
clientes. 

Y las tecnologías 
juegan un papel 
importante 
porque nos 
comunican más 
fácilmente. 

La aplico de una 
manera 
cotidiana, como 
apoyo en la 
docencia que 
imparto, es de 
gran ayuda para 
que los 
estudiantes 
comprendan de 
una mejor  

  

Respuestas no 
coincidentes  

Respuestas no 
pertinentes a la 

lògica de la 
pregunta 

Respuestas coincidentes 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

Autonomía con 
responsabilidad  

personal, profesional  
y social  

¿Resuelve problemas 
con autonomía y 
responsabilidad en el 
campo personal? 

Si, resuelvo 
autónomamente 
en el campo 
personal y con 
responsabilidad 
profesional. 

si Si los resuelvo, 
soy de las 
personas que no 
me gusta dejar 
crecer los 
problemas ,me 
oriento a la 
solución práctica 

Se piensa y 
analiza con 
calma las 
situaciones. 

Si porque te 
ayuda a ser 
mejor persona, 
tener una buena 
imagen. 

En el campo 
personal se debe 
ser y resolver lo 
propio. 

Si porque te 
ayuda a ser 
mejor persona, 
tener una buena 
imagen. Respuestas no 

coincidentes  

Respuestas no 
pertinentes a la 

lògica de la 
pregunta 

Respuestas 
coincidentes 

1 1 1 1 1 1 
 

0 0 



 
 
 

¿Resuelve problemas 
con autonomía y 
responsabilidad en el 
campo profesional? 

Si Si porque es mi 
trabajo lo que 
me gusta hacer y 
por la cual estoy 
estudiando y me 
hace ser 
responsable, 
profesional.  

Si, resuelvo 
autónomamente 
en el campo 
personal y con 
responsabilidad 
profesional. 

La carrera de 
turismo nos 
ayuda a ser más 
extrovertidos y 
atender ideas 
constantes lo que 
nos apoya al 
momento de la 
solución de 
problemas de 
diversa índole. 

En el campo 
profesional es 
donde debemos 
demostrar que 
los problemas  
son aprendizajes 
que debemos 
sacar adelante. 

En el campo 
profesional es 
necesario tener 
opiniones 

 

Respuestas no 
coincidentes  

Respuestas no 
pertinentes a la 

lògica de la 
pregunta 

Respuestas 
coincidentes 1 1 1 1 1 1 

 

0 0 

 

 ¿Resuelve problemas 
con autonomía y 
responsabilidad en el 
campo social? 

Si Y en lo social es 
necesario 
consultar con el 
público 

Si porque esta 
carrera es  un 
ámbito social la 
cual uno hace 
amigos. 

Se resuelve 
trabajando en 
equipo. 

Se reúne la 
comunidad 
brindando 
diferentes 
opiniones y 
tomando en 
cuenta las más 
acertadas. 

En el campo 
social es un poco 
más difícil 
resolver pero 
trato en lo 
posible 

 
Respuestas no 
coincidentes  

Respuestas no 
pertinentes a la 

lògica de la 
pregunta 

Respuestas coincidentes 1 1 1 1 1 1 0 0 0 



 
 
 

Comunicación 
¿Cómo debe 

comunicar sus 
conocimientos? 

Los 
conocimientos 
se exteriorizan 
de una manera 
simpática y 
amable con 
cordialidad y 
excelencia en 
el manejo de 
los 
conocimientos. 

Comunicarlo 
con calma su 
opinión. 

Es importante 
que el 
graduando 
posea 
dominios de 
los temas que 
explique. 

De  manera  
respetuosa, 
cordial amable 
ya que esta 
carrera todo se 
cambia con el 
trato de 
grupos de 
personas  ya 
sea extranjeros 
o nacionales. 

A hacer  del 
campo laboral, 
de la docencia 
y de la 
práctica en 
cualquier 
ámbito. 

De manera 
eficaz. 

 

Respuestas no 
coincidentes  

Respuestas no 
pertinentes a la 

lògica de la 
pregunta 

Respuestas coincidentes 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Interacción  
profesional, cultural y 
social 

¿Cómo debe  
Interactuar en los 
campos profesional, 
cultural y social? 

En el campo 
social y cultural 
respeto la 
cultura  regional 
y las 
costumbres 
sociales siempre 
y cuando no 
vallan contra de 
mis principios. 

Brindando la 
opinión de 
cada uno de 
los integrantes 
de un grupo en 
específico 

El graduado 
debe saber 
hacer 
conexiones 
profesionales y 
personales que 
le sirvan de 
apoyo en el 
campo. 

Se debe 
interactuar 
como toda una 
profesional 
dirigirse a los 
demás con 
respeto, en lo 
cultural amar 
nuestras 
tradiciones y  
lo social de 
manera 
consciente 

Se debe actuar 
con ética, con 
conocimiento 
de la cultura y 
con una buena 
interacción 
cultural. 

De una manera 
amena, tratar de 
ser un 
facilitador. 

 
Respuestas no 
coincidentes  

Respuestas no 
pertinentes a la 

lògica de la 
pregunta 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 

 
f) Identificación de la carrera: TÉCNICO EN SERVICIOS PARA AEROLÍNEAS 
g) Participantes: Docentes  

 
h) Perfil de egreso de la carrera. 

Perfil del Egresado 

El egresado de la carrera Técnico EN SERVICIOS PARA AEROLÍNEAS. 

Saber: 

 Tendrá conocimiento sobre los principios de la aeronáutica. 

 Mostrará conocimiento sobre las restricciones aeroportuarias que existen a nivel del mundo, aviones y pistas. 



 
 
 
 Tendrá conocimiento sobre el manejo de los pasajeros en lista de espera, pasajeros en conexión, pasajeros recomendados, 
sobreventas y programas de acumulación de millas en el counter. 

 Demostrará conocimiento sobre el procedimiento de recepción para el recibimiento de comidas, licores, enceres y 
misceláneo. 

Hacer: 

 Aplicará sus habilidades para identificar los tipos de avión, determinando su capacidad y rango de operaciones 

 Desempeñara eficaz y eficientemente funciones para la comercialización de los tiquetes aéreos y la importancia de las 
Agencias de viajes como principal canal de distribución para las aerolíneas. 

 Mostrará capacidad para manejar con destreza la norma y procedimientos de seguridad de seguridad en aeropuertos, en 
rampa a bordo e instalaciones generales del aeropuerto 

 Mostrará destrezas en el procedimiento de atención de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales resaltando la clase 
en que viaja y las diferentes documentación requeridas en vuelos hacia el exterior. 

Ser 

 Tendrá actitudes positivas y valores cívicos y morales para contribuir al fortalecimiento de la ética corporativa en el mundo 
de los negocios, así como en nuestra patria. 

 Tendrá flexibilidad para enfrentar los cambios y el manejo de los mismos. 

 Incorporará el liderazgo para trabajar en equipo y generar innovaciones en su área de trabajo. 

 Incorporará una actitud reflexiva, crítica y científica frente a los problemas. 

  



 
 
 

 

i) Plan de estudios. 
TÉCNICO EN SERVICIOS PARA AEROLÍNEAS 
 

 

 



 
 
 

 

  



 
 
 

 

j) Resultados de aprendizaje. 

DESCRIPTOR PREGUNTAS CLAVES 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 

APLICACIÓN A LA CARRERA  
Saberes 
disciplinarios y 
profesionales 

¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el graduado? 

¿Qué conocimientos del área social-humanística debe poseer el 
graduado? 

¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el graduado? 

 

 

 

¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el graduado?(3 
respuestas) 
Conocimiento aeronáutico intermedio 
Conocimiento de los programas y software que son utilizados en 
el área de reservas. 
En esta sección de la carrera debe conocer las 
responsabilidades de un tripulante de cabina. 
¿Qué conocimientos del área social-humanística debe poseer el 
graduado?(3 respuestas) 
Conocimientos del entorno aeronáutico a nivel nacional, trabajo 
en equipo, excelentes relaciones interpersonales, trabajo bajo 
presión 
Atención al cliente, debe ser una persona con mucha empatía y 
extrovertida. Estamos atendiendo clientes, deben sonreír y ser 
espontáneos. 
Como toda carrera, debe poder ser una persona socialmente 
adaptable. 
¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el 
graduado?(3 respuestas) 
Inglés aeronáutico intermedio, actitud orientada al servicio al 
cliente 
Ingles. Es fundamental. 
Ingles. 
 

Aplicación de 
conocimientos, 
análisis de 
información y 
resolución de 
problemas e 
innovación 

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para resolver 
problemas? 
¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su profesión? 
 

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para resolver 
problemas?(3 respuestas) 
Toma de decisiones y manejo de situaciones difíciles en las 
diferentes operaciones de una aerolínea 
El graduado de la carrera, debe poder conocer los pro y contra 
de una situación, pero debe adquirir ese conocimiento a través 



 
 
 

de la práctica. 
Conocer todo lo necesario para en caso de emergencias poder 
hacerle frente. 
¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su profesión?(3 
respuestas) 
Sistemas de reserva, planificación de vuelo, entre otras 
Lamentablemente las universidades no cuenta con los software 
que se utilizan en las empresa, por lo cual el conocimiento es 
pobre, deben hacer prácticas en agencias de viajes, o 
aerolíneas. Los jóvenes aprenden rápido pero los software son 
complicados. 
Debe conocer los diferentes dispositivos tecnológicos utilizados 
en los aviones. 
 

Autonomía con 
responsabilidad 
personal, 
profesional y 
social  
 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
personal? 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
profesional? 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el campo 
social? 

 

 
 

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el 
campo personal?(3 respuestas) 
Si 
a nivel personal, debe poder tener criterio y autodisciplina. 
Igual, debe poder realizar prácticas, o simulacros para poder 
saber como actuar. 
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el 
campo profesional?(3 respuestas) 
Si 
Debe poder integrarse a un trabajo, y ser dinámico, capaz de 
aprender y resolver problemas de media complejidad. Sobre todo 
mantener una buena comunicación es clave, y seguimiento. 
Debe poder resolver situaciones de emergencia debe integrarse 
los primeros auxilios básicos, dentro de la carrera. Ellos deberías 
salir con ese conocimiento 
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el 
campo social?(3 respuestas) 
Si 
Considero que la pregunta está mal enfocada, debido a que las 
empresas se dedican al lucro, sin embargo como egresados 
deben ser conscientes que la mayoría de las empresas tienen 
proyecciones sociales, y que debe integrarse y conocer del 



 
 
 

proyecto, en nuestro caso tenemos la huella social. 
Debemos darle más énfasis a lo que deben saber, deben ser 
empáticos, y proactivos. Aquel que no tenga esas cualidades 
debemos tratar de enseñárselas. Este negocio es turismo. 
 

Comunicación ¿Cómo debe comunicar sus conocimientos? 

 

  

¿Cómo debe comunicar sus conocimientos?(3 respuestas) 
De manera procedimental y escrita 
Los estudiantes del Técnico de Aerolíneas, deben ser jóvenes 
proactivos, como indique lamentablemente no salen con los 
conocimientos ya que no utilizan los software que se requieren. 
Es importante que aquellas conozcan lo básico para que cuando 
se integren conozcan las terminologías que se utilizan en el área. 
Eso nos ayuda mucho. 
Dentro del respeto, además de que deben realizar prácticas para 
adquirir el conocimiento, no se tiene simuladores de vuelo, en la 
universidad. 
 

Interacción 
profesional, 
cultural 
y social 

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, cultural y social? ¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, cultural y 
social?(3 respuestas) 
Diversidad de pasajeros de diversos extractos sociales, 
culturales, económicos, entre otros 
Las preguntas en esta encuesta están como repetidas, creo que 
debemos ser más claros, estamos redundando en preguntas 
genéricas, el estudiante o egresado de la carrera de Técnico de 
Aerolíneas debe tener el conocimiento de los principios básicos, 
debe hacer prácticas, y debe poder hablar inglés al menos 
básico. Una vez que logremos esto, será capaz de integrarse a 
una empresa como profesional en todos los aspectos 
mencionados aquí. 
Proactivamente, mente abierta y con muchos deseos de 
aprender. 
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INFORME DEL PROYECTO HICA 

 

Fecha del informe: lunes 13 de marzo de 2017. 

Carrera: MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR. 

Coordinador del Programa: Mgter. Paulino Murillo.  

Coordinadora del Proyecto HICA en UTP: Dra. Rebeca Bieberach  



 
 
 

 

- Se procedió a la selección de la muestra de estudiantes y graduados a nivel nacional para la aplicación de los 
instrumentos (6 de febrero).  

- Se levantó un inventario de los docentes que han dictado clases en el programa y se le dirigió una nota formal 
solicitando los programas de los cursos dictados. Esta comunicación fue firmada por el Sr. Decano y el Coordinador 
del programa (9 de febrero).  

- Se realizó el focus group el jueves 16 de febrero a las 10:00 am, con los docentes que asistieron a la convocatoria. 
Esta actividad fue desarrollada por la Dra. Luzmila Sánchez del CRP y la Dra. Rebeca Bieberach, Coordinadora del 
Proyecto HICA en la UTP.  

- En la próxima reunión se revisarán los instrumentos y se acordará el procedimiento de aplicación para cumplir con la 
fase de levantamiento de información para el diagnóstico (probable 20 de marzo).  
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Fecha del informe: lunes 13 de marzo de 2017. 

Carrera: TECNICO EN COMUNICACIÓN EJECUTIVA BILINGUE. 

Coordinadora de la carrera: Prof. Orosia de Poveda.  

Coordinadora del Proyecto HICA en UTP: Dra. Rebeca Bieberach  

 



 
 
 

 

 

- Se realizó el focus group el 21 de febrero con los docentes de la carrera a las 10:00 am; con los estudiantes a las 
2:00 pm y con los graduados a las 6:00 pm. 

- Llamó la atención la congruencia de las respuestas entre profesores, estudiantes y graduados de la carrera por lo 
que las respuestas fueron agrupadas y presentadas por pregunta en el informe, especificando en algunos aspectos 
según correspondía.  

- El informe se entregará a las autoridades, así como se someterá a discusión con los docentes, graduados, 
estudiantes y empleadores.  

Producto de esta actividad, se realizarán varias actividades, entre ellas un taller para la revisión del perfil de egreso y del 
contenido de las asignaturas con los docentes, estudiantes, graduados y emplea                                                                                                        
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DESCRIPTOR  REGUNTAS CLAVES  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 

APLICACIÓN A LA CARRERA   
Saberes 
disciplinarios y 
profesionales  

¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el 
graduado?  
¿Qué conocimientos del área social-humanística debe 
poseer el graduado?  
¿Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el 
graduado?   

  
¿Qué conocimientos de la carrera debe poseer el graduado?  
  
Logra expresarse correctamente, alcanzando destrezas y 
dominio de estrategias para el aprendizaje.  

 

 El graduado debe tener :   

• Conocimiento completo de la carrera para poderse 
emplearse en cualquier empresa que le ofrezca trabajo.  

• Manejo eficiente de las nuevas tecnologías, 
Conocimiento de idiomas.  

¿Qué conocimientos del área social-humanística debe poseer 
el graduado?  

• Saber convivir en una sociedad como ser pensante y 
contribuir en comunidad, logrando tener valores; 
específicamente sobre  trato y respeto a las personas, 
clientes, estudiantes, relacionarse con hombres y 
mujeres con el mismo respeto y diligencia.  

• Poseer  y  desarrollar  habilidades  sociales 
 y asertividad.  

  
  

 



 
 
 

  Qué conocimientos de otras carreras debe poseer el 
graduado?                 
 
  Manejo del inglés como segunda lengua.   

• Tecnología  

• Debe poseer la conexión de su profesión con otras 
carreras que impacten su profesión y desempeño 
de labores afines a su misma carrera. Así podrá 
darle mayor y mejor servicio al cliente.  

• Creatividad, innovación, idioma consolidado 
hablado y escrito.  

  



 
 
 

Aplicación de 
conocimientos, 
análisis de 
información y 
resolución de 
problemas e 
innovación  

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para 
resolver problemas?  
¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su 
profesión?  
  

¿Cómo utiliza los conocimientos de su disciplina para 
resolver problemas?  

• En la disciplina, el dominio humanitario es muy 
importante.  

• Debe saber ser mediador.  

• Debe ser apto para aplicar todos los conocimientos para 
resolver los problemas del cliente,  estudiante o 
empresario. 

•  Cada cliente docente, estudiante, representante debe 
salir satisfecho de esta relación.   

• Utiliza la teoría y la ejemplifico con hechos de la vida 
cotidiana.  
  

¿Cómo aplica las tecnologías en el campo de su profesión?  

• Atreves de videos, proyecciones entre otros.  

• Interactuando con los estudiantes de forma virtual.  

• Tiene que mantenerse al día con la innovación y nuevos 
programas que favorezcan su desempeño como técnico 
de la enseñanza del idioma inglés.  

 

   � Para realizar reportes, organizando mejor sus 
asignaciones académicas, la internet ofrece una gama 
de datos y ejemplos que ayudan a resolver problemas 
en el aula y con las relaciones.  

  



 
 
 

Autonomía con 
responsabilidad 
personal, 
profesional y  
social   
  

¿Resuelve problemas con autonomía responsabilidad 
en el campo personal?  

¿Resuelve problemas con autonomía responsabilidad 
en el campo profesional?  

¿Resuelve problemas con autonomía responsabilidad 
en el campo social?  

  

  
  

y 
y 
y  

¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el 
campo personal?  

•   Siempre logra autonomía en  la resolución de los 
problemas,  mediando y  solventando  de la mejor 
manera posible por lo que resulta importante  un  
análisis reflexivo de  la situación  

• Estas destrezas son indispensables y necesarias.   
  
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el 
campo profesional?  

•  Debe tener esta habilidad, equilibrio  e inteligencia 
emocional.  

  
¿Resuelve problemas con autonomía y responsabilidad en el 
campo social?  

•   Mediante  el proceso formativo logra alcanzar 
responsabilidad profesional, estableciendo adecuadas 
relaciones sociales.  

• El desarrollo de habilidades sociales constituyen una 
base fundamental en el ejercicio de la profesión. 

•  Las psicológicas, son bases fundamentales.   

Comunicación  ¿Cómo debe comunicar sus conocimientos?  

  

   

 

¿Cómo debe comunicar sus conocimientos?  
 

• Se comunica   de  manera clara,  precisa y concisa. 
En forma oral y escrita  propio de su campo técnico. 

•  Se comunica en forma efectiva  y pertinente con 
los diferentes actores , equipo de trabajo  y 
beneficiarios  del servicio  y de las acciones 
profesionales  



 
 
 

  • Mediante diversas técnicas de aprendizaje  

• Responde  de forma clara y entendible.   

• Ejemplificar a través de  experiencias propias  y también 
utilizando la herramientas tecnológicas para una mejor 
comprensión.  

Interacción 
profesional, 
cultural y 
social  

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, cultural 
y social?  

¿Cómo debe interactuar en los campos profesional, cultural y 
social?  

• Demuestra ser  un ente  motivador  

• Con profesionalismo, participando, investigando, 
integrando todo lo cultural a cada actividad social   

• Con actualización permanente, tomando seminarios que 
lo capaciten. Teniendo más, acceso a organizaciones 
profesionales.  

• Realiza  seminarios relacionados con servicio al cliente.   

• Debe ser Asertivo, Concreto y Afectivo.   

• Incorpora  aspectos sociales y culturales en su práctica 
técnica profesional  y procura el respeto a la diversidad. 

• Interactúa de manera  ética con valores  y 
responsabilidad  en los campos técnicos  profesionales.   

Tomado de: Marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana, resultados de aprendizaje para licenciatura, maestría y 

doctorado. Una aproximación desde la visión académica. Proyecto Alfa Puentes, CSUCA, 2013 (Página No. 16).  

 

V. Grupos focales, carreras: 

• Información general 
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