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Fundamentación 

 

La revista UDI Investiga surge como la publicación científica de la Universidad del 

Istmo en Panamá. Es concebida desde el trabajo colaborativo entre los programas de 

la Institución con la orientación del Centro de Investigación de la Universidad. 

 

Misión 

UDI Investiga es la revista científica de la Universidad del Istmo en Panamá, busca 

evidenciar el trabajo producto de procesos investigativos desarrollados en la institución 

y aportar al proceso de transferencia de conocimiento e información necesarios para la 
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EDITORIAL 
 
La cooperación interinstitucional 

 
La investigación universitaria en las universidades panameñas en las diversas 
áreas del conocimiento se ha desarrollado relativamente tarde. Se ha observado 
que las instituciones de educación superior privadas que tienen menos de treinta 
años de existir, no contaban con sistemas universitarios de investigación, por lo 
cual también no tenían programas universitarios de investigación. Producto de la 
acreditación reciente, muchas de las universidades han establecido las estructuras 
y recursos para fomentar la investigación. 
 
La mayor parte de las actividades de investigación que se realizaban a lo interno 
de las universidades, eran producto de la acción informal y por emprendimiento de 
algunos de sus profesores universitarios como parte metodológica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que utilizaban, o bien para resolver en algunos estudiantes 
inquietudes de sus tesis de graduación. 
 
Las universidades particulares apoyaban la investigación con fines de transmisión 
de conocimientos (docencia), también apoyaban la realización de investigaciones 
que generaban trabajos para la graduación en las diferentes áreas del 
conocimiento, muchas de las investigaciones se apoyan principalmente para 
graduaciones de postgrado. 
 
La Universidad del Istmo comprende su papel en fortalecer las capacidades 
nacionales de producción científica, y como parte del sistema de educación 
superior, reconoce que debe producir conocimiento científico capaz de generar 
nuevos conocimientos, así como la construcción de un sistema interno de 
investigación. Por ello, esta revista es una muestra de los esfuerzos que se 
realizan para desarrollar una cultura investigativa en la universidad.   
 
Por otro lado, las universidades panameñas poco habían desarrollado los 
mecanismos de cooperación interinstitucional en cuanto a las diferentes 
actividades que realizan en conjunto, la mayoría de ellas actividades culturales o 
bien de información o discusión en temas sociales y no en temas de investigación 
conjunta como universidades. Por ello, la Universidad del Istmo forma parte de la 
Red Ilumno, y en conjunto con otras nueves universidades forma parte del Centro 
de Excelencia de Investigación. Su eje de especialización es la innovación en 
educación, el aprendizaje virtual y las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC).  
 
El Centro de Investigación reúne en su primer momento más de 400 proyectos, 
por valor de 4,3 millones de dólares; de ellos, están en curso recursos por $2.3 
millones, asignados a los grupos de investigación de las instituciones de la Red. 
De igual manera, lanzará nueve proyectos conjuntos de colaboración en los 
próximos meses, lo que espera incentivar a los docentes de las instituciones a 
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desarrollar más proyectos y grupos de investigación, quienes participarán en 
convocatorias para dirigirlos. También, se activa la creación de una base de datos 
y un repositorio de proyectos de investigación científica y aplicada para las diez 
universidades en Latinoamérica. 
 
Otra de las líneas de trabajo será el estímulo a la formación doctoral de los 
profesores para la mejora de los estándares de calidad de las instituciones 
aliadas, ampliando el equipo de investigadores en el mediano plazo y 
conformando el Premio de Investigación de la Red Ilumno, que impulsa el trabajos 
entre los docentes, así como la movilidad de investigadores entre los países que 
están presentes. De la misma forma, se lanzará una cátedra trasversal de 
investigación, que desarrollará el talento de los alumnos en esta área específica, 
entre otros proyectos importantes. 
 
Dr. Vicente Herrera 
Director de Investigación 
Universidad del Istmo 
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* RESUMEN  
 
Introducción: En el presente estudio se incursiona en el complejo y dinámico 
fenómeno del estrés laboral de la enfermera y enfermero que laboran en los 
servicios de oncología, abordando esta problemática desde la perspectiva del 
Modelo Conceptual de enfermería “Modelo de Adaptación” de Callista Roy.    
 
El presente trabajo de investigación está  enfocado en Evaluar el estrés laboral de 
las enfermeras y enfermeros que laboran en el Instituto Oncológico Nacional 
“Basado en el Modelo de Adaptación de Callista Roy. 
 
Métodos: El estudio es de abordaje cuantitativo, descriptivo. No habrá control 
sobre las variables independientes  Variables: Modelo de Adaptación y Estrés 
Laboral. Tiene un diseño no experimental.  Se aplicó un cuestionario de 21 
preguntas, que permitirá determinar el tipo de estrés  de las enfermeras y 
enfermeros que laboran en el instituto Oncológico Nacional “Basado en el Modelo 
de Adaptación de Callista Roy.  Los datos datos fueron procesados en el 
programa SPSS. 
 
Resultados: El 90.6% que representa el sexo femenino manifestó sentirse 
emocionalmente agotado por su trabajo. El estudio deja ver que el 43.4% dice 
sentirse cansado al final del trabajo. Los encuestados manifestaron tener fatiga al 
levantarse por la mañana. El personal indico comprender los sentimientos de los 
pacientes. El trato hacia los pacientes es personalizado y directo, lo cual incide en  
la captación de emociones de las cuales somos objeto todos los seres humanos. 
El trabajar con mucha gente les produce esfuerzo y resultados bajo exigencias de 
incomprensiones  por la ubicación específica de la problemática  en vivencia tanto 
de los pacientes como de los familiares. El estudio refleja que el 92.5% de los 
encuestado dice tratar eficazmente los problemas de los pacientes, lo cual indica 
un personal sometido al factor presión permanente. El  92.5% de los encuestados 
indico ser sensible con la gente. 
 
Conclusiones: El estudio refleja que el 92.5% de los encuestado dice tratar 
eficazmente los problemas de los pacientes, lo cual indica un personal sometido al 
factor presión permanente. El personal manifestó ser empático con la situación 
que viven sus pacientes con una enfermedad oncológica, haciendo referencia a la 
empatía ya reflejada como conducta social de solidaridad. 
 
El personal encuestado manifestó que a pesar del cansancio hace todo lo 
humanamente posible para  que los días del  paciente dentro de esta institución 
los pueda pasar lo más cómodo posible. 
 
* Palabras clave: Estrés, síndrome de estar enfermo, modelo de adaptación, 
estrés agudo, estrés laboral. 
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* ABSTRACT 
  
Introduction: In the present study ventures into the complex and dynamic 
phenomenon of job stress and nurse nurse working in oncology services, 
addressing these issues from the perspective of nursing Conceptual Model 
"Adaptation Model" of Roy. 
 
The present research is focused on assess job stress of nurses who work at the 
National Cancer Institute "Based on the Adaptation Model Callista Roy. 
 
Methods: The study is quantitative, descriptive approach. There will be no control 
over the independent variables Variables: Model of Job Stress and Adaptation. It 
has a non-experimental design. A questionnaire of 21 questions, which will 
determine the type of stress in nurses who work at the National Cancer Institute 
"Based on the Adaptation Model Callista Roy was applied. The data were 
processed data in SPSS. 
 
Results: 90.6 % female representing said he was emotionally exhausted by their 
work. The study reveals that 43.4% say they feel tired after work. Respondents 
reported having fatigue on waking in the morning. Staff indicated to understand the 
feelings of patients. The treatment of patients is personal and direct, which affects 
uptake of emotions that we are all human beings subject. Working with people as 
they produce results under stress and demands of misunderstandings on the 
specific location of the problem in both living patients and family members. The 
study shows that 92.5 % of respondents said address effectively the problems of 
patients, indicating a personal subjected to constant pressure factor. 92.5 % of 
respondents indicated being sensitive to people. 
 
Conclusions: The study shows that 92.5 % of respondents said address effectively 
the problems of patients, indicating a personal subjected to constant pressure 
factor. The staff said to be sympathetic to the situation that their patients living with 
oncological disease, referring to empathy and social behavior as reflected 
solidarity. 
 
The staff surveyed said that despite the tiredness does everything humanly 
possible to the days of the patient within the institution may spend as comfortable 
as possible. 
 
* Keywords: Stress, being sick syndrome, model adaptation, acute stress, work 
stress 
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* INTRODUCCIÓN 
  
El Síndrome de Burnout o el estar quemado en el trabajo se define como una 
respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos 
negativos hacia las personas con las que trabajo y hacia el propio rol profesional. 
También es un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a 
una causa o forma de vida. Además es un mecanismo de afrontamiento y 
autoprotección frente al estrés generado por la relación profesional-cliente y por la 
relación profesional –organización.  
 
Para referirse a los antecedentes, del fenómeno de estudio se han realizó la 
revisión de la literatura, a continuación presentamos los resultados de las  
investigaciones realizadas según la variable estrés laboral: Revisiones 
relacionadas en torno al tema llevaron a la ubicación  de Numerosos estudios ha 
acerca del burnout laboral presentamos el de    Chacón (2006), en el cual señala 
que el profesional de enfermería que labora en la unidad de cuidados intensivos y  
las áreas de oncología y  cursan  con   síndrome de buornut , este se manifiesta a 
través de  síntomas físicos  como:  fatiga (96%), contractura muscular (61%),  
trastornos gástricos (57%,), insomnio (48%), y alteraciones comporta mentales las 
más frecuentes son: irritabilidad(87%),frustración (83%,),  desmotivación 70%;  los 
factores desencadenantes  fueron la carga de trabajo, conflicto laboral, 
ambigüedad de rol. 
 
La existencia de gran número de dolencias psicosomáticas, producto de los 
constreñimientos y exigencias de la sociedad actual, y muy en especial en lo 
referido al ámbito laboral, sujeto a incesantes transformaciones en la organización 
y en las demandas del trabajo, ha facilitado la difusión y la popularización de un 
término con el que, de un modo genérico, se define esta situación: como el estrés 
laboral y se describe las características del estrés en oncología. 
 
En esta investigación se tienen como problema general el siguiente: ¿Cómo es el  
estrés laboral que presentan las enfermeras y enfermeros que laboran en el 
Instituto Oncológico Nacional?. Por otro lado el objetivo general es: Evaluar el 
estrés laboral que  presentan las enfermeras y enfermeros que laboran en el 
Instituto Oncológico Nacional. 
 
En cuanto a los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 
 

 Señalar los factores que con más frecuencia promueven el estrés  laboral 
en las  enfermeras y enfermeros del Instituto Oncológico Nacional  

 Describir  o caracterizar el fenómeno de estrés laboral en enfermeras y 
enfermeros que laboran en el Instituto Oncológico Nacional. 

 Analizar el estrés laboral de la enfermera y enfermero que labora en el 
Instituto Oncológico Nacional. 

 Valorar el estrés laboral de la enfermera y enfermero utilizando (Utilizando 
un cuestionario). 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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* MATERIALES Y MÉTODOS  
Esta investigación es de tipo descriptiva y de diseño no experimental del tipo 
transversal. La investigación busca evaluar las opiniones de los empleados del 
Hospital Oncológico sobre su nivel de estrés en el trabajo. 
 
Se aplicará un cuestionario de 21 preguntas, que permitirá determinar el tipo de 
estrés  de las enfermeras y enfermeros que laboran en el instituto Oncológico 
Nacional “Basado en el Modelo conceptual del Modelo de Adaptación de Callista 
Roy.   
 
* RESULTADOS 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
 
Nivel de estrés 
 
Un 35.8% dice que nunca el  trabajar directamente con personas le produce 
estrés, un 17.0% dijo que una vez al mes o menos trabajar directamente con 
personas le produce estrés, un 13.2% respondió que pocas veces a la semana 
trabajar directamente con personas le produce estrés, un 7.5% dijo que unas 
pocas veces al mes o menos trabajar directamente con personas le produce 
estrés   Esto indica que el personal no le produce estrés trabajar con personas. 
 
 

CUADRO No.1 
Nivel de estrés 

     Sexo Total 

    Femenino Masculino Femenino 

 Nunca Recuento 19 0 19 

    % del total 35.8% .0% 35.8% 

  Pocas veces al año o menos Recuento 7 2 9 

    % del total 13.2% 3.8% 17.0% 

  Una vez al mes o menos Recuento 8 1 9 

    % del total 15.1% 1.9% 17.0% 

  Unas pocas veces al mes o menos Recuento 4 0 4 

    % del total 7.5% .0% 7.5% 

  Una vez a la semana Recuento 2 0 2 

    % del total 3.8% .0% 3.8% 

  Pocas veces a la semana Recuento 5 2 7 

    % del total 9.4% 3.8% 13.2% 

  Todos los días Recuento 3 0 3 

    % del total 5.7% .0% 5.7% 

Total Recuento 48 5 53 

  % del total 90.6% 9.4% 100.0% 

 
  Fuente: Encuesta aplicada al personal del Instituto Oncológico Nacional, 2013,  
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Facilitación de una atmosfera relajada 

Un 79.2% dice que todos los días puede crear fácilmente una atmosfera relajada 

con sus pacientes, un 13.2% respondió que pocas veces a la semana puede crear 

fácilmente una atmosfera relajada con sus pacientes, un 3.8% de respondió que 

unas  pocas veces al mes o menos puede crear fácilmente una atmosfera relajada 

con sus pacientes, un 1.9% dijo que un vez a la semana puede crear fácilmente 

una atmosfera relajada con sus pacientes  Esto indica que el personal puede crear 

fácilmente una atmosfera relajada con sus pacientes 
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CUADRO No.2 
                             Facilitación de una atmosfera relajada 

    Sexo Total 

    Femenino Masculino Femenino 

Puede crear 
fácilmente una 
atmosfera relajada 
con mis pacientes/ 
clientes 

Pocas veces al año o 
menos 

Recuento 1 0 1 

    % del total 1.9% .0% 1.9% 

  
Unas pocas veces al mes 
o menos 

Recuento 2 0 2 

    % del total 3.8% .0% 3.8% 

  Una vez a la semana Recuento 1 0 1 

    % del total 1.9% .0% 1.9% 

  Pocas veces a la semana Recuento 7 0 7 

    % del total 13.2% .0% 13.2% 

  Todos los días Recuento 37 5 42 

    % del total 69.8% 9.4% 79.2% 

Total Recuento 48 5 53 

  % del total 90.6% 9.4% 100.0% 

 

  Fuente: Encuesta aplicada al personal del Instituto Oncológico Nacional, 2013,  
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Tabla de contingencia Me siento estimulado despues de trabajar con mis pacientes/
clientes * Sexo

3 0 3
5.7% .0% 5.7%

1 0 1
1.9% .0% 1.9%

5 0 5
9.4% .0% 9.4%

3 0 3
5.7% .0% 5.7%

8 1 9
15.1% 1.9% 17.0%

28 4 32
52.8% 7.5% 60.4%

48 5 53
90.6% 9.4% 100.0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

Pocas veces al año o
menos

Una vez al mes o menos

Unas pocas veces al mes
o menos

Una vez a la semana

Pocas veces a la semana

Todos los dias

Me siento
estimulado
despues de
trabajar con mis
pacientes/ clientes

Total

FemeninoMasculino
Sexo

Total

Estímulo al trabajar con pacientes 

Un 60.4% dice que todos los días se siente estimulado después de trabajar con 

sus pacientes, un 17.0% dijo que pocas veces a la semana se siente estimulado 

después de trabajar con sus pacientes, un 9.4% respondió que unas  pocas  veces 

al mes o menos se siente estimulado después de trabajar con sus pacientes, un 

5.7% dijo que una vez a la semana se siente estimulado después de trabajar con 

sus pacientes. Esto indica que el personal terminado su trabajo se siente 

estimulado al trabajar con pacientes. 

 
CUADRO No.3 

Estímulo al trabajar con pacientes 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del Instituto Oncológico Nacional, 2013,  
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Me siento acabado 

Un 71.7% dice que nunca se siente acabado, un 7.5% dice que pocas veces al 

año o menos se siente acabada, un .0% del sexo masculino respondió que una 

vez al mes o menos se siente acabado,  un 5.7% dijo que unas pocas veces al 

mes o menos se siente acabado, un 3.8% dijo que una vez a la semana se siente 

acabado. Esto indica que el personal no se siente acabado.  
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CUADRO No.4 
Me siento acabado 

    Sexo Total 

 Me siento acabado   Femenino Masculino Femenino 

 Nunca Recuento 35 3 38 

    % del total 66.0% 5.7% 71.7% 

  Pocas veces al año o menos Recuento 2 2 4 

    % del total 3.8% 3.8% 7.5% 

  Una vez al mes o menos Recuento 4 0 4 

    % del total 7.5% .0% 7.5% 

  Unas pocas veces al mes o menos Recuento 3 0 3 

    % del total 5.7% .0% 5.7% 

  Una vez a la semana Recuento 2 0 2 

    % del total 3.8% .0% 3.8% 

  Pocas veces a la semana Recuento 1 0 1 

    % del total 1.9% .0% 1.9% 

  Todos los días Recuento 1 0 1 

    % del total 1.9% .0% 1.9% 

Total Recuento 48 5 53 

  % del total 90.6% 9.4% 100.0% 

 

        Fuente: Encuesta aplicada al personal del Instituto Oncológico Nacional, 2013.  
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* DISCUSIÓN 
El 90.6% que representa el sexo femenino manifestó sentirse emocionalmente 
agotado por su trabajo, el 43.4% dice sentirse cansado al final del trabajo,  
manifestaron tener fatiga al levantarse por la mañana. 
 
El personal encuestado índico comprender los sentimientos de los pacientes, el 
trato hacia los pacientes es personalizado y directo, lo cual incide en  la captación 
de emociones de las cuales somos objeto todos los seres humanos; 
 
El trabajar con mucha gente les produce esfuerzo y resultados bajo exigencias de 
incomprensiones  por la ubicación específica de la problemática  en vivencia tanto 
de los pacientes como de los familiares. 
 
El estudio refleja que el 92.5% de los encuestado dice tratar eficazmente los 
problemas de los pacientes, lo cual indica un personal sometido al factor presión 
permanente; 
 
El personal manifestó ser empático con la situación que viven sus pacientes con 
una enfermedad oncológica, haciendo referencia a la empatía ya reflejada como 
conducta social de solidaridad; 
 
El personal encuestado manifestó que a pesar del cansancio hace todo lo 
humanamente posible para  que los días del  paciente dentro de esta institución 
los pueda pasar lo más como posible, toda vez que se trata de una enfermedad 
que se encuentra en el renglón de aceptación ante la sociedad como una de las 
más temidas por lo traumático de la atención médica y resultados físicos integrales 
prolongados en donde no solo sufre el paciente, igualmente se encuentran altos 
niveles de afectación del entorno familiar. 
 
El personal encuestado indico que a pesar de terminar su labor cansada hace un 
esfuerzo sobre humano de realizar sus labores de forma activa.    
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* RESUMEN  
 
Introducción: El estudio es una aplicación  de los conocimientos adquiridos en el 
manejo de los desechos sólidos de los racimos de la fruta de la palma aceitera en 
la disminución de la contaminación al ambiente y el aprovechamiento de los 
desechos sólidos como abono orgánico, minimizando los gastos de producción. 
 
Modificar la actitud y la educación de los productores de palma aceitera  constituye 
el tema central del manejo  de los desechos  sólidos  como abono al suelo,  
disminuir los problemas ambientales y así conservar el ambiente. 
 
Métodos: Se utiliza el diseño de investigación no experimental, toda vez que no 
se somete a manipulación deliberada las variables en estudio. No se hacen variar 
intencionalmente las variables, no se construyen escenarios ni situaciones, se 
observa su comportamiento en el contexto educativo y social. 
 
En el presente estudio se procede a trabajar con toda la población de productores 
de palma aceitera, que está constituida por 65 productores que pertenecen a 7 
cooperativas, con una producción de desechos sólido de racimo de la fruta de 
2000 toneladas por mes, lo cual representa el 25 a 26 % del proceso, según 
información suministrada por las Cooperativas Productoras de Palma aceitera de 
la Región de Puerto Armuelles. 
 
Resultados: De los productores encuestados, el 57,1% dice estar muy en 
desacuerdo con el hecho de que el personal que maneja la producción de palma 
aceitera tiene conocimiento técnico. Otro 31,7% dice estar algo en desacuerdo. El 
6,3% no es ni de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta, mientras que el 3,2% 
está algo de acuerdo y lamentablemente sólo el 1,6% dijo estar muy de acuerdo. 
Es lamentable, porque esto nos indica la falta de conocimientos, preparación y 
capacitación técnica que tienen los trabajadores de esta área. 
 
Conclusiones: Las principales actividades que realizan los productores 
actualmente son el cultivo de plátano y la agricultura; pero tienen como principal 
actividad secundaria el cultivo de la palma aceitera, para lo cual están requiriendo 
más de 4 personas para que laboren en sus plantaciones. 
 
Los productores consideran que la producción de los racimos de palma aceitera se 
da en buena cantidad, pero no aprovechan los desechos sólidos para su 
reutilización, y como prueba de ello es que utilizan abonos químicos en sus 
plantaciones, a pesar de que saben que utilizando los desechos sólidos como 
abono orgánico  minimizan sus costos y mejoran los suelos. 
 
 
* PALABRAS CLAVE: Desechos sólidos, actitud, conservación del ambiente, 
contaminación, palma aceitera. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: The study is an application of the knowledge gained in the 
management of solid wastes from fruit clusters of palm oil in reducing pollution to 
the environment and the use of solid waste as mulch, minimizing costs production  
 
Change attitude and education of palm oil producers is the focus of the 
management of solid waste as fertilizer to the soil, reduce environmental problems 
and preserve the environment. 
 
Methods: The non-experimental research design is used, since it is not subject to 
deliberate manipulation of study variables. Do not vary intentionally variables, no 
scenarios or situations are constructed, their behavior is observed in the 
educational and social context. 
 
In the present study we proceed to work with the entire population of producers of 
palm oil, which is made up of 65 producers belonging to 7 cooperatives , producing 
solid wastes cluster Fruit 2000 tons per month, which represents the 25-26 % of 
the process, according to information provided by the Producers Cooperative oil 
Palm Haven Region . 
 
Results: Of the producers surveyed, 57.1% say they strongly disagree with the 
fact that the personnel handling the production of palm oil has technical 
knowledge. Another 31.7% say they somewhat disagree, The 6.3% is neither 
agree nor disagree with the question, while 3.2% is unfortunately somewhat agree 
and only 1.6% said they strongly agreed. It's unfortunate, because this indicates a 
lack of knowledge, preparation and technical training for workers in this area . 
 
Conclusions: The main activities that the producers are currently banana 
cultivation and agriculture, but their main secondary activity cultivation of oil palm , 
for which they are requesting for more than 4 people who work on their plantations. 
 
Producers believe that the production of oil palm bunches is given in good supply, 
but do not take advantage of solid waste for reuse, and as proof of this is that they 
use chemical fertilizers on their plantations , even though they know that using the 
solid waste as mulch minimize your costs and improve the soil . 
 
 
* KEYWORDS: Solid waste, attitude, environmental conservation, pollution, oil 
palm. 
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* INTRODUCCIÓN 
 
Las plantaciones de palma aceitera se están implantando principalmente en las 
regiones tropicales. En las últimas décadas se produjeron gigantescos incendios 
producto de la quema de los racimos de la fruta en el área del Barú , causados por  
la  empresas Extractora del Barú, S.A. (EBASA),  extractora de aceite, que 
prefirieron quemar los desechos sólidos  antes que utilizar como  abono orgánico  
destinadas al mejoramiento de la tierra. Las plantaciones de palma aceitera se 
expanden  en el área que eran de producción de banano y territorios de 
poblaciones de campesinos y otras comunidades tradicionales de corregimiento 
de San Andrés y Santo Tomás en la Provincia Chiriquí, en la República de 
Panamá. 

 
El problema de la investigación es: ¿Cuál es la actitud y el conocimiento de los 
productores de palma aceitera en el manejo de los desechos sólidos de los 
racimos de fruta para la conservación del ambiente? 
 
El objetivo general de esta investigación: Evaluar la actitud y conocimiento de los 
productores de la palma aceitera en el manejo de los desechos sólidos de racimo 
de la fruta para la conservación del ambiente. 
 
Los objetivos específicos son: 

 Evaluar la actitud de los productores de palma aceitera en el manejo de los 
desechos sólidos de racimo de la fruta para la conservación del ambiente. 

 Evaluar el conocimiento de los productores de palma aceitera en el manejo 
de los desechos sólidos. 

 Determinar si existe alguna diferencia, entre actitud, conocimiento y 
enseñanza en el manejo de los Desechos Sólidos por parte de los 
productores. 

 
* MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se considera un estudio según el enfoque como  mixto, porque combina el 
paradigma cuantitativo con el paradigma cualitativo, al evaluarse los 
conocimientos que tiene el productor de palma aceitera, versus la actitud que 
reflejan el estudio psicológico aplicado. 
 
La investigación es también correlacional, porque “asocia variables mediante un 
patrón predecible para un grupo o población.  Su propósito es analizar la relación 
que existe entre dos o más variables, conceptos, categorías o variables, en un 
contexto particular. 

 
Las variables que se busca correlacionar son: actitud y conocimiento que tienen 
los productores en el manejo de los desechos sólidos de la palma aceitera.   
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Se utiliza el diseño de investigación no experimental, toda vez que no se somete a 
manipulación deliberada las variables en estudio. No se hacen variar 
intencionalmente las variables, no se construyen escenarios ni situaciones, se 
observa su comportamiento en el contexto educativo y social. 
 
En el presente estudio se procede a trabajar con toda la población de productores 
de palma aceitera, que está constituida por 65 productores que pertenecen a 7 
cooperativas, con una producción de desechos sólido de racimo de la fruta de 
2000 toneladas por mes, lo cual representa el 25 a 26 % del proceso, según 
información suministrada por las Cooperativas Productoras de Palma aceitera de 
la Región de Puerto Armuelles. 
 
Como se tomó en consideración la población total de productores de palma 
aceitera, no se presenta una muestra. 
 
La investigación utilizó 3 elementos claves para analizar la incidencia de los 
conocimientos y las actitudes en el manejo de los desechos sólidos de los 
productores de palma aceitera en el área de Puerto Armuelles. 
 
Se realizaron entrevistas directas a los directivos de las cooperativas productoras 
de palma aceitera en el área de Puerto Armuelles.  
 
Se aplicó la encuesta sobre el manejo de los desechos sólidos del racimo de la 
fruta de la palma aceitera a los 65 productores que actualmente mantienen 
producción de palma aceitera en la región.  
 
Se aplicó  la encuesta sobre la actitud de los productores en el manejo de los 
desechos sólidos del racimo de la fruta de la palma aceitera.  
Finalmente se aplicó un ejercicio de conocimientos sobre el manejo de los 
desechos sólidos de palma aceitera a los productores activos de la región de 
Puerto Armuelles.  
 
* RESULTADOS 
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
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Cuadro 1. 
El manejo en la producción de palma aceitera se da de forma controlada 

siguiendo un plan de manejo 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válidos Muy en desacuerdo 36 57,1 57,1 57,1 

Algo en desacuerdo 19 30,2 30,2 87,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 9,5 9,5 96,8 

Algo de acuerdo 1 1,6 1,6 98,4 

Muy de acuerdo 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

 Fuente. Morales, 2011 

Según los productores encuestados, el 57,1%  dice estar muy en desacuerdo que 
la producción de palma aceitera se esté manejando en forma controlada, a través 
de un plan de manejo. Otro 30,2% dice también estar algo en desacuerdo. El 9,5% 
no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Sólo el 1,6% está algo de acuerdo y muy 
de acuerdo, lo que refleja la poca organización en la producción de este rubro. 

 
Gráfica 1  

El manejo en la producción de palma aceitera se da de forma controlada 
siguiendo un plan de manejo 
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Cuadro 2 
El personal que maneja la producción de palma aceitera tiene conocimiento 

técnico 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 36 57,1 57,1 57,1 

Algo en desacuerdo 20 31,7 31,7 88,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 6,3 6,3 95,2 

Algo de acuerdo 2 3,2 3,2 98,4 

Muy de acuerdo 1 1,6 1,6 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

        Fuente. Morales, 2011 
 
De los productores encuestados, el 57,1% dice estar muy en desacuerdo con el 
hecho de que el personal que maneja la producción de palma aceitera tiene 
conocimiento técnico. Otro 31,7% dice estar algo en desacuerdo. El 6,3% no es ni 
de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta, mientras que el 3,2% está algo de 
acuerdo y lamentablemente sólo el 1,6% dijo estar muy de acuerdo. Es 
lamentable, porque esto nos indica la falta de conocimientos, preparación y 
capacitación técnica que tienen los trabajadores de esta área. 
 

Gráfica 2 
El personal que maneja la producción de palma aceitera tiene conocimiento 

técnico 
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Cuadro 3 
Los productores siguen un plan de mantenimiento en las plantaciones de 

palma aceitera 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 34 54,0 54,0 54,0 

Algo en desacuerdo 18 28,6 28,6 82,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 11,1 11,1 93,7 

Algo de acuerdo 2 3,2 3,2 96,8 

Muy de acuerdo 2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

       Fuente. Morales, 2011 
 
El 54,0% de los productores encuestados están muy en desacuerdo con el hecho 
de seguir un plan de mantenimiento en las plantaciones de palma aceitera. Otro 
28,6% dice estar también algo en desacuerdo, mientras que el 11,1% no está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado. Es preocupante ver que sólo el 
3,2% dice estar algo de acuerdo y muy de acuerdo con llevar un plan de 
mantenimiento en sus plantaciones. 

 
 

Gráfica 3 
Los productores siguen un plan de mantenimiento en las plantaciones de 

palma aceitera 
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Cuadro 5 
Los productores utilizan abono químico e inorgánico en el mejoramiento del 

rendimiento de las plantaciones 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algo de acuerdo 4 6,3 6,3 6,3 

Muy de acuerdo 59 93,7 93,7 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

         Fuente. Morales ,2011 
   
 
 Los productores utilizan abono químico e inorgánico en el mejoramiento del 
rendimiento de las plantaciones según lo confirman la mayoría de los encuestados 
(93,7%) que están muy de acuerdo y otro 6,3%  que está algo de acuerdo. 

 

Gráfica 5  
Los productores utilizan abono químico e inorgánico en el mejoramiento del 

rendimiento de las plantaciones 
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Cuadro 6 
Los productores saben que utilizando los desechos sólidos como abono 

orgánico minimizan sus costos y mejoran los suelos 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 1,6 1,6 1,6 

Algo de acuerdo 13 20,6 20,6 22,2 

Muy de acuerdo 49 77,8 77,8 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

       Fuente. Morales, 2011 
 
 
 Muy de acuerdo están el 77,8% de los productores que saben que 
utilizando los desechos sólidos como abono orgánico  minimizan sus costos y 
mejorar los suelos. Otro 20,6% dice estar algo de acuerdo y el otro 1,6% no está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo con este planteamiento. Es importante resaltar que 
los productores dicen conocer que si utilizan los desechos sólidos como abono 
orgánico, se minimizarían los costos y mejoraría sus suelos, pero lastimosamente, 
no es el sistema que actualmente utilizan. 

 
Gráfico 6 

Los productores saben que utilizando los desechos sólidos como abono 
orgánico, minimizan sus costos y mejoran los suelos 
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Cuadro 7 
Tienen una gran disposición para aceptar las nuevas tecnologías para el 

manejo de los desechos sólidos 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

2 3,2 3,2 3,2 

Algo de acuerdo 13 20,6 20,6 23,8 

Muy de acuerdo 48 76,2 76,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

  Fuente. Morales, 2011 
 
El 76,2% de los productores encuestados están muy de acuerdo en que tienen 
una gran  disposición para aceptar las nuevas tecnologías para el manejo de los 
desechos sólidos. El 20,6% dice estar algo de acuerdo mientras que el 3,2% dice 
no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el uso de estas herramientas. Esto 
representa una gran oportunidad para las cooperativas, y deben enfocarse en 
capacitar a sus miembros. 
 

Gráfica 7  
Tienen una gran disposición para aceptar las nuevas tecnologías para el 

manejo de los desechos sólidos 
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Cuadro 8 
Opinión de los productores de palma aceitera sobre el manejo adecuado de 

los desechos sólidos y su conciencia que es  un problema agudo en la 
contaminación ambiental, cooperativas de puerto armuelles. 2011 

 

 

Se manejan adecuadamente los desechos sólidos del 
racimo de fruta de palma aceitera en la extracción del 

aceite 

Total 
Muy en 

desacuerdo 
Algo en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Es consciente que 
el problema agudo 
en el manejo de 
desechos sólidos 
es la 
contaminación 
ambiental 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 0 1 1 

Algo de acuerdo 0 0 1 0 1 

Muy de acuerdo 56 5 0 0 61 

Total 56 5 1 1 63 

 Fuente. Morales, 2011 
 
Según los productores  de palma aceitera encuestados, el 97% están muy de 
acuerdo en que son conscientes que el problema agudo en el manejo de 
desechos sólidos es la contaminación ambiental. El restante 1,6% dijo estar algo 
de acuerdo o no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. También, el 88,8% está 
muy en desacuerdo en que se maneja adecuadamente los desechos sólidos del 
racimo de fruta de palma aceitera en la extracción de aceite. El 7,9% dice estar 
algo en desacuerdo, y el restante 1,6% manifestó estar algo de acuerdo o ni de 
acuerdo ni en desacuerdo.  Esto es preocupante, porque los productores conocen 
del problema de contaminación, pero no están manejando adecuadamente sus 
desechos. 

Gráfica 8 
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Cuadro 9 
Requieren los productores de palma aceitera educación en el manejo 

adecuado de los desechos sólidos 
 

 

Los productores de palma aceitera 
tienen un nivel alto de conocimiento 

sobre el manejo adecuado de los 
desechos sólidos 

Total 
Muy en 

desacuerdo 
Algo en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Es necesario 
educar a los 
productores en la 
política de las 3R 
en los desechos 
sólidos. 

Algo en desacuerdo 1 0 0 1 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0 1 1 

Algo de acuerdo 0 2 0 2 

Muy de acuerdo 20 11 28 59 

Total 21 13 29 63 

Fuente. Morales, 2011 
 
 El  93,6% de los productores están muy de acuerdo en que es necesario 
educar a los productores en la política de las 3R en los desechos sólidos. Otro 
3,2% dice estar algo de acuerdo y el restante 1,6%  dijo estar algo en desacuerdo 
o ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
 El 46% de los productores encuestados no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo en que tienen un alto nivel de conocimiento sobre el manejo adecuado 
de los desechos sólidos, mientras que el 33,3% dijo estar muy en desacuerdo con 
esta afirmación. El restante 20,6% dijo estar algo en desacuerdo. 
 
 Según estas respuestas, los productores son conscientes que necesitan 
más capacitación en el manejo de los desechos sólidos, sobre todo en la política 
de las 3R, lo cual es  bien importante para elaborar propuestas de capacitación. 
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Gráfica 9 
Requieren los productores de palma aceitera educación en el manejo 

adecuado de los desechos sólidos 
 
 
 

 

Cuadro 10 
Manejo correcto de los desechos sólidos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy en desacuerdo 57 90,5 90,5 90,5 

Algo en desacuerdo 4 6,3 6,3 96,8 

Ni de a+cuerdo ni en 

desacuerdo 

2 3,2 3,2 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

          Fuente. Morales, 2011 

El 90,5% de los productores están muy en desacuerdo en que el manejo que se le 
da a los desechos sólidos producto de la extracción del aceite es el correcto; 
mientras que el 6,3%  está algo en desacuerdo y el 3,2% no está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo con esta afirmación. 
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Tiene un gran
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Gráfica 10 
Manejo correcto de los desechos sólidos 

 

 
*DISCUSIÓN  
 
Como producto de  los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación, 
se presenta a continuación  la propuesta de capacitación y concienciación 
continua para los productores de palma aceitera, en el manejo adecuado de los 
desechos sólidos de los racimos de fruta para la conservación del ambiente. 
 
Para que esta propuesta se vea cristalizada, se pretende involucrar a las 
cooperativas instaladas en la provincia de Chiriquí, y que se encargan de la 
comercialización del producto.  Ellas formarán la base para iniciar las 
capacitaciones, tanto a los productores como a los colaboradores de esta región. 
 
Dichas cooperativas son: 
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COOPERATIVA DIRECCIÓN TELÉFONOS 

COROZO Y PALMITO, R.L.  
(COPAL)  
Tipo: Servicios Múltiples  

Palmito Viejo, Finca Palmito, Corregimiento de 
Puerto Armuelles, Distrito de Barú, Provincia de 
Chiriquí, República de Panamá.  

Tel.: 722-0637  

DEL BARÚ, R.L  
(COPEBA)  
 

Corregimiento El Palmar, Distrito de Puerto 
Armuelles, Provincia de Chiriquí, República de 
Panamá.  

Tel.: 770-0105  
Cel.: 6502-1672  

GENERAL OMAR 
TORRIJOS HERRERA, R.L.  
(COOPEGOTH)  
Tipo: Servicios Múltiples  

Las Huacas, Calle S/N, Poblado San Valentín, 
Corregimiento de Baco, Distrito de Barú, 
Provincia de Chiriquí, República de Panamá.  

Tel.: 770-7012  
Fax: 770-7012  
Apartado 69  

GESTION AMBIENTAL DE 
BARÚ CHIRIQUÍ, R.L  
(COOPTRAGABACHI)  
Tipo : Trabajo  

Barrio Nacional, Corregimiento de Puerto 
Armuelles, Distrito de Barú, Provincia de 
Chiriquí, República de Panamá.  

Tel. : 770-7396  
770-9098  

PUERTO ARMUELLES, R.L.  
(COOSEMUPAR)  
Tipo: Servicios Múltiples  

Calle Nº 11, Barrio Santa Fe, Corregimiento de 
Puerto Armuelles, Distrito de Barú, Provincia de 
Chiriquí, República de Panamá.  

Tel.: 770-0356  
722-0810  

RENACIMIENTO, R.L.  
Tipo: Servicios Múltiples  

Vía Principal, Finca Corredor, Corregimiento 
Rodolfo Aguilar Delgado, Distrito de Barú, 
Provincia de Chiriquí, República de Panamá.  

Tel.: 722-8012 
(B.D.A.)  

Fuente. Morales, 2011 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación, a través de las encuestas, las 
entrevistas realizadas y el examen de conocimiento aplicado los productores de 
palma aceitera en la región de Puerto Armuelles, han permitido detectar 
rápidamente que las áreas a mejorar son: 

 Capacitación en manejo de desechos sólidos 

 Procesamiento de desechos sólidos 

 Equipos 

 Gestión organizacional 
 
  
 
Se presenta a continuación un cuadro con el análisis FODAL: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se cuenta con las estadísticas del 
personal colaborador en el cultivo de la 
palma aceitera. 

 Los productores son conscientes que la 
producción de racimos de fruta de palma 
aceitera se da en buena cantidad. 

 La rentabilidad de la siembra de la palma 
aceitera es mejor que la de otros rubros 
en el área de Puerto Armuelles. 

 La  agricultura y el cultivo de 
plátano es la actividad principal de 
los productores de palma 
aceitera, que ven ésta como una 
actividad secundaria en la región. 

 No se da la práctica de la 
reutilización de los desechos 
sólidos de la fruta de palma 
aceitera. 
 

 La producción de palma aceitera 



36 
 

no se está manejando en forma 
controlada, a través de un plan de 
manejo. 

 Los productores no siguen un 
plan de mantenimiento en las 
plantaciones de palma aceitera. 

 El personal que maneja la 
producción de palma aceitera no 
tiene conocimiento técnico. 

 Los productores no tienen 
conocimiento del manejo de los 
desechos sólidos en sus 
plantaciones.  

OPORTUNIDADES AMENZAS 

 Los productores saben que utilizando los 
desechos sólidos como abono orgánico  
minimizan sus costos y mejorar los 
suelos. 

 Los productores tienen una gran  
disposición para aceptar las nuevas 
tecnologías para el manejo de los 
desechos sólidos. 

 Los productores reconocen que 
necesitan capacitación técnica en el 
manejo de los desechos sólidos. 

 Es necesario educar a los productores 
en la política de las 3R en los desechos 
sólidos. 

 Los productores utilizan abono 
químico e inorgánico en el 
mejoramiento del rendimiento de 
las plantaciones. 

 El problema agudo en el manejo 
de desechos sólidos es la 
contaminación ambiental. 

 EBASA no maneja 
adecuadamente los desechos 
sólidos producto de la extracción 
del aceite. 

 La disposición final en el manejo 
de los desechos sólidos de la 
extracción de aceite, no son 
tratados siguiendo normas 
establecidas. 

 
LIMITACIONES 

 Necesitan personas capacitadas para supervisar el manejo correcto de los 
desechos sólidos. 

 EBASA necesita un plan de manejo para reducir la contaminación por los 
desechos sólidos. 

 

Como se observa claramente en esta matriz, el principal problema radica en que 
los productores no conocen las técnicas para el manejo de los desechos sólidos 
producto de los racimos de fruta de palma aceitera. 
 
Tampoco cuentan con los equipos que se requieren para procesar estos  
desechos sólidos, que se utilizan para la producción de aceite en EBASA.  Los 
desechos simplemente se tiran en un área y luego se queman, lo que provoca 
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daños al medio ambiente y a la salud de la población residente en las áreas 
aledañas. 
 

Esto nos dice que la producción de palma aceitera no se está dando en forma 
controlada a través de un plan de manejo ni de mantenimiento en las plantaciones, 
ya que el personal y los productores no tienen conocimiento técnico del manejo de 
los desechos sólidos en sus plantaciones. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: El siguiente trabajo hace un análisis de los principales factores 
asociados a la baja intención de los estudiantes por escoger tesis como una 
alternativa para optar por su grado académico.  Este trabajo se realizó en una 
facultad de un centro universitario estatal de Panamá con estudiantes graduandos 
de las distintas carreras que la conforman. La baja intención de tesis en los 
estudiantes de pregrado es una realidad preocupante en nuestro país y un 
denominador común en el resto de Latinoamérica.  
 

Métodos: Se realizará un estudio de tipo analítico de casos y controles con diseño 
no experimental.  En dicha investigación se comparará dos grupos de estudiantes 
graduandos del último año de carreras de la Facultad de Salud y Rehabilitación de 
la Universidad Especializada de las Américas; uno de ellos con intención de 
realizar tesis como trabajo de graduación y otro grupo con intención de elegir 
cualquier otra alternativa de trabajo de graduación, con el fin de establecer si hay 
asociación entre los factores de riesgo señalados y la baja intención de tesis.  Los 
factores de riesgo son tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. 
 
Resultados: Resulta interesante ver que un 60% de los estudiantes encuestados 
refieren un gusto personal por la investigación.  En este punto se les solicitó que 
justificaran sus razones por las cuales daban esta respuesta.   
 
La mayoría de los que respondió de forma afirmativa a esta pregunta justificó que 
la investigación les permite buscar nuevos conocimientos, aprender más sobre su 
carrera y les puede dar la oportunidad de innovar distintos procesos dentro de su 
especialidad. Los que respondieron de forma negativa a esta pregunta justifican 
que la investigación en Panamá no tiene importancia, que es tediosa, se necesita 
mucho tiempo y que no aporta tanta experiencia práctica como una pasantía en el 
campo laboral. 
 
Conclusiones: La falta de motivación personal, los obstáculos para la elaboración 
de un tema de tesis, la falta de orientación de docentes y la poca importancia que 
perciben los estudiantes en la investigación dentro del país, son los factores más 
importantes que estos refieren a la hora de justificar la elección de alternativas de 
graduación distintas a la tesis. 
 
La acreditación universitaria prioriza dentro de sus parámetros de evaluación, las 
acciones de las instituciones de educación superior dirigidas a fortalecer la 
investigación y la producción de nuevo conocimiento en sus estudiantes. 
 
* PALABRAS CLAVE: Tesis, baja intención de tesis, graduandos. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: The following paper analyzes the main associated with lower 
intention to students for choosing thesis as an alternative to choose their degree 
factors. This work was performed in a faculty of a state university in Panama with 
senior students of different races within it. Low thesis intends to undergraduates is 
a disturbing reality in our country and a common denominator in the rest of Latin 
America. 
 
Methods: An analytical study of cases and controls with non-experimental design 
will be used. In this research two groups of graduating seniors Racing School of 
Health and Rehabilitation Specialized University of the Americas will be compared 
one of them with the intention of working as a graduation thesis and another group 
with the intention of choosing any working alternative graduation, in order to 
establish whether there is an association between the risk factors mentioned 
above, and the intention of theses low. Risk factors are both qualitative and 
quantitative. 
 
Results: It is interesting that 60% of students surveyed reported a taste for 
research staff. At this point you were asked to justify their reasons for giving this 
answer. 
 
Most of those who responded affirmatively to this question justified research allows 
them to seek new knowledge , learn more about his career and can give them the 
opportunity to innovate various processes within their specialty. Those who 
responded negatively to this question justify research in Panama does not matter , 
which is tedious, takes a long time and does not provide as much practical 
experience as an intern in the workplace. 
 
Conclusions: The lack of personal motivation, obstacles to the development of a 
thesis topic, the lack of orientation of teachers and the lack of importance that 
students perceive research within the country, are the most important factors that 
relate to these justifying the choice of alternatives other than the graduation thesis . 
 

The university accreditation priority within their benchmarks , the actions of the 
institutions of higher education aimed at strengthening the research and production 
of new knowledge in their students. 
 
* KEYWORDS: Dissertation, low intention thesis graduates. 
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* INTRODUCCIÓN 
 
Se realizó un estudio de tipo analítico de casos y controles con diseño no 
experimental.  En dicha investigación se comparará dos grupos de estudiantes 
graduandos del último año de carreras de la Facultad de Salud y Rehabilitación de 
la Universidad Especializada de las Américas; uno de ellos con intención de 
realizar tesis como trabajo de graduación y otro grupo con intención de elegir 
cualquier otra alternativa de trabajo de graduación, con el fin de establecer si hay 
asociación entre los factores de riesgo señalados y la baja intención de tesis.  Los 
factores de riesgo son tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. 
 

El problema general de esta investigación es: ¿Cuáles son los factores asociados 
con la baja intención de tesis por los estudiantes graduandos de la Facultad de 
Salud y Rehabilitación de UDELAS durante el primer semestre del 2013? 

Los subproblemas son: 
 

 ¿Cuáles de los factores detectados en estos estudiantes podrían ser 
controlables? 

 ¿Cuáles factores detectados dependen del estudiante y cuáles dependen del 
sistema universitario o su entorno? 

 ¿Cuáles serían las estrategias que la universidad en estudio podría aplicar 
para mejorar la producción de tesis? 

 
El objetivo general de esta investigación es: Establecer los factores asociados con 
una baja intención de tesis como trabajo de grado en estudiantes graduandos de 
la Facultad de Salud y Rehabilitación de la Universidad Especializada de las 
Américas durante el primer semestre del 2013. 

Los objetivos específicos son:  
 

 Determinar si existe asociación entre el sexo y la baja intención de tesis como 
trabajo de grado en estudiantes graduandos de la mencionada facultad en el 
periodo correspondiente. 

 Establecer si existe asociación entre el índice académico y la baja intención  de 
tesis como trabajo de graduación en estudiantes graduandos. 

 Identificar si existe asociación entre el ingreso familiar mensual bajo y la baja 
intención de tesis como trabajo de grado en estudiantes graduandos. 

 Definir si existe relación entre el trabajo simultáneo y la baja elección de tesis 
como trabajo de grado en estudiantes graduandos. 

 Encontrar si existe asociación entre el gusto personal por la investigación y la 
baja intención de tesis como trabajo de graduación en estudiantes graduandos. 
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 Investigar la asociación entre el número de años utilizados para culminar la 
carrera y la baja intención de tesis como trabajo de graduación en estudiantes 
graduandos. 

 
 
* MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para seleccionar a los individuos utilizaremos la base de datos de estudiantes 
graduandos de cada una de las carreras de la Facultad de Salud y Rehabilitación 
de la Universidad Especializada de las Américas. Dichas estadísticas fueron 
obtenidas por la secretaría Académica del Decanato de esta facultad. 

La fuente primaria será un cuestionario autoadministrado con preguntas cerradas 
a los estudiantes que sean seleccionados a través del muestreo.   

El universo lo componen todos los estudiantes matriculados en el I semestre del 
año 2013  en el último año de las carreras de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Terapia Respiratoria, Fonoaudiología, Ortesis y Prótesis, Actividad Física, 
Fonoaudiología, Urgencias Médicas, Neurofisiología, Ingeniería Biomédica, 
Optometría, Seguridad Ocupacional e Ingeniería Biomédica de la Facultad de 
Salud y Rehabilitación de la Universidad Especializada de las Américas que 
corresponden a 325 estudiantes. 

Los individuos fueron seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple 
utilizando las listas de asistencia de los estudiantes graduandos matriculados para 
este semestre. 

El universo corresponde al número de estudiantes graduandos matriculados para 
el año 2013 en la Facultad de Salud y Rehabilitación de la Universidad 
Especializada de las Américas.  Actualmente esta facultad cuenta con 14 carreras 
de licenciatura sin embargo, para este estudio se tomaran los estudiantes de 11 
de estas carreras.  Se excluirán la licenciatura en Enfermería ya que recién inicio a 
admitir estudiantes en el 2012 y las carreras de Instrumentación quirúrgica y 
Asistente Clínico que son carreras técnicas y no realizan trabajos de graduación. 

La población de estudiantes matriculados en las 10 carreras en el año 2013 es de 
325 que corresponde a nuestro universo. 

Para realizar el cálculo de la muestra se utilizaron los datos del año anterior 2012, 
en donde 231 estudiantes obtuvieron su grado y de estos el 75% (174) optó por 
presentar informe de práctica profesional, un 15% (35) optó por presentar un 
proyecto final y el 10%  (22) restante optó por presentar tesis. 

Se utilizará un nivel de confianza del 95%, una potencia del 80% y una relación de 
entre los controles y casos de 1:1. Estimamos un OR (razón de productos 
cruzados de 3.0) y una frecuencia de exposición de los controles en 53%, 
obteniendo como resultado una muestra de 136 estudiantes (68 casos y 68 
controles). 
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* RESULTADOS 
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
 

Cuadro N°1 
Distribución de estudiantes según carrera que cursa actualmente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Factores asociados a la baja intención de tesis en estudiantes de último año 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación de la UDELAS. Panamá, 2013 

  

Carrera que cursa 
actualmente Frecuencia Porcentaje 

Fisioterapia 26 19.12% 

Fisioterapia Respiratoria 8 5.88% 

Fonoaudiología 12 8.82% 

Ingeniería Biomédica 14 10.29% 

Optometría 15 11.03% 

Órtesis y Prótesis 5 3.68% 

Salud Ocupacional 24 17.65% 

Terapia Ocupacional 16 11.76% 

Urgencias Médicas 16 11.76% 

Total 136 100.00% 
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Gráfico N°1 
Distribución de estudiantes según carrera que cursa actualmente 

 
Fuente: Encuesta de Factores asociados a la baja intención de tesis en estudiantes de último año 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación de la UDELAS. Panamá, 2013 

 
 
La distribución de los estudiantes por carrera coincide con la matrícula original 
para este semestre en donde las carreras de Salud Ocupacional y Fisioterapia son 
las de mayor número de estudiantes. 

 

 

Cuadro N°10 

Gusto personal por la investigación 
 

Gusto personal por la 
investigación Frecuencia Porcentaje 

No 55 40.44% 

Sí 81 59.56% 

Total 136 100.00% 
Fuente: Encuesta de Factores asociados a la baja intención de tesis en estudiantes de último año 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación de la UDELAS. Panamá, 2013 
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Gráfico N°9 
Gusto personal por la investigación 

 

 
Fuente: Encuesta de Factores asociados a la baja intención de tesis en estudiantes de último año 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación de la UDELAS. Panamá, 2013. 
 
 

Resulta interesante ver que un 60% de los estudiantes encuestados refieren un 
gusto personal por la investigación.  En este punto se les solicitó que justificaran 
sus razones por las cuales daban esta respuesta.   
 
La mayoría de los que respondió de forma afirmativa a esta pregunta justificó que 
la investigación les permite buscar nuevos conocimientos, aprender más sobre su 
carrera y les puede dar la oportunidad de innovar distintos procesos dentro de su 
especialidad. 
 
Los que respondieron de forma negativa a esta pregunta justifican que la 
investigación en Panamá no tiene importancia, que es tediosa, se necesita mucho 
tiempo y que no aporta tanta experiencia práctica como una pasantía en el campo 
laboral. 
 

 
 
 
 
 
 

40.44% 

59.56% No

Sí
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Cuadro N°11 
Conocimiento sobre semilleros de investigación 

 

Conocimiento sobre semilleros de 
investigación Frecuencia Porcentaje 

No 116 85.29% 

Sí 20 14.71% 

Total 136 100.00% 
Fuente: Encuesta de Factores asociados a la baja intención de tesis en estudiantes de último año 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación de la UDELAS. Panamá, 2013 

 

Gráfico N°10 
Conocimiento de semilleros de investigación 

 
Fuente: Encuesta de Factores asociados a la baja intención de tesis en estudiantes de último año 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación de la UDELAS. Panamá, 2013 

 
 
El 85% de los estudiantes encuestados no tienen idea de la existencia de 
semilleros de investigación.  Durante la aplicación de la encuesta se percibió la 
falta de conocimiento en cuanto a la definición de este término como también la 
imposibilidad de mencionar ejemplos dentro de su universidad o a nivel nacional. 
 

 

85.29% 

14.71% 

No

Sí
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Cuadro N°12 

Aprobación de curso de metodología de investigación en secundaria 
 

Metodología de la investigación en secundaria Frecuencia Porcentaje 

No 100 73.53% 

Sí 36 26.47% 

Total 136 100.00% 
Fuente: Encuesta de Factores asociados a la baja intención de tesis en estudiantes de último año 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación de la UDELAS. Panamá, 2013 
 

Gráfico N°11 
Aprobación de curso de metodología de investigación en secundaria 

 

 
Fuente: Encuesta de Factores asociados a la baja intención de tesis en estudiantes de último año 
de la Facultad de Salud y Rehabilitación de la UDELAS. Panamá, 2013 
 

 
Unas ¾ partes de los estudiantes encuestados niegan la presencia de cursos de 
metodología de investigación durante la formación secundaria.  El 26% de los que 
respondieron positivamente a esta pregunta refieren tener cursos de metodología 
de investigación, sin embargo pertenecen a colegios particulares o a colegios del 
exterior del país (Colombia y Venezuela principalmente) 
 
*DISCUSIÓN  
 
Luego de obtener los resultados de la razón de productos cruzados y el valor de P 
para cada variable observamos que el gusto personal por la investigación, el 

73.53% 

26.47% 

No

Sí
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trabajo simultáneo y el número de años empleados para llegar al último de carrera 
son las variables que están asociados de una manera muy fuerte a la decisión de 
los estudiantes de no optar por tesis como trabajo final de graduación. 
 
En el caso del trabajo simultáneo hay una fuerza de asociación de 2.73 según el 
OR. Es decir que aquellos estudiantes que trabajan simultáneamente a sus 
estudios tienen 2.73 veces más posibilidades de elegir otra alternativa de 
graduación que no sea la tesis.  En cuanto a la significancia estadística (p 
=0.00027) su valor es menor de 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis de nulidad 
y se acepta la hipótesis alternativa que enuncia que si existe asociación entre el 
trabajo simultáneo y la decisión de no hacer tesis entre los estudiantes. 
 
Para la variable gusto personal por la investigación existe una fuerza de 
asociación de 1.97 según el OR.  Es decir, que aquellos estudiantes que no tienen 
gusto por la investigación tienen 1.97 veces más posibilidades de elegir otra 
alternativa de graduación que no sea la tesis.  En cuanto a la significancia 
estadística (p= 0.029) su valor es menor de 0.05, por lo que se rechaza la 
hipótesis de nulidad y se acepta la hipótesis alternativa que enuncia que si existe 
asociación entre la falta de gusto personal por la investigación y la decisión de no 
hacer tesis entre los estudiantes.  Si contrastamos este resultado, con el obtenido 
en el estudio de Alarco en Perú (p= 0.001) vemos que si existe una asociación 
similar entre estas variables. 
 
En el tema de número de años empleados para llegar al último nivel de la carrera, 
encontramos que aquellos estudiantes que emplean más del número de años 
esperados tienen 1.84 veces más posibilidades de elegir otra alternativa que no 
sea la tesis.  En cuanto a la significancia estadística (p=0.018), se rechaza la 
hipótesis de nulidad y se acepta la alternativa que afirma que si existe asociación 
entre emplear más años de los esperados para la carrera y la decisión de no hacer 
tesis. 
 
Para las otras variables escogidas no hubo significancia estadística. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Esta investigación se centra específicamente a  comprobar si  los 
niveles de  purificación del agua embotellada  consumida  en la ciudad de David, 
cumplen  con  los  parámetros de  purificación que la hacen apta para el consumo 
humano. 
 
Métodos: Para realizar  este estudio  se utilizó las muestras  de agua  
debidamente sellada  provenientes  de la sección de aguas embotelladas del 
Supermercado Romero, San Mateo a las 10:00 a.m.  del 7 de junio de 2010. Las 
aguas embotelladas de común uso en la mayoría de los establecimientos en David 
son las seleccionadas por los investigadores. 
 
Inmediatamente fueron trasladas y entregadas a los técnicos del laboratorio de la 
Universidad autónoma de Chiriquí (UNACHI),  fueron sometidas al procedimiento 
de Estándar Methods for the examination  of Water  and wastewater 21th  edition 
2005 AWWA-WEF-APHA.   
 
Resultados: El resultado del análisis  fisicoquímico  y bacteriológico  de  la 
muestra de Agua embotellada, cuyo nombre comercial es DASANI,  demostró  una 
conductividad de 43,3 un pH  7,12 , el valor permitido es  no menos de 6,5 y no 
más de 8,5, los sólido disueltos tuvieron un rango de  21,6   el valor permitido  es 
hasta 500.  La temperatura al momento de la muestra  era de 23,7 , la  turbiedad  
fue de 0,23, el valor  permitido es de 1,0, el cloro  residual es de 0.2 , el valor 
permitido  es hasta 1,5, la dureza  total alcanzó  10,18 , el valor permitido  es  
hasta 100, no se encontraron  coliformes fecales. 
 
Conclusiones: En  conclusión,  el agua embotellada cuyo nombre comercial  es 
DASANI,  y que es consumida de forma  abundante  por la población de la ciudad 
de David   es apta para el consumo humano  y su purificación es  buena. 
 
* PALABRAS CLAVE: Agua, purificación, agua embotellada, método de 
examinación. 
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* ABSTRACT 
 
Introduction: This research focuses specifically check whether the levels of 
purification of bottled water consumed in the city of David, meet purification 
parameters that make it suitable for human consumption. 
 
Methods: For this study samples of water from properly sealed section of the 
supermarket bottled waters Romero, San Mateo at 10:00 am on June 7, 2010 was 
used. Bottled water commonly used in most establishments are selected by David 
investigators. 
 
Immediately were moved and delivered to the lab technicians Autonomous 
University of Chiriqui (UNACHI) were subjected to the procedure of Standard 
Methods for the examination of Water and wastewater 21th edition 2005 APHA - 
AWWA - WEF. 
 
Results: The results of physico-chemical and bacteriological analysis of the 
sample of bottled water , Dasani dba showed a conductivity of 43.3 pH 7.12 , the 
allowed value is not less than 6.5 and not more than 8 5 , the solid dissolved 
ranged from 21.6 the allowed value is 500. The temperature when the sample was 
23.7 , the turbidity was 0.23 , the allowable value is 1.0 , the residual chlorine is 0.2 
, the allowable value is to 1.5, the total hardness reached 10.18 , the allowed value 
is up to 100 , no fecal coliforms were found. 
 
Conclusions: In conclusion, bottled water Dasani dba, and is abundantly consumed 
by the population of the city of David is fit for human consumption and its 
purification is good. 
 
* KEYWORDS: Water purification, bottled water, method of examination. 
 

 
 
 
* INTRODUCCIÓN 
 

En toda la  historia de la humanidad nunca se había  comprometido uno de 
los recursos  naturales  más importante para la vida humana: el “agua”.  Un ser 
humano puede estar sin alimentos  pero sin agua difícilmente sobreviviría. Por 
esta razón nuestro equipo,  para cumplir con los requisitos de nuestra clase de 
ecología  ha seleccionado este tema. 
 

¿Qué tipo agua embotellada se vende en  David? ¿Podemos estar seguros 
de  su  calidad? 
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 Tan solo en la Cafetería de  la Universidad del Istmo  se consume alrededor  
de 4 cajas  de 24 unidades  de 16 onzas por semana de una de las marcas que se 
ha seleccionado  para este estudio. 
 

Objetivo  General 

 Comprobar  si  el agua  de las marcas  Purísima,  Brisa  y Dassani cumplen 
con los niveles  de purificación  para ser consumida por el ser humano. 

 
Objetivos específicos 

 Realizar un  análisis  fisicoquímico  y bacteriológico  de tres muestras de  
agua simple  embotellada. 

 Presentar los resultados en plenaria 
 
* MATERIALES  Y MÉTODOS 

 
Para realizar  este estudio  se utilizó las muestras  de agua  debidamente 

sellada  provenientes  de la sección de aguas embotelladas del Supermercado 
Romero, San Mateo a las 10:00 a.m.  del 7 de junio de 2010 

 
Las aguas embotelladas de común uso en la mayoría de los 

establecimientos en David son las seleccionadas por los investigadores. 
 

Inmediatamente fueron trasladas y entregadas a los técnicos del laboratorio 
de la Universidad autónoma de Chiriquí (UNACHI),  fueron sometidas al 
procedimiento de Estándar Methods for the examination  of Water  and wastewater 
21th  edition 2005 AWWA-WEF-APHA.   
 
Los ensayos fueron realizados del 6 al 11 de julio de 2010. 
Las marcas de agua analizadas se identifican así: 
M-107      Purísima 
M-108     Brisa 
M-109     Dasani 
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Análisis  Prueba  M-107  agua embotellada PURISIMA 

 

El resultado del análisis  fisicoquímico  y bacteriológico  de  la muestra de Agua 
embotellada  cuyo nombre comercial es PURISIMA   demostró  una conductividad 
de 135, un pH  7,48 , el valor permitido es  no menos de 6,5 y no más de 8,5, los 
sólido disueltos tuvieron un rango de  67,5  el valor permitido  es hasta 500.  La 
temperatura al momento de la muestra  era de 24,2 , la  turbiedad  fue de 0,22, el 
valor  permitido es de 1,0, el cloro  residual es < 0.2 , el valor permitido  es hasta 
1,5, la dureza  total alcanzó  47,30 , el valor permitido  es  hasta 100, no se  
detectaron  coliformes fecales. 
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Análisis: Prueba  M-108  agua embotellada BRISA 
El resultado del análisis  fisicoquímico  y bacteriológico  de  la muestra de Agua 
embotellada  cuyo nombre comercial es BRISA   demostró  una conductividad de 
153, un pH  7,45 , el valor permitido es  no menos de 6,5 y no más de 8,5, los 
sólido disueltos tuvieron un rango de  76,7   el valor permitido  es hasta 500.  La 
temperatura al momento de la muestra  era de 23,9 , la  turbiedad  fue de 0,24, el 
valor  permitido es de 1,0, el cloro  residual es de 0.2 , el valor permitido  es hasta 
1,5, la dureza  total alcanzó  49,69 , el valor permitido  es  hasta 100, no se 
encontraron  coliformes fecales. 
 
En  conclusión,  el agua embotellada   cuyo nombre comercial  es BRISA,  y que 
es consumida de forma  abundante  por la población de la ciudad de David   es 
apta para el consumo humano  y su purificación es  buena. 
 
Análisis: Prueba  M-109  agua embotellada DASANI 
 
El resultado del análisis  fisicoquímico  y bacteriológico  de  la muestra de Agua 
embotellada, cuyo nombre comercial es DASANI,  demostró  una conductividad de 
43,3 un pH  7,12 , el valor permitido es  no menos de 6,5 y no más de 8,5, los 



56 
 

sólido disueltos tuvieron un rango de  21,6   el valor permitido  es hasta 500.  La 
temperatura al momento de la muestra  era de 23,7 , la  turbiedad  fue de 0,23, el 
valor  permitido es de 1,0, el cloro  residual es de 0.2 , el valor permitido  es hasta 
1,5, la dureza  total alcanzó  10,18 , el valor permitido  es  hasta 100, no se 
encontraron  coliformes fecales. 
 
En  conclusión,  el agua embotellada   cuyo nombre comercial  es DASANI,  y que 
es consumida de forma  abundante  por la población de la ciudad de David   es 
apta para el consumo humano  y su purificación es  buena. 
 
 
* DISCUSIÓN 
 

Tabla 1 

 

 

Como se puede observar  en la tabla 1,  el resultado de las muestras de 
aguas embotelladas analizadas cuyas  marcas corresponden a:  Dassani, Brisa y 
Purísima   cumplen con los niveles de purificación  exigidos por  la Organización 
Mundial de la Salud y las leyes  reglamentarias de la República de Panamá,  
considerándose aptas para el consumo humano.  Esta información  la corrobora  
Pineda, al referirse  a  los niveles físicos  y químicos  que  debe  cumplir  toda 
agua  que  sea de consumo humano.  

 
Cabe destacar que  este análisis  refuta  los rumores  de la población  que 

afirman que  el agua embotellada  no cumple con los niveles de purificación  y que  
son focos de contaminación para  el brote de varias enfermedades.  Al menos, el 
muestreo de las marcas analizadas resultó óptimo para  su consumo 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Este trabajo hace referencia a un estudio analítico y descriptivo 
acerca del enfoque educativo en el consumo de drogas, en el Distrito de Chitré, 
provincia de Herrera. La población panameña enfrenta diversos problemas de tipo 
social en donde el impacto es más notorio en la juventud. La drogadicción se ha 
convertido en una problemática a nivel de todas las sociedades y va en 
crecimiento. El Distrito de Chitré está conformado por una diversidad étnica 
considerable, en donde convergen diferentes culturas y muchas de ellas 
influenciadas por acciones negativas para la sociedad. 
 
Métodos: Se aplicarán herramientas de recolección de información para obtener 
un contenido actualizado y confiable acerca de este tema; además toda 
información debe ser sustentada con cifras estadísticas  por lo que se tabularán 
los datos para exponer los resultados. 
 
Resultados: Se conoce que el 100% de los estudiantes encuestados dicen 
conocer algún caso de jóvenes que consumen sustancias ilícitas por lo que nos 
lleva a la percepción de que la juventud conoce a temprana edad la existencia de 
estas sustancias. Según los encuestados respondieron que poseen conocimientos 
de los riesgos para la salud que se debe enfrentar cuando se consume drogas, 
pero aun así reconocen que existen jóvenes que conociendo el riesgo las 
consumen. 
 
Todos los estudiantes dicen que sus padres o acudientes en ocasiones les hablan 
acerca del peligro de las drogas, ayudándolos a tener un conocimiento más amplio 
acerca del tema. 
 
Conclusiones: Aunque el 80% de los estudiantes sostienen haber visto casos de 
jóvenes que presentan problemas de drogadicción, no se está realizando nada al 
respecto para remediar o buscar posibles soluciones al problema.  El 80% de los 
estudiantes sostienen que por temor a represarías no reportan a la dirección los 
casos de consumo de drogas; con esto se da a conocer que existe además un 
problema de agresión en los colegios.   
   
Se recomienda implementar propuestas educativas que incentiven al joven a 
estudiar y conocer los perjuicios que ocasionan las drogas. Involucrarse en 
actividades deportivas, creando comités que estén encaminados a mantener a la 
población en un ambiente sano libre de drogas. 
 
Se recomienda en todas las escuelas, colegios y comunidades crear campañas de 
educación para la salud involucrando a entidades públicas para ello. Además, 
realizar investigaciones relacionadas con el tema principal para que se pueda 
crear propuestas sólidas a favor de una comunidad libre de drogas. 
 
* PALABRAS CLAVE: Consumo de drogas, drogas, enfoque educativo. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This article refers to an analytical and descriptive study of the 
educational approach in drug use, the District of Chitre, Herrera Province. The 
Panamanian population faces many social problems where the impact is most 
noticeable in the young. Drug addiction has become a problematic level of all 
societies and is on growth. Chitre District consists of considerable ethnic diversity, 
where different cultures and many of them influenced by negative actions for 
society. 
 
Methods: Data collection tools apply for an updated and reliable content on this 
subject, plus all information should be supported with statistical figures so that the 
data will be tabulated to show the results. 
 
Results: It is known that 100% of students surveyed say they know a case of 
young people who use illicit substances which leads to the perception that youth 
known early existence of these substances. According to respondents who have 
knowledge of the health risks that must be faced when drugs are consumed, but 
still recognize that there are young people who consume knowing the risk. 
 
All students say their parents or guardians sometimes talk to them about the 
dangers of drugs, helping them to have a broader knowledge on the subject. 
 
Conclusions: Although 80% of students claim to have seen cases of young 
people with drug problems, he is not doing anything about it or to remedy possible 
solutions to the problem. 80% of students claim that for fear of reprisals do not 
report to address cases of drug use, with this disclosed that there is also a problem 
of aggression in schools. 
 
It is recommended to implement educational proposals that encourage youth to 
study and know the harm caused by drugs. Getting involved in sports, creating 
committees that are designed to keep people in a healthy environment free of 
drugs. 
 
It is recommended in all schools, colleges and communities to create campaigns 
for health education involving public entities for it. In addition, activities related to 
the theme so that you can create sound proposals in favor of a drug-free 
community research. 
 

 
* KEYWORDS: Drug abuse, drugs, educational approach. 
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* INTRODUCCIÓN  
 
Muchos padres continúan creyendo que el inicio en el consumo de alcohol y 
tabaco florea parte del proceso natural de maduración. Esta es una actitud 
tolerante que entran a unos pocos riesgos, si atendemos al importante el número 
de problemas v relacionados  con el problema de drogas, especialmente entre los 
más jóvenes. Tomar conciencia de estos riesgos será de gran utilidad, tanto para ti 
como para tus hijos. 
 
Aunque en muchas ocasiones los mensajes que circulan en  nuestra sociedad 
sobre los problemas de drogas, se  centran en su relación con la dependencia, el 
delito o la muerte, es preciso tener en cuenta dos hechos; que el consumo de  
drogas no forma parte de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los jóvenes y  
que la mayoría de las personas que prueban las drogas en alguna ocasión, deja 
de consumirla tras algunos contactos con ellas. 
 
Por lo general, la salud de quienes se limitan a probar drogas, no se ve afectada 
(aunque, en ocasiones, una sola toma ha ocasionado serios problemas). Sin 
embargo, existen considerables riesgos asociados  al abuso de drogas. A ellos 
vamos a hacer referencia en esta investigación.  
 
En relación con  esto, no podemos olvidar que tal y como muestran algunos 
estudios realizados en los más diversos lugares de nuestro mundo, los jóvenes 
tienen más problemas a consecuencia  del abuso del alcohol, que del consumo 
excesivo de otras drogas. 
 
La  mayoría de los padres no entienden por qué algunos jóvenes  se interesan por 
probar las drogas, y se muestran convencidos de que solo las consumen quienes 
tienen problemas que no pueden controlar; en casa (padre autoritario, madre 
alcohólica, etc.) en la escuela  (malas notas repetidas, fracaso escolar, falta de 
motivación, etc. con los amigos, etc. 
 
El principal problema a investigar es como se puede adecuar la educación a la 
problemática de drogas en la juventud del Distrito de Chitré. 
 
Vivimos en una cultura de la droga, desde la mañana cuando tomamos cafeína, al 
desayuno, hasta la noche, en que podemos relajarnos al volver a la casa, con un 
aperitivo alcohólico, o un inductor del sueño con un somnífero, recetado por el 
médico, estamos utilizando diferentes sustancias, que afectan sobre el Sistema 
Nervioso Central, para enfrentar estas peripecias de la cotidianidad. La población 
del Distrito de Chitré no escapa a esta realidad por lo que se ve envuelta en 
situaciones que ameritan ser analizadas y estudiadas.  Muchos además nos 
activamos a medida que transcurre el día, aspirando nicotina. Aún cuando las 
drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las épocas, hoy son 
más las personas que consumen drogas, hay más cantidad y hay más facilidades 
para conseguirlas. 
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Preocupados por los jóvenes y demás población del Distrito de Chitré, provincia de 
Herrera, se busca conocer el enfoque educativo que se le da a la población en 
cuanto a este problema de las drogas. 
 
Cuando se realiza una encuesta y se pregunta por los mayores problemas de la 
sociedad actual, siempre sale nombrado dentro de los 5 primeros lugares el 
"problema de drogas". Y cuando se consulta a la gente el porqué de este 
problema siempre se nombra como un problema de pobres y marginales. Y hace 
mucho tiempo que dejó de ser un problema callejero y de marginales, y esto 
ocurrió cuando las drogas fueron el mejor negocio para algunos y la peor 
desgracia para otros. 
 
El consumo de sustancias es cada vez más permisivo, esto hace creer a las 
personas "que no sucede nada si se consume". La drogadicción y todo lo asociado 
a ella es una gran pérdida de plata para quienes están en contra, sobre todo para 
los estados, quienes deben combatirlas desde muchos puntos a la vez.  
 
La actitud de los adolescentes ante este alud de ofertas puede ser muy diferente. 
Mientras hay adolescentes que se justifican constantemente con el argumento de 
que "todo el mundo lo hace...", otros saben enfrentar la presión de grupo cuando 
ésta supone un riesgo demasiado importante. El secreto está en saber decidir qué 
conviene, y eso no siempre es cosa fácil. 
 
Los principales objetivos de la investigación son: 
 

 Describir los efectos y las consecuencias del consumo de drogas y alcohol, 
con incidencia posible sobre el ámbito escolar. 

 

 Analizar críticamente los contenidos y las intenciones de diferentes fuentes 
de información, de los mensajes publicitarios, tomando conciencia de su 
influencia sobre el consumo. 

 

 Reconocer de forma crítica y razonada la diversidad de conductas 
relacionadas con el consumo y, en particular, el consumo de las drogas y 
alcohol. 

 

 Describir los efectos y las consecuencias del consumo de drogas y alcohol, 
con incidencia posible sobre el ámbito escolar. 

 
Resulta muy importante desarrollar una investigación que pueda aportar 
información muy significativa para el Distrito de Chitré, provincia de Herrera en 
cuanto a la problemática de las drogas. El enfoque educativo que se le pueda dar 
a este problema se convierte en una alternativa viable para mejorar la calidad de 
vida de esta población. 
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Aun cuando las drogas han existido siempre y seguirán existiendo, el consumo 
problemático se ha manifestado con fuerza en las últimas décadas en el Distrito de 
Chitré, provincia de Los Santos,  transformándose en un problema social que va 
en aumento ya que cada vez hay más personas que consumen algún tipo de 
droga, en mayores cantidades y a edades más tempranas. Hay una mayor 
variedad y hay mayores facilidades para acceder a ellas. 
 
El consumo abusivo de las drogas afecta a las personas, a las familias, a la 
sociedad, es decir, un problema que nos afecta a todos y que requiere ser 
enfrentado por los diferentes sistemas o grupos de nuestra sociedad (familia, 
escuela, consultorio, iglesia, empresa, municipio, universidad, entre otros). 
 
* MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La calidad de la información nos ha permitido adecuar cada técnica a su  máxima 
expresión; nuestro proyecto busca atraer una metodología más concreta utilizando 
los siguientes parámetros: 

Ideamos un cuestionario basado en las necesidades  en los sub problemas más 
relevantes en los estudiantes del Colegio José Daniel Crespo ; nuestras preguntas 
eran diversas; es decir que se combinaban preguntas abiertas y cerradas; el 
cuestionario estaba basado en 10 preguntas. Por otro lado otra técnica de 
recolección de información fue la entrevista; en donde se pudo obtener datos 
significativos de los estudiantes y del desarrollo, metodología de los docentes 
hacia la educación en materia de prevención de las drogas. 

Lo observación fue constante y gradual debido a que se tomaba el ritmo del 
proyecto para hacer las debidas visitas al colegio José Daniel Crespo que 
permitieran continuar con nuestra labor investigativa. 
La Población estuvo comprendida por estudiantes del colegio José Daniel Crespo 
y la muestra será 27 estudiantes  escogido al azar. Esta forma de trabajar nuestro 
muestreo hace más interesante nuestro proyecto ya que estará regido además por 
cálculos probabilísticos para obtener nuestros resultados. Utilizando los 
procedimientos estadísticos se calculó la muestra.  
                    
Todos los datos recopilados fue mediante la aplicación de uno de los instrumentos 
de recolección de información; nos referimos a la encuesta la cual presentaba 3 
alternativas: si, cuando la respuesta era afirmativa; no, cuando la respuesta era 
negativa y más o menos cuando la respuesta lo ameritaba.  
 
Cabe señalar que esta técnica se le aplico a docentes y a estudiante.  La razón 
por la cual fue aplicado el cuestionario es que se necesitaba respuestas 
coherentes y objetivas.  
En el aspecto cualitativo la entrevista jugó un papel muy importante en nuestro 
proyecto debido a la utilización de preguntas concretas y de mucho énfasis en el 
tema a investigar por lo que estos instrumentos forman parte imprescindible de 
cada uno de los resultados adquiridos. 
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* RESULTADOS 
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
 

Conoces personas que consumen drogas 
 

Cuadro N°1 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 
Sí 27 100% 
No 0 0% 
Total 27 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José Daniel Crespo 

 
 

El 100% de los estudiantes encuestados dicen conocer algún caso de 
jóvenes que consumen sustancias ilícitas. 

 

Gráfica N°1 
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Conoces los riesgos del consumo de las drogas 
 

Cuadro N°2 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 
Sí 27 100% 
No 0 0% 
Total 27 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José Daniel Crespo 

 
 
Los encuestados respondieron que si poseen conocimientos de los riesgos 
para la salud que se debe enfrentar cuando se consume drogas. 

 
Gráfica N°2 
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En tu colegio has recibido información acerca de las drogas 

 
Cuadro N°3 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 
Sí 23 80% 
No 4 20% 
Total 27 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José Daniel Crespo 

 
 
El 80 % de los encuestados respondieron que en ocasiones han pasado 
documentales acerca de este tema. El otro 20% sostiene que no han 
recibido dicha información. 

 
Gráfica N°3 
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Recibes en tu casa asesoramiento o información acerca de las drogas 
 

Cuadro N° 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 
Sí 24 80% 
No 3 20% 
Total 27 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José Daniel Crespo 

 
 
Un 80% de los estudiantes dicen que si reciben asesoramiento de sus 
padres o acudientes acerca del peligro de las drogas.  

 
Gráfica N°4 
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 Consideras que el Estado debe crear medidas más enérgicas para 
controlar los casos de drogas en colegios. 

 
Cuadro N°5 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 
Sí 25 90% 
No 2 10% 
Total 27 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes de Colegio José Daniel Crespo 

 
 
Al 90% de los estudiantes encuestados dicen que el estado debe reforzar 
los programas escolares e incluir materias que recalquen el no uso de las 
drogas.  

 
 

Gráfica N°5 
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 Consideras necesario campañas de prevención contra las drogas 

 
Cuadro N°6 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 
Sí 26 95% 
No 1 10% 
Total 27 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José Daniel Crespo 

 
 
El 95 % de los estudiantes sostienen que resulta muy necesario para 
ayudar a disminuir el problema de las drogas en los jóvenes.  

 
 

Gráfica N°6 
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 Se debe denunciar los casos de drogas en jóvenes a las autoridades. 
 

Cuadro N°7 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 
Sí 24 80% 
No 3 20% 
Total 27 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del Colegio José Daniel Crespo 

 
El 80% de los estudiantes sostienen que por temor a represarías no lo 
hacen; con esto se da a conocer que existe además un problema de 
agresión en los colegios.   
 

 

Gráfica N°7 
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*DISCUSIÓN  

 
Se considera que si existe un porcentaje considerable de la población del Distrito 
de Chitré que presenta indicios de consumo de sustancias ilícitas. Como juicio 
crítico se puede sustentar que la educación en los contenidos que se refieren a las 
drogas para ampliar el conocimiento de los jóvenes acerca de este mal. 
 
En los hogares no se discuten temas acerca de los problemas de las drogas por lo 
que el joven encuentra las respuestas en la calle, en su colegio e inclusive por sus 
propias vivencias. Por otro lado, las autoridades locales no toman las medidas 
necesarias que puedan disminuir el problema del consumo de drogas en la 
población del Distrito de Chitré. 
 
La Educación debe ser vista como el medio de superación personal y el vehículo 
que lleve a la persona a enfrentar cualquier problema que se presente. Se hace 
necesario implementar propuestas educativas que incentiven al joven a estudiar y 
conocer los perjuicios que ocasionan las drogas. 

 
Involucrarse en actividades deportivas, creando comités que estén encaminados a 
mantener a la población en un ambiente sano libre de drogas. Se recomienda en 
todas las escuelas, colegios y comunidades crear campañas de educación para la 
salud involucrando a entidades públicas para ello. 
 
Realizar investigaciones relacionadas con el tema principal para que se pueda 
crear propuestas sólidas a favor de una comunidad libre de drogas. 
 
Se necesita que la seguridad pública incremente su trabajo para controlar aquello 
lugares que pueden ser vectores o focos de ventas de drogas. 
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RESUMEN 
 

Esta ponencia aborda la reflexión sobre la educación y sus procesos como medio 
para lograr mayores niveles de inclusión. Su estructura conceptual  inicia con la 
revisión de los avances del tema en términos de los acuerdos internacionales que 
han orientado las políticas públicas en todos los niveles, y sustenta los conceptos 
de lectura y escritura, deteniéndose en las particularidades que implica la 
incursión de la tecnología en este ámbito. Así mismo, describe procesos 
pedagógicos que apuntan a ese objetivo y la forma en que la Fundación 
Universitaria del Área Andina  trabaja para lograrlos. 

 
Palabras clave: educación, exclusión, inclusión, pedagogía, tecnología 
 

ABSTRACT 
This paper tackles the reflection about education and its processes as a means to 
achieve higher levels of inclusion, Its conceptual structure begins with a review of 
the progresses on the subject in terms of international agreements that have 
guided public policies at all levels; and supports the concepts of reading and 
writing and focuses on particularities that involves the incursion of technology in 
this field. It also describes pedagogical processes aimed at that goal and the way 
on wich the Fundación Universitaria del Area Andina has been working to achieve 
them. 

 
Key Word: education, exclusion, inclusion, teaching, technology 
 
Introducción 
 
  Desde mediados del siglo XX a nivel mundial, regional y local, se han 
construido lineamientos de acción y políticas públicas enfocadas a la inclusión 
social, en los que la educación fundamentalmente hoy, la lectura y la escritura, se 
sitúan en un lugar relevante.  
 

Se entiende que los espacios educativos, son lugares propicios para que 
confluyan coincidencias y diferencias; pero ello, no necesariamente genera mayor 
entendimiento y respeto por el otro, sino que esos procesos se cimentan mediante 
la educación y, a partir de allí, se extienden a otros lugares; por lo tanto, las 
lógicas de discriminación aún presentes, e irrebatibles en otros tiempos, pueden 
ser corregidas mediante prácticas educativas. 
 
 De la construcción de consensos, del respeto a las diferencias, de la calidad 
de la educación, de la relación docente-discente, y de la concepción de Proyectos 
Educativos Institucionales democráticos, depende en buena medida la posibilidad 
de consolidar un país incluyente, con una democracia que permita acceder a 
mayores oportunidades para todos y todas.  
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 En este orden de ideas, la presente ponencia sustenta la tesis de que el 
ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales, tiene como presupuesto 
básico la plena inclusión social, o sea, la forma de saberse en el mundo, donde la 
lectura y la escritura se constituyen en retos educativos en todos los niveles. 
 
 Así mismo, describe el compromiso asumido por la Fundación Universitaria 
del Área Andina, desde lo educativo, lo social y los procesos de lectura y escritura, 
entendidos como habilidades indispensables del mundo letrado. 

  
 
La educación como motor de inclusión. Mirada histórica 

 
La educación en todos los niveles, plantea el que es posiblemente, el más 

grande desafío de su historia, enfocarse hacia el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias para crear posibilidades y oportunidades de 
inclusión, equidad, calidad, pertinencia y competitividad, entre otros aspectos, y 
así,  convertirse  en  una  institución  capaz  de  encausar  el  pensamiento  y 
estructurar una sociedad más justa; confiada en su notable papel, respecto a la 
búsqueda de la vinculación efectiva de todas y todos a los beneficios del adelanto 
que proporciona la sociedad contemporánea.  
 

Los primeros pasos se dieron con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en 1948 que, en su artículo 26, consagra la educación como un derecho 
fundamental. Más tarde, en Jomtien, Tailandia, en 1990, se consolidó una 
perspectiva más definida con la Declaración Mundial sobre Educación para todos. 
En dichas jornadas, se reconoció el potencial transformador de la educación, su 
valor como instrumento contra la desigualdad y la necesidad de cultivar la calidad 
en ella para garantizar su función como propulsora del desarrollo. Fue también en 
ese escenario donde se trazó con énfasis el concepto de educación inclusiva. 
Posteriormente, en 1996, la Cátedra Unesco, para lectura y la escritura, crea para 
Colombia un acuerdo sobre el tema con la universidad del Valle y la colaboración 
de diversas universidades latinoamericanas para lograr mejoramientos en la 
materia. 
 
 En el año 2000, se sentaron dos nuevos precedentes al respecto: por un 
lado, se revisaron las metas trazadas en Jomtien, de la Educación para Todos, en 
el Foro Mundial sobre la Educación, llevado a cabo en Dakar; y por otro, surgieron 
apoyados por la Organización de las Naciones Unidas –ONU-, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, donde se definió como segunda meta, lograr la enseñanza 
primaria universal. Ambos encuentros hicieron un juicioso análisis de los avances 
en la situación y se bosquejaron nuevos propósitos para el 2015.  
 

En 2011, las Naciones Unidas presentaron un informe respecto a los 
Objetivos del Milenio (Naciones Unidas, 2011 pp.16-19), donde se hacen 
palpables los importantes avances en alfabetización general, aunque siguen 
siendo preocupantes las estadísticas de falta de escolarización en muchos países. 
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 Este es a grandes rasgos, el camino que ha conducido al reconocimiento de 
la educación en general como mecanismo de un desarrollo sustentable y a la 
educación inclusiva como el modelo que invita a la integración, con miras a que 
posibilite el ejercicio efectivo de los derechos. El marco señalado es, hay que 
decirlo, el compendio de planes y acuerdos gubernamentales internacionales, que 
Colombia ha acogido y han derivado también en políticas, proyectos y acciones 
con el mismo fin. 
 
 Sin embargo, si bien es cierto que en Latinoamérica, y específicamente en 
Colombia, se han dado avances en la creación de políticas, en la investigación y 
en el perfeccionamiento de normas que garanticen la calidad e inclusión en los 
programas escolares y se trabaja consecuentemente por el cumplimiento de los 
compromisos asumidos, todavía se evidencia un gran rezago, inequidad y 
exclusión. 
 
 Es de recordar que durante lo corrido del siglo XXI, a pesar de los avances, 
no se han logrado superar los alarmantes índices de pobreza y exclusión que 
afectan a cerca de 2.800 millones de personas, e implica altas tasas de 
analfabetismo. “En Colombia cerca de 23 millones de personas carecen de 
oportunidades para participar en los beneficios del desarrollo” (Álvarez & Martínez, 
2001, p.11). 
 

De otra parte, los maestros y las maestras, aunque cada día se preparan 
para responder profesionalmente con su labor educativa y formativa, así como con 
los compromisos de hacer efectivas las políticas de inclusión, tropiezan con 
fuertes problemas al momento de ejercer su labor, debido a que la lectura y la 
escritura, adolecen de contexto y sentido para muchos de ellos y ellas; 
circunstancia que configura una relación compleja que invita a ser pensada y 
entendida mediante el diálogo sobre lo que sucede cotidianamente en los ámbitos  
educativos y en el escenario sociocultural; bien sea como pregunta, debate, 
redefinición, así como la disposición para dejar un legado y la posibilidad de 
transformar esa historia del sin sentido. 

 
Como es previsible, estas reflexiones conducen a un replanteamiento de la 

Escuela, así como de las estructuras políticas, económicas y sociales, para hacer 
coherente el propósito de lograr lo que se podría resumir en palabras de 
Estanislao Zuleta, como un mundo más “vivible” para todos. (Zuleta, 2010, p.38). 
 

El abordaje integral de la lectura y la escritura, hace necesario que las 
comunidades educativas, sean capaces de constituir nuevas formas de 
comunicación, esto es, la responsabilidad pedagógica, que obliga a indagar, 
analizar y mejorar los modos y las formas a través de las cuales se promueve la 
enseñanza de estas competencias básicas en transformación, resignificadas a la 
luz de los cambios culturales y entender que son saberes que siguen 
concentrando un alto nivel de deseabilidad social, es decir, son consideradas 
bienes culturales de gran valor para la inclusión social (Brito, 2010, p. 77).  
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Bajo esta perspectiva, se hace fundamental aterrizar las ideas resultantes 

de los encuentros, foros y congresos institucionales en la práctica educativa real, 
en ese “campo de combate” (Zuleta, 2010, p.38), para seguir tomando prestadas 
las expresiones del intelectual antioqueño, donde se jueguen día a día las 
relaciones hegemónicas que preludian la interacción social futura. Valga citarlo por 
extenso, para dimensionar la importancia de tal aterrizaje en el escenario 
educativo en todos los niveles: 
 

 (…) el campo de la educación es un campo de combate. Todo el 
mundo puede combatir allí, desde el profesor de primaria, pasando por la 
secundaria, hasta el profesor de física atómica de la universidad. Combatir  
en el sentido de que mientras más se busque la posibilidad de una 
realización humana de las gentes que se quiere educar, más se estorba al 
sistema. Por el contrario, mientras más se oriente la educación a responder 
a las demandas impersonales del sistema, más se contribuye a su 
sostenimiento y perpetuación. Repito, la educación es un campo de 
combate; los educadores tienen un espacio abierto allí y es necesario que 
tomen conciencia de su importancia y de las posibilidades que ofrece. 
(Zuleta, 2010 pp. 29). 

 
Ese campo de combate, ha tomado dimensiones complicadas ante los 

acelerados cambios sociales que se han presentado desde las últimas décadas 
del siglo pasado, la presencia de nuevos conflictos y la prolongación de antiguos, 
razón por la cual esta tarea no siempre es fácil o exitosa, dado que con otros 
componentes de la vida escolar: los materiales que faltan, las difíciles realidades 
familiares y sociales, la disciplina, los saberes ausentes, las tristezas y 
preocupaciones, son aspectos que impactan la educación. 
 
Comunidades letradas y nuevas tecnologías 
   
 El acceso a la información y la posibilidad de resignificar los espacios que 
se habitan a través del uso de las nuevas tecnologías y la circulación de escritos 
en el medio digital con el rol importante de los motores de búsqueda, pudieran ser 
los grandes retos que se presentan, junto con la lectura y la escritura, en la 
educación. De ser así, resulta importante considerar en primer lugar, qué se 
entiende por lectura y escritura; igualmente, establecer una interpretación de las 
nuevas  tecnologías  de  la  información y  asumirlas  como  coadyuvantes en la 
exploración de estrategias que incentiven en las personas el interés por aprender 
y compartir su experiencia de vida. 
 
 En este sentido, es conveniente partir del estado actual de interpretación de 
los procesos de lectura y escritura. Siguiendo a Martín-Barbero, la sociedad 
contemporánea, a partir del desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías, ha 
entrado en un proceso de crisis con relación a los antiguos mecanismos de acceso 
a la información y de transformación de la misma: “Las crisis del libro y la lectura 
remiten entonces al ámbito más ancho del cambio cultural, el que conecta las 
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nuevas condiciones del saber con las nuevas formas del escribir, y ambas con 
transformaciones de la sensibilidad y la sociabilidad ciudadana” (Martín-Barbero & 
Lluch, 2011, p.20). Esta crisis se presenta también como una oportunidad de 
generar nuevos procesos de inclusión en la comunidad letrada. 
 

Conviene subrayar, que la lectura y la escritura necesariamente deben 
contribuir a la construcción de una actitud crítica y reflexiva, donde el proceso de 
enseñanza y aprendizaje además de formar en las disciplinas, erija ciudadanos y 
ciudadanas, para que en el día a día puedan hacer acuerdos, establecer normas, 
instaurar consensos, formular opiniones, protestar o establecer diálogos. Implican 
estos razonamientos, que los maestros y las maestras se hagan más conscientes 
de sus prácticas, de una forma ágil y proactiva, incorporándola a la vida diaria. 

 
La dinámica de la existencia y los diferentes contextos, invitan a un modelo 

de enseñanza centrado en el proceso liberador, transformador, como lo argumenta 
Pablo Freire, orientado a que la educación es un camino de reflexión y acción de 
la persona sobre el mundo para transformarlo. Más allá de informar, 
primordialmente se debe orientar a formar personas que sean capaces de 
modificar la realidad de los entornos y aprender a coexistir en un mundo cada vez 
más ininteligible. 

 
La lectura y la escritura, no son sólo medios instrumentales para decodificar 

códigos o registrar y transmitir información, sino que son una práctica social y 
cultural, quizás la más efectiva para el aprendizaje y la asimilación de 
conocimientos, así como para desarrollar competencias analíticas, cognitivas y 
argumentativas. 

 
Se diría, pues que, es ineludible, considerar a la lectura y la escritura como 

habilidades a desarrollar que permitan la comunicación de experiencias, así como 
de interpretaciones de la realidad; para ello, el mundo digital ofrece la posibilidad 
de construir redes de información que ayudan a integrar amplios grupos sociales.  

 
El desafío que se presenta en la construcción de modelos educativos 

inclusivos, está en preservar las libertades de acceso a la información que se han 
ganado, especialmente fortalecer la inclusión de la lectura y la escritura y 
reconocer las capacidades de los educandos en procesos de socialización 
incluyentes, no como competencias mínimas, abstractas, ni responsabilidad de un 
sector, sino al contrario que su práctica sea real en todas las asignaturas en el 
entramado curricular. 

 
Es importante tener en cuenta que si una persona puede asumir la realidad 

de manera reflexiva, esto contribuye a consolidar su ciudadanía. Ya que de esta 
forma se hace consciente del alcance de sus derechos y entiende la importancia 
de cumplir sus deberes. El objetivo sería que a través de la lectura el individuo 
llegue a ser independiente, para ser socialmente responsable. (Martín-Barbero, 
2005, p. 4). De esta forma, es necesario que en todos los niveles educativos, se 
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provea la posibilidad que cada uno tenga su propia expresión, que se construya a 
partir de sus problemáticas particulares y en diálogo con la otra persona. 

 
Desde la lectura y la escritura en el mundo digital, la verdadera inclusión 

social, pasa por la equidad, la participación, la investigación, el planteamiento de 
preguntas y la búsqueda de respuestas para llegar al conocimiento. 
Equivalentemente, el auténtico aprendizaje es aquél en el que la persona, puede 
crear, recrear y reinventar, y no donde simplemente consigue repetir, donde los 
hechos y los sucesos no la tocan.  

 
Parafraseando a Karl Marx, “todo lo sólido, se desvanece en el aire”, y esto 

se refleja en los avances tecnológicos originados especialmente por la informática, 
las telecomunicaciones y las redes sociales con sus regularidades, 
contradicciones y conflictos, esto requiere que los cambios puedan ser vistos 
como la posibilidad de acceder y formarse en nuevas habilidades, bajo la 
comprensión de que los verbos “leer y escribir”, como lo afirma Ferreiro, han 
creado no solo nuevas formas de lectura y escritura, sino también de oralidad.  

 
Gracias a la lectura y la escritura, se pueden cosechar formas de 

conocimiento que otros lectores y escritores han acumulado a través de los siglos. 
Además, crean un espacio mental para el pensamiento. Meek (2004) plantea que 
leer es pensar sobre el significado; escribir es hacer visible el pensamiento como 
lenguaje. 

 
Mirar el mundo de manera global permite entender los problemas como 

horizontes donde los jóvenes se puedan beneficiar. Un maestro o maestra, no 
puede ser pesimista; al contrario, debe ser prospectivo y pensar en los valores y 
principios en un cosmos que cambia aceleradamente, donde se asumen nuevas 
luchas desde la lectura y la escritura y la compenetración con los medios. 
 

Hemos entrado a la sociedad en la que la metáfora del escribir se ha hecho 
real en la virtualidad digital. Tú no puedes usar un computador sin saber 
escribir, tú no puedes disfrutar del computador, ni del internet. Se requiere 
de una lectura que capacite para asumir la palabra, para expresarse, para 
escribir. (Martín-Barbero, 2005 p. 3). 
 
Consecuente con la tesis y los planteamientos desarrollados; en la 

Fundación Universitaria del Área Andina viene implementándose desde el 
Departamento de Proyección Social, una política institucional de inclusión, como 
constructo de los tiempos modernos y que se basa en la necesidad humana, 
legítima y básica de aceptar culturas heterogéneas, grupos religiosos, de género, 
étnicos, discapacidad o diversos enfoques y talentos. 

 
Igualmente, el Departamento de Humanidades, consciente de las 

exigencias culturales y cognitivas indispensables para profundizar el desarrollo de 
competencias de lectura y escritura ha formulado unas políticas cuya realización 
se fundamenta en diversas actividades como: Seminario-Taller de Desarrollo del 
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pensamiento en cada semestre de inducción a la vida profesional, promoción del 
ejercicio de la escritura a través de concursos de ensayo, cursos y talleres de 
lectura y escritura para docentes y clubes de lectura, así como el montaje de las 
asignaturas en la plataforma Moodle, además de participar en la Red de Lectura y 
Escritura –Redlees-. 

 
Además, la División de Programación y Desarrollo Académico, ofrece en el 

año y en cursos intersemestrales el Plan de Formación docente, que parte del 
reconocimiento de que la postmodernidad trae nuevos retos para la profesión 
docente, en donde es cada vez más exigente la necesidad de profundizar en el 
conocimiento y su aplicación en la enseñanza y el aprendizaje, acorde con las 
tendencias sociales, por lo que la formación continuada a los docentes 
universitarios se plantea como la obligación de estar debidamente preparados 
para responder adecuadamente a las exigencias de leer la realidad y escribir en 
las nuevas generaciones el conocimiento para ser personas con proyección. 

De esta forma, la institución entiende estos procesos esenciales para 
alcanzar los objetivos académicos, y los principios y valores institucionales 
consignados en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Conclusiones 

 
Las condiciones del momento histórico actual tienen, como se ha descrito a 

lo largo de esta ponencia, unas características particulares, unos conflictos 
específicos y, así mismo, unas oportunidades invaluables. La configuración de 
esas condiciones y la voluntad de un importante número de personas e 
instituciones, han permitido que las miradas, sin homogeneizarse, se estén 
dirigiendo, cada vez más con mayor coordinación, hacia la construcción 
consciente de un mundo en que todas y todos tengamos cabida en nuestra 
individualidad con el pleno disfrute de derechos que ello implica. Esa configuración 
y esas voluntades, además han coincidido en buena medida, en el reconocimiento 
de la educación, fundamentalmente dentro de esta, la lectura y la escritura como 
competencias articuladoras de la dinámica social que puede estar acorde con la 
perspectiva inclusiva. 

 
En este orden de ideas, el papel que juega la lectura y la escritura es 

incalculable si se asumen sus dimensiones dialógicas, de formación, de 
superación de los vacíos en el proceso propio de conocimiento y la forma en que 
se realice el camino de enseñanza y aprendizaje. Si se enfoca su praxis en la 
formación de miradas críticas y conciencias responsables, capaces de cuestionar 
sin levantar barreras de exclusión; y claro, si se dirige al establecimiento de una 
comunicación efectiva, orientada al reconocimiento del otro. 

 
Aun se puede agregar al respecto, que la lectura y la escritura, con la 

incursión de la tecnología en la vida diaria, ha incrementado su potencial 
transformador. Pero dicho potencial demanda una orientación en sentido inclusivo 
que no tergiverse su finalidad. 

 



80 
 

Por lo tanto, el campo de la lectura y la escritura, enmarcado en el principio 
de la inclusión, de saberse en el mundo, se perfila como un espacio fértil que es a 
su vez, un desafío para la educación y una invitación a la voluntad política de las 
instituciones y de la población en general para lidiar con la pobreza y la exclusión, 
y, ante todo, la base para la construcción de un futuro más justo para todos y 
todas. 

 
La Fundación Universitaria del Área Andina, propone y le está apostando a 

ese diálogo para generar inclusión en todos los espacios educativos. 
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Resumen: La universidad desde tiempos inmemorables ha sido concebida como 
la cuna de la cultura, de la civilización pues ella representa lo más elevado que 
ella puede darnos; conocimientos y valores que encontraban en la educación 
superior su máxima representación. En nuestra época actual esta es un valor 
agregado, necesario para el éxito profesional. En el caso específico de Panamá a 
pesar de todos los retos y dificultades que han sido planteados ella representaba 
un puente de oportunidades.  

Abstract: The University from immemorial time has been conceived as the cradle 
of civilization and culture because it represents the highest that it can gave us; 
knowledge and values in higher education were its highest representation. In our 
present time this is a plus an added value necessary for professional success. In 
the specific case of Panama, despite all the challenges and difficulties that have 
been raised it is represented a bridge of opportunities. 

Palabras claves: Universidad, Educación Superior, Educación pública,              
Educación privada 

Keywords: University, Higher education, Public education, Private education 

Introducción: El siguiente esbozo está formado  por tres artículos interconectados 
por un mismo eje temático la educación superior en Panamá. En el mismo 
exponemos de forma convincente como se desarrolla la dialéctica entre sus 
diferentes factores y su interacción social dentro de la dinámica pedagógica 
superior panameña. 

En este breve análisis y exposición teórica nos  limitamos a una dilucidación 
conceptual, señalando las variables en conflicto. Espero que  con este sirva de 
acicate a futuros estudios más exhaustivo y especializados  sobre esta temática. 

Materiales  y  Métodos: 

_Análisis conceptual y dilucidación de significados 

_Exposición teórica y argumentación dialogada  

_Recortes periodísticos 
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_Análisis estadístico y censos (solo de referencia) 

Educación pública Vs Educación privada 

Para comenzar este análisis hemos creído necesario partir primero  de un análisis 
conceptual de los términos educación y de la dialéctica pedagógico-social que se 
yergue sobre estos dos sectores educativos con diferencias gnoseológicas e 
intereses tan disimiles uno del otro.  

La palabra educación procede del latín que significa “educere” sacar, extraer   o 
“educare” instruir, enseñar. Desde los griegos  la educación se ha entendido como 
un proceso esencialmente beneficioso que nos permite desarrollarnos como 
persona ya que en este se transmiten una serie de valores y bienes propios de 
cada cultura. (1) 

Educación pública: Cuando se habla de educación superior pública  se entiende 
aquella regida por instituciones de enseñanza estatales que a su vez se enfocan 
en políticas educativas de estado. Estas instituciones están subsidiadas por el 
Estado para sufragar las labores docentes, la investigación y sus operaciones. En 
el caso de Panamá existen 5 universidades públicas o estatales: La Universidad 
de Panamá, La Universidad tecnológica de Panamá, La UNACHI, La UDELAS y 
La  Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP). 

Educación privada: Es el tipo de educación superior suministrado por centros no 
gubernamentales las cuales al no ser subsidiados por el Estado requieren para su 
funcionamiento de los ingresos que reciben por los servicios educativos brindados  
a su población estudiantil o del  apoyo recibido por el sector privado. 

Por otro lado la educación está orientada a individuos que pertenecen a un 
ambiente social lo cual irremediablemente los coloca en un estrato social 
determinado. He aquí que en su propia génesis  la educación como trasmisora de 
valores culturales se ve inserta en los roles y funciones propios de cada sociedad 
cuya finalidad teleológica es formar buenos ciudadanos que se desarrollen como 
personas provechosas para su comunidad. Sumado a esto y sin desmeritar lo 
anterior la educación pública parece estar más orientada a fines humanísticos y al 
progreso de planes de desarrollo estatales. La privada suele orientarse  al 
desarrollo económico, la colaboración con el sector productivo del país, el 
emprendedurismo, la innovación y la implementación de las nuevas tecnologías. 

Muchas veces se ha señalado como el talón de Aquiles de la educación 
panameña la falta de relación entre la teoría y la práctica. Lo que ha provocado 
una desvinculación entre los planes de estudio y la necesidad o demanda laboral;  

                                                           
1
 C.F:  Jäger, Werner. Paideia. Fondo de Cultura Económica. México. 1995 
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La falta de pertinencia en los programas de algunas carreras  impartidas en las 
Universidad estatales es lo que motiva a las universidades privadas a ofertar 
carreras más cónsonas con nuestra realidad socio-económica. (2) 

No obstante en ocasiones los altos costos de la educación superior privada suele 
frenar su impacto en la población que no puede sufragar estos costos. A pesar de 
esto creemos que el grado de impacto que ofrecen algunas universidades 
privadas debido al uso eficiente que hacen de las nuevas tecnologías  TICS 
posibilita un mayor acceso de la población  a un título universitario. En ello es 
digno de mencionar la labor que realiza La Universidad del Istmo con su programa 
UDI global learning llevando educación superior de calidad a la población 
panameña. 

Por lo tanto creemos necesario impulsar una educación superior pública de 
calidad pero sin descuidar el sector privado consciente de la sinergia entre estos 
dos sectores para evitar así una Falsa disyuntiva entre educación pública y 
privada (3). Un camino para ello puede ser apoyar más los planes de becas y 
financiamiento educativo superior para la población activa de nuestro país. 
Además de promover las colaboraciones entre instituciones educativas nacionales 
e internacionales y las dobles titulaciones.  

Universidad de Panamá  y Exámenes de admisión 

Quisiera comenzar este capítulo con una cita “el conocimiento es poder” del 
filósofo francés Michel Foucalt en esta sociedad conocimiento que nos ha tocado 
vivir época de los ordenadores y de la banda ancha, la era digital (4). El 
conocimiento se presenta más que como una necesidad un derecho y un deber 
inalienable. En este sentido es deber del Estado proveerles o por lo menos 
asegurarle a su población una educación de calidad para hacerle frente a los 
enormes retos de un mundo cada vez más competitivo. 

En estos momentos en que la educación panameña superior, la media y pre-
media pasa por importantes cambios estructurales y metodológicos que buscan la 
excelencia educativa. La educación pre-media y media con la famosa 
transformación curricular y la educación superior con la internalización y 
acreditación (CONEAUPA y la fiscalización por los pares). 

                                                           
2
 C.F: El talón de Aquiles del desarrollo: la educación (Panamá) 

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/El_taln_de_Aquiles_de_Panam_la_educacin 
 
3
 Educación pública y privada: una Falsa disyuntiva 

http://www.revistaperspectiva.com/archivos/revista/No%205/19_dossier_disyuntiva.pdf 
 
4
 Pareja,  Marcos  A.     Sociedad del conocimiento, de riesgo y de la información 

 http://panaletras.wordpress.com/2010/10/24/sociedad-del-conocimiento-i-parte/ 
 

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/El_taln_de_Aquiles_de_Panam_la_educacin
http://www.revistaperspectiva.com/archivos/revista/No%205/19_dossier_disyuntiva.pdf
http://panaletras.wordpress.com/2010/10/24/sociedad-del-conocimiento-i-parte/
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Ahora bien cómo es que estos dos procesos tan diferentes (en teoría) pueden 
influir con el título del cual partimos…. Ahora sin más y pidiendo disculpa al lector 
por este periplo necesario. Analicemos los diferentes hechos: 

En los Últimos años la Universidad de Panamá primera universidad oficial y 
fiscalizadora de toda la educación superior en Panamá. Presenta una fuerte 
disminución en la matrícula de sus estudiantes por varias causas pero 
principalmente por el fracaso en la pruebas de admisión en las áreas científicas, 
idiomas (Español e inglés) y matemáticas. La Universidad de Panamá como 
muchas otras universidades prestigiosas a nivel mundial establece todo un 
proceso de selección para los estudiantes de primer ingreso que consta de 3 
exámenes: El Psicológico, el de conocimiento generales y el de conocimientos 
académicos (específicos en cada área del conocimiento) de la suma de esto 3 se 
saca un promedio que debe ser mayor o igual a 1 para que el estudiante sea 
admitido en la carrera elegida. 

Sin embargo en los últimos años debido al bajo rendimiento de los estudiantes y la 
baja matrícula se ha tomado la decisión administrativa de bajar el índice a 0.7 para 
así aumentar el porcentaje de aprobados decisión está muy controversial por 
sobre todo por todas las consideraciones cualitativas y académicas que esta 
conlleva Cantidad sobre la calidad. 

Genealogía del problema: 

_En un estudio de Castillo & Arrue en el 2003 Informe nacional de educación 
superior de Panamá (5) ya nos alertaba sobre esto al mostrarnos que las 
estadísticas nos demostraban una tendencia hacia el decrecimiento en la mayoría 
de las áreas académicas. 

_En el 2006 se comienza a bajar el índice mínimo de ingreso para entrar a la 
Universidad de Panamá debido al bajo desempeño de los estudiantes se decide 
por ende establecer una media de 0.7 en vez de la original de 1.0. 

_En el 2007 por segundo año consecutivo se baja el índice de admisión debido a 
que uno de cada dos estudiantes que presentaban las pruebas de conocimientos 
generales para primer ingreso de la Universidad de Panamá (UP) fracasaba. Así lo 
informaba su rector, Gustavo García de Paredes, quien explicó que de los 13 mil 
aspirantes, solo 7 mil 23 aprobaron. Es decir 46% de los estudiantes había 
reprobado el examen de admisión. Esa disminución permitió la admisión de 3 mil 
600 estudiantes que inicialmente habían sido fracasados. 

_En el 2010 las autoridades universitarias informaron que los estudiantes traen 
deficiencias desde media y en ocasiones añadiría yo que desde la primaria como 
la principal causa del fracaso en las pruebas de admisión. Por esto el 38.5% de los 
cupos en la Universidad de Panamá para ese entonces no pudo ser cubierto por la 

                                                           
5
 C.F:  INFORME  NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PANAMÁ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001506/150673so.pdf 
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001506/150673so.pdf
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baja cantidad de aprobados. De 12,888 inscritos solo 9,904 aprobaron debido a 
esto se estableció una media de 0.7 en vez de 1.0 

_Y ahora 2012 se inscribieron en el campus central y centros regionales de la UP, 
12,888 sin contar las extensiones, De estos, solo 6751 obtuvieron un índice mayor 
de 1, y 6137 obtuvieron menos del índice promedio. Además el 38.5% de los 
estudiantes que buscan ingresar por primera vez a las universidades fracasan en 
sus pruebas de Matemática siendo esta materia uno de los primeros obstáculos 
para ingresar a la Universidad por esta razón se desarrolla un estudio proyecto de 
investigativo por parte de la UNAM (México) y por parte de Panamá (La UDELAS y 
La Universidad de Panamá) que busca realizar un diagnóstico y ofrecer soluciones 
sobre este problema en ambos países. 

Por otra parte y no muy alejada de esta realidad el 35.8% de los 7,312 estudiantes 
que presentaron las pruebas de admisión para la Universidad Tecnológica de 
Panamá (UTP) fracasó en los exámenes. En esta pruebas se mide el grado de 
conocimiento y manejo por parte del estudiante de las materias académicas como: 
español y matemáticas desglosada de la siguiente forma: geometría, álgebra, 
trigonometría, aritmética. 

En resumen es nuestra opinión que esto 3 fenómenos no pueden verse de forma 
separada como hasta ahora se ha hecho: 1) Educación media y cambio curricular 
2) educación superior y el proceso de acreditación y 3) Bajo índice de aprobación 
en los exámenes de admisión.  

Todos estos elementos forman parte del mismo problema dado el carácter 
simbiótico de sus relaciones claro que cada uno con sus especifidades    
psicopedagógicas y gnoseológicas inherentes. 

Por lo tanto es importante acotar que si existen problemas en media lo cual no 
negamos que hacen que el estudiante no cumpla con los requisitos mínimos para 
aprobar de forma satisfactoria los exámenes de admisión de la universidad de 
panamá y demás universidades estatales es debido a que a su vez existen serios 
problemas en la calidad, modernización y actualización de los planes académicos 
que se ofrecen en las universidades estatales por el hecho tan sencillo de que es 
esta la que forma en su inmensa mayoría al personal docente (profesorados, 
inglés, matemáticas, humanidades etc..) que ejerce en media así que es ella en 
parte integrante del problema. Así que todos juntos debemos trabajar de forma 
mancomunada para resolver el problema pero partiendo de un real diagnóstico y 
una sincera Mea Culpa. 

 

La Educación superior como fuente de oportunidades 

La educación como tal es una herramienta que nos prepara para el futuro sin 
embargo como es conocido el futuro es incierto por lo tanto imprevisible. Los 
docentes tenemos que tener claro que formamos la generaciones para los 
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próximos años y lo que hoy es válido puede que mañana no lo sea por lo tanto lo 
único  cierto es la incertidumbre. 

La educación más que transmitir conceptos, fechas, números y datos basadas en 
su inmensa mayoría en la imperfecta memoria; debe transmitir habilidades y 
destrezas que le permitan las competencias necesarias para la vida. 

La Educación superior debe servir de puente de movilidad social, justicia y 
desarrollo de los pueblos porque como nos dice la UNESCO “demanda de 
educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la 
misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este 
tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico”(6) 

Para ello la educación superior debe ser formadora de  capacidades y habilidades 
en este sentido se habla que estos deben ser “Creatividad, Innovación y 
Emprendimiento son los 3 valores educativos que la sociedad exige a sus centros 
educativos en la formación de sus  profesionales” (7) 

La educación superior  puede convertirse en un puente legítimo para escalar 
socialmente a través del estudio, el trabajo y la determinación. El hombre es 
dueño de su propio  destino y esta puede ser las herramientas más eficaz para 
combatir la Pobreza que azota muchas de nuestras comunidades.  

La pobreza es un mal que nos priva de una sociedad más justa, más participativa. 
No nos olvidemos que la pobreza “Colocando ciudadanos en el ostracismo social 
sin los recursos mínimos para la subsistencia. En números, el 20% más rico de la 
población panameña concentró el 57.7% de ingresos, mientras que al 40% pobre 
apenas le correspondió el 9.2%. Un 34% en pobreza extrema (2004)” (8) 

Dado esto concluimos que la educación superior puede convertirse en un 
elemento de justicia social y una fuente de oportunidades en el desarrollo integral 
del país. Veamos el ejemplo de países como Japón y Alemania para mencionar 
algunos. 

 

Resultados:  

_Panamá ha invertido mucho en educación sin embargo la calidad no es la mejor 

                                                           
6
 DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO XXI: VISIÓN Y ACCIÓN 

 http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 
 
7
 Pareja,  Marcos  A.     Educación y creatividad 

http://www.ellibrepensador.com/2012/09/02/educacion-y-creatividad/ 
 
 
8
 Pareja,  Marcos  A.     Pobreza y políticas de Estado 

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/10/14/hoy/opinion/2368457.asp 
 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
http://www.ellibrepensador.com/2012/09/02/educacion-y-creatividad/
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2010/10/14/hoy/opinion/2368457.asp
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_La educación superior de calidad no llegaba a muchos sectores del país. 

_Los planes de estudio universitarios no estaban cónsonos con nuestra realidad 
socio-económica nacional. 

 

Discusión:  

¿Anteriormente un título universitario garantizaba un empleo es esto aún valido? 

¿Podía la educación o servía de puente para la escala social y la apertura de 
oportunidades? 
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CONCLUSIONES DEL SEMINARIO 
“INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS UNIVERSITARIOS” 

Celebrado del 13 al 17 de mayo de 2013 
CONEAUPA, PANAMA. CONCLUSIONS OF THE SEMINAR  
CONEAUPA, PANAMA. CONCLUSIONS OF THE SEMINAR  
"INNOVATION AND RESEARCH IN UNIVERSITY SYSTEMS 

" Held from 13 to 17 May 2013.  
 

 
CONCLUSIONES  
 

1. Escenario de la investigación en Panamá  

a. De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la República, en Panamá 
hay 542 investigadores, de los cuales 111 pertenecen al Sistema de Investigación 
Nacional (SIN).  

b. Desde 1996 al 2011 se han realizado 3043 publicaciones (190 investigaciones 
promedio por año).  

c. Las principales áreas de investigación son: Ciencias Biológicas, Ecología, Medio 
Ambiente y Agricultura.  

d. Las áreas poco desarrolladas son: Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.  

e. Panamá es un buen usuario de la tecnología, sin embargo, presenta un bajo 
nivel de productividad en investigación, innovación y desarrollo de patentes.  
 
2. El Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología (PENCYT) tiene como 
misión “convertir la Ciencia y Tecnología en una herramienta para el desarrollo 
sostenible del país”.  

a. “País que no publica, no existe”; “Quien no investiga, se extingue” (Tal como los 
Dinosaurios)  

b. El fundamento de las convocatorias de SENACYT, lo conforma:  

 

 

 

c. Hasta el momento, las investigaciones financiadas corresponden a las áreas de:  

 

 

 
 

 

d. El 72% de las investigaciones se han hecho en la provincia de Panamá  
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3. Entre las fuentes de financiamiento externo a las que se puede acudir están: 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de Estados Americanos 
(OEA), entre otros.  
 
4. Panamá no califica como país cooperante. Tenemos capacidad de ser oferentes 
de cooperación internacional. En consecuencia, constituye un reto buscar mayor 
coordinación entre oferentes y receptores.  
 
5. Escribir bien una propuesta es importante porque “La idea mejor posicionada es 
la que gana; no necesariamente la mejor”.  
 
6. Todo es importante en la organización de la propuesta. Los puntos de partida 
son:  

 

 

 

 

 

ajo  

 

 

 

Checklist  
 
7. La investigación e innovación debe impulsarse desde edades tempranas.  

 

 
 
8. La publicación científica debe ser pública y estandarizada. En el mundo 
globalizado es importante hablar el mismo lenguaje científico.  
 
9. La evaluación ética del protocolo de investigación es fundamental para las 
buenas prácticas clínicas.  
 
10. En Panamá, existe una elevada riqueza de biodiversidad. Se requiere de 
grupos multidisciplinarios para desarrollar investigación.  
 
11. La tecnología de punta ha revolucionado las técnicas de diagnóstico de 
pacientes.  
 

ingenieros, físicos, matemáticos, etc...”  
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12. Los médicos deben tener soluciones robustas para tratar pacientes y los 
biomateriales pueden suplir muchas de estas necesidades. Imitando las 
propiedades estructurales y propiedades químicas de los tejidos se consigue 
mejores desempeños biológicos.  
 
13. Los biomarcadores para monitorear las respuestas al tratamiento de la 
tuberculosis son una alternativa económicamente más accesible y atiende a los 
pacientes de áreas de difícil acceso. Lo que más preocupa hasta el momento es 
que en la parte norte de nuestro país persiste el problema de la tuberculosis con 
índices similares a algunos países del continente africano.  
 
14. El estudio de bacterias asociada a ranas, hongos, etc., cobra importancia por 
ser una fuente inexplorada de compuestos con potencial para tratamientos 
médicos.  
 
15. La perspectiva del Estado hacia la inversión en la investigación demanda 
incluir en las propuestas el Valor Económico Agregado (EVA). Se recomienda para 
el presupuesto, que los gastos indirectos oscilen entre 25% y 30% del monto de 
gastos directos.  
 
16. El Estado no subsidia el 100% de la investigación ya que de esta manera 
incentiva a los investigadores a ser proactivos adicionando otras fuentes de 
financiamiento para sus proyectos de investigación.  
 
17. La investigación aplicada es importante como mecanismo para la solución de 
problemas que confronta la sociedad.  
 
18. Un compromiso que tienen las universidades es que logren difundir la 
investigación a través de la labor de extensión.  
 
19. Se observó que “las arrieras no se comen las hojas que cargan; ellas 
alimentan el hongo que luego se comen”. Su sistema de trabajo constituye un 
digno ejemplo de trabajo en equipo para el logro de resultados eficientes.  
 
20. Los componentes básicos del pensamiento crítico son: la evidencia, el 
conocimiento, la objetividad, lógica, y autocrítica  
 
21. El diseño y planificación del trabajo de Campus es fundamental para el éxito 
del proyecto.  
 
22. En general, la Secretaría Ejecutiva del CONEAUPA agradece la participación 
de todos los asistentes; además, a los conferencistas siguientes:  
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR ARTÍCULOS EN LA  
REVISTA UDI INVESTIGA 

INSTRUCTIONS TO SUBMIT ARTICLES FOR THE JOURNAL  
UDI INVESTIGA   (UDI RESEARCHES)   

 

 
ESCRITURA 
Se escribe el interlineado a espacio sencillo, en letra tipo Arial tamaño 12. No más 
de 10 páginas de extensión del artículo.  
 
CUERPO DEL TRABAJO 

 Título 

 Autor 

 Resumen  

 Palabras clave  

 Introducción  

 Materiales y Métodos  

 Resultados  

 Discusión  

 Agradecimientos  

 Bibliografía  
 
Se describe a continuación cada elemento antes señalado. 
 
TÍTULO 
No más de 15 palabras, debe ir en español. 
 
AUTOR(ES) 
El orden de mención debe reflejar la magnitud e importancia de la contribución de 
cada individuo. Poner último título obtenido, cargo y dirección de correo 
electrónico. 
 
RESUMEN 
El resumen debe ser estructurado así: Introducción, Métodos, Resultados y 
Conclusión. 
 
El resumen debe ser máximo de 150 palabras.  Los verbos usados se conjugan en 
tiempo pasado. 
 
El resumen debe ser presentado en idioma español e idioma Inglés. 
 
PALABRAS CLAVE 
Facilitan las entradas (descriptores) en los sistemas de indización y de 
recuperación de la información.   
Las palabras clave deben ser presentadas en español. 
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INTRODUCCIÓN 
Tome en consideración los siguientes aspectos: 

1. El problema o el objetivo, indicando su origen, antecedentes e importancia 
según las dimensiones de magnitud, prioridad y vulnerabilidad. Los 
conocimientos existentes sobre el tema, resumiendo los resultados de las 
investigaciones anteriores y su referencia bibliográfica. 

2. Tipo de diseño utilizado, con una breve sustentación sobre su elección. 
3. Definición de las principales variables, términos y abreviaturas. 
4. Expresar el tiempo en presente.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Detalla la manera como fueron obtenidos los resultados en cuanto al diseño, 
técnicas y materiales utilizados, para que la investigación pueda replicarse. 
 
En los métodos procure 

1. Expresar el tipo de diseño empleado. 
2. Tipo de muestreo utilizado. 
3. Mencionar las técnicas estadísticas y de los instrumentos de recolección de 

información; reportar indicadores de validez interna y externa de las 
pruebas empleadas sin recurrir a demostraciones; en caso de pertinencia, 
expresar la referencia bibliográfica. 

4. Mencionar aspectos importantes del trabajo de campo. 
 
Para el diseño del estudio, describa cómo fue la selección de sujetos u objetos y la 
asignación de sujetos u objetos a grupos de estudio (experimental, control, 
intervención tratamiento).  
 
RESULTADOS 
Esta parte del artículo tiene por objeto presentar la verdadera contribución del 
estudio realizado.  En esta sección se presenta información pertinente a los 
objetivos del estudio en forma coherente y además las pruebas estadísticas 
aplicadas a la información recolectada.  
 
No olvide que debe mencionar todos los hallazgos relevantes, incluso aquellos 
contrarios a la hipótesis, también debe incluir detalles suficientes para justificar las 
conclusiones. 
 
Para la presentación de los resultados, recuerde: 

1. Utilizar cuadros cuando sea necesario, resumir la información. 
2. Cuando se trate de uno o pocos datos, descríbalos en el texto. 
3. Las figuras estadísticas, croquis y esquemas ayudan a aclarar los 

resultados. 
4. No debe repetir con palabras la información contenida en los cuadros y 

figuras, solamente expresar las conclusiones que se deduzcan de ellas. 
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5. Los datos estadísticos encontrados con pruebas de significancia, deben 
expresarse con interpretaciones y conclusiones claras, sencillas y 
concretas. 

6. Los verbos en esta sección se recomienda que sean conjugados en tiempo 
pasado. 

 
En cuanto a los cuadros y figuras, los títulos de los cuadros van en la parte 
superior y los de las figuras se escriben en la parte inferior de las mismas. 
 

1. Deben ser autoexplicativos, sencillos y de fácil comprensión. 
2. Indicar el lugar, fecha y fuente de origen de la información. 
3. Se deben incluir unidades de medidas relativas (razones, porcentajes, 

tasas, índices). 
 
DISCUSIÓN 
Su fin es mostrar las interpretaciones, generalizaciones, relaciones, conclusiones y 
recomendaciones que los resultados indican y las discrepancias con otros 
hallazgos encontrados en investigaciones citadas en los Antecedentes y el Marco 
Teórico. 
 
Sugerencias: 

1. Exponga los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados 
indican. 

2. Señale las excepciones, la falta de correlación y delimite los aspectos no 
resueltos. 

3. Muestre cómo concuerdan (o no) sus resultados e interpretaciones, con los 
trabajos anteriormente publicados. 

4. Formule las conclusiones de la manera más clara posible. 
5. Resuma las pruebas que respaldan cada conclusión. 
6. Tiempo pasado para sus conclusiones y presente para las referencias 

bibliográficas.  Las conclusiones son parte de la discusión de resultados y 
permiten inferir o deducir una verdad de otras que se admiten, demuestran 
o presuponen. 

 
AGRADECIMIENTOS 
Esta sección reconoce la cooperación de personas e instituciones que ayudaron 
materialmente al autor en su investigación.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
Las referencias permiten identificar las fuentes originales; dan solidez a los hechos 
y opiniones expresadas por el autor. Orientan además al lector para que se 
informe en mayor extensión. Para ampliar esta información, se le sugiere consultar 
las Normas APA. 
 
APÉNDICES O ANEXOS 
Para completar o ilustrar el desarrollo del tema, se debe incluir información que 
por su extensión o configuración no encuadra bien dentro del cuerpo del artículo. 
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