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EDITORIAL 
 
Las universidades nacieron en Europa (Bolonia y Oxford fueron las primeras) en el 
siglo X, fruto de las primeras clases magistrales impartidas por clérigos y judíos de 
aquella época para dar conocimientos y preparar a los jóvenes que iban a 
colonizar nuevos territorios.  
 
Las clases magistrales han evolucionado adaptándose a las prácticas innovadoras 
educativas fruto de la evolución de las tecnologías en estos últimos años donde 
las universidades actuales cuentan hoy con plataformas virtuales para enseñar a 
través de la red. 
 
Las Webs 2.0 y 3.0 están abriendo las posibilidades de los profesores actuales en 
cuanto a que los sapiencias de forma colaborativa a coste cero, pueden traspasar 
mediante inteligencia colectiva, los conocimientos que están en la Red mediante 
herramientas de búsqueda muy perfeccionadas en comunidades llamadas 
también “nubes de conocimiento”, y en revistas académicas como la que editamos 
en la Universidad del Istmo. 
 
Esto ha dado a un cambio de mentalidad en la educación llamado mindware 
donde el enfoque creativo da lugar a un aprendizaje por parte de los profesores y 
de los alumnos. 
 
Hoy la educación continua es clave para el desarrollo económico (y siempre lo ha 
sido) en un mercado tan cambiante como el actual, que incide en continuas 
renovaciones. Desde esta revista promovemos una mayor capacidad en los 
conocimientos y hace que universidades como UDI tengan un papel 
transcendental y haya que invertir en la máxima calidad de sus contenidos, 
compatibles con su tecnología en su país como Panamá. 
 
La competitividad económica en un país es la combinación de 4 factores clave: la 
educación y investigación, la capacidad de innovar, la sanidad y la eficiencia en el 
sector financiero.  
 
Me centro en los dos primeros puntos. Es esencial hacer brillar nuestras 
universidades y centros de investigación para consolidar estudiantes de calidad y 
competir con el sistema educativo global, y dar entrada del  empleo de calidad, y 
estimular conocimiento científico. La investigación sigue siendo la variable clave 
para la sostenibilidad de cualquier destino, y desde nuestro Centro de 
Investigación Red Ilumno regional compuesto por 10 universidades contribuimos 
con investigación científica y aplicada a la búsqueda de soluciones a los 
problemas que Latinoamericana demanda, siendo el líder referente en la región.  
 
Dr. Oscar Aguer 
Rector Red Ilumno 
www.redilumno.com 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación se realizó en un colegio estatal ubicado 
en el distrito de la Chorrera, corregimiento de Guadalupe y otro de índole 
particular, ubicado en el Distrito de Panamá, corregimiento de Tocumen, en la 
misma, participaron estudiantes del nivel de pre-media de ambos colegios, de allí 
que el propósito de la investigación, consistió en establecer la incidencia que tiene 
el fenómeno del acoso escolar en las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes de pre-media. 
 
Para ello, fue necesario la identificación de la formas de acoso escolar que se dan 
entre los estudiantes, luego se determinó las condiciones en las que están las 
relaciones interpersonales y finalmente se describió las acciones que realizan los 
docentes para fortalecer las relaciones interpersonales entre los estudiantes.  
 
Métodos: Metodológicamente el trabajo investigativo se aborda desde un enfoque 
mixto, consistió en un estudio no experimental de tipo transversal con un diseño 
descriptivo-correlacional, donde la población estuvo formada por 885 estudiantes, 
de los cuales, se tomó una muestra de 318 estudiantes correspondiente al nivel de 
pre-media. Los datos fueron procesados en el programa SPSS 20. 
 
Resultados: Los resultados fueron: el 42.2% de los estudiantes son víctimas de 
acoso verbal, el 15.4% son víctimas del acoso psicológico y el 14.1% son víctimas 
del acoso físico. Los resultados demuestran que el acoso escolar incide en las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes de pre-media de la región 
educativa de Panamá Centro y Panamá Oeste. 
 
Conclusiones: A nivel de aula hay problemas de relación interpersonal y de 
comunicación entre los estudiantes, pero igualmente una gran empatía entre 
compañeros. Son escasas o aisladas las actividades que realizan los docentes o 
colegios para promover las buenas relaciones interpersonales entre los 
estudiantes dentro del aula. El acoso escolar también se manifiesta de los 
docentes hacía los estudiantes, resultando el acoso verbal el de mayor incidencia, 
seguido del acoso psicológico y el acoso físico. 
 
 
* Palabras clave: Colegios, Acoso escolar, relaciones interpersonales, alumnos.  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research was conducted in a public and in a private school 
located in La Chorrera, sector of Guadalupe, and in the District of Panama, sector 
of Tocumen, respectively Junior high school students from both schools 
participated. The purpose of the research was to establish the frequency of bullying 
in interpersonal relationships among junior high school students. 
 
To conduct this research, it was necessary to do the following:  to identify the types 
of bullying that occur among students, to determine the current conditions of the 
interpersonal relationships among students, and finally, to describe the actions that 
teachers take to strengthen relationships among students. 
 
Methods: Methodologically, the research is approached from a mixed point of 
view.  It consisted of a non- experimental cross-sectional study with a descriptive 
correlational design. The school population consisted of 885 students, of which 318 
were surveyed. The data were processed in the SPSS 20 program. 
 
Results: The results were as follows: 42.2% of students are victims of verbal 
harassment, 15.4% are victims of psychological harassment, and 14.1% are 
victims of physical harassment. The results show that bullying affects interpersonal 
relationships among junior high school students at the educational region of 
Panama Centro and Panamá Oeste. 
 
Conclusions: Problems of interpersonal relationships and communication exist  
among students at classroom level, but there is also a great empathy among 
peers. Teachers or schools do little or few isolated activities to encourage good 
relationships among students in the classroom. Bullying is also manifests from 
teachers toward students, verbal harassment being the most frequent followed by 
psychological and physical harassment.  
 
 
* Keywords: Schools, Bullying, interpersonal relationships, students 
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* INTRODUCCIÓN  
 
Son múltiples las dificultades que enfrenta el sistema educativo panameño, 
problemáticas que a diario afectan el normal desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Entre ellas, podemos mencionar al acoso escolar, el cual, consiste en 
una forma de violencia, agresión, maltrato, matonaje, hostigamiento, persecución 
e intimidación que es ejercida entre iguales (entre pares), de forma reiterada.  
 
Este fenómeno no tiene consecuencias aisladas por el contrario, sus efectos son 
diversos, sobre todo en las víctimas, a tal punto, que muchos de ellos, han bajado 
sus calificaciones, otros han optado por no asistir al colegio por el temor 
persistente y en algunos casos, dados en otros países, incluso algunos 
estudiantes han llegado a quitarse la vida, debido a que son flageladas por este 
fenómeno. 
 
Panamá cuenta con una población anual aproximadamente de ochocientos mil 
estudiantes (800,000), según el Ministerio de Educación de Panamá, dando como 
resultado entonces que, entre cuatrocientos mil (400,000) y quinientos cincuenta 
mil alumnos (550,000), en algún momento de su vida escolar pudieron ser 
víctimas u observadores del acoso escolar. 
 
Por ello, es necesario determinar, la incidencia que tiene el fenómeno del acoso 
escolar en las aulas y como esta problemática puede afectar las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes que cursan el nivel de pre-media de un 
colegio ubicado estatal en la región educativa de Panamá Oeste y de un colegio 
particular ubicado en la región educativa de Panamá Centro. 
 
Los Objetivos específicos se esta investigación son los siguientes: 

 Identificar las formas de acoso escolar que se generan entre los estudiantes. 

 Determinar las condiciones en las que están las relaciones interpersonales 
ante el fenómeno del acoso escolar. 

 Describir las acciones que realizan los docentes para el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes. 

 Proponer estrategias dirigidas a la prevención del acoso escolar y al 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

 
El acoso escolar es la variable independiente para esta investigación, el cual se 
define, como el acoso o victimización que sufre un estudiante cuando él o ella está 
expuesto o expuesta, repetidamente y a lo largo del tiempo, a acciones negativas 
de parte de uno o más estudiantes (Olweus 1997).  
 
Las relaciones interpersonales es la variable dependiente, se define como una 
interacción recíproca entre dos o más personas. (Bisquerra 2003). 
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* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta investigación se aborda desde un enfoque mixto o dual, consistió en un 
estudio no experimental de tipo transversal con un diseño descriptivo-
correlacional, donde la población está constituida por 885 estudiantes, de los 
cuales, a través del muestreo aleatorio simple se tomó una muestra de 318 
estudiantes correspondiente al nivel de pre-media. 
 
Para la recolección de datos se diseñó y empleó el cuestionario de acoso escolar 
formado por 21 preguntas cerradas en escala de Likert y una pregunta abierta, 
resultando un Coeficiente Alfa de Cronbach de 0.797, lo cual, hace que el 
instrumento sea confiable en su aplicación, como criterio general, George y 
Mallery (2003), sugieren que un Coeficiente alfa >.7 es aceptable, todo esto 
calculado en el sistema estadístico SPSS, 20.0.  
 
* RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El análisis de los datos se realizó con la utilización del programa estadístico SPSS 
versión 20.0, que facilita la gestión estadística en conjunto con la elaboración de 
los cuadros y gráficas correspondiente. Una vez capturado los datos, este 
programa permitió hacer las gráficas y tablas correspondientes a cada variable; 
además de facilitar la correlación de las variables para su análisis y presentación. 

 
Gráfica N° 1:  

Tipos de acoso escolar vs los diversos actores del acoso escolar. Año 2013. 
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El acoso verbal con un 42.2%, es el que tiene mayor cantidad de víctimas entre 
los propios estudiantes, le sigue el acoso psicológico con un 15.4% de víctimas  y 
por último, el acoso físico con un 14.1% de víctimas. Además, un 9.1% de los 
estudiantes son  víctimas de acoso verbal por parte de sus profesores, seguido de 
un 6.6% de víctimas de acoso psicológico y un 1.2% de víctimas de acoso físico. 
Por otro lado, el 73.6% de la población son observadores del acoso verbal, 
seguido de un 53.7% de observadores del acoso psicológico y un 40.2% de 
observadores de acoso físico. Cabe señalar, que un 27.6% son agresores o 
ejecutores del acoso verbal, seguidos de un 12.1% que afirmaron serlo a nivel del 
acoso psicológico y un 9.1% manifestaron ser agresores del acoso físico. 
 

Gráfica N° 2: 
Las relaciones interpersonales vs el tipo de escuela. Año 2013. 

 

 
 
 
El 36.6% de los estudiantes encuestados, manifestaron que hay problemas de 
relaciones interpersonales entres sus compañeros de clases, lo que 
evidentemente generará dificultades al proceso educativo. Además, un 45.9% de 
los estudiantes manifestaron que en sus aulas de clases, hay problemas de 
comunicación entre sus compañeros, lo que afecta el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Por otro lado, un 45.3% de los estudiantes se siente identificado con 
los problemas que les ocurren a otros compañeros de su aula y los apoyan, 
denotando así, que casi la mitad de los encuestados, tiene un alto sentido de 
empatía por las dificultades que pueden afrontar sus pares. 
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Cuadro N° 1:  
 

Resultados de la descripción de los estudiantes del colegio estatal y 
particular, sobre las acciones o actividades que realizan sus profesores para 
promover las buenas relaciones interpersonales en su salón de clases. Año 
2013. 

 
1. Jugar futbol. 12. No hacen actividades de ese tipo. 

2. Que pidamos disculpa. 13. Charlas. 

3. Hablemos entre los que tuvimos algún 
problema. 

14. Videos para interpretar la situación 
dada. 

4. Nos ponen a trabajar en grupo. 15. Nos regañan o llaman la atención. 

5. Nos dicen que no nos burlemos de los 
demás. 

16. Talleres en grupo. 

6. Nos aconsejan. 17. Algunas orientaciones. 

7. Nos hablan de valores. 18. Campañas en contra de la violencia. 

8. Nos dan ejemplos. 19. Obras de teatro. 

9. Nos brindan su ayuda. 20. Promueven el canto. 

10. Ellos tratan de resolver los problemas. 21. Talleres de liderazgo. 

11. Nos llaman la atención  22. Talleres de comunicación. 

 
Listado de las 22 actividades que según los estudiantes son las que realizan los 
docentes para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, empezando con 
el jugar futbol, que fue la que más salió en la mayoría de las encuestas, hasta la 
de menor frecuencia, que fueron los talleres de comunicación.  
 
Es pertinente, señalar que las actividades fueron ordenadas en forma 
descendente, dejando evidenciado, la opinión de los estudiantes en cuanto a esta 
temática, siendo el jugar futbol, para entender de los docentes y estudiantes las 
más propicia para promover adecuadas relaciones interpersonales, sin embargo, 
llama la atención que en el puesto decimosegundo, los estudiantes manifestaron 
que sus profesores no realizan ningún tipo de actividades lo que evidencia que 
son muy pocos estos esfuerzos.  
 
Cabe señalar, que a pesar de que en ambos colegios se pudo identificar por parte 
de los propios estudiantes, las diversas actividades que realizan los profesores 
para promover saludables relaciones interpersonales entre los estudiantes, al 
parecer no es suficiente, ya que la realidad producto de los resultados obtenidos, 
dan cuenta de los dificultades que se tienen en cuanto a este temática se refiere. 
Son valiosos los esfuerzos, realizados por algunos docentes, a través de la 
ejecución de estas actividades, pero, sin una adecuada orientación profesional, o 
sin una programación pertinente, estos esfuerzos, se diluyen rápido en el tiempo y 
no generarán los resultados esperados, en beneficio de los diversos actores 
dentro del aula.  
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Por ello, se hace necesario instaurar un programa con una perspectiva 
psicopedagógica, que pueda por un lado, minimizar y prevenir la ejecución de 
acciones de acoso escolar entre los estudiantes, a su vez, este programa debe 
como segundo componente, potenciar e impulsar sanas y adecuadas relaciones 
interpersonales a nivel del aula, entre los compañeros de clases y entre los 
estudiantes y profesores. 
 
* DISCUSIÓN 
 
Aplicando los criterios de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis, en donde 
se establece que: 

 Si el nivel de significancia es mayor a 0.5, se acepta la hipótesis nula 
(H0). 

 Si el nivel de significancia es menor o igual a 0.5, se rechaza la 
hipótesis nula (H0). 

 
Si se rechaza la hipótesis nula (H0), se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
 
Los resultados de las significancias asintóticas de la prueba de Chi-cuadrado de 
Pearson, obtenidas a través de las tablas de contingencias dadas por el sistema 
estadístico SPSS, versión 20.0, fueron menores a .05., concluimos que hay 
suficiente evidencia estadísticas para inferir que la hipótesis nula es falsa y por 
ende se rechaza. 
 
Por tal motivo, y dado el rechazo de la hipótesis nula, se acepta la hipótesis de 
investigación, la cual establece: 
 
Hi: “El acoso escolar incide en las relaciones interpersonales entre los estudiantes 
del nivel de educación pre-media de los centros educativos de la Región Escolar 
de Panamá Centro y Panamá Oeste”. 
 
Con ello podemos afirmar, dado los resultados obtenidos, que existe una 
incidencia del fenómeno denominado acoso escolar en las relaciones 
interpersonales entre los estudiantes del nivel de educación pre-media a nivel del 
aula, lo cual produce una gran afectación al sistema y proceso educativo. 
 
Por lo que se recomendó la Implementación de programas de prevención del 
acoso escolar entre los propios estudiantes, y entre los profesores, con la finalidad 
de contribuir a la convivencia escolar, a su vez, se deben efectuar programas de 
intervención, que ayuden y atiendan a las víctimas del fenómeno del acoso 
escolar. 
 
Además, el tema del acoso escolar no debe ser abordado por una sola entidad de 
manera particular, en este caso el Ministerio de Educación, deben incorporarse 
otras entidades como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
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Desarrollo Social, entre otros, de manera que se puedan redoblar esfuerzo y 
atender este fenómeno de manera integral. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación se realizó en cinco centros educativos de 
la región escolar de Panamá Oeste de la República de Panamá durante el período 
comprendido entre el año 2012 y 2013, tomándose como parámetro de medición 
“la congruencia de los elementos del planeamiento didáctico en el saber de la 
matemática en los discentes del nivel primario desde una visión socio – 
constructivista”, de allí que el propósito de la misma consistió en describir si la 
congruencia de los elementos del planeamiento didáctico incide en el saber de la 
matemática en los discentes  del nivel primario. Para ello fue necesario identificar 
los niveles de dominios cognoscitivos de los planeamientos didácticos, luego  
constatar la congruencia entre los elementos de los planeamientos didácticos,  de 
igual forma se estableció la correspondencia de los objetivos de los planeamientos 
didácticos con las funciones o tareas para el saber de la matemática ( saber 
conocer , hacer y ser) y finalmente se propusieron  estrategias para poder orientar 
a que los docentes diseñen un planeamiento didáctico congruente para el saber 
en matemática. 
 
Métodos: La técnica aplicada fue la observación en la cual se aplicó un 
cuestionario formado por 16 preguntas, de las cuales 15 fueron cerradas en escala 
Likert y una pregunta abierta. Todos los datos fueron analizados bajo el paquete o 
programa estadístico SPSS 20.0, el cual determinó una confiabilidad en los 
resultados de 0.716 según el Alfa de Combrach ( aceptables según algunos 
autores) y donde se aceptó nuestra hipótesis de investigación; Hi: “La congruencia 
de los elementos del planeamiento didáctico incide  en el saber de la matemática 
de los discentes del nivel primario  de los centros educativos de la región escolar 
de Panamá Oeste desde una visión socio – constructivista”. 
 
Resultados: El procesamiento de los datos permitió determinar que la  
congruencia de los elementos del planeamiento didáctico incide en el saber de la 
matemática de los discentes del nivel primario (1°, 2°, 3°,4°,5° y 6°) de los cinco 
centros educativos investigados desde una visión socio - constructivista. 
 
Conclusiones: El saber conocer es el que se diseñó y correspondió  en la 
mayoría de los planeamientos didácticos, el saber hacer y saber ser son los que 
en menor porcentaje se estructuraron, limitando en un 96 % la visión socio - 
constructivista para el proceso educativo de la matemática. Los centros educativos 
investigados deben contar con especialistas de planta, en las áreas de 
psicopedagogía, educación especial, dificultad de aprendizajes, currículo, 
didáctica, evaluación entre otras áreas pedagógicas para mejorar la gestión y 
funcionamiento del proceso educativo tanto en matemática como en cualquier otra 
asignatura. 
 
* Palabras clave: Planeamiento didáctico, saber, socio- constructivismo, alumnos.  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research was conducted in five schools in the school district of 
Panama Oeste, Republic of Panama, for the period 2012 and 2013, taking as 
measuring parameter "the matching elements of educational planning and its 
impact on the knowledge of mathematics in primary level learners from a socio-
constructivist view."  Hence, the purpose of the research was to describe whether 
or not the congruency of the elements of lesson planning affected the learning of 
mathematics in primary level learners. It was necessary to identify the levels of 
cognitive domains of teaching planning and to verify the congruence among the 
elements of the teaching planning.  The matching of the  teaching planning 
objectives to the functions or tasks of for the learning of mathematics was 
established  (learn to know, learn to do, and learn to be), and finally, strategies 
were proposed to guide teachers to design a consistent lesson planning for the 
learning of mathematics. 
 
Methods: The observation technique was used in which a questionnaire of 16 
questions was applied. Fifteen (15) questions were closed questions in the Likert 
scale, and one (1) was an open-ended question.  All data were analyzed using the 
package or SPSS 20.0 statistical program, which showed a reliability of 0.716 in 
the results, according to Alpha Combrach (acceptable according to some authors) 
and where our research hypothesis was accepted.  Hi: "From a socio-constructivist 
view, the congruency of elements of the teaching planning affects the knowledge of 
mathematics of primary level school learners in the school district of Panama 
Oeste". 
 
Result: The processing of data allowed us to determine that, from a socio-
constructivist view, the congruency of the elements of lesson planning affects the 
knowledge of mathematics of primary level learners (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th) 
of the five schools researched. 
 
Conclusions: The Learning to Know was the one designed and  corresponded to 
most of the teaching planning, the Knowing to Do and Knowing to Be were 
designed in a lesser percentage, limiting to 96% the socio-constructivist view for 
the educational process of mathematics.  The schools that were researched must 
have permanent specialists in the areas of psycho-pedagogy, special education, 
special education, learning difficulty, curriculum, teaching, and assessment among 
other educational areas to improve management and operation of the educational 
process in mathematics as well as in other subjects. 
 
* Keywords: instructional planning, knowledge, socio- constructivism, students. 
 

 
 
 



                                                                         UDI Investiga, No.3, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

19 
 

* INTRODUCCIÓN 

Los comentarios universales de los estudiosos de los procesos sociales y 
pedagógicos concuerdan en que el discente debe ser considerado siempre el 
punto central del planeamiento didáctico y que sobre él, debe girar todas las 
investigaciones y acciones de una organización educativa con el fin de lograr un 
buen perfil de egreso,  que pueda enfrentar a ese  contexto real en transformación. 
Si la organización educativa no toma las mejores decisiones al momento de 
diseñar una nueva propuesta podría hasta cierto modo fracasar, donde  la actitud 
de todos los actores que forman parte de ella será la base o la salida a ese 
fracaso. 

El sistema educativo panameño debe fundamentarse bajo una estructura 
sistemática que permita la toma de decisiones, la solución de problemas, genere 
investigaciones profundas para diseñar estrategias en los diferentes niveles 
académicos de manera integral y que no se vean aisladas una de la otra; es decir 
si se habla de los niveles de primaria, pre media, media y nivel superior todos 
deben ser evaluados de manera continua y permanente para ser tomadas en 
cuenta y hacer mejoras al sistema como tal, ya que de darse de forma aislada, no 
se podría llamar entonces sistema educativo. 

A través de los años el planeamiento didáctico  es una de las preocupaciones 
constantes de los encargados de diseñar y desarrollar el proceso educativo en las 
aulas y de todos aquellos actores que tienen la responsabilidad de orientar y 
supervisar la labor docente. El bajo desempeño  en el aprendizaje de  la 
matemática en los niveles de primaria, ha sido una preocupación constante en los 
sistemas educativos en muchos países alrededor del mundo, donde Panamá no 
escapa de esta realidad, muchos  no  han  podido superar con satisfacción esta 
situación debido a que la solución es muy compleja especialmente en América 
Latina.     

En la actualidad, Panamá en su  sistema educativo busca tener un equilibrio y 
calidad con el desarrollo económico que se ha generado en los últimos años, 
razones que lo han llevado a  adoptar un nuevo modelo o enfoque educativo; 
considerando que  todo modelo tiene sus ventajas debido a que el éxito  de este 
depende del análisis, investigación y administración del  mismo con relación a su 
contexto real. 

Las reacciones ante la temática del planeamiento didáctico y el bajo desempeño 
en el aprendizaje de la matemática son variadas. Algunos docentes coinciden en 
que esta tarea tiene  un rol significativo dentro del accionar cotidiano, y asumen 
que su práctica pedagógica será  más efectiva cuando mejor sea el proceso del 
planeamiento que ellos realicen.  “Otros educadores ven al planeamiento del 
proceso educativo como una tarea rutinaria, por lo cual,  muchos docentes no se 
preocupan por hacerla efectiva en el trabajo del aula” (Bogantes, 2006, pág. 9). 
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Se ha podido observar que parte del problema, del bajo desempeño en el 
aprendizaje de  la matemática, se debe a la debilidad y falta  de planeamiento 
didáctico estructural y funcional, ya que gran parte de los docentes llegan a los 
centros educativos a improvisar, lo que ha causado en algunos momentos 
aburrimiento y desesperación en los discentes, ya que el docente  siente que el 
tiempo no transcurre, en especial en esta asignatura donde el desarrollo de 
técnicas y actividades de aprendizaje  deben ser diseñadas con cautelas para 
poder lograr los niveles cognoscitivos deseados.  

La falta de planeamiento didáctico naturalmente ocurre con mayor frecuencia en 
los centros educativos oficiales donde los requerimientos de exigencia de los 
mismos existen, pero muy poco se cumple y mucho menos se supervisa, sin 
embargo, en los centros educativos particulares, hay requerimiento de supervisión 
de parte del director del plantel, así como del dueño del mismo y en algunos 
casos, de parte de los padres de familia, que pagan para que sus hijos aprendan. 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta es una investigación de tipo mixta por su particularidad cualitativa y 
cuantitativa, este enfoque “se origina por ideas, sin importar que tipo de paradigma 
fundamente nuestro estudio si el enfoque que habremos a seguir. Para iniciar una 
investigación siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el sustituto de 
una idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad subjetiva que 
habrá de investigarse (desde las perspectiva cuantitativa), o a la realidad objetiva 
(desde la perspectiva cualitativa)” (Sampieri, 2006, pág. 34) . La misma fue de un 
diseño no experimental - transeccional o transversal con un alcance correlacional- 
descriptiva, no fue experimental porque no se manipuló ninguna variable, sólo se 
observó el fenómeno como tal y como se dieron en el contexto natural de la 
misma.   

El análisis de los datos recopilados se procesó mediante el programa estadístico 
SPSS 20.0 el cual nos pudo determinar las correlaciones existentes y la 
confiabilidad de los resultados. Las  variables de investigación fueron: 
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* RESULTADOS 

A continuación, se presentan algunos de  los resultados y análisis proveniente  
de los diferentes ítems del instrumento de investigación. 

El 98.1 % de los docentes  asintieron a capacitación y actualización sobre 
planeamiento didáctico en los últimos dos años  y un 1.9 % no se habían 
actualizado. 

 

 

 

VARIABLES  
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El 44.8% de los docentes no contaban en el aula  con discentes con necesidades 
educativas especiales diagnosticada por especialistas, un 16.2 % de los docentes 
contaban con un discente diagnosticado con estas características, un 25.7 % de 
los docentes contaban en su aula con dos discentes diagnosticados, el 11.4 % de 
los docentes contaban en su aula con tres discentes  diagnosticado y el 1.9% de 
los docentes contaban en el aula con cuatro discentes diagnosticados con estas 
características, sin embargo los docentes no contaban con adecuaciones 
curriculares, ni el aula contaba con recursos didácticos para el proceso educativo 
en matemática para estos y los otros discentes.  

Lo más representativo fue que (97.9%) es decir, 2729 discentes no fueron 
diagnosticado o evaluados por especialistas en psicología, psiquiatría, 
psicopedagogía, educación especial, trabajadores sociales, dificultades de 
aprendizajes entre otros, durante el inicio y permanencia en el mismo proceso. 

 

 

 

El 11.4 % de los planeamientos didácticos  investigado en la asignatura de 
matemática no contaban con ningún objetivo diseñado entre sus diferentes 
elementos y etapas, el 23.8 % presentaron objetivos diseñados en la etapa 
conceptual, procedimental y actitudinal pero sin ninguna congruencia tanto 
horizontal como vertical con el resto de los elementos del planeamiento didáctico, 
el 28.6 % sólo presentaron objetivos en la etapa conceptual sin congruencia, el 4.8 
% sólo presentaron objetivos en la etapa actitudinal sin congruencia, el 29.5 % 
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sólo presentaron objetivos en la etapa conceptual y procedimental sin congruencia 
y sólo un 1.9 % presentaron objetivos diseñados congruentemente con lo 
diferentes elementos del planeamiento didáctico en las etapas conceptual, 
procedimental y actitudinal  en la asignatura de matemática desde una visión  
socio- constructivista. 

 

 

El 25.0% de los planeamientos didácticos investigados en la asignatura de 
matemática correspondían a la orientación del conocimiento en el saber de esta 
asignatura a través de las diferentes funciones y tareas planeadas, el 41.0% 
correspondían a la orientación de la comprensión en este saber, el 31.4% 
correspondían a la orientación de la aplicación del saber de esta asignatura y sólo 
un 1.9% de los planeamientos didácticos correspondían a la orientación de la 
evaluación del saber de la matemática. 
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El 1.0% de los planeamientos didácticos investigado en la asignatura de 
matemática,  reflejaron un enfoque psicologista, el 79.0% reflejaron un enfoque 
academista o intelectualista, el 1.0% de los planeamiento didácticos reflejaron un 
enfoque tecnológico, el 12.4% de los planeamientos reflejaron en enfoque 
constructivista y únicamente el 6.7% de los planeamientos didácticos en la 
asignatura de matemática reflejaron un enfoque socio-constructivista. 
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* DISCUSIÓN 

Puedo señalar que las diferentes teorías del aprendizaje y del currículo como es la 
de Tyler, Schwab, Apple, entre otras, también  permiten visualizar y fundamentar 
la importancia de que  el docentes  en cualquier nivel educativo sea el primario, 
pre media, media y superior , debe crear anteproyectos arquitectónicos  de todos 
los  procesos educativos que él, pretenda desarrollar con sus discentes, y 
reflexionar que no se puede improvisar, ni desmejorar los programas de estudios 
por una mala práctica de libertad de cátedra que puede causar efecto negativo y 
perdida a la calidad educativa en cualquier país del mundo. Es por esto que 
determinamos a través de esta investigación que  el planeamiento didáctico es la 
base curricular de todo sistema educativo, en este caso, en la asignatura de 
matemática pero también es la base  para cualquier otra disciplina, lo que me 
permitió afirmar que el “planeamiento didáctico es un instrumento de investigación 
científica para el proceso pedagógico  en el aula”. 

 Mediante el anterior sustento teórico tanto del aprendizaje como del 
currículo  se pudo “describir que la falta de   congruencia de los elementos 
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del planeamiento didáctico si incide en el saber de la matemática desde una 
visión socio -  constructivista” de los discentes de los niveles primarios 
(Kínder a sexto grado) de los cinco centros educativos que fueron 
investigados. 
 

 Los niveles de dominio cognoscitivos  fueron “identificados solamente en 
los indicadores de conocimiento, comprensión, aplicación”. 

 

 Se pudo constatar que no hubo congruencia entre los elementos del 
planeamiento didáctico en matemática en un 98 % aproximadamente de los 
mismos. 

 

 Se estableció que la “correspondencia  de  los objetivos de los 
planeamientos didácticos con las funciones o tareas para el saber de la 
matemática  se estructuraron  en el saber conocer y hacer, mas no, en el  
saber ser”, con debilidades de congruencia entre sus elementos. 

 Algunas  de las recomendaciones propuestas que surgieron de la 
investigación fueron la de establecer o crear  una norma legal  que obligue 
al docente panameño a que diseñe y desarrolle un congruente 
planeamiento didáctico para el proceso educativo de la matemática en el 
nivel de la educación  primaria, se creó un nuevo modelo de planeamiento 
didáctico para esta disciplina basado en el desarrollo y logro del saber ser 
social con la matemática y la gestión de un software  como “Modelo 
alternativo de planeamiento didáctico “S.P.D.A.M”, para la orientación del 
saber de esta disciplina, entre otras. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: A través de esta investigación podremos tener algunos datos que 
revelen en qué medida los estudiantes experimentan satisfacción con los servicios 
que ofrecen las universidades y conocer qué factores son los que tienen mayor 
incidencia en su elección, según reporten los sujetos abordados.  
 
Esta información permitirá a las universidades identificar sus fortalezas, pero 
también sus falencias, lo que dará luces para establecer en qué áreas se 
requieren realizar mejoras. Estos resultados también serán de utilidad para las 
universidades oficiales que enfrentan la pérdida ascendente de matrícula, pues les 
permitirá mejorar sus servicios y su estrategia para la formación de sus 
estudiantes. 
 
Métodos: Es un estudio transversal con fuente primaria. El estudio se realizó en 8 
universidades en su mayoría en la Ciudad de Panamá, solo dos eran del interior 
del país. Se encuestaron a estudiantes de licenciatura de las 8 universidades 
visitadas. Los datos se recopilaron a través del apoyo de docentes y estudiantes 
de los cursos, que tenían mayor y mejor acceso a los sujetos. Los datos fueron 
procesados en el programa SPSS 20. 
 
Resultados: Un factor importante a la hora de seleccionar una universidad lo 
constituye el reconocimiento (62.2%) que tenga la misma inclusive por encima de 
la flexibilidad de pago, ya que una universidad con alto reconocimiento, le da valor 
agregado a sus egresados. La flexibilidad de horario (60.5%) es muy importante, 
ya que los estudiantes requieren contar con facilidades que le permitan ejercer sus 
estudios pero a la vez poder trabajar o realizar otras actividades. 
 
La mayoría escogieron la universidad por reconocimiento de un amigo (58.5%), lo 
cual indica la necesidad de contar con un buen servicio al cliente para atraer 
alumnos nuevos por sugerencia de los alumnos actuales. La aceptación que 
pueda tener el cuerpo docente es fundamental, ya que la calidad buena (55.9%) 
que ellos puedan demostrar, fortalecerá la universidad y su prestigio, permitiendo 
así, que se pueda atraer más estudiantes. 
 
Los servicios que brindan las universidades son valorados como buenos, en casi 
el 50% de los encuestados, eso indica que aún hay cosas que se pueden mejorar. 
 
Conclusiones: Un factor importante a la hora de seleccionar una universidad lo 
constituye el reconocimiento que tenga la misma. Los planes de estudios son 
fundamentales para la selección de la universidad. Además, los servicios que 
brindan las universidades son valorados como buenos, en casi el 50% de los 
encuestados, eso indica que aún hay cosas que se pueden mejorar. 
 
* Palabras clave: Actitudes, universidad, estudiantes, docentes, reconocimiento.  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: The information reported by the students surveyed in this research 
can provide us with data regarding the extent to which students are satisfied with 
the services offered by universities and also learn which factors have the greatest 
impact on the student’s choice of university. 
 
Universities will be able to identify their strengths and their weaknesses, thus,  
focusing on the areas needing improvement.  These results will also be useful to 
public universities facing an increasing loss of student registration, allowing them to 
improve their services and their strategy for the academic formation of their 
students. 
 
Methods: This is a cross-sectional study with primary source. The research was 
conducted in eight (8) universities, mostly in Panama City; only two (2) universities 
were from the countryside. Undergraduate students from the eight universities 
were surveyed. The information was collected with the support of teachers and 
students of courses that had more or less access to the students being surveyed. 
The information was processed on the SPSS 20 program. 
 
Results: When choosing a university, a well-known college ranked (62.2%) among 
the students.  This important consideration was way above the flexibility of 
payment, given that a highly recognized university gives its graduate students an 
adde0d value. The flexibility of class schedule was also very important  ( 60.5 % )  
because students need  flexibility to be able to study, but also, to work or engage in 
other activities.  
 
Most students chose a university by reference from a friend (58.5%), which shows 
the need for good customer service to attract new students through the suggestion 
or by word-of-mouth of current students of that particular university.  The 
acceptance that the teaching staff of that particular university may have is 
important because the good teaching quality (55.9 %) that the teachers may 
display will strengthen the image of the university and its prestige, thus attracting 
more students. 
 
The services provided by the universities were rated as good by nearly 50 % of the  
students surveyed.  This shows that there are things that still need improvement.   
 
Conclusions: Prestige is an important factor when choosing a university. The 
study programs are also fundamental when choosing a university. In addition, the 
services provided by the universities were rated “good” by nearly 50% of the 
students surveyed, showing that there are things that need improvement. . 
 
* KEYWORDS:  Attitudes, college, students, teachers, recognition. 
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* INTRODUCCIÓN  
 
Panamá cuenta con una amplia oferta de 32 universidades privadas que ofrecen 
sus servicios a lo largo del territorio nacional, pero con una mayor concentración 
en la Ciudad de Panamá. Ello implica que los estudiantes que están en 
condiciones de pagar por su educación universitaria, hacen su elección de la 
universidad, desde un amplio espectro de opciones, pues las carreras por lo 
general se ofrecen en al menos media docena de universidades, incluso en 
algunos casos más. Incluso con las opciones de financiamiento privado y las 
ofrecidas por el Estado a través del IFARHU, estudiantes con escasos recursos al 
presente también pueden optar por estudiar en universidades privadas. Sin 
embargo, considerando que nuestra población mayoritaria es joven y la pérdida 
cada vez mayor de matrícula que reporta la Universidad de Panamá y que todo 
parece indicar que se repliega hacia el sector privado, surge la interrogante de los 
factores que inciden en su decisión de seleccionar una universidad e incluso 
mantenerse en ella:  
  
Problema general   

¿Cuáles son los  factores que inciden mayormente en las decisiones de 
selección y permanencia que hacen los estudiantes de licenciatura de las 
universidades panameñas?.  
 

El objetivo general de esta investigación: Identificar los factores que inciden 
mayormente en las decisiones de selección y permanencia que hacen los 
estudiantes de licenciatura de las universidades privadas.  
 
Los objetivos específicos son:   

 Describir cómo valoran los alumnos los servicios que le ofrece la 
universidad. 

 Explicar cómo la acreditación de las universidades influyó en la decisión de 
escoger su universidad. 

 Señalar la experiencia que han tenido los alumnos en formación virtual. 

 Indicar qué grado de interés tendrán los alumnos en la formación en la 
modalidad virtual. 

 Señalar si recomendaran los alumnos su universidad a familiares o amigos. 
 
La población de las 8 sedes universitarias fue estimada en 11,000 estudiantes, 
como era una población finita se calculó la muestra en una calculadora de muestra 
de uso en internet, donde resulta que la muestra debe ser de 372 alumnos. 
 
Se tomó una muestra de 775 alumnos lo cual supera la muestra calculada, los 
parámetros utilizados para el cálculo fueron: 
N = 11,000, p = .5, e = 0.05, y confiabilidad de 95%. 
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* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La  encuesta utilizada fue validada a través de una prueba piloto y se calculó su 
fiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach que fue de 0.85, el cual es 
aceptable. 
 
La encuesta tuvo lugar en su aplicación en los meses de julio y agosto del 2013, y 
su tabulación en el mes de octubre. 
 
Al momento de tabular dichas encuestas, 15 de ellas fueron descartadas por no 
estar completas  o tener doble marcación en unos ítems, lo que nos dejó un total 
de 775 encuesta para ser trabajadas. 
 
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. 
 
 
 
* RESULTADOS  
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
 
Factor de selección 
 
En el Cuadro No.1, podemos ver que el mayor factor de selección es el 
reconocimiento de la universidad con 27.1%, seguido de ubicación de la 
universidad con un 23.4%,  luego accesibilidad de precios y flexibilidad de pagos 
con un 20.3%, luego los planes de estudio con un 16.0%, y calidad de los 
docentes con 4.3%. 
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Cuadro No.1 

Factor de selección 
 

Universidad  visitada ¿Al seleccionar esta universidad, cuál de estas opciones fue la más importante para 
usted? 

Total 

Ubicación de 
la 

Universidad 

Reconocimiento 
de la Universidad 

Accesibilidad 
de precios / 

flexibilidad de 
pagos 

Flexibilidad 
de horarios 

Planes 
de 

estudios 

Calidad 
de los 

Docentes 

 

Universidad Santa 
María La Antigua 

Recuento 49 35 0 0 13 3 100 

% del total 6.3% 4.5% 0.0% 0.0% 1.7% 0.4% 12.9% 

Universidad del 
Istmo (Sede La 
Chorrera) 

Recuento 42 40 12 19 10 4 127 

% del total 5.4% 5.2% 1.5% 2.5% 1.3% 0.5% 16.4% 

Universidad 
Interamericana de 
Panamá 

Recuento 37 24 12 18 7 2 100 

% del total 4.8% 3.1% 1.5% 2.3% 0.9% 0.3% 12.9% 

Universidad de 
Panamá (Fac. 
Ciencias 
Naturales) 

Recuento 4 37 18 1 33 7 100 

% del total 0.5% 4.8% 2.3% 0.1% 4.3% 0.9% 12.9% 

ISAE Universidad 
(Sede Panamá) 

Recuento 22 6 64 8 0 0 100 

% del total 2.8% 0.8% 8.3% 1.0% 0.0% 0.0% 12.9% 

Universidad 
Latinoamericana 
de Comercio 
Exterior 

Recuento 8 39 25 3 15 8 98 

% del total 1.0% 5.0% 3.2% 0.4% 1.9% 1.0% 12.6% 

Universidad 
Latina de Panamá 
(Sede Penonomé) 

Recuento 7 11 14 7 8 3 50 

% del total 0.9% 1.4% 1.8% 0.9% 1.0% 0.4% 6.5% 

Universidad del 
Istmo (Sede 
Panamá) 

Recuento 12 18 12 14 38 6 100 

% del total 1.5% 2.3% 1.5% 1.8% 4.9% 0.8% 12.9% 

Total 
Recuento 181 210 157 70 124 33 775 

% del total 23.4% 27.1% 20.3% 9.0% 16.0% 4.3% 100.0% 

 

 
 
Factor importante  
 
En el Cuadro No.2, podemos ver que prevalece el factor de selección 
reconocimiento de la universidad con un 62.2%, sobre la accesibilidad de precios y 
flexibilidad de pagos (37.8%). Sólo en ISAE y ULACEX prevalece la accesibilidad 
de precios y flexibilidad de pagos sobre el reconocimiento de la universidad. 
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Cuadro No.2 
Factor importante 1 

 
 

Universidad visitada ¿Al seleccionar esta universidad, 
que fue más importante para 

usted? 

Total 

Reconocimiento 
de la 

Universidad 

Accesibilidad de 
precio/flexibilida

d de pago 

 

Universidad Santa María La 
Antigua 

Recuento 94 6 100 

% del total 12.1% 0.8% 12.9% 

Universidad del Istmo (Sede 
La Chorrera) 

Recuento 89 38 127 

% del total 11.5% 4.9% 16.4% 

Universidad Interamericana 
de Panamá 

Recuento 67 33 100 

% del total 8.6% 4.3% 12.9% 

Universidad de Panamá 
(Fac. Ciencias Naturales) 

Recuento 59 41 100 

% del total 7.6% 5.3% 12.9% 

ISAE Universidad (Sede 
Panamá) 

Recuento 24 76 100 

% del total 3.1% 9.8% 12.9% 

Universidad 
Latinoamericana de 
Comercio Exterior 

Recuento 70 28 98 

% del total 9.0% 3.6% 12.6% 

Universidad Latina de 
Panamá (Sede Penonomé) 

Recuento 23 27 50 

% del total 3.0% 3.5% 6.5% 

Universidad del Istmo (Sede 
Panamá) 

Recuento 56 44 100 

% del total 7.2% 5.7% 12.9% 

Total 
Recuento 482 293 775 

% del total 62.2% 37.8% 100.0% 

 

 
 
Opinión sobre la enseñanza de los profesores 
 
 
En el Cuadro No.3, podemos ver que el 55.9% opinan que la forma de enseñar es 
buena, un 23.5% opinan que es excelente, un 19.4% dicen que es regular, y un 
1.3% dicen que es deficiente. La respuesta regular es mayor en UP y en la  
USMA. 
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Cuadro No.3 
Opinión sobre la enseñanza de los profesores 

 

Universidad visitada ¿Cómo valora la forma la manera de enseñanza 
de  los profesores? 

Total 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

 

Universidad Santa María La 
Antigua 

Recuento 12 51 33 4 100 

% del total 1.5% 6.6% 4.3% 0.5% 12.9% 

Universidad del Istmo (Sede 
La Chorrera) 

Recuento 32 77 17 1 127 

% del total 4.1% 9.9% 2.2% 0.1% 16.4% 

Universidad Interamericana de 
Panamá 

Recuento 30 56 14 0 100 

% del total 3.9% 7.2% 1.8% 0.0% 12.9% 

Universidad de Panamá (Fac. 
Ciencias Naturales) 

Recuento 7 50 40 3 100 

% del total 0.9% 6.5% 5.2% 0.4% 12.9% 

ISAE Universidad (Sede 
Panamá) 

Recuento 22 64 14 0 100 

% del total 2.8% 8.3% 1.8% 0.0% 12.9% 

Universidad Latinoamericana 
de Comercio Exterior 

Recuento 23 58 17 0 98 

% del total 3.0% 7.5% 2.2% 0.0% 12.6% 

Universidad Latina de 
Panamá (Sede Penonomé) 

Recuento 31 18 1 0 50 

% del total 4.0% 2.3% 0.1% 0.0% 6.5% 

Universidad del Istmo (Sede 
Panamá) 

Recuento 25 59 14 2 100 

% del total 3.2% 7.6% 1.8% 0.3% 12.9% 

Total 
Recuento 182 433 150 10 775 

% del total 23.5% 55.9% 19.4% 1.3% 100.0% 

 

 
 
Opinión sobre los equipos y tecnología 
 
En el Cuadro No.4, podemos ver que el 35.7% opinan que el equipo y la 
tecnología es buena, un 32.5% opinan que es regular, un 20.0% dicen que es 
excelente, y un 11.7% dicen que es deficiente. La respuesta regular es mayor en 
UP, luego  USMA y después en UDI, y la deficiente en mayor en UP. 
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Cuadro No.4 
Opinión sobre los equipos y tecnología  

 

Universidad visitada ¿Cómo valora el equipo y tecnología con que 
cuenta la universidad? 

Total 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

 

Universidad Santa María La 
Antigua 

Recuento 8 41 45 6 100 

% del total 1.0% 5.3% 5.8% 0.8% 12.9% 

Universidad del Istmo (Sede 
La Chorrera) 

Recuento 35 48 39 5 127 

% del total 4.5% 6.2% 5.0% 0.6% 16.4% 

Universidad Interamericana de 
Panamá 

Recuento 35 36 27 2 100 

% del total 4.5% 4.6% 3.5% 0.3% 12.9% 

Universidad de Panamá (Fac. 
Ciencias Naturales) 

Recuento 2 18 45 35 100 

% del total 0.3% 2.3% 5.8% 4.5% 12.9% 

ISAE Universidad (Sede 
Panamá) 

Recuento 25 46 27 2 100 

% del total 3.2% 5.9% 3.5% 0.3% 12.9% 

Universidad Latinoamericana 
de Comercio Exterior 

Recuento 6 38 34 20 98 

% del total 0.8% 4.9% 4.4% 2.6% 12.6% 

Universidad Latina de 
Panamá (Sede Penonomé) 

Recuento 33 17 0 0 50 

% del total 4.3% 2.2% 0.0% 0.0% 6.5% 

Universidad del Istmo (Sede 
Panamá) 

Recuento 11 33 35 21 100 

% del total 1.4% 4.3% 4.5% 2.7% 12.9% 

Total 
Recuento 155 277 252 91 775 

% del total 20.0% 35.7% 32.5% 11.7% 100.0% 

 

 
 
Opinión sobre las instalaciones 
 
En el Cuadro No.5, podemos ver que el 48.9% opinan que las instalaciones son 
buena, un 25.2% opinan que es regular, un 20.0% dicen que es excelente, y un 
5.9% dicen que es deficiente. La respuesta regular es mayor en UP, luego en UDI 
La Chorrera. 
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Cuadro No.5 
Opinión sobre las instalaciones  

 

Universidad visitada ¿Cómo valora las instalaciones de la 
universidad? 

Total 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

 

Universidad Santa María La 
Antigua 

Recuento 18 56 23 3 100 

% del total 2.3% 7.2% 3.0% 0.4% 12.9% 

Universidad del Istmo (Sede 
La Chorrera) 

Recuento 33 59 31 4 127 

% del total 4.3% 7.6% 4.0% 0.5% 16.4% 

Universidad Interamericana 
de Panamá 

Recuento 31 47 20 2 100 

% del total 4.0% 6.1% 2.6% 0.3% 12.9% 

Universidad de Panamá 
(Fac. Ciencias Naturales) 

Recuento 3 21 48 28 100 

% del total 0.4% 2.7% 6.2% 3.6% 12.9% 

ISAE Universidad (Sede 
Panamá) 

Recuento 23 54 21 2 100 

% del total 3.0% 7.0% 2.7% 0.3% 12.9% 

Universidad Latinoamericana 
de Comercio Exterior 

Recuento 13 53 26 6 98 

% del total 1.7% 6.8% 3.4% 0.8% 12.6% 

Universidad Latina de 
Panamá (Sede Penonomé) 

Recuento 14 31 5 0 50 

% del total 1.8% 4.0% 0.6% 0.0% 6.5% 

Universidad del Istmo (Sede 
Panamá) 

Recuento 20 58 21 1 100 

% del total 2.6% 7.5% 2.7% 0.1% 12.9% 

Total 
Recuento 155 379 195 46 775 

% del total 20.0% 48.9% 25.2% 5.9% 100.0% 

 

 
 

 
* DISCUSIÓN 
 
Un factor importantes a la hora de seleccionar una universidad lo constituye el 
reconocimiento (62.2%) que tenga la misma inclusive por encima de la flexibilidad 
de pago, ya que una universidad con alto reconocimiento, le da valor agregado a 
sus egresados. 
 
Los planes de estudios (72.9%) son fundamentales para la selección de la 
universidad, ya que en mundo competitivo se requiere de poder accesar a 
diversas carreras que le permitan al estudiante dosificarse en un área 
determinada. 

 
La flexibilidad de horario (60.5%) es muy importante, ya que los estudiantes 
requieren contar con facilidades que le permitan ejercer sus estudios pero a la vez 
poder trabajar o realizar otras actividades. 
 
La aceptación que pueda tener el cuerpo docente es fundamental, ya que la 
calidad buena (55.9%) que ellos puedan demostrar, fortalecerá la universidad y su 
prestigio, permitiendo así, que se pueda atraer más estudiantes. Los servicios que 
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brindan las universidades son valorados como buenos, en casi el 50% de los 
encuestados, eso indica que aún hay cosas que se pueden mejorar. 
 
Al finalizar el proceso de investigación, recomendamos: 

a. Que se siga trabajando en mejorar el servicio administrativo, las 
instalaciones  y los equipos tecnológicos de la universidad, de manera que 
pueda estar acorde a los estándares de calidad que requieren los 
estudiantes. 

b. Que se procure continuar mejorando el servicio al cliente, ya que esto 
tienen un impacto positivo en el atraer nuevos alumnos. 

c. El tema de la educación virtual, es una fortaleza que debe aprovechar la 
universidad en vista de que los resultados arrojaron que la población 
estudiantil tiene experiencia en el manejo de este tipo de educación y le 
ayudaría a solventar muchos problemas de espacios y accesibilidad, por lo 
que constituiría una gran oportunidad.  

d. Que se desarrollen carreras en modalidad virtual porque el estudio muestra 
que existe una gran aceptación por esta modalidad. 

e. Aumentar la cantidad de actividades extracurriculares que le permitan a los 
estudiantes hacer deportes o actividades culturales como valor agregado en 
su formación y como forma de combatir al estrés, lo que le permitiría una 
mayor y mejor socialización entre los estudiantes y comunidad universitaria. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Está investigación se realizó trazándonos como principal objetivo 
“describir como inciden  las  situaciones conflictivas en la convivencia escolar 
entre estudiantes del  nivel pre-medio de la Región Escolar de Panamá Centro y 
Panamá Oeste”; buscando las principales causas por la cuales se generan 
conflictos entre los estudiantes, los tipos de conflictos y cómo es la convivencia 
escolar entre los estudiantes ante las situaciones conflictivas, siendo las preguntas 
secundarias que nos guiaron para obtener valiosos resultados. 
 
Métodos: Es un estudio transversal con fuente primaria. La investigación permitió 
aplicar a 334 estudiantes un cuestionario como instrumento  para la recolección de 
la información el cual consta de 29 preguntas divididas en 5 socio-demográficas, 
24 de investigación que incluye una pregunta abierta; el instrumento se analizó 
bajo el programa estadístico SPSS 20.0 determinando su  confiabilidad  mediante 
el Alfa de Cronbach de 0.867. El estudio se realizó en la Región Escolar de 
Panamá Centro y Panamá Oeste”; 
 
Resultados: Las situaciones conflictivas inciden significativamente en la 
convivencia escolar entre los estudiantes del  nivel pre-medio de la Región 
Educativa  Panamá Centro y Panamá Oeste”, siendo esta una problemática real 
según los resultados obtenidos confirmando la existencia de los conflictos, lo que 
nos permitió proponer “la mediación escolar – una estrategia para la solución 
pacífica de los conflictos y mejorar la convivencia en los centros educativos 
panameños”, para brindar a los estudiantes la oportunidad de contar con 
herramientas para el abordaje de los conflictos, desafiando así su vulnerabilidad 
ante estas manifestaciones conflictivas, preparándolo para saber convivir con 
otros en cualquier contexto de su vida y que garantice significativamente un 
ambiente socio-afectivo, su desarrollo ético y moral, y la educación para una 
cultura de paz. 
 
Conclusiones: Resultado de la investigación se hicieron una serie de 
recomendaciones a estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y al 
ministerio de educación como autoridades máximas, quienes pueden en algún 
momento determinado hacer valer los aportes que se plasman en el documento 
original del estudio realizado, propuesta que tiene como objetivo principal  “Valorar 
la mediación escolar como una estrategia para la solución pacífica de los 
conflictos, mejorar la convivencia y la promoción de una educación hacia una 
cultura de paz, que transforme los conflictos que se generan entre los estudiantes 
en el contexto socioeducativo panameño”. 
 
* Palabras clave: Situaciones Conflictivas, Convivencia Escolar, Mediación 
Escolar, Conflictos Escolares. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: The main purpose of this research is to “describe how situations of 
conflict affect school life among junior high school students at the Panama Centro 
and Panama Oeste School District; to find the main reasons that generate conflicts 
among students; to identify the types of conflict, and what is school life like among 
students when they are faced with conflict situations.  The secondary questions  
guided us to obtain valuable results. 
 
Methods: This is a cross-sectional study with primary source. To gather the 
information, 334 students answered a questionnaire which consisted of 29 
questions, divided into five socio-demographics questions and 24 research 
questions which included an open research question.  This instrument or 
questionnaire was analyzed on SPSS 20.0,  determining its reliability (0.867) using 
Cronbach's alpha. The study was conducted in the School District of Panama 
Centro and Panama Oeste. 
 
Results: Conflicting situations significantly affect school life among junior high 
school students from the areas of Panama Centro and Panama Oeste.  The results  
confirmed the existence of conflicts, which allowed us to propose " school 
mediation - a strategy for the peaceful resolution of conflicts and improvement of 
relationships in Panamanian schools”.  This will provide students with the  tools to 
tackle conflicts, thus, challenging their vulnerability to these expressions of conflict, 
preparing then to learn to live with others, and significantly, ensuring at socio- 
emotional environment, their ethical and moral development, and education for a 
culture of peace. 
 
Conclusions: Based on the results of the research, a number of recommendations 
were made to students, parents, teachers, directors, and to the Department of 
Education as the highest authority, who at any given moment, can enforce the 
contributions written on the original document of this study.  The main objective of 
this proposal is " to value school mediation as a strategy for the peaceful resolution 
of conflicts,  to improve relationships and promote  education for a culture of peace 
that will change the conflicts among students in the Panamanian socio- educational 
context". 
 
* KEYWORDS: Conflict Situations, School coexistence, School Mediation, School 
Conflict. 
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* INTRODUCCIÓN  
 

Los conflictos por su naturaleza forman parte inherente en las relaciones humana, 
es un hecho que en la actualidad los centros educativos deben enfrentarse a 
muchos de ellos, en especial aquellos que se generan entre alumnos (as) – 
alumnos (as), lo que en algunas ocasiones incita a la convivencia negativa; sin 
embargo este puede tomar un giro siempre y cuando los estudiantes cuenten con 
las herramientas fundamentales para lograr estilos positivos de convivencia, 
siendo gestores en la solución pacífica de sus propios conflictos y la de sus 
compañeros. 
 
Es por ello que la práctica de los valores humanos y de relaciones interpersonales 
tanto individuales como colectivas integradas a la sociabilidad del educando, sus 
perspectivas y las diversas formas de abordar los conflictos  son elementos que 
conforman la edificación social del contexto educativo, lo que  se fundamenta en 
las bases ideológicas para la construcción de lo que hoy llamamos la “convivencia 
escolar”.  
 
Por tal razón, el estudio permitió el análisis de otras investigaciones que guardan 
relación con nuestro problema de investigación, planteándonos la siguiente 
interrogante: ¿Cómo pueden las situaciones conflictivas incidir en la convivencia 
escolar entre los estudiantes del nivel pre-medio de la Región Escolar de Panamá 
Centro y Panamá Oeste?, dado que la realidad social de los alumnos y alumnas 
no ciertamente apuntan hacia el desarrollo de la convivencia humana del entorno 
que les rodea. 

 
Las variables de investigación se fundamentaron en: 

 
 
 

 
Estas premisas justifican la realidad que se viven en los centros educativos 
Panameños, específicamente en los barrios populares que son centros 
catalogados como conflictivos,  debido a las situaciones que constantemente se 
generan, siendo la comunidad educativa los principales espectadores de esta 
realidad; por otro lado, los anuncios que se publican tanto en diarios impresos 
como televisivos muestran el verdadero escenario que se vive en los centros 
escolares.  
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* MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque  mixto – dual, es decir, que 
empleamos la combinación de ambos métodos (cualitativos y cuantitativos), 
cualitativos porque recopiló los aspectos teóricos del estudio investigado; 
cuantitativos porque utiliza la recopilación y el análisis de datos para responder a 
las preguntas de investigación y comprobar nuestra hipótesis planteada. 

 
El diseño metodológico utilizado es no experimental, ya que no pretendemos 
manipular ninguna variable; por su dimensión temporal nos basaremos en un tipo 
de diseño transaccional o transversal que nos permite recopilar los datos o 
analízalos en un único momento y con un alcance Descriptivo – Correlacional. 
 
* RESULTADOS 
 
Presentamos a continuación algunos de los resultados obtenidos en esta 
investigación. 
 
Según los resultados obtenidos el porcentaje mayor de los estudiantes 
encuestados viven con ambos  padres, sin embargo casi el 30 %  convive con  
uno  de  ellos  u  otros  familiares, siendo esta una preocupación muy grande, ya 
que, la importancia de convivir con ambas figuras en el hogar es significativa para 
el desarrollo óptimo del individuo, fortaleciendo así sus capacidades para convivir 
con los demás positivamente, situación que se ve reflejada en ambos centros 
educativos; es decir que los estudiantes de las escuelas particulares también se 
enfrentan a esta misma realidad.    
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Los datos presentados en la gráfica nos demuestran que en ambos colegios los 
problemas por falta de comunicación o relación de amistad entre compañeros en 
el salón de clases se dan con gran frecuencia en un 85.1%, los problemas por 
mala información en un 83.1 %, por desconfianza o juego sucio en un 80.5 %, por 
imposición de ideas en un 78.8 %, mientras que los problemas por situaciones de 
poder, autoridad y acceso a los recursos se dan en un 73.8%. Cabe señalar que 
para la obtención de estos datos se unificaron los “ítems siempre y a veces”  
considerando estas opciones de respuestas como positivas a la existencia de 
conflictos en las aulas escolares. 
 
 

 
 
 
Existe un grado muy significativo de estudiantes (46.1%) que por diversas razones 
presentan conflictos intrapersonales, los cuales manifiesta el individuo consigo 
mismo, lo que resulta ser un problema mayor, ya que, son difíciles de detectar y 
van escalando de tal manera que generan un grado de frustración o de impotencia 
en el individuo que cuando este explote puede generar conflictos con otros o peor 
aún, tanta puede ser la frustración que pueden darse suicidios al no tener una 
solución.  
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Unificando los ítems siempre y a veces claramente observamos que el 51.5 % de 
los estudiantes encuestados ostentan la existencia de los conflictos 
interpersonales, siendo esto resultados de la interacción social existente entre los 
alumnos. 
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La sumatoria de los ítems siempre y a veces nos indica que efectiva mente un 
68.3 % de los estudiantes han observado a sus compañeros de aula con miedo, 
culpa o ansiedad por situaciones generadas entre ellos. 
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Consolidando los ítems siempre y a veces el  56.6 %  respondió que 
efectivamente los estudiantes han observado agresiones verbales, gritos e insultos 
por cualquier problema entre uno o varios  compañeros hacia el docente en el 
aula.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unificando los ítems siempre y a veces el  48.5 %  respondió que efectivamente 
así como el docente es agredido e insultado por sus estudiantes, los estudiantes 
también reciben la misma respuesta de sus docentes; situación que aún debe 
preocuparnos más, ya que, como educadores o formadores estamos llamados a 
dar el ejemplo y promover valores dentro y fuera de los escenarios educativos, a 
trabajar sobre la base de la prevención de la conflictividad, la indisciplina y la 
violencia escolar.    
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* DISCUSIÓN 

Ante todos los resultados plasmados anteriormente y el análisis de  confiabilidad 
del instrumento utilizado, nos lleva a demostrar que efectivamente “las situaciones 
conflictivas inciden significativamente en la convivencia escolar entre los 
estudiantes del nivel pre-medio de la Región Educativa de Panamá Centro y 
Panamá Oeste”, aceptando de esta manera nuestra hipótesis de investigación, 
evidenciando que las situaciones conflictivas son el resultado de la interacción 
social, generando divergencias, stress, opiniones de ideas y valores diferentes,   lo 
que puede adoptar enfoques diferentes dentro del contexto educativo siempre y 
cuando contemos con herramientas apropiadas para manejarlas y adquiriendo el 
interés de establecer un ambiente agradable fundamentada en la práctica de 
relaciones efectivas.  

 
Considerando la hipótesis de trabajo, conlleva que todos y todas asumamos un 
nuevo reto dentro de la sociedad panameña, siendo participes en crear estrategias 
significativas e innovadoras para el manejo de los conflictos que se generan entre 
los estudiantes y que permitan a estos el aprendizaje colaborativo, la construcción 
de espacios confiables, la proyección de valores,  enmarcadas a fortalecer sus 
competencias cognoscitivas, procedimentales y actitudinales que transformen las 
relaciones desechas por el conflicto y generen oportunidades para aprender a 
convivir en una sociedad más justa, equitativa y pacífica.  
 
Ante valiosos resultados se hicieron una serie de recomendaciones a estudiantes, 
padres de familia, docentes, directivos y al ministerio de educación como 
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autoridades máximas, quienes pueden en algún momento determinado hacer valer 
los aportes que se plasman en el documento original del estudio realizado, 
propuesta que tiene como objetivo principal  “Valorar la mediación escolar como 
una estrategia para la solución pacífica de los conflictos, mejorar la convivencia y 
la promoción de una educación hacia una cultura de paz, que transforme los 
conflictos que se generan entre los estudiantes en el contexto socioeducativo 
panameño”.  
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* RESUMEN  
 
Introducción: En este documento se presentan los principales resultados 
obtenidos del trabajo de investigación institucional de la UDI, cuyo propósito 
central ha sido conocer las actitudes de la población panameña hacia los seguros, 
entendida como el conjunto de «conocimientos compartidos» (compuestos por 
informaciones, creencias y valores) construidos, tanto a partir de la experiencia de 
usuarios de seguros, como de las informaciones e imágenes que recibimos y 
transmitimos a través de la comunicación social (desde la interpersonal, hasta la 
de los medios de comunicación de masas). 
 
Métodos: Es un estudio transversal con fuente primaria. El estudio se realizó en la 
Ciudad de Panamá, a personas que trabajan en la Ciudad de Panamá, y que 
generalmente son mayores de edad que tienen seguros contratados en el país. 
Las empresas aseguradoras en Panamá son más de 30 empresas, que compiten 
en el mercado panameño. Los datos se recopilaron a través de una encuesta y 
fueron procesadas en el programa SPSS 20. 
 
Resultados: Se encuestó a un total de 502 personas, un 64.5% eran del sexo 
femenino, y un 35.5% eran del sexo masculino.  Las personas están más en el 
rango de 30 a 39 años con un 33.7%, un 47.4% viven en el Distrito de Panamá, un 
42.6% tienen estudios de licenciatura. Un 69.7% les preocupa para el futuro las 
enfermedades y los problemas de salud, un 11.6% les preocupa la muerte, un 
8.6% le preocupa los accidentes de tránsito. El mayor seguro contratado es el 
Seguro de Vida con un 46.6%, un 32.3% son Seguros de Salud, un 8.4%, son 
Seguros  de Automóviles. Los seguros de Salud y Vida totalizan más del 75% de 
los seguros contratados. La adquisición de seguros de vida es similar en ambos 
sexos. 
 
Conclusiones: Las personas tienen mediano conocimiento sobre la cobertura del 
seguro, se puede ver que hay mucho desconocimiento de las coberturas que 
comprenden los seguros que contratan las personas. El conocimiento medio es 
más fuerte en ambos sexos. Un 41.0% se informan a través de los Corredores de 
Seguros, un 19.7% se informan a través de la página web de la aseguradora, un 
15.7% por la opinión de amigos o familiares. Un 53.6% consideran que un 
criterio de selección es la cobertura, un 28.1% dice que es la calidad del servicio, y 
un 18.3% dicen que es el precio, se puede ver que es muy importante la cobertura 
de los seguros. La cobertura es más importante en ambos sexos. 
 
Las personas opinan que si es necesario que los usuarios tengan más información 
sobre los tipos de seguro, un 1.4% opinan que no es necesario que los usuarios 
tengan más información sobre los tipos de seguros. Las respuestas son de 
tendencias similares en ambos sexos. 
 
* Palabras clave: Seguros, actitudes, seguro de autos, seguro de vida, cobertura.  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This document presents the most important results of the research 
conducted by UDI.  The main objective of this research was to learn about the 
position of the Panamanian population regarding insurance, meaning: a set of 
"shared knowledge" (comprising information, beliefs and values) built upon the 
experience of insured citizens or insurance holders as well as upon information 
and images we receive and transmit through social communication (interpersonal 
and mass communication media). 
 
Methods: This is a cross-sectional study with primary source. The study was 
conducted in the City of Panama, on working adults who were covered by 
insurance policies in the country. There are more than 30 insurance companies 
that compete in the Panamanian market. The information was collected through a 
survey and was processed on the SPSS 20 program. 
 
Results: A total of 502 people were surveyed: 64.5% were female and 35.5% were 
male. 33.7% of the people surveyed were in the range of 30 to 39 years old;  
47.4% lived in the District of Panama; 42.6% had a bachelor degree; 69.7% were 
concerned about diseases and health problems in the future; 11.6% were 
concerned about death, and 8.6% were concerned about traffic accidents. Life 
Insurance rated 46.6% as the most frequently acquired policy.  Health insurance 
rated 32.3%, and automobile insurance rated 8.4%.  Health and Life Insurance 
totaled over 75% of the policies acquired. Acquiring life insurance policies was  
similar for both sexes. 
 
Conclusions: Most people have an average knowledge about insurance 
coverage.  We can see that there is much lack of knowledge about  insurance 
coverage. The average knowledge about insurance is stronger in both sexes.   
41.0% of surveyed people reported being informed by insurance brokers, 19.7% 
reported being informed by the insurance company website, and 15.7% were 
informed through the opinion of friends or family.  Insurance coverage rated 53.6% 
as a very important selection factor to choose an insurance policy, quality of 
service rated 28.1%, and the cost of the insurance policy rated 18.3%.  As 
previously shown, insurance coverage is the most important factor in choosing an 
insurance policy.  It is also most important for both sexes.  
 
People feel that it is necessary for insurance policy holders to have more 
information about the types of insurance.  Some people (1.4%) feel that it is not 
necessary for policy holders to have more information about the types of 
insurance. The answers are of similar trends for both sexes. 
 
* KEYWORDS: Insurance, attitudes, car insurance, life insurance coverage.  
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* INTRODUCCIÓN  
 
La percepción social que tienen los ciudadanos en Panamá sobre el sector 
asegurador viene determinada por muy diversos factores que existen en diferentes 
situaciones relacionadas con el seguro. 
 
Estos factores están relacionados con la definición y la clasificación que hacen los 
propios usuarios de las situaciones de preocupaciones, el nivel de preocupación 
que les genera y en qué medida se sienten protegidos ante estas circunstancias 
de riesgo. Este punto de partida permite saber cómo se percibe el seguro como 
medida de protección, en las motivaciones que existen para contar con el mismo, 
en la información con la que cuentan los consumidores y por último, en la imagen 
sectorial que tienen los usuarios. Estos temas son clave para obtener una 
conclusión global y poder perfilar la percepción sobre el sector asegurador. 
 
Problema general   

¿Cuáles son las actitudes de los ciudadanos hacia los seguros en la Ciudad 
de Panamá?. 
 

El objetivo general de esta investigación es: Describir las actitudes de los 
ciudadanos hacia los seguros en la Ciudad de Panamá.  
 
Los objetivos específicos son:   

 Señalar cuáles son los seguros que más se contratan en la Ciudad de 
Panamá.  

 Indicar qué medio utiliza para tener información sobre los seguros. 

 Explicar cuál es el criterio más importante al seleccionar un seguro. 

 Describir el grado de satisfacción que tienen sobre el servicio recibido. 

 Señalar qué empresa el ciudadano panameño recomendaría para obtener 
un seguro. 

  
La población está compuesta por ciudadanos de 20 años y más de la Provincia de 
Panamá, tomando las cifras del Panamá en Cifras del 2012, el total eran de 
1,305,994 personas, como era una población finita se calculó la muestra  en una 
calculadora de muestra de uso en internet, a continuación la pantalla de salida del 
cálculo, donde se ve que la muestra debe ser de 385 personas. 
 
Se tomó una muestra de 502 personas lo cual supera la muestra calculada de 385 
personas, los parámetros utilizados para el cálculo fueron: 
N = 11,000, p = .5, e = 0.05, y confiabilidad de 95%. 
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* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La  encuesta utilizada fue validada a través de una prueba piloto y se calculó su 
fiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach que fue de 0.91, el cual es 
aceptable. 
 
La encuesta tuvo lugar en su aplicación en los meses de octubre y noviembre  del 
2013, y su tabulación en el mes de diciembre. 
 
Al momento de tabular dichas encuestas, 10 de ellas fueron descartadas por no 
estar completas o tener doble marcación en unos ítems, lo que nos dejó un total 
de 502 encuesta válidas para ser procesadas 
 
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. 
 
* RESULTADOS  
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
 
Preocupación para el futuro 
En el Cuadro No.1, podemos ver que el 69.7% les preocupa para el futuro las 
enfermedades y los problemas de salud, un 11.6% les preocupa la muerte, un 
8.6% le preocupa los accidentes de tránsito, un 4.4% no le preocupa nada, un 
3.8% le preocupa la pérdida del empleo, y un 2.0% les preocupa otros tipos de 
accidentes. La preocupación por las enfermedades en similar en ambos sexos. 
 

Cuadro No.1 
Preocupación para el futuro  

 Sexo Total 

Masculino Femenino 

¿Qué le preocupa que le 

pueda pasar en el futuro a 

usted o a su familia? 

Enfermedades/Proble

mas de salud 

Recuento 115 235 350 

% del total 22.9% 46.8% 69.7% 

Muerte Recuento 24 34 58 

% del total 4.8% 6.8% 11.6% 

Accidente de tránsito Recuento 21 22 43 

% del total 4.2% 4.4% 8.6% 

Otros tipos de 

accidentes 

Recuento 3 7 10 

% del total 0.6% 1.4% 2.0% 

Pérdida de empleo Recuento 6 13 19 

% del total 1.2% 2.6% 3.8% 

Ninguna Recuento 9 13 22 

% del total 1.8% 2.6% 4.4% 

Total Recuento 178 324 502 

% del total 35.5% 64.5% 100.0% 
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Seguro contratado 
 
En el Cuadro No.2, podemos ver que el mayor seguro contratado es el Seguro de 
Vida con un 46.6%, un 32.3% son Seguros de Salud, un 8.4%, son Seguros  de 
Automóviles, un 5.6% son Seguros de Accidentes, un 4.4% son Seguros de   
Ahorro o jubilación, un 1.4% son Seguros de Defunción, y un 0.2% son Otros 
Seguros. Como podemos ver entre Salud y Vida totalizan más del 75% de los 
seguros contratados. La adquisición de seguros de vida es similar en ambos 
sexos. 

 
 

Cuadro No.2 
Seguro contratado  

 Sexo Total 

Masculino Femenino 

¿Qué tipo de seguro 

tiene contratado? 

Seguro de Vida Recuento 74 160 234 

% del total 14.7% 31.9% 46.6% 

Seguro de Automóvil Recuento 16 26 42 

% del total 3.2% 5.2% 8.4% 

Seguro de Accidente Recuento 14 14 28 

% del total 2.8% 2.8% 5.6% 

Seguro de Salud Recuento 55 107 162 

% del total 11.0% 21.3% 32.3% 

Seguro de Defunción Recuento 2 5 7 

% del total 0.4% 1.0% 1.4% 

Seguro de Ahorros/jubilación Recuento 13 9 22 

% del total 2.6% 1.8% 4.4% 

Seguro de Hogar Recuento 4 2 6 

% del total 0.8% 0.4% 1.2% 

Otros seguros Recuento 0 1 1 

% del total 0.0% 0.2% 0.2% 

Total Recuento 178 324 502 

% del total 35.5% 64.5% 100.0% 

 
 
Conocimiento sobre la cobertura del seguro 

En el Cuadro No.3, podemos ver que un 41.8% tiene medio conocimiento sobre la 

cobertura del seguro, un 25.9% tienen alto conocimiento de la cobertura, un 21.9% 

tienen bajo conocimiento, un 5.4% tienen muy bajo conocimiento, un 5.0% tienen 

muy alto conocimiento. Se puede ver que hay mucho desconocimiento de las 

coberturas que comprenden los seguros que contratan las personas. El 

conocimiento medio es más fuerte en ambos sexos. 
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Cuadro No.3 

Conocimiento sobre la cobertura del seguro 

 Sexo  

Masculino Femenino 

¿Qué tanto conoce sobre la 

cobertura del seguro? 

Muy Alto Recuento 12 13 25 

% del total 2.4% 2.6% 5.0% 

Alto Recuento 50 80 130 

% del total 10.0% 15.9% 25.9% 

Medio Recuento 62 148 210 

% del total 12.4% 29.5% 41.8% 

Bajo Recuento 46 64 110 

% del total 9.2% 12.7% 21.9% 

Muy Bajo Recuento 8 19 27 

% del total 1.6% 3.8% 5.4% 

Total Recuento 178 324 502 

% del total 35.5% 64.5% 100.0% 

 

 

Criterio importante al seleccionar un seguro 

En el Cuadro No.4, podemos ver que un 53.6% consideran que un criterio de 
selección es la cobertura, un 28.1% dice que es la calidad del servicio, y un 18.3% 
dicen que es el precio, se puede ver que es muy importante la cobertura de los 
seguros. La cobertura es más importante en ambos sexos. 

 

Cuadro No.4 

Criterio importante al seleccionar un seguro 

 Sexo  

Masculino Femenino 

¿Cuál es el criterio más 

importante al momento de 

seleccionar un seguro? 

Cobertura Recuento 95 174 269 

% del total 18.9% 34.7% 53.6% 

Precio Recuento 32 60 92 

% del total 6.4% 12.0% 18.3% 

Calidad de servicio Recuento 51 90 141 

% del total 10.2% 17.9% 28.1% 

Total Recuento 178 324 502 

% del total 35.5% 64.5% 100.0% 
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Satisfacción del servicio 
 
En el Cuadro No.5, podemos ver que el 41.8% respondieron de forma neutral ante 
el servicio recibido, un 39.0% están satisfecho, un 7.4% opinan que están 
insatisfecho, un 7.2% están muy satisfecho,  y un 4.6% están muy insatisfecho. En 
los hombres prevalece la satisfacción y en las mujeres lo neutral, tal vez porque 
ellas ponen menos quejas. 

Cuadro No.5 
Satisfacción del servicio 

 Sexo  

Masculino Femenino 

¿Qué satisfacción tiene sobre 

el servicio recibido? 

Muy Satisfecho Recuento 15 21 36 

% del total 3.0% 4.2% 7.2% 

Satisfecho Recuento 70 126 196 

% del total 13.9% 25.1% 39.0% 

Neutral Recuento 67 143 210 

% del total 13.3% 28.5% 41.8% 

Insatisfecho Recuento 15 22 37 

% del total 3.0% 4.4% 7.4% 

Muy Insatisfecho Recuento 11 12 23 

% del total 2.2% 2.4% 4.6% 

Total Recuento 178 324 502 

% del total 35.5% 64.5% 100.0% 

 

* DISCUSIÓN 
 
Un 41.8% tiene medio conocimiento sobre la cobertura del seguro, un 25.9% 
tienen alto conocimiento de la cobertura, un 21.9% tienen bajo conocimiento, un 
5.4% tienen muy bajo conocimiento, se puede ver que hay mucho 
desconocimiento de las coberturas que comprenden los seguros que contratan las 
personas.  
 
Un 41.0% se informan a través de los Corredores de Seguros, un 19.7% se 
informan a través de la página web de la aseguradora, un 15.7% por la opinión de 
amigos o familiares, y por otro lado un 53.6% consideran que un criterio de 
selección es la cobertura, un 28.1% dice que es la calidad del servicio, y un 18.3% 
dicen que es el precio. 
 
Un 97.6% opinan que si es necesario que los usuarios tengan más información 
sobre los tipos de seguro, un 1.4% opinan que no es necesario que los usuarios 
tengan más información sobre los tipos de seguros. 

 
Al finalizar el proceso de investigación, recomendamos: 

 
a. Que las compañías aseguradoras hagan un énfasis particular en ofrecer 

seguros de vida y de salud a los empleados de las instituciones de salud 
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privadas que residen en los cuatro principales distritos de la provincia de 
Panamá y hayan alcanzado hasta un grado de licenciatura universitaria. 

b. Que las compañías de seguros enfoquen sus estrategias de mercadeo para 
este grupo en temas relacionados con la cobertura de los seguros, pues es el 
tema que más entienden al respecto, y por lo tanto, ha de ser el que más les 
interesa. 

c. Que los corredores de seguros tomen conciencia del papel que desempeñan 
en la toma de decisiones de seguros de los panameños mayores de edad 
residentes en los cuatro principales distritos de la provincia de Panamá que 
trabajan en instituciones de salud privadas y hayan logrado hasta un grado de 
licenciatura. 

d. Que las empresas aseguradoras desarrollen nuevos productos de bajo costo 
para generar la cultura del microseguro entre la clase media y la baja. 

e. Planificar una red de distribución, que no es más que crear alianzas 
estratégicas con las cooperativas que operan en el interior del país u otro tipo 
de entidad para llegar al potencial hombre del campo con microseguros de los 
ramos de: vida, accidentes personales e incendio. 

f. Que las universidades y escuelas incluyan materias referentes al seguro como 
uno de los primeros pasos de familiarización con el tema.  

g. Que las empresas aseguradoras proporcionen mayor información a los 
usuarios de seguro al momento de suscribirse a uno de ellos. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Con el desarrollo de la presente investigación, se busca hacer un 
reconocimiento general a todo el sector educativo asociado a la educación 
superior de la ciudad de Montería, identificando al interior de cada una de éstas 
las influencias que los medios de comunicación ejercen al momento de 
seleccionar una Institución Educativa del orden superior.  
 
En la actualidad las universidades que operan en el Municipio ofrecen múltiples 
opciones de programas en diferentes áreas del conocimiento, 118 
especializaciones y 11 maestrías. Las especializaciones que más se destacan 
están relacionadas con el derecho, la educación y la gerencia. Por su parte las 11 
maestrías que se ofrecen son dictadas diez por la Universidad de Córdoba en las 
áreas de la microbiología, el medio ambiente, biotecnología y geografía, y una por 
la Universidad del Sinú en convenio con la Universidad EAN y la Universidad de 
Chicoutimi del Canadá en Gestión de Organizaciones. 
 
Métodos: Es un estudio transversal con fuente primaria. La investigación 
corresponde a un estudio descriptivo. La extracción de una muestra de una 
población finita, en el que el proceso de extracción garantiza a cada uno de las 
muestras posibles de determinado tamaño, tener la misma probabilidad de ser la 
que resulte elegida. En tal caso, los elementos de la población tendrán la misma 
oportunidad de ser incluidos en la muestra resultante. Para calcular el tamaño de 
la muestra se utilizó una fórmula y su resultado fue de 350 personas. 
 
Resultados: El 60,2% de los encuestados afirma que utiliza la televisión como 
medio para informarse y de esa participación, quedando solo el 39,8% para ser 
distribuido entre los demás medios de comunicación. Tomando estas afirmaciones 
de los alumnos encuestados de la ciudad de Montería, es evidente que no existe 
influencia de este medio en las decisiones para seleccionar carrera profesional y 
Universidad en la Ciudad, dado que por ese medio no pautan las Universidades 
establecidas en el Departamento y el canal local TV CINCO, no tiene nivel de 
sintonía para emitir este tipo de publicidad.  
 
Conclusiones: Referente a los medios más utilizados por los universitarios al 
momento de seleccionar sus programas académicos y la universidad, se encontró 
que las visitas de las universidades a la instituciones educativas concentran más 
la atención de los jóvenes. Se recomienda crear estrategias en la utilización de 
imagen corporativas en material PoP, con el fin de llegar a los estratos no 
cautivos. En vista que el periódico regional el meridiano de Córdoba cubre todo el 
Departamento, fortalecer el presupuesto en la inversión de las pautas publicitarias 
del periódico regional en la separata “CAMINO A LA U”. 
 
* Palabras clave: Medios de comunicación, pregrados, universidades, Televisión, 
Radio. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: With this research, we seek to examine, in general terms, about  the 
whole education sector associated with higher education in the city of Monteria, 
identifying within each of these higher learning institutions, the influences that the 
media had over students at the time of choosing an educational institution of higher 
learning. 
 
Today, the universities operating in the Municipality offer multiple options in terms 
of  programs in different areas of knowledge:  118 majors and 11 master's degrees. 
The majors that stand out the most are related to law degrees, education, and 
management. Ten of the 11 master’s degrees offered are dictated by the University 
of Córdoba in the areas of microbiology, environment, biotechnology, and 
geography. The University of Sinú, in agreement with EAN University and the 
University of Chicoutimi of Canada dictates a master’s degree in organization 
management. . . 
 
Methods: The research is a cross-sectional study with primary source. The 
research corresponds to a descriptive study. The extraction of a sample from a 
finite population, in which the extraction process ensures each possible sample of 
a given size, should have the same probability of being elected. In this case, the 
elements of the population have an equal chance of being included in the resulting 
sample. To calculate the sample size, a formula was used which  resulted in 350 
people.  
 
Results: 60.2% of respondents say they use television as a means of information 
and the remaining 39.8% use other means of communication. These statements 
from the students surveyed in Monteria clearly show that television bears no  
influence  in deciding which career and university to select in the city, given that the 
universities in the Department do not use this means of communication to 
advertise and  the local channel TV FIVE, does not have the rating to air this type 
of advertising. 
 
Conclusions: Regarding the means most frequently used by college students 
when selecting their academic programs and universities, it was found that the  
attention of young people was more focused on the visits of university 
representatives to educational institutions.  We recommend creating strategies in 
the use of corporate image in PoP material in order to reach the non-captive strata. 
Given that the regional newspaper, The Córdoba Meridian, covers the whole 
Department, it is recommended to strengthen the regional newspaper’s investment 
budget for the publication of advertisements in the offprint "CAMINO A LA U” 
(ROAD TO THE U" (university). 
 
* Keywords: Media, undergraduate, universities, Tv, Radio. 
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* INTRODUCCIÓN  
 
El mundo actual y el contexto en el cual se desarrollan las personas es veloz, los 
adelantos tecnológicos en los medios de comunicación,  el acceso a todo tipo de 
información en tiempo real y  finalmente la publicidad que de manera agresiva  
impactan permanentemente haciendo cambiar los patrones de comportamiento, 
generando que la indecisión se apodere de los estudiantes al momento de 
escoger donde cursar su pregrado, por lo que toda la comunidad de egresados del 
bachillerato reciben múltiples anuncios publicitarios de todas las Universidades en 
aras de cautivar sus clientes potenciales.  
 
Es fin de la investigación identificar si las pautas publicitarias escritas influyen o no 
sobre la decisión final de un alumno de escoger una Universidad, así como 
también identificar si la inversión en publicidad escrita de manera permanente en 
los medios de comunicación han sido efectiva o no en el impacto del mercado 
persuadiendo a los bachilleres en la escogencia de la universidad que pauta. 
 
El problema general es: ¿Influyen las pautas publicitarias escritas en la 
escogencia de la Universidad? 
 
El objetivo general es: Establecer las influencias de los medios de comunicación 
en los estudiantes para seleccionar la universidad y la carrera profesional preferida 
dentro del Municipio de Montería - Colombia, con el objeto de identificar las 
características de los factores que determinan esta decisión. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

 Identificar cuáles fuentes aportan a los estudiantes la mejor y mayor 
información acerca de las universidades de su interés en la ciudad de 
Montería. 

 Determinar los juicios de valor de las características que los estudiantes 
consideran más importantes de analizar cuando se recibe información de 
una universidad. 

 Establecer qué personas dentro del entorno del estudiante lo influyen 
fuertemente en la decisión de estudiar en una determinada universidad. 

 Fijar cuales son los medios por los cuales realmente los estudiantes se 
enteran de la existencia de las universidades. 

 
 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación corresponde a un estudio descriptivo ya que en las 
investigaciones de tipo descriptiva. En esta investigación se utilizó como fuente de 
datos primarios un cuestionario sencillo, en donde el encuestado pueda responder 
“SI” o “NO” a las preguntas referentes al tema de la publicidad escrita y su 
influencia en las decisiones de los bachilleres. 
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La población corresponde al número de alumnos matriculados en el primer 
semestre en las siguientes Universidades: 

 Universidad de Córdoba 

 Fundación Universitaria San Martín 

 Universidad Cooperativa de Colombia 

 Universidad del Sinú 

 Universidad Remington 

 Universidad CECAR 
 

En este orden de ideas, partiendo que el tamaño de la población es de 4.000 
alumnos, el tamaño de la muestra es el siguiente: 
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Donde: 
n = Tamaño de la muestra = 350     N: Tamaño de la población: 4.000 
Z: Coeficiente de confianza: 95%    P: Porcentaje de favorabilidad: 50% 
Q: Porcentaje de desfavorabilidad: 50%   e: Margen de error: 5% 
 
 
 
* RESULTADOS  
 
A continuación se presentan algunos resultados obtenidos. 
 
Medio de Comunicación 
 
En la Gráfica No.1 vemos que el El 60,20% de los encuestados afirma que utiliza 
la televisión como medio para informarse y de esa participación, el 34,45% son del 
sexo masculino y el 25,75 corresponde al sexo femenino, quedando solo el 
39,80% para ser distribuido entre los demás medios de comunicación. 
 
El 21,41% de los encuestados dice utilizar los medios de comunicación escritos 
como medio de información, con una participación del sexo masculino del 11,04% 
y del femenino del 10,37%. Se evidencia una participación mayor del sexo 
masculino en el uso de los medios para obtener información personal. 
 
El 9,70% de los encuestados afirma que utiliza el teléfono como medio para 
informarse, participando el sexo masculino en un 6,02% y el femenino con un 
3,68%. 
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Gráfica No.1: Medios de comunicación utilizados según el sexo 

 
 
 
Medios escritos 
 

Gráfica No.2: Escogencia del medio escrito según el sexo 

 

En la Gráfica No.2, se observa que del total de los encuestados que seleccionaron 
la prensa como medio para informarse y que equivalen al 54,42%, el 31,63% son 
del sexo masculino y el 22,42% corresponde al sexo femenino. 
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Del total de los encuestados que seleccionaron la revista como medio para 
informarse y que equivalen al 25,58%, el 10,23% son del sexo masculino y el 
15,35% corresponde al sexo femenino. 
 
Los informativos Institucionales tienen una participación del 8,84% de aceptación 
entre los encuestados, refiriéndose el 6,51% al sexo masculino y el 2,33 al sexo 
femenino. 
 
Las vallas y publicidad exterior tienen una participación del 6,05% de aceptación 
entre los encuestados, refiriéndose el 3,72% al sexo masculino y el 2,33 al sexo 
femenino. Las vallas móviles y volantes alcanzan el 5,13% 
 
Medio más apropiado para conocer la oferta académica 
 
Referente a los medios más utilizados por los universitarios al momento de 
seleccionar sus programas académicos y la universidad, se encontró que las 
visitas de las universidades a la instituciones educativas concentran más la 
atención de los jóvenes con una participación del 30,77% y de ese porcentaje el 
sexo masculino ocupa el 19,4 y el femenino el 11,37%. En su orden y como 
aspecto igual relevante, se encuentra el aspecto relacionado con las opiniones de 
alumnos y ex alumnos universitarios con el 25,41%, con participación masculina 
del 16,05% y femenina del 9,36%. Así mismo, es importante resaltar el medio en 
donde las universidades organizan reuniones informativas con el 23,41% y por 
último la publicidad con el 20,40%. 
 

Gráfica No.3: Medio más apropiado para conocer la oferta académica, 
según el sexo de los encuestados
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Razones más importantes al elegir la universidad 
 
Referente a las razones más importantes a la hora de seleccionar la universidad, 
se encuentra que la calidad de los programas académicos aporta un contundente 
70%, con participaciones de sexo bastante equitativas.  
 
Esto indica la importancia del registro calificado y la acreditación de alta calidad en 
Colombia. Para esto, el sistema de registro calificado está regulado por la Ley 
1188 de 2008 y el Decreto 2566 de 2003 que establecen las condiciones y 
procedimientos que deben cumplirse para ofrecer y desarrollar programas 
académicos, y fija, previo trabajo con la comunidad académica, las condiciones 
básicas o mínimas de calidad, con lo cual se establece como meta la obtención de 
un registro calificado, indispensable para el funcionamiento de los programas 
académicos. 
 
 

Gráfica No.4: Razones más importantes al elegir la universidad, según sexo 
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Factores de mayor peso al momento de escoger la carrera universitaria 
 
En la Gráfica No.5, se puede ver que los encuestados prefieren seleccionar su 
carrera profesional haciéndole caso a su vocación, con un 54,33%, del cual el 
sexo masculino aporta el 31% y el femenino el 23,33%. En segundo orden, 
aparece la opción laboral con el 37,34%, con aporte del sexo masculino del 
21,67% y femenino del 15,67%. 
 
La opinión de familiares y profesores para seleccionar la carrera solo tiene una 
participación del 5%.  
 
 
Gráfica No.5: Factores de mayor peso al momento de escoger la carrera 

universitaria a estudiar, según el sexo 

 

 
 
 
* DISCUSIÓN 
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En este sentido, los alumnos se retroalimentan de esta información por otros 
medios. Se concluye entonces que la televisión aunque es el medio más visto en 
la ciudad por los alumnos entrevistados, no es influyente para la selección de 
Universidades y programas de pregrado. 
 
Ahora bien, considerando que en la ciudad existe un medio de comunicación 
escrito cuya denominación es EL MERIDIANO DE CÓRDOBA, que sin ser el 
medio más utilizado (solo el 21,41% de los encuestados), publica separatas de las 
universidades existentes en la ciudad anunciando sus programas y bondades, se 
puede afirmar que este medio si impacta en los alumnos en la etapa pre 
universitaria. 
 
De igual manera, es importante mencionar que del total de los encuestados que 
seleccionaron la prensa como medio para informarse, el 31,63% son del sexo 
masculino y el 22,42% corresponde al sexo femenino. 
 
Se concluye entonces que el medio escrito aunque no es el más utilizado por los 
encuestados, si tiene influencia en toma de decisiones de los alumnos pre 
graduandos de la ciudad de Montería. 
 
La radio con solo el 8% en la banda FM y considerando que las emisoras son solo 
de programación musical y no se hace un despliegue publicitario general de la 
Universidad, tienen poca influencia en la toma de decisiones de los alumnos pre 
graduandos de la ciudad de Montería. Esto es que son solo cuñas radiales para 
impactar en la mente de los oyentes, pero sin ninguna extensión. 
 
Considerando que las visitas de las Universidades a las Instituciones educativas 
ocupan el 30,77% la mente de los encuestados, se establece como el medio más 
efectivo para identificarse con una Universidad y programa académico. En estas 
visitas se muestran videos y se presentan personalmente los jefes de programa a 
promocionar su Universidad.  

 
Al finalizar el proceso de investigación, recomendamos: 

 
a. Diseñar e implementar en tiempo real un indicador de gestión que 

permita a las universidades medir la efectividad de la inversión en 
pautas publicitarias escritas en comparación con el número de 
estudiantes matriculados. 

b. Crear estrategias en la utilización de imagen corporativas en material 
PoP, con el fin de llegar a los estratos no cautivos. 

c. Que las Universidades que no poseen emisora en frecuencia modulada 
propia creen este medio de comunicación para emitir sus programas 
institucionales y pautas que refuercen la marca de la Universidad.  
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d. En vista que el periódico regional el meridiano de Córdoba cubre todo el 
Departamento, fortalecer el presupuesto en la inversión de las pautas 
publicitarias del periódico regional en la separata “CAMINO A LA U” 

e. Aprovechar las visitas a las Instituciones educativas presentándoles 
eventos culturales, deportivos, lúdicos, etc., que impulsen y realcen el 
prestigio de las Universidades. 

f. Dado que la calidad de los programas académicos participa en un 70% 
en los encuestados, se recomienda a todas las Universidades 
someterse al programa de registro calificado voluntario, en busca de la 
acreditación Universitaria. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Este trabajo se fundamenta en la importancia de las palabras clave 
como apoyo a la  gestión de marketing.  
 
El objetivo de esta investigación es determinar si las empresas en Panamá utilizan 
las  palabras clave o “keywords” en sus páginas Web las cuales son un  estándar 
en el diseño de éstas.   
 
Métodos: Esta investigación utilizó un software especializado accesible en internet 
con el cual se examinó la existencia de palabras clave contenidas dentro de cada 
página Web, aplicada a una muestra de 712 empresas registradas en el Directorio 
de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Panamá.   
 
Resultados: El estudio demostró que la utilización de las palabras clave en los 
sitios Web por parte de  la mayoría de las empresas en Panamá es baja y finaliza 
con la discusión y conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Conclusiones: Se concluye que en Panamá existe la tendencia y la práctica  de  
no incluir las palabras clave en las páginas Web, lo cual se observa en mayor 
escala en las empresas de origen nacional, situación que no favorece el apoyo a 
la gestión de marketing considerando que hoy las empresas compiten en un 
mercado cada vez más globalizado.  
 
Esta investigación mostró que no se requieren conocimientos técnicos para  
verificar si las páginas Web de las empresas contienen palabras clave debido a la 
existencia de herramientas como  DOMAIN TOOLS,  disponibles a investigadores, 
ejecutivos, empresarios y mercadotécnicos.   
 
 
* Palabras clave: Palabras clave, “Keywords”, “marketing Web”, mercadotécnicos, 
posicionamiento,  promoción de información. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This work is based on the importance of keywords to support 
marketing management.  
 
The objective of this research is to determine whether companies in Panama use 
the keywords or "keywords" on their websites which are standard in the design of 
these. 
 
Methods: This research used a specialized software available on the Internet to 
which the existence of keywords contained within each Web page, applied to a 
sample of 712 registered in the Directory of the Chamber of Commerce, Agriculture 
and Industry of Panama companies examined. 
 
Results: The study showed that the use of keywords in the Web sites by most 
companies in Panama is low and ends with discussion and conclusions from the 
results. 
 
Conclusions: We conclude that in Panama there is a tendency and practice not to 
include keywords in web pages, which can be observed on a larger scale in 
enterprises of domestic origin, a situation that does not favor supporting marketing 
management whereas today firms compete in an increasingly globalized market.  
 
This investigation showed that no technical knowledge is required to check the 
websites of the companies contain keywords due to the existence of tools like 
DOMAIN TOOLS available to researchers, executives, entrepreneurs and 
marketers. 
 
* Keywords: Keywords, Web marketing, marketers, positioning, promotion 
information 
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* INTRODUCCIÓN  
 

El objetivo de esta investigación es comprobar si  las empresas en Panamá están 
utilizando palabras clave en sus páginas Web, siendo éstas un estándar dentro del 
formato de diseño de una página Web.   
 
La importancia de las palabras clave estriba en que las búsquedas de información 
en los buscadores se realizan cuando los clientes e interesados escriben 
determinadas palabras y conceptos, por lo cual es necesario asegurarse que el 
Sitio Web  contenga esas palabras.  Esta importancia de las palabras clave para el 
posicionamiento de los buscadores es tratada en el  artículo “La selección de 
palabras clave para el posicionamiento en buscadores” (Penela, 2004, pág. 4) 
de la Universidad Pompeu Fabra.  
 
El problema consiste en que  las empresas que no utilizan palabras clave están en 
desventaja con respecto a las empresas que si los utilizan, situación que no debe 
ser desatendida ante un mercado cada vez más globalizado y a la par de los 
avances de la tecnología y el internet.    
 
Para  conocer  en qué proporción las empresas panameñas  utilizan las palabras 
clave se efectuó una comparación con las empresas de origen extranjero con 
domicilio en Panamá y se utilizó un software especializado que permite ver en el 
contenido de los sitios Web si éstos contienen palabras clave.    
 
Estas palabras clave conocidas también como “keywords”  pertenecen a la 
clasificación de metadatos, concepto cuyas referencias se encuentran en el 
artículo científico “Evaluación del posicionamiento Web en sistemas de 
información terminológicos online” (Marcos, 2006, págs. 5,6) de la Universidad 
Pompeu Fabra el cual trata sobre los resultados de búsquedas a los sitios Web 
desde el punto de vista del marketing. 
 
No obstante la existencia de los metadatos como el término amplio, esta 
investigación se enfoca en los metadatos conocidos como palabras clave o  
“Keywords”,  constituyendo para esta investigación un indicador  al verificar su 
utilización dentro de las páginas Web de las empresas.   
 
Como parte de la fundamentación  de este estudio se consultó a autores 
especializados en el tema del Marketing Web o Marketing Online explican la 
importancia de las palabras clave a continuación. 
 
Miguel Todaro en su libro “Internet Marketing Methods”  (Todaro, 2007, pág. 27) 
destaca  la  importancia y el interés que los mercadotécnicos deben tener en las 
palabras clave al expresar que  éstos deben trabajar constantemente para crear y 
ajustar los conjuntos de palabras claves del negocio, afirmando que “definir 
palabras claves es un proceso constante de creatividad y estrategia, directamente 
enlazada con el éxito de su Sitio WEB”.   Todaro (2007, pág. 56)  añade que las 
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palabras claves de los sitios Web de los competidores deben analizarse para 
efectuar ajustes al conjunto de palabras claves del negocio, advirtiendo que debe 
tenerse en cuenta que la competencia podría estar haciendo lo mismo. 
 
Michael Miller en su libro “B2B Digital Marketing” (Miller, 2012, pág. 131) señala 
que  la importancia de las palabras clave en el contenido de una página Web es  
determinada cuando los motores de búsqueda tratan de encontrar una palabra 
clave en una página Web. Y el funcionamiento de las palabras clave es explicado 
por Jason Weaver en su libro “Manager´s Guide to Online Marketing” (Weaver, 
2013, pág. 27) al señalar que “La indexación utiliza palabras clave específicas 
para que la  página web o sitio puedan ser reconocidos y recuperados por un 
motor de búsqueda”.    
 
* MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Naturaleza de la investigación 
El enfoque de este estudio es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos a 
partir de su observación dentro de su contexto natural para poder analizarlos. Es 
descriptivo y explicativo porque su diseño responde a un estudio no experimental 
porque se centra en la observación y explicación del fenómeno sin manipular las 
variables, a su vez es un estudio  transaccional porque los datos se colectan en un 
momento dado.  
 
Elaboración de la hipótesis 
Hipótesis conceptual:  
La mayor parte de las empresas panameñas no utilizan palabras clave en 
sus sitios Web  para apoyar la promoción de su información a diferencia de  
las empresas que no son de origen nacional.     
 
La Hipótesis de investigación o hipótesis alterna: 
Ha = La mayor parte de las empresas panameñas   no utilizan los palabras 
clave  en sus páginas web al igual que las empresas que no son de origen 
nacional.  
 
La Hipótesis Nula  o hipótesis de trabajo: 
Ho = La mayor parte  de las empresas panameñas   no utilizan  palabras clave  
en sus páginas web  a diferencia de las empresas que no son de origen 
nacional.  
 
Esta hipótesis de trabajo Ho es de comprobación directa y se acepta o rechaza 
según el resultado de la prueba de hipótesis conocida como Chi Cuadrado (χ2), 
cuyo objetivo es validar  la hipótesis Ha  y determinar el grado de validez y 
confiabilidad de los resultados obtenidos. 
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Selección de la muestra 
 
La población se enfocó en las empresas de la República de Panamá registradas 
en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, reconocido 
organismo  en el cual se encuentran registradas más de 2,000 empresas según su 
Directorio de empresas  (2012).   
 
El Tamaño de la Muestra 
 
El cálculo del tamaño de  la muestra se efectuó utilizando la  fórmula estadística 
(Bernal T., 2010, pág. 161)  cuando se conoce el tamaño de la población:    
 

                      n =                  (Z)²  * p * q * N         

                                    (e)² * (N – 1) + (Z)² * p * q 
 
donde, 
N = 2125  empresas  inscritas en la Cámara de Comercio de Panamá 
Z = 1.96 (coeficiente para un margen de confianza al 95%) 
p =  50% probabilidad de que los resultados sean favorables 
q =  50% probabilidad de que los resultados no sean favorables 
e2 =  3% error de estimación  
 
Sustituyendo datos en la fórmula    n = 710.6 
 
Resultó que el tamaño de muestra a realizar debe ser por lo menos  n= 711, con 
un  95% de confianza  y un margen de error de 3%. 
 
Criterios de inclusión: 
 
Aquellas empresas  seleccionadas al azar del  directorio de empresas 2012 de la 
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura  de Panamá que tienen sitios Web 
confirmados mediante acceso previo. 
 
 
Instrumentos de la investigación 
 
Se utilizó DOMAIN TOOLS, una herramienta de investigación online accesible en 
el sitio Web http://www.domaintools en versión de prueba y con costo, la cual 
facilita al investigador conocer si un sitio Web contiene  palabras clave o “ 
keywords”  además de brindar otros datos del sitio examinado  con sólo colocar el 
nombre del Sitio Web.  A continuación un ejemplo de la aplicación de esta 
herramienta (Cuadro 1) con el sitio http:/www.dell.com de la reconocida empresa 
internacional DELL.  
 

 
 

http://www.domaintools/
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Figura No.1 
Aplicación de la Herramienta DomainTools 

 

 

 
Fuente: http://www.domaintools.com 
 
 
Para el diseño del cuadro matriz  y análisis de los datos obtenidos en esta 
investigación se utilizó  el software SPSS V.20 el cual es un reconocido programa 
estadístico.  
 
 
* RESULTADOS 
 

A continuación algunos cuadros de los resultados obtenidos culminando con la 
prueba de hipótesis.  

 
Cuadro No. 1 

  Utilización de las Palabras Clave en los sitios Web de la muestra total de 
712 empresas 
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Gráfico No. 1 
Utilización de las Palabras Clave 

 
 
 
 
 
El cuadro No.1 permite apreciar que el 62.4% de los sitios Web de las 712 
empresas observadas no contiene palabras  clave y solamente un 33.4% las 
utiliza; adicional se encontró que  un 4.2% contiene palabras clave que no aportan  
o no tienen ninguna relación con el negocio.    
 
El Grafico No.1 muestra con toda claridad  que la mayor parte de las empresas 
observadas no utilizan palabras clave en sus sitios Web. 
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Cuadro No. 2 
Utilización de  Palabras Clave Según origen del negocio 

(sitios Web empresas nacionales y empresas de origen no nacional) 
 

 
 

Gráfico No. 2 
Utilización de  Palabras Clave Según origen del negocio 

(sitios Web empresas nacionales y empresas de origen no nacional) 

 
 
El cuadro No. 2 anterior refleja que el 66.1% empresas de origen  nacional  no 
utilizan las palabras clave lo cual significa que 2/3 de estas no contienen palabras 
clave en sus sitios Web,  mientras que en las empresas que no son de  origen 
nacional con oficinas en Panamá  muestran que un 52.3% de ellas no contienen 



                                                                         UDI Investiga, No.3, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

80 
 

palabras clave en sus sitios Web lo cual es un poco más de la mitad. Obsérvese 
que para ambos grupos  existe una pequeña proporción de empresas que 
contienen palabras clave  que carecen de algún significado o aporte.    

 
 

Cuadro No. 3 
Utilización de “Palabras Clave” por Sector Económico
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El Cuadro No. 3  anterior  muestra para todos los estratos observados una baja 
utilización de las palabras clave en los sitios Web. Estos estratos responden a los 
sectores económicos clasificados en la Cámara de Comercio, Agriculturas e 
Industrias de Panamá.  
 
Prueba de hipótesis 
Se aplicó la prueba del Chi Cuadrado utilizando el software de análisis estadístico 
SPSS V.20 con el cual se generó la tabla de contingencia a continuación:      
 

Cuadro No. 4 
Tabla de contingencia 

  
 

 
 
El resultado  de la prueba estadística se muestra en  el cuadro a continuación:   
 
 

Cuadro No. 5 
Resultado Prueba de chi-cuadrado 

 
 
 
  
Para un alfa=0.05, o sea un intervalo de confianza de 95% se obtuvo un valor Chi 
Cuadrado  con un grado de significación p= 0.001 y siendo  éste menor que el 
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valor alfa=0.05 se rechaza la Hipótesis nula Ho, la cual señala que no hay 
diferencia en la utilización de las palabras clave por parte de las empresas de 
origen nacional y las empresas que no son de origen nacional.  
En contraposición al rechazo de la Hipótesis Nula Ho, se acepta la hipótesis 
alterna Ha que señala que la mayor parte de las empresas panameñas no utilizan 
los palabras clave en sus páginas web al igual que las empresas que no son de 
origen nacional.  
 
En consecuencia queda estadísticamente demostrado que la mayor parte de las 
empresas de la muestra observada no utilizan  palabras clave o “keywords” en sus 
páginas Web, situación que ocurre tanto en   las empresas de origen nacional  
como en las  empresas de origen internacional con oficinas en Panamá.   
 
* DISCUSIÓN 
 
Se comprobó que en Panamá existe  la tendencia y la práctica  de  no incluir las 
palabras clave en las páginas Web, lo cual se observa en mayor escala en las 
empresas de origen nacional, situación que no favorece el apoyo a la gestión de 
marketing considerando que hoy las empresas compiten en un mercado cada vez 
más globalizado.  
 
Las consultas realizadas a especialistas en el tema confirman que un proceso de  
selección de palabras clave correctas facilitará un mejor acceso de la información 
y aumentará el tráfico de clientes potenciales hacia el sitio Web  que las contenga 
incrementándose las probabilidades de ventas. 
 
Esta investigación mostró que no se requieren conocimientos técnicos para  
verificar si las páginas Web de las empresas contienen palabras clave debido a la 
existencia de herramientas como  DOMAIN TOOLS,  disponibles a investigadores, 
ejecutivos, empresarios y mercadotécnicos.   
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OTROS ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 
 

TRES TENDENCIAS DE FONDO: EDUCACIÓN, PATENTES Y TECNOLOGÍA 
 
THREE UNDERLYING TRENDS: EDUCATION, TECHNOLOGY AND PATENTS 

 
Dr. Óscar Aguer  
Vicepresidente Senior de Whitney International 
 

 
 

TRES TENDENCIAS DE FONDO: EDUCACIÓN, PATENTES Y TECNOLOGÍA 
 
Educación, patentes y tecnología. Es una tríada virtuosa que actúa como elemento 
multiplicador de la riqueza y la competitividad global de un territorio. Muchos de los 
indicadores económicos y de desarrollo tienen en consideración estas variables de 
un modo especial. Pero un análisis detenido de cuál es la realidad de estos tres 
elementos obliga a plantearnos un mundo en transformación. Vayamos por partes. 
Casi nadie lo duda: emerge la sociedad del conocimiento, donde la educación es 
una actividad y una actitud crítica. Así, los países más avanzados, o que quieren 
pasar a ser países punteros y competitivos, serán aquellos capaces de formar, 
captar y retener el talento. Ya desde hace siglos, aquellos empresarios o estados 
que han apostado  en invertir en educación, son los que han conseguido mejor 
talento y tener mejores productividades empresariales. Eso si hay que ir 
cambiando la oferta formativa a las nuevas necesidades y cambios sociales. 
Shanghai se ha convertido en la ciudad del mundo con mejores resultados en este 
test escolar, Corea del Sur ocupa la segunda posición como país, y Singapur 
alcanzó la segunda posición en la materia de matemáticas. La evidencia es que 
Asia está formando a nuevas generaciones capaces de cuestionar el liderazgo 
científico de Europa y Estados Unidos. 
 
Una segunda tendencia de fondo afecta a las patentes. El Informe sobre la Ciencia 
2010 de la UNESCO asegura que las inversiones en I+D crecen en los países 
emergentes, en especial China. Si en 2002, cerca del 83% de la I+D se realizaba 
en los países industrializados, en 2007 esta cifra había bajado hasta un 76% y es 
previsible que lo siga haciendo hoy. Estas cifras se apoyan en el dinamismo de 
China, India o Corea del Sur, lo que configura un mundo multipolar donde se crean 
y compiten cada vez más centros de investigación. Corea del Sur, por ejemplo, ha 
duplicado sus patentes durante la última década, mientras que en Estados Unidos 
han descendido.  
 
Por último, el modo de usar la tecnología se está transformando. Por ejemplo, el 
Cloud Computing se apoya en la extensión global de la red (ya sea sobre 
ordenador o sobre teléfono móvil) para que los datos y programas no dependan 
del sistema operativo de nuestros equipos, sino que se encuentran de forma 
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externa en la red. Este enfoque reduce las barreras de entrada (son sistemas cuyo 
precio se escala en función del uso), garantiza la ubicuidad en un mundo global, y 
se fundamenta en el concepto SaaS:  software as a service (o software como 
servicio). Esta apuesta tiene mucho que ver con el auge del contenido multimedia, 
las redes sociales y los dispositivos móviles como teléfonos y tabletas. La telefonía 
móvil supera en un país como España por ejemplo, el número de habitantes, pero 
es un fenómeno que se repite en Brasil, que a finales de año alcanzó los 200 
millones de líneas móviles para 194 millones de habitantes. 
 
En definitiva, tres tendencias de fondo que cambiarán el mundo tal y como lo 
conocemos. 
 
Los cambios globales en la tríada compuesta por educación, patentes y 
tecnología invitan a repensar un mundo en transformación.  
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EL ÉXITO ESTÁ EN LO INVISIBLE 
 
SUCCESS IS IN THE INVISIBLE 

 
Dr. Óscar Aguer  
Vicepresidente Senior de Whitney International 

 
 
EL ÉXITO ESTÁ EN LO INVISIBLE 

Saber cómo nos va el negocio no es suficiente. Saber hacia dónde vamos es la 

sostenibilidad y el sortilegio. 

Las estrategias de diferenciación y control de costes no son suficientes para 

sobrevivir en épocas de turbulencias y de crisis económicas. 

Ahora más que nunca los responsables de las organizaciones nos tenemos que 

replantear el camino a seguir en mercados globales. 

 Crecer en nuevos mercados 
 Crecer en nuevos productos 
 Crecer con Alianzas internacionales 
 Crecer con nuevas formas de E-Marketing con costes más reducidos pero 

con más impactos  
 Buscar nuevas oportunidades de negocio 
 Adaptar el modelo de negocio a las nuevas circunstancias 

 

Pero tomemos la decisión que tomemos, sólo sobreviviremos a medio plazo y 

seremos competitivos si nos enfocamos a nichos de mercado y tipos de clientes 

específicos para así ofrecerles el mejor valor, con la mejor calidad y servicio. 

En estos momentos de grandes cambios en la sociedad y en las empresas nos 

tenemos que plantear donde creamos y aumentamos valor tanto en la 

organización como en nuestros clientes, y donde reducimos costes gracias a la 

aplicación  de la mejora de los procesos y de la innovación.  

Sólo así podremos conseguir los resultados deseados, muchas veces invisible a 

los ojos de las personas: crear valor a los clientes aumentando la satisfacción y 

fidelizándolos, crear valor a los empleados comprometiéndolos, y crear valor a los 

accionistas maximizando sus rentabilidades y no llevándoles problemas. 
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EXPANSIÓN INTERNACIONAL CLAVE DEL ÉXITO EN TIEMPOS DE CAMBIOS 
 
INTERNATIONAL EXPANSION KEY TO SUCCESS IN TIMES OF CHANGE 

 
Dr. Óscar Aguer  
Vicepresidente Senior de Whitney International 
 

 
Expansión internacional clave del éxito en tiempos de cambios 

Aquellos que han triunfado fuera de nuestras fronteras, son aquellos que también 
están reconocidos localmente. Por algo será. Es una forma de hacerse fuerte. 

La Globalización ha generado y acelerado un proceso de internacionalización de 
las empresas.  

Hoy, en tiempos de crisis, donde la saturación del mercado propio es un hecho, es 
una oportunidad buscar alternativas en la diversificación del riesgo, aumentar el 
servicio de nuestros clientes, buscando nuevas oportunidades de negocio en 
donde las grandes multinacionales tienen participaciones importantes y están 
generando beneficios significativos. 

Si que deberemos superar barreras de culturas organizativas locales, de falta de 
personal acreditado para hacer la internacionalización, de portfolios locales 
limitados, a veces de excesiva burocracia para los permisos de residencia de 
nuestros empleados, y también de cómo desarrollamos la investigación en países 
emergentes. 

Pero la Internacionalización nos da acceso a capital global, al factor trabajo 
internacional y adaptación a las nuevas habilidades en los nuevos mercados, con 
acceso al conocimiento global. Salen nuevas oportunidades de negocio con la 
adaptación de los productos globales a las necesidades locales. 

Todo ello sólo lo podremos hacer si tenemos un plan estratégico específico, para 
saber cómo ir a cada sitio (y no dónde ir), cómo desarrollaremos la innovación, 
que financiación específica necesitaremos, que tecnología utilizaremos, cual será 
nuestro diferencial, y cómo promoveremos actividades de cooperación 

Esos sí, tendremos que tener muy en cuenta una nueva gestión internacional, 
diferente de lo que estamos normalmente acostumbrados en el día a día de 
nuestros negocios locales, y encargarnos en todo momento de los aspectos 
legales (reputación global), culturales que son seguramente los más importantes 
para lograr nuestros objetivos, y de las relaciones con nuestros nuevos socios 
extranjeros, variables todas ellas que no deberemos perder de vista en todo 
momento si queremos garantizar con éxito nuestra expansión.  
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LA CAÓRDICA Y LAS ORGANIZACIONES INTELIGENTES   
 
CHAORDIC AND INTELLIGENT ORGANIZATIONS 
 
Dr. Eugenio Ramírez Amador, Catedrático, Consultor y Capacitador de Empresas. 
Ph.D. en Administración, con Especialidad en Gerencia, Hawaii, Honolulu. (Doctor 
of Business Administration, with a major in Management). 
 
Docente de la Universidad San Marcos (USAM) de Costa Rica 

 

INTRODUCCION 
 

Sobre el concepto “Caórdica” 
 
“Caórdica” es la unión de dos palabras: caos y orden. En lenguaje de Hock se 
trata de  provocar un “caos ordenado” para un nuevo orden organizacional, o sea 
volver anormal todo lo que se ha hecho normal.  
 
La palabra caórdica podría prestarse a erróneas interpretaciones por el 
componente “caos”, pero su verdadero significado no es sinónimo de desorden, 
sino  más bien “desequilibrar” el statu quo –el paralizante confort-, para lograr 
innovación o un nuevo orden en las organizaciones. La palabra caórdica no es de 
mucho uso en la jerga gerencial, porque creo que ese componente “caos” asusta, 
porque en español tiene una connotación muy fuerte. Por cierto la palabra no está 
registrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
 
Curiosamente Hock inventa el término a partir de la Teoría del Caos del Universo, 
formulada por la Física, en el sentido de que el Universo es un orden proveniente 
del caos, como consecuencia del “big-bang” o teoría de la gran explosión que trata 
de explicar el origen del Universo y del sistema solar. 
 
El concepto caórdica no es nuevo: 
Aunque el término Caórdica lo usa Hock en 1999 aplicado a las organizaciones, su 
significado no es nuevo. Edgar Morin –francés- en su libro “Introducción al 
pensamiento complejo” -1990-, ya había señalado que aunque orden y desorden 
son antagónicos, pueden cooperar y producir mejores organizaciones, en lo que 
podríamos conceptualizar como la eterna lucha del proceso dialéctico de tesis, 
antítesis y síntesis, en donde la tesis vendría a equivaler al “orden”, mientras que 
la antítesis sería el “caos”, que produciría la síntesis (nuevo orden) que a su vez 
se convierte en tesis a través de un proceso caórdico entre lo establecido (el 
orden=establishment) y el “desequilibrio” (el caos=chaos), para generar un nuevo 
equilibrio -la “tesis”-, al re-establecer el orden, y así sucesivamente, en el 
denominado proceso dialéctico. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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Peter Senge también en su libro “La Quinta Disciplina”  -1990- nos habla de la 
destrucción creativa, referida a cambiar los modelos mentales (paradigmas) para 
generar el cambio en las organizaciones, pues los cambios de la mente son los 
más lentos. 

 
"Sabiendo dónde tocar, la tarea se desarrolla más simplemente, y un toque puede 

re-establecer el equilibrio de sistemas complejos". Peter Senge 
 
En Resumen sobre el concepto caórdica: 
 
La Caórdica se trata de un nuevo enfoque organizacional basado en que para que 
exista el orden, debe partirse de un caos – de un caos odenado- ("chaords"), que 
conforme a la teoría de Hock:  

"El orden surge, la estructura evoluciona. La vida es un fenómeno, un patrón 
reconocible dentro de su infinita diversidad". 

 
En este sentido,  la Caórdica le otorga a la organización un carácter más orgánico 
y sistémico como una entidad viva, cambiante y dinámica en donde cada parte, 
por pequeña e insignificante que parezca, cumple una función primordial en el 
funcionamiento de la organización. Hock dirige su reflexión hacia la importancia 
que tiene cada persona, cada proceso, cada instrumento que interactúa en la 
organización y lo concibe como un todo  (Ludwing von Berlalanffy-1950-Teoría 
General de los Sistemas) y no como "una empresa en caos" desordenada y 
disfuncional. La palabra caórdica –como lo comenté antes-, puede inducir a 
engaño, porque conceptualmente es un sistema que busca el orden, como 
producto del re-pensamiento y la re-valoración de los paradigmas vigentes, 
algunos buenos, muchos malos, la mayoría disfuncionales. 
 
Es obvio que Hock critica frontalmente a las empresas que iniciaron con modelos 
estático-jerárquicos piramidales weberianos y que hasta nuestros días los 
mantienen vigentes, generando en la organización una cultura de frialdad total, de 
pasividad donde todavía sobrevive la filosofía del “homo faber” (hombre fabricante) 
de la ola industrial, cuyo “paradigma normal” era obedecer: “Aquí las órdenes se 
acatan, no se discuten”, basado en el pensamiento convergente, que la actual ola 
del conocimiento vino a derribar ya que éste como construcción social que es, 
requiere del pensamiento divergente, o sea pensar diferente –pensar fuera de la 
caja-, porque donde todos piensan igual, nadie piensa. A este respecto la teoría de 
las inteligencias múltiples es un modelo propuesto en su libro de 1983 por Howard 
Gardner, en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa 
diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un 
conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes. Gardner 
define la inteligencia como la «capacidad de resolver problemas y/o elaborar 
productos que sean valiosos en una o más culturas», o sea que todos tenemos 
inteligencias diferentes y por ende nadie es más inteligente que los demás y que 
un Gerente inteligente es quien conjunta personas con inteligencias diferentes 
para conformar equipos triunfadores de alto desempeño. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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RED-GFSC                                                                                             

EL CAMBIO Y EL ORDEN

“El arte del 
progreso consiste 
en mantener el 
orden dentro del 
cambio y mantener 
el cambio dentro 
del orden.”           

Alfred North Whitehead

 

Concepto caórdico

REPENSAMIENTO,  Volver anormal todo lo 
que se hizo  normal. Romper paradigmas, 

destrucción creativa. Desequilibrar el 
engañoso equilibrio, que oculta errores, 

ineficiencias e insatisfacción 

SI QUEREMOS RESULTADOS 
DIFERENTES, DEBEMOS HACER LAS 
COSAS EN FORMA DIFERENTE.  EL 
DESEQUILIBRIO (CAOS) TRAERÁ EL 

ORDEN.

REPETICION ALIENANTE

 

 

PRINCIPIOS DE HOCK APLICABLES AL DISEÑO DE LAS ORGANIZACIONES 
• El poder y las competencias deben estar distribuidas en la mayor medida posible. 
Ninguna función que pueda ser desempeñada por una unidad periférica debe ser 
desempeñada por una parte central de la organización. Ningún poder debe ser 
conferido a una división mayor que pueda ser ejercido razonablemente por un 
departamento más pequeño. En mis palabras, Hock plantea la división 
complementaria entre lo estratégico y lo operativo (modelo “nariz adentro, manos 
afuera”) propio de la organización corporativa. 
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• El sistema debe auto-organizarse. Todos los participantes deben tener el 
derecho de organizar un auto-gobierno en cualquier momento, por cualquier 
circunstancia y a cualquier escala, con derechos irrevocables de participación de 
dicho auto-gobierno en entidades de nivel superior. En mis palabras equivale a 
que la organización debe ser dinámica y flexible para estarse readecuando a los 
cambios en el entono, pero conforme el Plan Estratégico y sus Políticas, a 
sabiendas de que el peor plan es aquel que no puede modificarse y de que si el 
entorno cambia, el plan debe cambiar.  
• El gobierno debe ser distribuido. Ningún individuo, institución o combinación de 
ambos debe dominar las deliberaciones ni controlar las decisiones a ningún nivel. 
En mis palabras equivale al empoderamiento (empowerment), al liderazgo 
compartido y a la teoría de los equipos triunfadores de alto desempeño. 
• Debe combinarse cooperación y competición. Todas las partes deben ser libres 
de competir de forma única e independiente, pero asimismo estar unidas de forma 
que sean sensibles a las necesidades de otras partes, dejando a un lado el interés 
propio y cooperando cuando ello sea necesario para el bien del conjunto. En mis 
palabras equivale al enfoque sistémico que propugna la caórdica, como un 
conjunto de subsistemas interrelacionados, inter-actuantes e interdependientes, 
que contribuyen al sistema total, o sea al todo que es la empresa.  
• Debe ser infinitamente dúctil y al mismo tiempo extremadamente duradera. Debe 
ser capaz de auto-generar constantes cambios de forma y funciones, sin sacrificar 
su propósito esencial, su naturaleza ni sus principios.  
 
MODELOS MENTALES (Paradigmas):  
 
Los modelos mentales ó paradigmas determinan nuestro modo de percibir el 
mundo, nuestro modo pensar y de actuar. Pueden ser generalizaciones, teorías, 
opiniones, en general formas de pensamiento que normalmente son inconscientes 
por lo cual no se revisan, dado que se asumen como ciertos siendo a lo mejor 
falsos, pero son ciertos en sus consecuencias (Teorema de Thomas: aunque sea 
falso en sus causas, es cierto en sus consecuencias). Las consecuencias 
(sintomatología) se traducen en una enfermedad de las organizaciones –y de las 
personas-denominada “parálisis paradigmática”, que nos atasca en rutinas 
defensivas –repetitivamente alienantes- aislando nuestras posibilidades de 
cuestionar modelos mentales (paradigmas), porque aunque sean anormales, se 
volvieron normales, dada esa característica de escaparse a la crítica y al análisis. 
 
Por ejemplo una empresa en caos no necesariamente equivale a estar destruida o 
a punto de colapsar, sino que ese caos más bien debería llevarla a analizar lo que 
puede destruir para seguir siendo competitiva y rentable, pues debería estar 
consciente de que las semillas del fracaso están en los frutos del éxito. Desde otra 
perspectiva, una empresa podría “estar tranquila” (zona de confort), pero como la 
competencia no está cruzada de brazos y los gustos y preferencias de la gente 
cambian constantemente, la empresa debe estar en actitud caórdica para estar 
analizando, criticando, repensando, re-evaluando, readecuando o destruyendo sus 
propios paradigmas para sostener y proyectar su éxito, aplicando la destrucción 



                                                                         UDI Investiga, No.3, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

92 
 

creativa –la caórdica-. Una empresa puede vender el mejor producto del mundo 
hasta que venga otra empresa con el mejor producto del mundo, de tal modo, que 
la caórdica debería conformar parte de la cultura organizacional de las empresas, 
para que culturalmente esté preparada a seguir siendo exitosa, en ese proceso de 
destrucción creativa. 
 
Tomemos dos ejemplos empresariales de parálisis paradigmática: 
 
El caso de reloj de cuarzo: 
El reloj suizo se quedó atrapado en su éxito basado en su funcionamiento 
mecánico, hasta que vino el reloj de cuarzo que lo desplazó, es decir, los relojeros 
suizos llegaron mentalmente hasta ahí porque eso significaba orden y éxito (la 
tesis). Pero vino  otro suizo con el invento del reloj de cuarzo no mecánico, más 
barato, más exacto, más elegante (la antítesis). ¿Quiénes rechazaron de plano al 
reloj de cuarzo? Los relojeros suizos porque desafiaba su orden –su orden mental 
o paradigmático-, entonces este relojero suizo tomó un vuelo a Japón, vendió su 
invento y lo demás es historia: el reloj de cuarzo se apoderó del mundo (la 
síntesis), gracias a que los relojeros suizos no lo aceptaron porque desafiaba “su 
orden” o sea sus modelos mentales, a que se refiere Peter Senge en su Libro La 
Quinta Disciplina. 
 
El caso de la Kodak: 
Kodak fue una exitosa empresa creada en 1892 por George Eastman, que  
siempre se caracterizó por su constante innovación, pero tuvo que enfrentar la 
quiebra por no adaptarse a un entorno cambiante. 
 
Kodak dominaba el 85% del mercado de las cámaras de fotos en todo el mundo y 
el 90% de las películas a nivel global. Su estrategia estuvo basada en innovación, 
bajo precio de la cámara y elevado precio de revelación de las fotografías. 
 
Pero atrapada en su propio éxito e ignorando que las semillas del fracaso están en 
los frutos del éxito, ellos nunca se dieron cuenta de que el entorno competitivo 
estaba desarrollando la cámara digital, cosa que Kodak se dio cuenta –
sorpresivamente-, cuando ya estaba siendo comercializada en el mercado. Lo 
demás es historia: Kodak perdió el mercado de las cámaras y su gran negocio del 
revelado. 
 
Aquella estrategia de innovación que la hizo exitosa, cegó a sus desarrolladores 
de producto, porque la innovación es válida si considera los cambios en el 
entorno, para que esa innovación sea competitiva y responda a los gustos y 
preferencias de los consumidores, de lo contrario –como le sucedió a Kodak-, esa 
innovación llega a estancarse al verse como un fin en sí misma y como un medio 
de la estrategia empresarial para competir con un mercado agresivo que busca 
dominar mercado, con ética pero sin contemplaciones con los adversarios.  
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La parálisis paradigmática y la ausencia del enfoque sistémico: 
Si la única constante es el cambio constante, y quien no cambie con el cambio, el 
cambio lo cambia, las organizaciones no deberían seguir estructuradas en forma 
rígida o bien haciendo simples cambios en la estructura, como si todos los 
problemas se arreglaran cambiando “cuadritos” y llenándolos de gente, cuando lo 
correcto es que la estructura debe seguir a la estrategia, es decir, si la estrategia 
cambia, la estructura debe cambiar y no seguir acomodando estrategias en 
estructuras piramidales de poder donde el procedimiento tiene más importancia 
que el resultado y donde cada una de las partes es integrada a las demás, por una 
“mano invisible” (Adam Smith). Precisamente dado que esa mano es invisible y 
carente de contenidos pragmáticos, tenemos como resultado la feudocracia (cada 
uno por su lado defendiendo sus islas sin concepto de archipiélago).  
 
Así vemos –paradójicamente- como hay instituciones que son excelentes en 
seguir los procedimientos, pero pésimos en lograr resultados y como la estructura 
es desagregada  sin un enfoque sistémico, todos se echan la culpa pero nadie es 
responsable, en el conocido Efecto Fuenteovejuna1: ¿quién mató al Comendador? 
Fuenteovejuna señor, ni alma que condenar, ni cuerpo que castigar. También nos 
encontramos con las denominadas “organizaciones fractales” cuyas partes 
accionen con contradicciones y disonancias entre ellas, tal y como lo informaba 
recientemente el estudio “Estado de la Nación” de un país centroamericano, al 
analizar los resultados de 44 programas desagregados entre varias instituciones 
de lucha contra la pobreza, cuyo “logro acumulado” fue un aumento de la pobreza, 
es decir, el caos organizacional vino a generar un caos en los resultados. Vemos 
entonces que “ese orden” es realmente un “desorden” organizacional. 
 
ORGANIZACIONES TÓXICAS 

 
Así como nuestro cuerpo debe tener salud mediante estilos de vida saludable –no 
por estar tomando medicamentos-, el “cuerpo social” de la organización también 
debería ser saludable como organización inteligente, sin embargo 
lamentablemente encontramos mucha toxicidad organizacional –organizaciones 
enfermas-,  cuyas manifestaciones (sintomatología) son: 

 Desmotivación. 

 Egoísmos. 

 Individualismos. 

 Hermetismos. 

 Aislamientos. 

 Liderazgos negativos. 

 Luchas de poder. 

 Desagregación sin visión de proceso. 

 “Eso a mí no me corresponde”. 

 “Ya terminé con lo mío”. 
                                                           
1
 Fuente Ovejuna -1619- es una obra de teatro barroco, de Lope de Vega, en la que el pueblo se levanta 

contra la injusticia y los abusos de poder del Comendador. 

http://literatura.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=literatura&cdn=espanol&tm=11&f=22&tt=14&bt=1&bts=1&zu=http%3A//bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/lope/
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 “Me costó mucho aprender para estarle enseñando a otros”. 

 Carencia de información genera rumores y bandos. 

 Apatía por la falta de apoyo y falta de reconocimiento. 

 Sentimientos de temor, confusión, incongruencia entre el decir y el hacer, 
ambivalencias. 

 Descontento al no percibirse soluciones ante los problemas “de siempre”. 

 Inseguridad emocional ante la inestabilidad del sistema. 

 Inconformidades organizaciones y estructuras fractales de poder. 

 Falta de transparencia en el manejo de la información, que no llega por los 
canales adecuados cuando es escrita, y cuando es verbal se tergiversa 
dando lugar a los rumores que como no son desmentidos se asumen como 
ciertos. “Cicerón: un rumor no desmentido a tiempo se vuelve verdadero”. 

 Las relaciones interpersonales entre algunos colaboradores son 
antagónicas, cuyas consecuencias las sufre el ciudadano (el cliente). 

 Existencia de liderazgos negativos que contaminan más el ambiente 
laboral. 

 Mucho factor paralizante del desarrollo organizacional, tales como: 
- Inercia cultural: creyendo que el futuro es una extensión del pasado. 
- Indiferencia: por falta de interés o por pensar que en eso no tiene nada 

que ver. 
- Renuencia: a cambiar una fórmula que ha tenido éxito. 
- Confort: satisfacción y complacencia consigo mismo (teoría del 

confort). 
- Procesos y estructuras rígidos. 
- Fuertes creencias y modelos mentales incuestionables (parálisis 

paradigmática). 
- Conservadurismo y temor al cambio. 
- Intereses creados. 
- Individualismo. 
- Hábitos y normas inflexibles. 
- Razonamiento pasivo, no crítico, e inmediato rechazo de toda 

información que contradiga sus puntos de vista (sus paradigmas). 
- Confianza terca y apasionada pero irreflexiva en procesos, hábitos y 

valores pasados, provocando una especie de arrogancia. 
- Pereza de repensar las cosas. 
- Falta de compromiso de algunos por pensar que el cambio es una 

ocurrencia de algunos o simple esnobismo. 
 

Resultado? 
 
El ambiente laboral entonces se muestra insano, tóxico, generando una sensación 
de desorden, de traslapes, de indefiniciones, de incertidumbres, de luchas sobre 
aspectos metodológicos de la acción, choque frontal paradigmático que lleva a 
una lucha generacional: los nuevos y los viejos paradigmas, confusión entre las 
personas, ausencia de liderazgos emprendedores y transformacionales como si el 
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futuro fuera una extensión del pasado, con una Misión confusa y una carencia de 
Visión que lidere el accionar de la organización y de las personas a un futuro 
exitoso alcanzable. Aquella institución que no tenga visión de futuro, está 
condenada a repetir su pasado, pues siguen haciendo lo mismo a pesar de los 
cambios del entorno o de la realidad social. Si queremos resultados diferentes, 
debemos hacer las cosas en forma diferente,  pues “lo mismo” es un camino que 
lleva a “lo mismo”, a pesar de los cambios en el entorno. “Cualquier camino es 
bueno cuando no se va para ninguna parte”. “Cualquier viento es bueno para un 
velero sin destino”. 
 
Si aplicamos a  todo este panorama el concepto de caórdica,  vemos como el  
caos se apodera del orden, a pesar de que lo aparente es el orden, es decir, la 
organización formal luce como ordenada, pero funcionalmente es el caos –
desorden- el que reina. Son instituciones que nacieron para convertir las 
necesidades sociales en satisfacciones sociales, pero al estar atrapadas en una 
cultura organizacional estacionaria de no cambio, cayeron en estados avanzados 
de entropía –desgaste- llegando entonces a producir insatisfacción ciudadana. Si 
se tratara de empresas privadas, ya no existirían. Si fueran especies del reino 
animal, serían especies extintas. ¿Por qué existen cucarachas y no existen 
dinosaurios? Porque están en constante adaptación al entorno. 
 
ORGANIZACIÓN INTELIGENTE 

 
Las organizaciones que aprenden a aprender se transforman en organizaciones 
inteligentes, porque les permite mediante esos aprendizajes, estarse adaptando  a 
las mega-tendencias organizacionales, así como a los constantes cambios de los 
entornos sociales, económicos, políticos, tecnológicos de los que forman parte 
como un todo. 
 
La organización inteligente es entonces la que se organiza para la creación de 
valor a través del desarrollo de su capacidad de aprendizaje y de innovación 
aprovechando los recursos tangibles e intangibles con que cuenta, potencia y 
desarrolla creando nuevos conocimientos, ya que la Teoría del Conocimiento 
valida que éste es cíclico con una vida útil máxima de 3 años. Por ejemplo algunas 
empresas tecnológicas innovan sus productos cada seis meses.  
 
En ese vorágine del cambio constante es donde aplica el término “capital 
intelectual”, propio de las organizaciones inteligentes, donde se supera aquel 
concepto operativo clásico de los “recursos humanos”, porque es ese capital 
intelectual el que activa todos los demás sistemas, ya que podríamos tener el 
vehículo más avanzado del mundo pero si no tenemos gente que lo sepa conducir, 
mantener y mejorar, de nada serviría salvo como pieza de museo. 
 
Si estamos en una época donde la única constante es el cambio constante, es la 
innovación la que mantendrá a la empresa competitiva a través de procesos 
caórdicos de destrucción creativa, en esa constante adaptabilidad al entorno, tal y 



                                                                         UDI Investiga, No.3, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

96 
 

como fue establecido por Charles Darwin en su teoría de la evolución de las 
especies. Es por eso que hoy le aplica esa teoría a las organizaciones, como 
sistemas sociales vivos que son.  
 
Se dice jocosamente de que han existido empresas cuyo único éxito fue el acto 
inaugural, porque nunca se adaptaron a entornos cambiantes. 
 
CONCLUSIONES: 

 

 La Caórdica debería ser un modelo activo y permanente de las 
organizaciones para estarse reinventando y responder a un entorno 
cambiante, donde no sólo se debe manejar el cambio como tal, sino 
también su velocidad.  

 Como la única constante es el cambio constante, es decir, lo único que no 
cambia es el cambio, debe mantenerse el proceso caórdico de  destrucción 
creativa como una transversal de las organizaciones, para que el cambio no 
las cambie. 

 La caórdica es un modelo que previene la toxicidad organizacional, 
coadyuvando al proceso de convertir la empresa o institución en una 
organización inteligente. 

 Las instituciones en estados paralizantes o de confort (enfermedad 
conocida como parálisis paradigmática), deben iniciar un replanteamiento 
de sus paradigmas o modelos mentales, porque están produciendo 
insatisfacción social, contrario para lo que fueron creadas, o sea, 
transformar los problemas sociales en satisfacciones sociales. 

 Se requiere un nuevo orden mental (los mapas mentales) para evitar que 
algunos dirigentes e instituciones dejen de estar viviendo un mundo que ya 
no existe, al operar con modelos piramidales y jerarquizados propios de la 
época industrial, no aplicables a la actual época del conocimiento. 

 Provocar caos no debe interpretarse como desorden, ya que el término 
significa más bien provocar replanteamientos, re-pensamientos y nuevas 
formas de lograr resultados, para contar con una institucionalidad 
actualizada a los tiempos modernos, donde se privilegie el logro de 
resultados y no simplemente cumplir funciones burocráticas donde los 
resultados quedan atrapados en el papeleo de los feudos organizacionales 
que intervinieron sin ninguna visión de proceso. 

 Abandonar la vieja creencia de que los problemas se arreglan rediseñando 
el organigrama, pues debe dársele énfasis al diseño de los procesos y a 
rediseñar el organigrama como producto de la estrategia, siguiendo el 
actual paradigma de que la estructura debe diseñarse de acuerdo a la 
estrategia: “Si la estrategia cambia, la estructura debe cambiar”. 

 Transformar la cultura organizacional en el sentido de que el cambio debe 
formar parte de la misma y que debe verse como una oportunidad y no una 
amenaza, ya que quien no cambie con el cambio, el cambio lo cambia. 



                                                                         UDI Investiga, No.3, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

97 
 

 Convertir el estilo “Jefe” (creador de obediencia) en estilo “Líder” (creador 
de participación e influenciador positivo), ya que el cambio se lidera, no se 
delega, sabiendo que el Jefe tiene autoridad porque se la otorga el puesto 
que ocupa aunque sea una persona incompetente, mientras que el Líder 
tiene autoridad ganada por sus resultados y estilo participativo. 

 Gestionar el conocimiento tácito depositado en las mentes del personal 
(capital intelectual), para convertirlo en conocimiento explícito en manuales, 
mejores prácticas, protocolos de actuación, guías de acción, preguntas y 
respuestas típicas de la labor y otros medios donde sea toda la 
organización la beneficiada porque será más competitiva y de mejores 
resultados. 

 
Nuestra preocupación debe estar en el futuro  

porque ahí viviremos el resto de nuestras vidas. 
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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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