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Fundamentación 

 

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

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

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

 

Misión 

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

evidenciar el trabajo producto de procesos investigativos desarrollados en la institución 

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

ILUMNO DESARROLLARÁ CÁTEDRAS INTERNACIONALES 
 
En el mes de Octubre de 2014 de desarrollo la cumbre académica y de 
investigación Ilumno, Leading Knowledge 2014 en Río de Janeiro, formada por los 
rectores de diez instituciones y sus vicerrectores de investigación, donde se 
generaron compromisos importantes de apoyo a las instituciones aliadas, en favor 
de proyectos académicos de impacto regional. 
 
Se firmaron y activaron la Cátedra Indra-Ilumno de accesibilidad para personas 
con limitaciones físicas, y la Cátedra Deloitte-Ilumno en CiberSeguridad, apoyando 
estas dos empresas internacionales de primer nivel a programas de investigación 
que se harán desde la Red Ilumno. En la convocatoria de investigación participa el 
Dr. Raúl Archibold, docente de Universidad del Istmo. 
 
También se cerró una alianza con la Fundación para el Apoyo a la Investigación 
en el Estado de Río de Janeiro (FAPERJ), que abre las opciones de apoyo a 
convocatorias a más estudiantes y docentes de Ilumno.  Al respecto, el Dr. Oscar 
Aguer, Rector de Ilumno, afirmó: "celebramos la participación de FAPERJ en 
nuestra cumbre académica. Con alianzas con organizaciones que cumplen esta 
función, Ilumno podrá fortalecer su participación en futuras convocatorias, así 
como lo viene haciendo hoy con éxito la universidad Vega de Almeida en Brasil". 
Por otra parte, estuvo presente como invitado especial al Dr. Paulo Barone, 
miembro de la Consejo Nacional de Educación de Brasil (CNE), que apoya la red 
Ilumno en su estrategia de calidad y presentó el Plan Nacional de Educación de 
Brasil, a 10 años. 
 
Otro proyecto que se desarrolla en la red Ilumno es el proyecto que se orienta a 

indagar cuáles son los factores que llevan a la deserción estudiantil universitaria. 

Así, el proyecto se orienta a responder las preguntas: ¿Cuál es la magnitud de la 

deserción en las universidades de la Red Ilumno?, ¿Qué características tienen la 

población desertora?, Cuál es la probabilidad de deserción y asociado a qué tipo 

de variables?. El proyecto se enmarca bajo la hipótesis general de que existen 

factores personales, académicos, socio-económicos e institucionales que generan 

deserción universitaria en las universidades. En esta convocatoria participan dos 

docentes de la Universidad del Istmo: Dra. María Isabel Alvarado y el Dr.Sebastián 

Reyes. 

Finalmente en la Cumbre se estimularon los programas de movilidad docente, la 
implementación del primer portal académico internacional de docentes, con más 
de 5.500 académicos interconectados de toda Latinoamérica, entre otros 
proyectos que se están implementando y tendrán resultados en el corto plazo. 
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APRENDIZAJE ORAL DEL IDIOMA INGLES EN LA LICENCIATURA EN 
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EGRESO EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE TIERRAS ALTAS 
EN COMPARACION CON ISAE UNIVERSIDAD. 
 
LEARNING SPEAKING SKILL IN ENGLISH LANGUAGE IN BACHELLOR OF 
ADMINISTRATION AND ITS CONTRIBUTION TO THE GRADUATE PROFILE IN 
EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE TIERRAS ALTAS IN 
COMPARISON TO ISAE UNIVERSIDAD 
 
Doctora Yadira Y. Miranda 
Universidad del Istmo - Panamá. 
yisel21@hotmail.com  
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación se realizó en dos universidades de la 
república de Panamá localizadas en la Provincia de Chiriquí durante el año 2014, 
tomándose como parámetro de medición  “Aprendizaje Oral del Idioma Inglés en la 
Licenciatura en Administración de Empresas y su contribución al perfil de egreso 
en el centro Regional Universitario de Tierras Altas en Comparación con ISAE 
Universidad”, de allí que el propósito de la misma consistió en describir el 
aprendizaje oral usando el idioma inglés por parte de los alumnos de 
Administración de Empresas.    Para ello fue necesario identificar los niveles de  
aprendizaje y dominio oral del idioma inglés y las actividades  que realzan el 
aprendizaje del mismo y finalmente se propuso una estrategia para que los 
docentes que imparten dicha catedra  puedan tomar en consideración al momento 
de planificar las actividades haciendo énfasis en la habilidad de expresión oral. 
  
Métodos: La técnica aplicada fue la observación en la cual se aplicó un 
cuestionario formado por  20 preguntas  cerradas. Todos los datos fueron 
analizados bajo el paquete o programa estadístico SPSS 20.0, el cual determinó 
una confiabilidad en los resultados de .79 en la Universidad ISAE  y 0.71 en el 
Centro Regional Universitario Altas  para la encuesta a aplicar a los alumnos. Es 
superior a 0.7 por lo cual se puede decir que es fiable para el estudio.0.716 según 
el Alfa de Cronbach (aceptables según algunos autores) y donde se aceptó 
nuestra hipótesis de investigación; Hi: “Los alumnos de administración de 
Empresas del Centro  Regional Universitario de Tierras Altas de la Universidad 
Autónoma de Chiriquí  lograran habilidades de expresión oral utilizando el idioma 
ingles en comparación a los alumnos de la Universidad ISAE. 
 
Resultados: El procesamiento de los datos, permitieron determinar que la 
congruencia de los elementos de la planificación didáctica, inciden en el 
aprendizaje del idioma inglés en los alumnos de Administración de Empresas. 
 
Conclusiones: La motivación es uno de los elementos esenciales en el 
aprendizaje oral del idioma inglés como idioma foráneo.   Al igual que El trabajo 
docente requiere de una preparación y actualización continua en técnicas 
metodológicas de la enseñanza del inglés como idioma extranjera. De esta 
manera se logrará emplear todos los medios que tiene como docente y los que 
están al alcance de los alumnos para lograr resultados óptimos en el aprendizaje. 
 
* Palabras clave: aprendizaje, idioma foráneo, habilidades, aprendizaje oral, 
motivación. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research was done in two universities in the Republic of 
Panama located in the Chiriquí Province during 2014, taking as measuring 
parameter “Oral Learning of the English Language in the Bachelor in Business 
Administration and its contribution to the egress profile in the Tierras Altas 
Regional Center University in comparison to ISAE University”, from there the 
purpose of this is to describe the oral learning using the English Language from the 
business administration students.  For this, it was important to identify the levels of 
learning of this language and the necessary activities to learn it.   Finally, it was 
proposed a strategy for English professors to take into account at the moment to 
plan the activities to make emphasis in oral skills. 
  
Methods: The applied technique was observation; a questionnaire was used 
based of 20 closed questions.  All the data was analyzed using the package or 
SPSS 20.0 statistical program, which showed a reliability of .79 in the ISAE 
University and 0.71 in the Atlas Regional University to apply the survey to students 
where this research hypothesis was accepted.  Hi: "The students of business 
administration from the Tierras Atlas Regional University of the Chiriqui 
Autonomous University will achieve oral skills by utilizing the English language in 
comparison to the business administration students of the ISAE University”. 
 
Result: The processing of data allowed us to determine that the congruency of 
different elements in the didactic planning influence in the learning of the English 
language in business administration students.   
 
Conclusions: Motivation is one of the key elements in the learning of the oral 
English language as a foreign language. Also, the teaching labor requires 
preparation and continuous update on the use of different methodological 
techniques in teaching English as a foreign language.  This way it will be 
accomplished  to apply all methods the teacher has and the ones within reach to 
the students to obtain optimum learning results.   
 
* Keywords: learning, foreign language, skills, oral learning, motivation. 
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* INTRODUCCIÓN  
 
El idioma inglés ha iniciado a ser una herramienta importante en el desarrollo 
social de nuestro país en donde se ha reconocido el mismo como segundo idioma 
en donde las personas necesitan hablar inglés por múltiples razones. 

En primer lugar, la República de Panamá es un área de negocios. Panamá 
mantiene relaciones internacionales con Los Estados Unidos y otros países de 
habla inglesa mediante la importación y exportación de diferentes alimentos, 
vegetales, cosméticos, ropa, zapatos, autos, enlatados entre otros. Todos estos 
procedimientos, transacciones  y comunicaciones se realizan utilizando el idioma 
inglés  

En segundo lugar, Panamá es una zona de tráfico porque nos favorece nuestra 
posición geográfica por estar localizado en el corazón del universo, El prestigioso 
Canal de Panamá. El mismo es un área de comunicación a nivel mundial.   
Diferentes barcos internacionales transitan diariamente por esta área para realizar 
un recorrido más corto.  Existen múltiples negocios que se realizan dentro de esta 
área en donde generalmente las personas que lo transitan son de habla inglesa. 

Por otro lado Panamá se encuentra localizado en un área turística.  Se caracteriza 
por playas, montañas, el Volcán Barú, el Parque Internacional La Amistad entre 
otros.  Son áreas propicias para diferentes comercios e industrias, oficinas de 
guías turísticas las cuales son visitadas por personas quienes hablan el inglés.   
Muchas veces extranjeros visitan estas áreas pero existe dificultad de 
comunicación entre ellos y los propietarios de negocios. Además, hay 
restaurantes, cabañas, hoteles en donde laboran personas que no dominan el 
idioma inglés, muchos de ellos tienen educación universitaria pero no hablan este 
idioma. 

En resumen, los problemas de comunicación oral son el aspecto principal en esta 
investigación. Hay muchas personas en nuestro país que no hablan inglés a pesar 
de que es reconocido como un segundo idioma, muchos entienden el idioma pero 
tienen problemas de expresión oral. Muchos de estos problemas surgen desde los 
niveles secundarios y se ahondan en los centros de educación superior en donde 
los docentes que enseñan este idioma utilizan un método eclético en la enseñanza 
del mismo. Las clases se desarrollan centradas en la memoria disminuyendo las 
estrategias de enseñanza para que los alumnos puedan desarrollar habilidades de 
expresión oral en el idioma inglés. 

Existen diferentes métodos y enfoques que le permiten a los docentes enseñar 
este idioma en donde los alumnos pueden desarrollar diferentes habilidades de 
expresión oral a través de la práctica, y la fluidez como una dimensión importante 
en la comunicación oral. También, el proceso de enseñanza del inglés como 
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idioma extranjero enmarca aspectos relevantes como la pronunciación, el 
vocabulario y la gramática. 

Por último, la importancia del reconocimiento de la evaluación y acreditación de 
los centros de educación superior en nuestro país en donde el reconocimiento del 
dominio perfecto de este idioma se hace necesario dentro del perfil de egreso de 
los alumnos como uno de los requisitos obligatorios para culminar estudios 
universitarios. 

 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo porque describe las características de los 
diferentes métodos de enseñanza del inglés como segundo idioma  incluida dentro 
del currículo de la Licenciatura en Administración de Empresas del Centro 
Regional Universitario de Tierras Altas de la Universidad Autónoma de Chiriquí y 
la Universidad ISAE, además se establecen correlaciones entre las variables. En 
este tipo de estudio los investigadores recogen los datos sobre la base de una 
hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 
luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento. 
 
Otra característica de este estudio es la cualitativa porque en este proyecto 
investigativo, existe la participación de personas dentro de la sociedad 
universitaria quienes ofrecen información para lograr los objetivos de este trabajo.      
La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 
pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 
grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 
descubrir tantas cualidades como sea posible. 
 
Finalmente, esta investigación es cuantitativa porque presenta el uso de 
instrumentos que permiten identificar las características de este estudio.   Por otro 
lado, la base de los instrumentos son cuestionarios preparados de acuerdo a las 
necesidades de la investigación en la cual los sujetos seleccionaron las 
respuestas de acuerdo a su propia experiencia. Todos los experimentos 
cuantitativos utilizan un formato estándar, con algunas pequeñas diferencias inter-
disciplinarias para generar una hipótesis que será probada o desmentida. Esta 
hipótesis debe ser demostrable por medios matemáticos y estadísticos y 
constituye la base alrededor de la cual se diseña todo el experimento. 
 
 
* RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A continuación, se presentan algunos de  los resultados y análisis proveniente  de 
los diferentes ítems del instrumento de investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/tutorial-de-estadistica
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Los  datos sobre la oportunidad de prácticas dialogo que no se han memorizado 
en UNACHI: Siempre 12,63%, Casi siempre 15,79 %, A veces 37,79 %, Casi 
nunca 34,74% y Nunca 1,05%; mientras que ISAE: Siempre 46,88%, Casi siempre 
23,44 &%, A veces 15,63%, Casi nunca 14,06% y Nunca 0%. 

 
GRAFICA Nº1 

 

 
 

 Los  datos sobre si puedes mantener una conversación en inglés usando términos 
comerciales: en UNACHI: Siempre 34,74%, Casi siempre 47,37%, A veces 
16,84%, Casi nunca 1,05% y Nunca 0%; mientras que ISAE: Siempre 23,44%, 
Casi siempre 68,75%, A veces 7,81%, Casi nunca 0% y Nunca 0%. 
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Los  datos sobre el uso de ilustraciones para ayudar a comprender el significado 

de palabras en inglés por parte de los docentes fue: en UNACHI: Siempre 100%, 

Casi siempre 0%, A veces 0%, Casi nunca 0% y Nunca 0%; mientras que ISAE: 

Siempre 60%, Casi siempre 40%, A veces 0%, Casi nunca 0% y Nunca 0%.   Esto 

nos indica que en ambas universidades los docentes practican diferentes tipos de 

diálogos en ingles con sus alumnos. 

 
GRAFICA Nº3 

 

 

 
 
 
 
Los  datos sobre el uso del idioma ingles en el aula por parte de las respuesta de 
los docentes fue: en UNACHI: Siempre 80%, Casi siempre 20.00%, A veces 0%, 
Casi nunca 0% y Nunca 0%; mientras que ISAE: Siempre 40%, Casi siempre 40%, 
A veces 20%, Casi nunca 0% y Nunca 0%.  Esto nos indica que los docentes si 
están utilizando el idioma inglés en el aula de clase. 
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GRAFICA Nº4 

 

 

Los  datos sobre la motivación de los docentes hacia sus alumnos en la clase de 
inglés: en UNACHI: Siempre 40,00%, Casi siempre 60,00%, A veces 0%, Casi 
nunca 0% y Nunca 0%; mientras que ISAE: Siempre 0%, Casi siempre 40,00%, A 
veces 40,00%, Casi nunca 20,00% y Nunca 0%.   Esto nos indica que los 
docentes del Centro Regional Universitario de Tierras Altas demuestran ser 
motivadores en la clase de inglés. 
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* DISCUSIÓN 

Puedo señalar que el uso de técnicas, estrategias y métodos de enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés permiten que el alumno interactúe, participe y se 
desenvuelva en la práctica de la expresión oral del mismo.  Esto se puede dar si 
existe los niveles de motivación necesaria en la que los alumnos puedan practicar 
e interactuar en el aula de clase y fuera de la misma. Es por ello que se determina 
a través de esta investigación la motivación usada para la enseñanza y 
aprendizaje del mismo, esto me permite afirmar que “El aprendizaje de la 
expresión oral del idioma inglés se puede dar a través de la motivación e 
interacción”. 

Mediante el anterior sustento que el aprendizaje del idioma inglés de forma verbal 
a veces no se da debido al uso de técnicas, estrategias y métodos no apropiados 
para la enseñanza del mismo en los diferentes niveles de estudio. 
 
Los niveles de aprendizaje de la expresión oral se dan a base del conocimiento, 
confianza y motivación del uso del mismo.  
 
Algunas  de las recomendaciones propuestas que surgieron de la investigación 
fueron A los alumnos de Administracion de Empresas de ambas universidades 
analizadas deben emplear todos los medios tecnológicos y de comunicación, 
radio, televisión, videos, internet, como fuente de práctica del idioma inglés.  A los 
docentes mejoren  la práctica de Inglés no sólo se realice durante la hora de clase 
sino también fuera de ella.  La misma que ha de ser demostrada por el estudiante 
en clase. Que los alumnos asuman su responsabilidad en su aprendizaje, 
asignándole tareas comunicativas y significativas. A los docentes se les  
recomienda tener en cuenta las preferencias y recursos que tienen los alumnos 
para la práctica fuera de clase.   Los alumnos deben  personalizar  cada uno de 
los temas de estudio para que sea un verdadero aprendizaje significativo. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: El presente estudio se realizó en el Centro Educativo de Finca 62, 
Distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Centrado en evaluar el 
liderazgo de los directores, especialmente del centro educativo de Finca 62, 
porque este es indispensable para aumentar la eficiencia y la equidad de la 
educación. 
 
La misma contribuye a la línea de actores de la gestión escolar, toda vez que el 
enfoque teórico desde donde se aborda la gestión educativa reconoce un 
liderazgo colaborativo y horizontal, así como el papel protagónico de los directivos 
en la educación básica. 
 
Métodos: Se utilizó  la técnica de la observación y luego se  aplicó un cuestionario 
formado por 19 preguntas, con 4 ítems. Los datos fueron analizados con el   
paquete o programa estadístico SPSS 20.0,   donde se validó  nuestra hipótesis 
de investigación; Hi: “Liderazgo de los directores”. 
 
Resultados: Hoy el líder, en su gestión administrativa, requiere proyectar con 
anterioridad sus metas y acciones, tener algún plan o método para hacer el 
trabajo, coordinar los recursos materiales y humanos de la organización, dirigir e 
influenciar a sus subordinados, para que hagan su mejor esfuerzo y asegurando la 
dirección correcta para lograr sus metas. 
 
Conclusiones: El estudio deja ver que la  dirección de la escuela para lograr 
convertirla en un centro educativo de excelencia,  se alimenta de insumos,  como 
competencias y conocimientos previos, docentes, plan de estudio y el ambiente 
institucional determinado por la cultura y el clima organizacional que posee. 
 
El director debe rodearse de  un conjunto de herramientas de carácter cuantitativo 
y cualitativo para poder ver la realidad de la escuela y poder tomar decisiones 
sobre los planes y proyectos a emprender, para lograr desarrollar la institución de 
acuerdo a todos los actores de la comunidad educativa. 
 
* Palabras clave: Director, gestión de calidad, administración, liderazgo, 
docentes.  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This present study was conducted in Centro Educativo Basico 
General de Finca 62, Changuinola District, Bocas del Toro.  Focused on evaluating 
the leadership of principals, especially from the educational center in Finca 62, 
because this is essential to increase the efficiency and equity of education. 
 
It contributes to the line of actors in the school management since the theoretical 
approach from where the educational management is addressed recognizes a 
horizontal collaborative leadership, as well as the leading role of managers in basic 
education. 
 
Our goal helps contribute to global knowledge about successful managers at 
regional and national level, providing key elements to expand the educational 
debate on the relationship between the direction, effectiveness and school 
improvement. 
 
Methods: Observation technique was used and then was applied a questionnaire 
consisting of 19 questions with 4 items.  The data was analyzed using the 
statistical software package (SPSS 20.0) where our research hypothesis was 
validated, Hi “Principal’s leadership.” 
 
Result: Today, the leader, in its administrative management, requires to project 
beforehand his goals and actions, to have some plan or method to do the work, 
coordinating the material and human resources of the organization, lead and 
influence their subordinates to do their best and ensuring the right direction to 
achieve their goals. 
 
Conclusions: The study reveals that the direction of the school to achieve the 
school to become a center of excellence, feeds on inputs such as skills and 
previous knowledge, teachers, study curriculum and institutional environment 
shaped by culture and organizational climate that it possess.  
 
The director must be surrounded by a set of tools of quantitative and qualitative 
character to be able to see the reality of the school and to be able to make 
decisions based on plans and projects to be undertaken to achieve the institutions 
development according to all the actors in the educational community.  
 
* Keywords: Director, quality management, administration, leadership, teachers. 
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* INTRODUCCIÓN 

La temática de esta investigación contribuye  a la línea de Actores de la Gestión 
Escolar, toda vez que el enfoque teórico desde donde se aborda la gestión 
educativa reconoce un liderazgo colaborativo y horizontal, así como el papel 
protagónico de los directivos en la educación básica.  

En términos generales una gestión exitosa se ha caracterizado por las estrategias 
asumidas para evitar la fragmentación de esfuerzo y energía, en los que se 
centran en el cumplimiento de sus responsabilidades y rendición de cuentas, 
fomentan el desarrollo de comunidades de aprendizaje, promueven una fuerte 
colaboración y una ética de servicio colectivo. 

Tomamos de Casassus (2000) la idea de que la gestión es "la capacidad de 
articular los recursos de que dispone la comunidad escolar y lograr resultados 
positivos.  Desde esta perspectiva se percibe que las personas actúan en función 
de la representación que ellas tengan del contexto en el cual operan, por ello es 
necesaria una visión centrada en la gestión al aprendizaje, desde la imaginación, 
la aspiración, la planificación y ejecución, en términos de colaboración y equipo, 
del plan. 

Se pretende contribuir al conocimiento global sobre directores exitosos a nivel 
mundial, proporcionando elementos clave para ampliar el debate educativo sobre 
las relaciones entre la dirección, la efectividad y el mejoramiento escolar. Por lo 
cual el concepto de éxito varía en términos de construcción en cada contexto, lo 
cual permite el reconocimiento de particularidades en diversas comunidades 
escolares, así como el análisis de semejanzas interculturales.  

La educación es considerada como uno de los pilares de desarrollo de toda 
sociedad, en este sentido, es importante velar u orientarla hacia la calidad, es 
decir   una educación de alta productividad y un proceso continuo de mejoramiento 
para la satisfacción de los que reciben el servicio educativo. 

Todo esto ha contribuido a que la dirección pedagógica de los centros educativos 
se esté constituyendo, a nivel internacional y nacional, como un factor de primer 
orden en la mejora de la educación, al tiempo que es una prioridad de las agendas 
de las  políticas educativas. 

La calidad educativa se va a materializar en los diversos niveles del sistema 
educativo  y la instancia fundamental donde se va a cristalizar en armonía con  las 
políticas de estado, de gobierno y sectoriales en  las instituciones educativas. 

Pero la dinámica o inercia de las instituciones educativas, depende de una serie 
de factores como son el aspecto económico, político y sobre todo, la capacidad de 
gestión, que depende de la capacidad de liderazgo de los directores de las 
instituciones educativas. La investigación entonces,  trata de la relación de las 
capacidades de liderazgo de los directores y su influencia en la calidad de la 
gestión institucional. 
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* MATERIALES Y MÉTODOS 

Liderazgo en la Calidad de la Gestión  Educativa,  Centro Educativo Básica 

General de Finca 62, distrito de Changuinola,  Bocas del Toro,  describe y explica 

las variables Liderazgo y Calidad de la gestión educativa, es un tipo de 

investigación Básico,   donde se determina el grado de influencia entre Liderazgo y 

Calidad de la gestión educativa. 

El  estudio se enmarca como descriptivo  porque mide los hechos que conforman 

el problema de investigación. Los instrumentos de medición  suelen  ser  de  orden  

cualitativo por el empleo de cuestionarios y documentos resultados de 

investigaciones. Según Hernández Sampieri  (2003, p. 119). Los estudios 

descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables.  

La investigación es además, de tipo explicativo, ya que es un tipo de investigación 

concluyente que se utiliza para obtener evidencias de las relaciones de causa y 

efecto, que para este caso es el directivo y los docentes de este centro educativo. 

 

* RESULTADOS 

A continuación se  exponen los resultados de la  información obtenida mediante la 

aplicación de  cuestionario al director y a los docentes del centro educativo de 

finca 62. “Liderazgo en la Calidad de la Gestión  Educativa Centro Educativo 

Básica General de Finca 62, distrito de Changuinola,  Bocas del Toro”. 
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Cuadro 4: La organización y clima institucional favorece la integración de 

directivos docentes, personal administrativo y estudiantes en cumplimiento de los 

objetivos, institucionales y acciones planificadas. 

 

 

 

         
 
 
 
 
         Fuente: Docentes encuestados del Centro de Educación Básica Finca 62. Changuinola. 2014. 

 

El 91% de los encuestados están  totalmente de acuerdo que la  organización 

y clima institucional favorece la integración de directivos, docentes, personal 

administrativo y estudiantes en cumplimiento de los objetivos institucionales y 

acciones planificadas.    
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Gráfico 1: La organización y clima institucional 
favorece la integración de directivos docentes, 
personal administrativo y estudiantes en 
cumplimiento de los objetivos, institucionales y 
acciones planificadas. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 73 91.25 

De acuerdo 7 8.75 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en des acuerdo  0 0 

TOTAL 80 100% 
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Cuadro 2: Se adoptan decisiones democráticas oportunas y actividades 

adecuadas que promueven iniciativa y creatividad en los actos educativos. 

 

 

 

 

 

          
              Fuente: Docentes encuestados del Centro de Educación Básica Finca 62. Changuinola. 2014. 

 

El 75% de los encuestados consideran que si se  adoptan decisiones 

democráticas oportunas y actividades adecuadas que promueven iniciativa y 

creatividad en los actos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente  de acuerdo 60 75 

De acuerdo 5 6.25 

En desacuerdo 10 12.5 

Totalmente en desacuerdo  5 6.25 

TOTAL 80 100% 
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Gráfico 2: Se adoptan decisiones democráticas oportunas y 
actividades adecuadas que promueven iniciativa y 
creatividad en los actos educativos 
. Totalmente  de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Cuadro 3: La actitud innovadora y de mejora permanente del personal son 
compartidos por directivos, docentes, personal administrativos y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Docentes encuestados del Centro de Educación Básica Finca 62. Changuinola. 2014. 

 

El 90% de los encuestados están de acuerdo con  la actitud innovadora y de  

mejora permanente del personal al son compartidas por  Directivos, docentes, 

personal administrativo y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente  de acuerdo 72 90 

De acuerdo   7 8.75 

En desacuerdo   1 1.25 

Totalmente en desacuerdo    0 0 

TOTAL 80 100% 

Totalmente  de acuerdo 72

De acuerdo 7

En desacuerdo 1

Totalmente en desacuerdo 0

72 
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Gráfico 3: La actitud innovadora y de mejora permanente 
del personal son compartidos por directivos, docentes, 
personal administrativos y estudiantes 
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GR ÁFI CO  4 :  EL  PRO YECTO  CURRI CUL AR  DEL  
CENTRO  G AR AN TI Z A L A I NFO RM ACIÓ N DE 
S ABERES  INTEG RALES  ( SER,  S ABER  Y H ACER) ,  
CO HERENTES CON L AS  CAR ACTERÍ STIC AS  
DESEABLES  DE  LO S  ADO LESCENTES .  

Cuadro 4: El proyecto curricular del centro garantiza la información de saberes 
integrales (ser, saber y hacer), coherentes con las características deseables de los 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Docentes encuestados del Centro de Educación Básica Finca 62. Changuinola. 2014. 

 

En los encuestados un 93 %, se manifiestan totalmente de acuerdo, en que los 

saberes integrales son coherentes con las características deseables de los 

estudiantes. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

totalmente de acuerdo 74 92.5 

De acuerdo 6 7.5 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 80 100% 
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Gráfico 17: Las estrategias de trabajo curricular en 
forma continua se realizan satisfactoriamente como 

parte del plan anual.  

Cuadro 5: Las estrategias de trabajo curricular en forma continua se realizan 
satisfactoriamente como parte del plan anual. 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Docentes encuestados del Centro de Educación Básica Finca 62. Changuinola. 2014. 

 

Las estrategias de trabajo  son avaladas por los docentes satisfactorios como 

parte del plan anual, en un 97%. 

 

 

 

 

*  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 78 97.5 

 de acuerdo 2 2.5 

En desacuerdo 0 0 

totalmente en desacuerdo  0 0 

TOTAL 80 100% 
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DISCUSIÓN 

El rol del director influye en toda la comunidad escolar, entiéndase por esto 
maestros, estudiantes, padres y aprovechamiento académico.  

Hoy el  líder, en su gestión administrativa, requiere proyectar con anterioridad sus 
metas y acciones, tener algún plan o método para hacer el trabajo, coordinar los 
recursos materiales y humanos de la organización, dirigir e influenciar a sus 
subordinados, para que hagan su mejor esfuerzo y asegurando la dirección 
correcta para lograr sus metas. 

Su liderazgo es  lograr los objetivos con el uso de otros participantes y un proceso 
de hacer las cosas de forma sistemática. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: El Sistema Penal Acusatorio (SPA), constituye un nuevo modelo de 
enjuiciamiento penal en nuestro país, adoptado mediante Ley No. 63 de 2008, 
resultado de los esfuerzos de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, 
cuyo objetivo primordial nos es otro que servir de base para la modernización de la 
Administración de Justicia en nuestro país, uno de los últimos países del 
continente en su implementación. En este sentido, la reforma a la justicia penal 
involucra la participación de todos los actores principales, entre ellos la Policía 
Nacional de la República de Panamá, la cual demanda no sólo la consecución de 
mayores y mejores equipos o recursos materiales, sino igualmente de la 
capacitación y preparación de las unidades policiales que la conforman con miras 
a la adecuación de sus procesos administrativos y operativos. De allí, que nuestro 
estudio busca analizar las distintas aristas que ha conllevado dicho proceso en 
uno de los distritos judiciales que inicia la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio, específicamente el Segundo Distrito Judicial que comprende las 
provincias de Coclé y Veraguas. 
 
Métodos: Se trata de una investigación de tipo analítica-descriptiva, la cual 
pretende desarrollar mediante un enfoque metodológico mixto (cuantitativo y 
cualitativo las distintas aristas que conlleva la acción policial en la Zona de Policía 
de Veraguas, a partir de la implementación del Sistema Penal Acusatorio; motivo 
por el cual,  se empleó un diseño de estudio longitudinal, específicamente durante 
los años 2011, 2012 y 2013, utilizando como técnicas e instrumentos de 
recolección la observación directa, mediante al análisis documental y estadístico 
 
Resultados: Los resultados obtenidos permitieron resaltar el papel fundamental 
de la Policía Nacional en la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la 
Provincia de Veraguas, destacando la organización, planificación y coordinación 
previa, mediante la obtención y capacitación de unidades policiales, al igual que 
recursos materiales en materia de infraestructura y flota vehicular. Así mismo, 
destaca la realización de reuniones interinstitucionales donde se evalúan los 
resultados obtenidos a la fecha en la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio.  
 
Conclusiones: Modernización de la administración de justicia, donde la labor de 
la Policía Nacional, pasa de ser un rol represivo, a convertirse en un actor 
principal, junto al Ministerio Público y el Órgano Judicial. De igual manera enfatizar 
el trabajo que en materia de capacitación a las unidades policiales se realiza de 
manera constante buscando perfeccionar el trabajo del policía, primer interviniente 
en el manejo de una escena del delito, al igual que el policía judicial o 
investigador, auxiliar de la investigación. 
 
* Palabras clave: Sistema Penal Acusatorio, Fases, Ministerio Público, Policía 
Nacional, Delito,  Acción Policial, Procedimientos, Código Procesal Penal. 
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* ABSTRACT 
  
Introduction: The accusatory penal system (SPA), is a new model of criminal 
justice in our country, adopted by Act No. 63 of 2008, as a result of the efforts of 
the Commission of the State Pact for Justice, whose primary objective is none 
other than to form the basis for the modernization of the justice administration in 
our country, one of the last countries in the continent in its implementation.  In this 
sense, the reform of the criminal justice involves the participation of all key 
stakeholders, including the National Police of the Republic of Panama, which 
demands not only the attainment of bigger and better equipment or material 
resources, but also the training and preparation of police units that conform with a 
view to adapting its administrative and operational processes. Hence, our study 
seeks to analyze the different edges that has led this process in one of the judicial 
districts that initiates the implementation of the accusatory penal system, 
specifically the Second Judicial District comprising the provinces of Cocle and 
Veraguas. 
 
Methods: This is an analytical-descriptive investigation, which aims to develop 
through a mixt methodological approach (quantitative and qualitative) the different 
aspects that involves police action in the Police Area of Veraguas, from the 
implementation of the Penal System; which is why, a longitudinal study design was 
used, specifically during the years 2011, 2012 and 2013, using techniques and 
instruments of direct recollection, through documentary and statistical analysis. 
 
Results: These results allowed to highlight the crucial role of the police in the 
implementation of the Criminal Adversarial System in the Province of Veraguas, 
highlighting the organization, planning and prior coordination by obtaining and 
training police units, as well as material resources in infrastructure and vehicle 
fleet. It also highlights the realization of inter-agency meetings where the results 
obtained to date in implementing the accusatory penal system are evaluated. 
 
Conclusions: Modernization of the administration of justice, where the work of the 
National Police, goes from being a repressive role, to becoming a major player, by 
the Public Ministry and the judicial organ. Similarly emphasize the work that in 
training police units is performed consistently seeking to improve the work of the 
police, first responder in the management of a crime scene, like the judicial police 
or researcher, assistant to the research. 
 
* Keywords: Adversarial Criminal Justice System, Phases, Public Ministry, 
National Police, Crime, Police Action, Procedures, Criminal Procedure Code. 
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* INTRODUCCIÓN 

El Sistema Penal Acusatorio, en esencia dialéctico, es un modelo contrapuesto al 
inquisitivo, que tiene su base en el principio de autoridad. Remitiéndonos a autores 
clásicos como Stübel, Feuerbach y a más recientes como Lang-Hinrichsen, y Kai 
Ambos, recordamos que el sistema inquisitivo partía, precisamente, en inquisición 
general del delito, para después aproximarse a la figura del autor, al cual se le 
debía imputar el delito en inquisición especial. En consecuencia, el juez inquisitivo, 
cuyas funciones eran las de investigar y enjuiciar, tenía que confirmar, en primer 
lugar, la comisión del delito en su manifestación externa, para poder dirigirse con 
posterioridad al auctor delicti. 

Nuestro país, ha adoptado este nuevo modelo, conocido como Sistema Penal 
Acusatorio, el cual imprime mayor celeridad, pero sobre todo dinamismo en la 
tramitación de las causas, sin dejar a un lado la inmediación directa del juez, quien 
a partir de una participación activa de las partes, las cuales actúan en igualdad 
procesal, aportan al proceso todos los elementos de convicción, convertidos en 
evidencias y finalmente aceptados como pruebas, con miras a descubrir la verdad 
material de los hechos, conforme a juicios directos de los hechos, dejando atrás el 
encallecimiento legal anómalo que condena sin juicio previo a las personas que 
resultan involucradas, y que tienen derecho a un juicio justo que garantice las 
garantías mínimas para el desarrollo del proceso. 

El día 29 de agosto de 2008, mediante Gaceta Oficial No. 26114, se publica la Ley 
No. 63 del 28 de agosto de 2008, por el cual se adopta en nuestro país, el nuevo 
Código Procesal Penal, que introduce una reforma penal de enorme envergadura, 
que no sólo representa un parteaguas en los sistemas de procuración e 
impartición de justicia, sino un verdadero paradigma que todos los actores que 
conforman un Estado democrático de Derecho debemos asumir con 
responsabilidad y compromiso. 

Con la reforma penal, el procedimiento penal transita del procedimiento semi-
inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos principios (publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación) recoge el artículo 3 del Código Procesal 
Penal. 

Para que el Sistema Acusatorio sea funcional, se requiere de la participación de 
diversos actores, entre ellos, los operadores de justicia (Juzgados de Garantías, 
Tribunales de Juicio, Tribunales Superiores de Apelaciones, Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia), los encargados de la investigación (Fiscalías 
Superiores, Fiscalías de Circuito, Fiscalías Adjuntos, Fiscalías de Litigación 
Temprana, Personerías Municipales), así como entes auxiliares (Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Policía Nacional, dentro de la cual se ubican 
las unidades policiales regulares; y por otro lado, las unidades investigativas 
integrantes de la Dirección de Investigación Judicial). Todos ellos deberán actuar 
de forma mancomunada y en armónica colaboración para lograr que el nuevo 
sistema procesal penal pueda funcionar y traer los resultados esperados. 
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El presente esfuerzo investigativo, tiene por problema general el siguiente: “¿Con 
la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la Provincia de Veraguas, 
ha sido más efectiva la labor policial?”. Concatenado a ello, nuestro objetivo 
general es: “Conocer el Papel de la Policía Nacional de Veraguas, en la 
implementación del Sistema Penal Acusatorio, así como los resultados obtenidos. 

En cuanto a los objetivos específicos, encontramos los siguientes:  

1. Comparar los resultados estadísticos obtenidos en el Sistema Inquisitivo y 
el Sistema Penal Acusatorio. 

2. Analizar las diferencias de la acción policial en el Sistema Penal Acusatorio 
y el Sistema Inquisitivo. 

3. Determinar la efectividad de la acción policial en el Sistema Penal 
Acusatorio 

4. Explicar la importancia de la acción policial en el Sistema Penal Acusatorio. 

De conformidad con ello, esta investigación tiene como propósito efectuar una 
análisis y diagnóstico de los progresos alcanzados en la Zona de Policía de 
Veraguas, con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, destacando tanto 
las bondades como las deficiencias. 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación que se presenta es de tipo analítica-descriptiva, con enfoque 
mixto, partiendo de un enfoque cualitativo y luego cuantitativo; destacando la 
participación directa en las labores de implementación del Sistema Penal 
Acusatorio, antes de su entrada en vigencia, como posteriormente durante su 
aplicación, registrando la información resultado de los procesos organizativos, así 
como de las estadísticas de atención de eventos policiales reportados en la Zona 
Policial de Veraguas. Empero, hemos de destacar que la investigación presentó 
un diseño longitudinal, centrado en los años 2011, 2012 y 2012, además de no ser 
experimental en cuanto no se manipularon las variables, dado que los resultados 
obtenidos eran producto de conclusiones institucionales e interinstitucionales 
consensuados, al igual que registros reales de hechos delictivos en vigencia del 
Sistema Penal Acusatorio, lo que implica que se observó el fenómeno dentro de 
un contexto natural del medio. 

El análisis de los datos cuantitativo recopilados se procesó mediante el programa 
estadístico  IBM SPSS  Statistics 22.0 el cual nos pudo determinar las 
correlaciones existentes y la confiabilidad de los resultados. Las  variables de 
investigación fueron: 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Variable 
Independiente 

Labor del Policía 

Actuación o trabajo realizado 
por miembros juramentados 
pertenecientes a la Policía 
Nacional, encargados de 
salvaguardar la vida, honra y 
bienes de los todos los 
ciudadanos que se 
encuentren dentro del 
territorio nacional. 

 El rol del Policía 

 Acciones Policiales 

 Efectividad del 
Desempeño Policial 

 Resultados obtenidos 

Variable dependiente 

Sistema Penal 
Acusatorio en la 
Provincia de 
Veraguas 

Nuevo modelo de 
enjuiciamiento penal aplicado 
entre otras, en la provincia de 
Veraguas, que conlleva una 
reestructuración de la 
Administración de Justicia 
Penal en nuestro país, a 
través de un sistema 
adversarial conforme al cual, 
las partes (Ministerio Público, 
querellante si lo hubiere y la 
defensa) se enfrentan en 
igualdad de oportunidades, 
ante jueces imparciales e 
independientes, que tomarán 
una decisión de absolución o 
condena (en veinticuatro 
horas) con base a las 
pruebas practicadas en la 
audiencia del juicio oral”. 

 Marco Legal 

 Vigencia 

 Implementación 

 Actores 

 Funciones 

 Experiencias 

 Ventajas y desventajas 

    

* RESULTADOS 

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

En el caso de la Zona de Policía de Veraguas, la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio, trajo cambios importantes, principalmente en materia de 
recursos humanos y materiales, centrados en la preparación anticipada la entrada 
en vigencia del nuevo modelo, iniciando a partir del mes de agosto de 2010, es 
decir, un año antes de que entrara en vigor, el 2 de septiembre de 2011. Para 
tales propósitos, no solamente se dota de una flota vehicular, remodelan y 
construyen estructuras, de dotan de más unidades policiales, sino que también se 
contempló las capacitaciones de las unidades policiales en las siguientes áreas: 
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Introducción básica al SPA, Procedimiento Policial en el SPA, Técnicas de 
expresión oral y escrita, redacción de informe policial, proceso penal de 
adolescentes en el SPA, Protección y Conservación del Lugar de los hechos, 
Proceso de cadena de custodia, Formador de Formadores en el SPA. Estas 
capacitaciones no sólo contemplaron la participación de todos los actores 
involucrados, sino igualmente la participación de expositores y facilitadores 
internacionales. 

En cuanto a la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Zona de Policía 
de Veraguas, desde el 2 de septiembre de 2011 hasta el año 2013, arrojo 
resultados fructíferos, bajando considerablemente los índices de criminalidad en la 
provincia. 

Dentro de este contexto, las reuniones institucionales e interinstitucionales 
permitieron, definir el rol de cada una de las partes en el Sistema Acusatorio 
(Fiscales, Jueces de Garantía, Jueces del Tribunal de Superior de Apelaciones, 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Defensoría Pública, Abogados Particulares, Acusados y Víctimas). 
Igualmente, permitió el debate de posibles reformas, principalmente en las 
siguientes materias: Justicia Administrativa, Requisa de Personas y Registros de 
Vehículos, Aprehensión, labores policiales de prevención, allanamiento entre 
otras), las cuales son evaluadas día tras día, a partir de la próxima implementación 
del sistema acusatorio en distritos judiciales con mayor incidencia delictiva. 

En cuanto a los resultados estadísticos, para efectos del presente estudio, 
presentamos aquellos que consideramos principales: 

 

 

Cuadro No. 1. Casos de Hurtos atendidos por la Zona de Policía de 
Veraguas. Años 2011, 2012 y 2013. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 2011 437 36.8 36.8 36.8 

2012 510 43.0 43.0 79.8 

2013 239 20.2 20.2 100.0 

Total 1186 100.0 100.0  

Fuente: Registros de la Oficina de Enlace de Asesoría Legal. Zona de Policía de Veraguas. 
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El Cuadro y Gráfica No. 1, muestran las estadísticas en materia de Delitos Contra 
El Patrimonio, en la modalidad de hurto, donde destaca una considerable 
disminución de su ocurrencia para el año 2013, donde sólo alcanza los 239 casos, 
lo que porcentualmente equivale a un 20.2%. 
 
En cuanto a los años 2011 y 2012, muestran una incidencia de casos similar, 
aunque porcentualmente marcan una diferencia porcentual de 6.2%, como 
resultado de la atención por parte de las unidades policiales de 437 casos para el 
2011 y 510 para el 2012 respectivamente. 
 
No obstante, en términos comparativos, se observa una reducción drástica entre 
los años 2012 y 2013, de un 22.85%, lo cual se traduce en la atención de 271 
casos de hurto menos para éste último año. En total la incidencia de este delito en 
la Zona Policial, fue de un total de 1186 casos. 
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Cuadro No. 2. Casos de Violencia Doméstica atendidos en la Zona de Policía 

de Veraguas. Años: 2011, 2012 y 2013. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 185 185 17.3 17.3 17.3 

337 337 31.5 31.5 48.8 

547 547 51.2 51.2 100.0 

Total 1069 100.0 100.0  

Fuente: Registros de la Oficina de Enlace de Asesoría Legal. Zona de Policía de Veraguas. 
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Los datos estadísticos en materia de Delitos de Violencia Doméstica, presentan 
una gran significación a la hora de evaluar los resultados del Sistema Penal 
Acusatorio y los resultados obtenidos por la Zona Policial de Veraguas. 
 
La reducción de casos no sólo es importante, sino que igualmente reflejan una 
tendencia a la disminución de la intervención de las unidades policiales en estos 
casos. Así para el año 2011 vemos que fueron atendidos 547 casos, para el 2012 
el número fue de 337 casos y para el año 2013 fue de 185 casos. 
 
Si comparamos el 2011 y el 2012 la incidencia fue de 210 casos menos y entre el 
2012 y 2013 fue de 152 casos, por lo que no sólo se ha reducido año tras año, 
sino que debe ser interpretado en una rebaja sustancial de 362 menos desde el 
año 2011 al 2013. 
 
Recordemos que la violencia doméstica, ha sido un fenómeno no sólo con 
implicaciones sociales, sino criminológicas, que se enmarcan en la necesidad de 
afrontar científicamente estos casos, que se han convertido en un grave problema 
social. 
 
De esta manera, al llevarlo al plano porcentual, encontramos que para el 2011 la 
incidencia de casos fue 51.2%, para el 2012 de 31.5% y para el 2013 de tan sólo 
17.3%, lo que se traduce en una diferencia porcentual entre el 2011 al 2013 de 
33.9% no sólo es importante, sino que es un logro importante para los planes de 
estratégicos de esta Zona Policial, cuyo participación de sus unidades ha 
decrecido en esta materia. 
 

 

Cuadro No. 3. Casos Delictivos atendidos por la Zona de Policía de 

Veraguas. Años: 2011, 2012 y 2013. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2011 1281 42.2 42.2 42.2 

2012 1087 35.8 35.8 78.0 

2013 669 22.0 22.0 100.0 

Total 3037 100.0 100.0  

Fuente: Registros de la Oficina de Enlace de Asesoría Legal. Zona de Policía de Veraguas. 



                                                                         UDI Investiga, No.6, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

38 
 

 
 
 
Una vez analizados los cuadros y gráficas por casos delictivos atendidos en la 
Zona Policial, específicamente de  hurto y violencia doméstica, que son los delitos 
de mayor incidencia en la provincia, veamos ahora los números y porcentajes 
totales, los cuales pueden ser apreciados en el Cuadro y Gráfica No. 3. 
 
La disminución de casos ha sido considerablemente y más que ello significativa, 
pasando de 1281 casos para el año 2011,  1087 para el 2012 y 669 para el 2013, 
es decir, la reducción de eventos fue de 662 casos, siendo una tendencia 
marcada. 
 
Al analizar estos números porcentualmente, encontramos un 42.18% para el 2011, 
35.79% para el 2012 y 22.03% para el 2013, observando en consecuencia una 
disminución escalonada de 20.15%, por lo que se evidencia el trabajo realizado, 
producto de cambios introducidos como veremos más adelante, al separar la 
incidencia delictiva únicamente bajo el Sistema Penal Acusatorio. 
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Cuadro No. 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2011 365 17.2 17.2 17.2 

2012 1087 51.2 51.2 68.5 

2013 669 31.5 31.5 100.0 

Total 2121 100.0 100.0  

Fuente: Registros de la Oficina de Enlace de Asesoría Legal. Zona de Policía de Veraguas. 

 

 

 

 

 
En total se observan que durante la vigencia de este nuevo procedimiento penal, 
se han registrado por la Oficina de Enlace de Asesoría Legal de la Zona de Policía 
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de Veraguas, la atención de un total de 2121 hechos delictivos, desglosados de la 
siguiente forma: 365 a partir del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2011, 1087 
casos para el año 2012 y 669 para el año 2013. 
 
Estos datos demuestran que para el año 2011, donde contabilizamos cuatro (4) 
meses bajo el Sistema Penal Acusatorio, el porcentaje de casos atendidos fue de 
17.2%, mientras para el año 2012 fue de 51.2% y para el año 2013 de 31.5%. 
 
Sería inapropiado comparar los años 2011 y 2012, con relación al Sistema 
Acusatorio, toda vez que el último no contabiliza la totalidad de casos atendidos 
durante el año ni tampoco todos los reportados fueron bajo este sistema; empero, 
la idea fundamental es apreciar la comparación porcentual entre los años 2012 y 
2013. 
 
Ahora bien, aunque no es nuestro objetivo establecer comparaciones por periodos 
mensuales, sino anuales, con el propósito de complementar el presente análisis e 
interpretación, si consideramos necesario comparar los periodos de septiembre a 
diciembre de los años 2011 y 2012 bajo el Sistema Penal Acusatorio, con miras a 
establecer cifras que nos ayuden analizar la incidencia en épocas símiles. 
 
De acuerdo a los registros de la Oficina de Enlace de Asesoría Legal, desde el 2 
de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre del mismo año, se reportó la 
atención de 365 hechos delictivos por parte de unidades policiales, conforme se 
aprecia en el Cuadro No. 8, mientras que para el mismo periodo, pero del año 
2012, se registraron 290 casos. 
 
Estos datos obtenidos ponen de manifiesto una diferencia de 75 casos menos 
atendidos, número que porcentualmente establece una diferencia de 25.86%. 
 
Por otro lado, retomando nuestras comparaciones anuales, para el año 2012, el 
porcentaje de casos atendidos fue de 51.2%, mientras que para el año 2013 fue 
de 31.5%, es decir, que la misma representó una disminución porcentual de 19.7% 
en la comisión de hechos delictivos, siendo una rebaja sustancial. 
 

* DISCUSIÓN 

Las comparaciones presentadas, demuestran cifras y porcentajes comparativos 
positivos, se encuadran en una disminución de la incidencia delictiva, producto de 
la implementación de reformas legales al procedimiento penal con la adopción del 
Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Veraguas, al igual que los planes 
preventivos desarrollados por la Policía Nacional, con proyección social. 

Una muestra de ello, son los Delitos de Hurto, los de mayor incidencia en la 
provincia, donde se observa al comparar los años 2012 y 2013, una reducción de 
22.85%, lo cual se traduce en 271 menos casos de hurto para el último de estos 
años.  
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Iguales resultados se reflejan con los delitos de violencia doméstica, los cuales 
ocupan el segundo lugar en ocurrencia, al develar desde la implementación del 
Sistema Acusatorio una reducción porcentual entre los años 2011 al 2013 de 
33.9% muy importante y significativa, máxime cuando hablamos de un tema 
complejo que afecta a la familia panameña a nivel nacional. 

En términos generales, si comparamos las cifras y porcentajes de hechos 
delictivos reportados directamente a la Zona de Policía de Veraguas, durante los 
años 2011, 2012 y 2013, antes y durante la vigencia del Sistema Penal Acusatorio, 
encontraremos de sus inicio una reducción de 20.15% productos de las reformas 
procesales introducidas, al proceso penal, lo cual incluye la aplicación de métodos 
alternos de resolución de conflictos y acuerdos penales, entre otras herramientas 
que coadyuvan al culminación anticipada de procesos, pero donde la labor policial 
en este cometido ha resultado fundamental de la mano del Ministerio Público, 
planteando un cambio de actitud y aptitud para afrontar la necesidad afrontar la 
demanda de la sociedad, por una justicia más ágil, dinámica, moderno y eficaz. 

En conclusión, nuestro estudio nos ha permitido validar y demostrar nuestra 
hipótesis de investigación: “La Implementación del Sistema Penal Acusatorio en la 
Provincia de Veraguas, ha arrojado resultados positivos y se espera sirva de 
modelo al resto de los Distritos Judiciales que aún no cuentan con éste nuevo 
proceso”. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La investigación tuvo como área de estudio el Centro Regional 
Universitario de Bocas del Toro, ubicado en el Distrito de Changuinola, provincia 
de Bocas del Toro,  su interés giró en torno al conocimiento de la influencia de los 
estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de las 
diversas facultades del centro regional universitario. 
 
Métodos: El presente estudio es descriptivo porque mide los hechos que 
conforman el problema de investigación. Los instrumentos de medición   suelen  
ser  de  orden  cualitativo  por  el  empleo de  cuestionarios  y documentos 
resultados de investigaciones.   Según  Sampieri (2003, p. 119). Los estudios 
descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren. 
 
La investigación es además, de tipo explicativo, ya que es un tipo de investigación 
concluyente  que se utiliza para obtener evidencias de las relaciones de causa y 
efecto,  que para este caso son los estudiantes, y  docentes del  CRUBO. 
 
Resultados: Los resultados evidencian  que es parte de la formación de los 
estudiantes el que el docente dedique una especial atención, que conozcan como 
aprenden los discentes, para de esta manera potenciar los recursos que ofrece la 
institución y que utilicen las estrategias de enseñanza que se adecuen para el  
logro de los  aprendizajes significativos de los alumnos. 
 
Además los estudiantes prefieren aquellos profesores que siguen modelos 
constructivistas, donde se permita al estudiante tener organización, creatividad, y 
propio desempeño en las tareas que le son asignadas, pueda interactuar, valorar y 
sacar sus propias conclusiones. 
 
Conclusiones: La concepción de distintas teorías de aprendizaje nos facilitó 
realizar un análisis en los estudiantes de grupos de primeros años, concluyendo 
que gran parte del rendimiento académico de los grupos depende en gran medida 
del docente, jugando un papel importante en el aprendizaje del discente 
 
Cada profesor al estar en clases debe aplicar distintos métodos y estilos  para que 
así el alumno (a) reciba el mayor porcentaje de la información transmitida, y luego 
de finalizar sus clases hacerse una autoevaluación. 
 
* Palabras clave: Estilos de aprendizaje. Rendimiento académico, alumnos, 

docentes.  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research had as study area the Bocas Del Toro Regional 
University Center; located in Changuinola District, Province of Bocas del Toro, the 
purpose of this study was to check the influence of the different learning styles over 
the students’ academic performance from the different faculties at the Regional 
Center. 
 
Methods: This is a descriptive research because it measures the facts that this 
problem of investigation could have.  The instruments to measure are usually of a 
qualitative order due to the use of questionnaires and different documents from 
research results.  According to Sampieri ( 2003,P.119), the descritptive studies 
pretend to measure or gather information in an independent or joint manner, about 
the concepts or variables they refer to.  
 
Besides that, this investigation is explanatory because it is a conclusive 
investigation that is used to obtain evidence of the relations of cause and effect, 
which in this case will be the students and the teachers at the Center (CRUBO.  
 
Result: The results demonstrate that it is part of the training of the students that 
the teachers devote a special attention; by knowing how the students learn and in 
this way maximize the resources offered by the institution and by using teaching 
strategies in order to get meaningful learning from the students. 
 
In addition, the students prefer those teachers who follow constructive models, 
where the students is allowed to have organization, creativity and performance in 
the tasks that are assigned to them, so they can interact, value and get to their own 
conclusions.  
 
Conclusions: The conception of different learning theories facilitated us to do an 
analysis on students from first levels, concluding that a great part of the academic 
performance of the groups depends largely on the teacher, playing an important 
role in the students learning. 
  
Each teacher when he or she is in class should apply different methods and styles 
so the student will get the highest percentage of the given information and after 
classes are over, he or she will be able to apply to himself or herself a self- 
assessment. 
 
 
* Keywords: Learning styles. Academic performance, students, teachers. 
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* INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos  aprenden de diversas  maneras  y aunque se inscriben 
numerosas investigaciones alrededor de este tema en el campos educativo, 
psicológico y pedagógico, la pregunta que surge y se pretende analizar es, si co-
existe relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico, de  tal 
manera que se pueda, por un lado, estimular el papel activo de los estudiantes en 
el  procesos de aprendizaje, y por otro, determinar el papel jugado por los 
docentes en la definición de estrategias de enseñanza. Para tal propósito hemos 
utilizado los perfiles de estilos y la inteligencia propuesto por Robert Sternber, 
aplicado a los  estudiantes de primer año de la Universidad de Panamá,  Centro 
Regional Universitario de Bocas del Toro.   
 
Sostiene Sternberg,  que todos los estilos puede combinarse, es decir, una 
persona puede tener una característica de cada una de las cinco categorías, 
Sternberg establece que más que estilos únicos, lo que hay son perfiles de estilos. 
A partir de la teoría tríadica de la inteligencia, Sternberg y Grigorenko 
desarrollaron otra teoría a la que llamaron teoría del autogobierno 
mental (publicada en 1997).  Se puede relacionar con el aprendizaje ya que 
estudia la forma en que las personas dirigen sus esfuerzos y sus preferencias 
intelectuales. (Lozano, 2000). 
 
Para explicar su teoría utilizaron la metáfora de los poderes del gobierno, ya que, 
en palabras de Sternberg (1997)  "la esencia de la inteligencia es el proporcionar 
los medios para gobernarnos a nosotros mismos, de modo que nuestros 
pensamientos y nuestras acciones sean organizadas, coherentes y adecuadas, 
tanto a nuestras necesidades internas, como a las necesidades del medio 
ambiente. No obstante  la inteligencia puede considerarse que hace para el 
individuo lo que un gobierno hace para la colectividad" (pp.168). 
 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

Se aplicaron  dos cuestionarios, la cual es el enfoque más adecuado y rápido para 
recopilar la información primaria. Se obtuvo datos cuantitativos y cualitativos, 
compuestos por opiniones sobre los estilos de aprendizajes, recursos didácticos, 
atención docente, apoyo administrativo,  entre otros aspectos.  Según Sampieri 
(2003, p. 119). Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información 
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que 
se refieren.  La investigación es además, de tipo explicativo, ya que es un tipo de 
investigación concluyente  que se utiliza para obtener evidencias de las relaciones 
de causa y efecto, que para este caso son los estudiantes, y docentes del  
CRUBO. 
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* RESULTADOS 

Presentamos mediante cuadro y gráficas,  resultados de  la  información obtenida 

mediante la aplicación de  cuestionario a docentes y estudiantes de los primeros 

años del  CRU  Bocas del Toro. 

 

CUADRO 1: DOCENTES  PARTICIPANTES  POR  GÉNERO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 44 44% 

Femenino 56 56% 

TOTAL 100 100% 

   

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes del Centro Regional Universitario de Bocas del 

Toro.  Universidad de Panamá. (2014). 

Como se observa en el Cuadro 1 y Grafica 1, la mayoría de los docentes 
encuestados de las diversas facultades del Centro Regional de Bocas del Toro, 
corresponden  al sexo femenino (56%),  mientras  que  el 44% corresponden al 
sexo masculino.  Por lo que se puede claramente ver que este factor no incide en 
la forma de como aprenden los estudiantes.  
 

GRÁFICO 1: DOCENTES  PARTICIPANTES  POR  GÉNERO 
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CUADRO  2:   TÉCNICA   METODOLÓGICA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo en Grupo 36 36% 

Talleres 22 22% 

Investigaciones 28 28% 

Trabajos 2 2% 

Todas 12 12% 

TOTAL 100 100% 
Fuente:   Cuestionario  aplicado  a  docentes  del  Centro  Regional  Universitario  de   Bocas del Toro.  Universidad de 
Panamá.  2012. 
 
 

El  54%  de los docentes utiliza  los audiovisuales;  mientras  que  un  24% 

manifestó   utilizar   otros   recursos, y  un  12% utiliza  como recurso el  tablero.   

Los medios audiovisuales son un  conjunto  de  técnicas visuales  y  auditivas   

que  apoyan la enseñanza, facilitando  una  mayor  y  más  rápida  comprensión  e 

interpretación de  las  ideas. 

 
 

GRÁFICO  2:   TÉCNICA     METODOLÓGICA 
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CUADRO  3.   ATENCIÓN   DOCENTE 

ATENCIÓN DOCENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 16 16% 

Buena 66 66% 

Regular 12 12% 

Deficiente 6 6% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes del Centro Regional Universitario de Bocas del 

Toro.  Universidad de Panamá. (2014). 

Un  66%   respondió  que  la   atención  que  brindan   los  docentes  a  los  

estudiantes  es  buena,  un 16% dicen  que  es   excelente  y   un  12% responde  

que  es  regular, como  se  aprecia en  el  cuadro  3 y gráfico 3, correspondiente a 

los docentes encuestados. 

 

GRÁFICO  3.   ATENCIÓN   DOCENTE 
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CUADRO 4: TRABAJO AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente Falso 0 0% 
Mayoritariamente falso 0 0% 
Más falso que verdadero 0 0% 
Más verdadero que falso 22 16% 

Mayoritariamente 

verdadero 35 26% 
Totalmente verdadero 78 58% 

TOTAL 135 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes del Centro Regional Universitario de Bocas del 

Toro.  Universidad de Panamá. (2014). 

El cuadro 4 y Gráfico 4,  se muestra que el  48% de los estudiantes prefieren a los 

docentes que promueven el trabajo  autónomo  e  independiente, representado en 

la opción totalmente verdadero, mientras que un 21% responde con la opción más 

falso que verdadero. 

GRÁFICO  4: TRABAJO  AUTONÓMO  E INDEPENDIENTE 

 

0 0 0 

16 

26 

58 

0

10

20

30

40

50

60



                                                                         UDI Investiga, No.6, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

51 
 

CUADRO 5: VALORAR  Y CONTRASTAR DIFERENTES  PUNTOS DE VISTA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente Falso 0 0% 

Mayoritariamente falso 0 0% 

Más falso que verdadero 0 0% 

Más verdadero que falso 21 16% 

Mayoritariamente verdadero 75 56% 

Totalmente verdadero 39 28% 

TOTAL  135 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes del Centro Regional Universitario de Bocas del 

Toro.  Universidad de Panamá. (2014). 

Con respecto al Cuadro 5 y Gráfica 5, se aprecia que el 56% de los estudiantes 

encuestados  se  inclinan  por  los  docentes que mayoritariamente valoran y 

critican  los puntos de vista diferentes,  mientras que el 28%  considera este 

aspecto como totalmente verdadero,  el 16% lo consideran más verdadero que 

falso. 

 

GRAFICO 5: VALORAR Y CRITICAR  DIFERENTES  PUNTOS  DE  VISTA 
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* DISCUSIÓN 

 Los estudiantes prefieren aquellos profesores que siguen modelos 
constructivistas, donde se permita al estudiante tener organización, creatividad, y 
propio desempeño en las tareas que le son asignadas, pueda interactuar, valorar y 
sacar sus propias conclusiones. 

Es importante resaltar  que cada día se exige más del docente, debido a que el 
estudiante  se tecnifica, investiga, y espera que el docente sea un guía, un 
facilitador del proceso, pero  no podemos soslayar la importancia que tienen los 
recursos destinados al apoyo, al igual que la interacción administración, docentes, 
estudiantes  e inclusive la comunidad donde se encuentra la institución superior. 

Los estudiantes tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizajes; y la misión de  o 
la  docente es conocer a cada uno de sus estudiantes, su acción mediadora es 
eficaz en la medida que se ajuste a la situación y al momento del aprendizaje      

* AGRADECIMIENTO 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación tiene como objetivo: Conocer la influencia 
de la nutrición en  pacientes con fracturas maxilares atendidos en el Hospital 
Docente Universitario Dr. Darío Contreras basado en el tratamiento médico 
correctivo de consolidación ósea. 
 
Métodos: El estudio es descriptivo, observacional y de tipo explicativo. No habrá 
control sobre las variables independientes Fracturas maxilares y estado 
nutricional. Tiene un diseño no experimental.  Se aplicó un cuestionario que consta 
de 12 preguntas cerradas, el cual permitirá determinar el estado nutricional de los 
pacientes atendidos en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, 
basados en nuestra definición operacional. 
 
Resultados: El 50.00% de las fracturas maxilares fueron producidas por 
accidentes de motor, un 10.00% por accidentes vehiculares, teniendo una 
totalidad de un 60.00% para los accidentes de tránsito. Un 25.00% corresponde a 
agresiones físicas. Esto evidencia que los accidentes de tránsito están 
involucrados en gran manera como mecanismo productor de lesiones, al igual que 
las agresiones van en aumento como mecanismo de producción debido a la alta 
incidencia de violencia en la que se encuentra la sociedad. 
 
El método utilizado para diagnosticar inicialmente las fracturas maxilares en un 
100.00% fue la realización de historia clínica y examen físico, apoyando el 
diagnostico en un 85.00% en radiografías de cráneo con proyección 
anteroposterior y lateral. Mientras que el método utilizado para dar seguimiento a 
los pacientes y comprobar el estado de las fracturas maxilares fue en un 100.00% 
la realización de historia clínica y examen físico, apoyado en las radiografías 
panorámicas en un 100.00%.  El 95.00% permaneció 45 días con bloqueo 
intermaxilar usando arcos de Erich. 
 
Conclusiones: El estudio refleja que los afectados pierden un promedio de 21.35 
libras mientras usan el bloqueo intermaxilar con arcos de Erich, con 8libras mínimo 
de peso perdido y un máximo de 54 libras. Lo cual nos da una idea del tipo de 
desnutrición que puede llegar a tener un paciente al final del tratamiento 
establecido. 

El estudio nos muestra que 17 de los pacientes iniciaron con un índice de masa 
corporal dentro de los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud como normales, mientras que al finalizar el tratamiento solo 14 de los casos 
se encontraban dentro de este parámetro. Además, se refleja que al momento de 
la evaluación final del estado nutricional de los pacientes, un 90.00 por ciento 
mostraba una desnutrición leve. 

 
* Palabras clave: Nutrición, fracturas, pacientes, tratamiento médico. 



                                                                         UDI Investiga, No.6, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

55 
 

* ABSTRACT  
 
Introduction: This research aims: To determine the influence of nutrition in 
patients with jaw fractures treated at the University Teaching Hospital Dr. Dario 
Contreras based on corrective medical treatment of bone healing. 
 
Methods: The study is of a descriptive, observational and explicative type.  There 
will be no control over independent variables maxillary fractures and nutritional 
status. It has a non- experimental design. A questionnaire consisting of 12 closed 
questions was applied, which will determine the nutritional status of patients 
treated at the University Teaching Hospital Dr. Dario Contreras, based on our 
operational definition. 
 
Result: The 50.00 % of jaw fractures were caused by motor accidents, 10.00% by 
vehicular accidents, having a total of 60.00 % for traffic accidents. 25.00% 
corresponds to physical attacks. This shows that traffic accidents are greatly 
involved as mechanism of producing injuries, just like physical attacks are on the 
rise as production mechanism due to the high incidence of violence in society. 
 
The method used to initially diagnose maxillary fractures by 100.00 % was 
conducting clinical history and physical examination, supporting the diagnosis in 
85.00 % on skull radiographs with anteroposterior and lateral projections.  While 
the method used to track patients and check the status of the maxillary fractures 
was 100.00 % in conducting clinical history and physical examination, supported 
on panoramic radiographs in a 100.00%.  The 95.00% remained 45 days with 
intermaxillary fixation using Erich arches. 
 
Conclusions: The study shows that those affected lose an average of 21.35 
pounds while using the intermaxillary fixation with Erich arches, with a minimum of 
8 pounds lost and a maximum of 54 pounds. This gives us an idea of the type of 
malnutrition that can have a patient at end of an established treatment. 
 
The study shows that 17 of the patients began with a BMI within the parameters 
established by the World Health Organization as normal, whereas at the end of the 
treatment only 14 cases were within these parameters.  Furthermore, it shows that 
when the final assessment of nutritional status of patients was done, 90.00 percent 
showed a mild malnutrition. 
 
 
* Keywords: Nutrition, fractures, patients, medical treatment. 
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* INTRODUCCIÓN  
 
La nutrición es un proceso complejo del organismo, el cual en condiciones 
fisiológicas inicia en la cavidad oral con la ingesta de los alimentos y nutrientes, 
por lo que cualquier afección de esta cavidad ejerce gran influencia en el proceso 
nutricional de la persona afectada. Esta cavidad está compuesta por los huesos 
maxilar superior y maxilar inferior principalmente. La cavidad oral se encuentra 
desprovista de protección y es vulnerable a cualquier tipo de trauma como 
consecuencia de traumatismos severos en la región u otros agentes etiológicos, 
dentro de los cuales, las fracturas de los huesos que la forman se ven 
involucrados.  
 
Las fracturas han sido tema estudiado por el hombre desde principios de la 
humanidad. Hipócrates hace consideraciones de gran importancia para su 
tratamiento e inmovilización. Soranus de Efeso en su manuscrito, ilustra con 
comentarios los vendajes usados en traumas de la cara. 
 
Las fracturas máxilo-faciales, se dividen en tres tercios: el tercio superior 
conformado por el hueso frontal, regiones ciliares y superciliares; el tercio medio 
que es la estructura de mayor complejidad, comprende a los maxilares superiores, 
al complejo cigomático malar de ambos lados y a la pirámide nasal, contribuyendo 
a la formación de importantes estructuras como las órbitas, fosas nasales, reborde 
alveolar y paladar; por último el tercio inferior que corresponde a las fracturas 
mandibulares. 
 
En República Dominicana los traumatismos faciales ocurren con frecuencia, dado 
por diferentes causas, entre las cuales figuran los accidentes de tránsito y las 
lesiones por armas de fuego principalmente. Varios estudios han denotado ya que 
los accidentes de tránsito, especialmente coalición de motocicletas ocupan el 
primer lugar como mecanismo productor de las fracturas en la región facial debido 
a la no protección de esta área por parte de los implicados, a pesar de la 
existencia de una ley que obliga a los conductores a usar protección. Hacen igual 
mención que los huesos que se ven afectados en la región facial son el maxilar 
inferior en un gran porcentaje y el maxilar superior asociado a otra estructura ósea 
vecina.  
 
Conociendo que los huesos maxilares en conjunto conforman la cavidad oral, la 
cual es importante por su vulnerabilidad a la producción de fracturas, y a la vez 
indispensable para los procesos de nutrición de la persona, pues es aquí donde 
comienza el proceso de digestión y absorción de nutrientes esenciales para la vida 
y correcta consolidación de huesos fracturados. 
 
El presente trabajo de investigación está  enfocado en identificar la influencia que 
ejerce la nutrición en los pacientes con fracturas en los maxilares atendidos en el 
Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
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El estudio es descriptivo, observacional y de tipo explicativo. No habrá control 
sobre las variables independientes  Fracturas maxilares y estado nutricional. Tiene 
un diseño no experimental.   
 
La población elegida para esta investigación está compuesta por los pacientes con 
fracturas en los huesos maxilares que acuden al servicio de cirugía buco-máxilo-
facial del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. El estudio es 
prospectivo, porque los datos aportados fueron tomados el mismo momento de 
realizarse la investigación. 
 
Para efectos de esta investigación la muestra tiene las siguientes características: 
ser paciente atendido en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, 
tener fractura de ambos huesos maxilares. La muestra escogida para desarrollo 
de la investigación son 20 pacientes. 

Tipo de muestra: corresponderá a un muestreo probabilístico estratificado que 
contemplará las categorias de sexo y edad. 

Se aplicó un cuestionario que consta de 12 preguntas cerradas, el cual permitirá 
determinar el estado nutricional de los pacientes atendidos en el Hospital Docente 
Universitario Dr. Darío Contreras, basados en nuestra definición operacional. 
 
 
 
* RESULTADOS  
 
 
Tipos de Fracturas 
 
 
El 90.00% de las fracturas del maxilar inferior corresponden a fractura del cuerpo 
mandibular, un 20.00% corresponde a fractura de parasínfisis mandibular, la 
fractura dentoalveolar inferior representa un 10.00% y la fractura de sínfisis 
mandibular un 5.00%. De las fracturas producidas en el maxilar superior el 25.00% 
corresponde a fracturas LeFort II, el 15.00% a fractura dentoalveolar superior y el 
10.00%a fracturas LeFort I. Lo anterior denota que el maxilar inferior es el que se 
encuentra mayormente fracturado, específicamente, el cuerpo mandibular. 
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CUADRO No.1 
Tipo de fractura producida 

 

Fracturas producidas Frecuencia Porcentaje 

Maxilar 

superior 

LeFort I 2 10.00 

LeFort II 5 25.00 

Fractura dentoalveolar superior 3 15.00 

Fractura laneloine 0 0.00 

Maxilar 

inferior 

Fractura cuerpo mandibular 18 90.00 

Fractura de sínfisis mandibular 1 5.00 

Fractura de parasínfisis mandibular 4 20.00 

Fractura cóndilo mandibular 0 0.00 

Fractura del ángulo mandibular 0 0.00 

Fractura de rama mandibular 0 0.00 

Fractura dentoalveolar inferior 2 10.00 
Fuente: Fichas clínicas y archivo del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, 2014. 

GRÁFICA NO.1 
Tipo de fractura producida 
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Mecanismo de producción 
 
De acuerdo a los datos de nuestro estudio, el mecanismo de producción de la 
fractura maxilar en un 50.00% fue por accidente de motocicleta, por agresión física 
un 25.00%, las armas de fuego y los accidentes vehiculares representan un 
10.00% cada uno respectivamente, las caídas se presentaron en un 5.00% de los 
casos. Esto nos demuestra que los accidentes de tránsito siguen siendo el 
mecanismo de producción de las fracturas. 

 
CUADRO No.2 

Mecanismo de producción 

Mecanismo de producción Frecuencia Porcentaje 

Accidente de motocicleta 10 50.00 

Agresión física 5 25.00 

Accidente vehicular 2 10.00 

Armas de fuego 2 10.00 

Caídas 1 5.00 

Armas blancas 0 0.00 

Accidente laboral 0 0.00 

Otros 0 0.00 

Total 20 100.00 

Fuente: Fichas clínicas y archivo del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, 2014. 

GRÁFICA No.2 
Mecanismo de producción 
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Método diagnóstico 

De acuerdo a nuestro estudio, en un 100.00% de los casos se realizó historia 
clínica y examen físico como método diagnóstico inicial; dentro de las imágenes 
usadas para sustentar el diagnóstico en un 85.00% se realizó radiografía de 
cráneo en proyección anteroposterior y lateral, en un 15.00% se realizó tomografía 
axial computarizada. El método diagnóstico utilizado para darle seguimiento a los 
casos fue en un 100.00% la realización de historia clínica y el examen físico; 
dentro de las imágenes, usadas la radiografía panorámica se utilizó en el 100.00% 
de los casos. Lo descrito nos muestra que el uso de historia clínica y realización 
de un exhaustivo examen físico nos orienta en gran manera a un correcto 
diagnóstico, apoyado siempre de un método radiográfico, dentro del cual es más 
sensible y específico la radiografía panorámica para dar seguimiento a las 
fracturas de los maxilares. 

CUADRO No.3 

Método diagnóstico inicial 

 

Método diagnóstico inicial Frecuencia Porcentaje 

 

Historia clínica y examen físico 20 100.00 

Imágenes  

Radiografía de cráneo proyección 
anteroposterior y lateral 17 85.00 

Tomografía axial computarizada 3 15.00 

Tomografía 3D 0 0.00 

Radiografía Watters 0 0.00 

Radiografía panorámica 
0 0.00 

Fuente: Fichas clínicas y archivo del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, 2014. 
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Peso perdido 

CUADRO No.4. 
Peso inicial y peso al finalizar 

Paciente Peso inicial 
(libras) 

Peso al 
finalizar 
(libras) 

Total de peso 
perdido (libras) 

1 165 141 24 

2 145 128 17 

3 175 142 33 

4 128 117 11 

5 203 183 20 

6 120 111 9 

7 167 143 24 

8 117 109 8 

9 135 124 11 

10 168 138 30 

11 170 132 38 

12 137 120 17 

13 189 145 44 

14 142 130 12 

15 185 131 54 

16 161 136 25 

17 173 126 47 

18 155 141 14 

19 161 142 19 

20 189 149 40 
Fuente: Fichas clínicas y archivo del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, 2014. 

CUADRO No.5 
Estadísticos descriptivos 

 N Rango Mínimo Máximo Media Desv. 
est. 

Peso perdido 20 46 8 54 21.35 13.739 

N válido (según 
lista) 

20 
     

 

Por lo que podemos ver en el cuadro No.5, la cantidad mínima de peso perdido 
fueron 8 libras, la cantidad máxima fueron 54 libras, con un promedio de 21.35 
libras perdidas, por lo cual podemos identificar de manera indirecta el tipo de 
desnutrición al cual puede llegar el paciente afectado. 



                                                                         UDI Investiga, No.6, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

62 
 

GRÁFICA No.3 
Peso perdido 

 

 

Índice de Masa Corporal (IMC) 
 
El índice de masa corporal de 17 de los afectados se encontraba dentro de los 
rangos establecidos como normales (18.5 a 24.9 kg/m2) por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) al momento de producción de la fractura maxilar, 2 
casos se encontraban en sobrepeso (25.0 a 29.9 kg/m2) y 1 caso estaba dentro 
de los parámetros de bajo peso (<18.5 kg/m2). Al momento de haber finalizado el 
proceso establecido como tratamiento, 14 de los casos se encontraban en 
parámetros de índice de masa corporal normales (18.5 a 24.9 kg/m2), 5 se 
encontraban en bajo peso (<18.5 kg/m2) y 1 de ellos en sobrepeso (25.0 a 29.9 
kg/m2). 
 

CUADRO No.6 
Índice de masa corporal al inicio y final del proceso. 

 

Índice de Masa 
Corporal 

<18.5 kg/m2 
18.5 a 24.9 

kg/m2 
25.0 a 29.9 

kg/m2 
> 30.0 kg/m2 

Al inicio del proceso 1 17 2 0 

Al final del proceso 5 14 1 0 
Fuente: Fichas clínicas y archivo del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, 2014. 
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GRÁFICA No.4 
Índice de masa corporal al inicio y final del proceso. 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

<18.5
kg/m2

18.5 a 24.9
kg/m2

25.0 a 29.9
kg/m2

> 30.0
kg/m2

Al inicio del proceso 1 17 2 0

Al final del proceso 5 14 1 0



                                                                         UDI Investiga, No.6, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

64 
 

* DISCUSIÓN 
 
El estado nutricional de los pacientes con fracturas si se afecta por la producción 
de esta y el tratamiento médico correctivo y nutricional aplicado. 

 
La correcta valoración nutricional al momento de instaurar una dieta a los 
pacientes afectados luego de haber realizado el tratamiento a la fractura y hacer 
un seguimiento cercano de las variaciones del estado nutricional del mismo 
reduciría el tipo de desnutrición al momento de finalizar el tratamiento y dar el alta 
a los pacientes. 

 
El estudio refleja que el sexo masculino es que se ve involucrado en su mayoría 
en la afectación producida por las fracturas maxilares, denotando un 75.00% de 
los casos. 

 
Los jóvenes y adultos jóvenes son los que se ven afectados en su mayoría, 
comprendiendo las edades de 11 a 20 años principalmente, seguidos por las de 
21 a 30 años, con un 40.00% y un 35.00% respectivamente. 
 
El estudio indica que maxilar inferior es aquel que se ve involucrado en gran parte 
de los afectados, siendo el cuerpo mandibular en un 90.00% el más afectado de 
las partes de este maxilar. Por el contrario el maxilar superior se ve afectado en un 
25.00% por fracturas LeFort II. Esto es claramente evidenciado, ya que el maxilar 
inferior es el hueso perteneciente al territorio máxilo facial que se encuentra 
desprovisto de protección y expuesto a cualquier tipo de trauma. 
 
El estudio refleja que los afectados pierden un promedio de 21.35 libras mientras 
usan el bloqueo intermaxilar con arcos de Erich, con 8libras mínimo de peso 
perdido y un máximo de 54 libras. Lo cual nos da una idea del tipo de desnutrición 
que puede llegar a tener un paciente al final del tratamiento establecido. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación Titulada “Estrategias para Optimizar el 
Uso de las TICs en la Práctica Docente que Mejoren el proceso de Aprendizaje” se 
llevó a cabo en el Centro Educativo Básico General Nuevo Belén, ubicada en el 
Corregimiento de Tocumen, Provincia de Panamá. La investigación se realizó 
durante los meses de enero a noviembre de 2014 y estuvo  enfocada a  realizar un 
análisis sobre la manera en que se pueden optimizar el uso de las TICs en la labor 
de enseñanza- aprendizaje que realizan los docentes de dicha institución. 

Métodos: Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y la entrevista en donde se 
aplicó un cuestionario formado por 19  preguntas; de las cuales 10 fueron 
preguntas cerradas y 9  abiertas. Los instrumentos en mención se aplicaron a los 
60 docentes que laboran en el  plantel. Tomándose como parámetros de medición 
las  TICs  que utilizan los docentes para desempeñar su práctica docente, sus 
niveles de competencias en cuanto al uso de las Tics y la vinculación que realizan  
con las estrategias  de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo.  
 
Resultados: El procesamiento de los datos permitió determinar que existe una 
considerable divergencia entre lo que los profesores consideran importante y 
necesario enseñar desde su formación, frente a las nuevas necesidades que trae 
consigo la sociedad de la información y el conocimiento. Que el nivel de 
competencias en cuanto al uso de las Tics es bajo por parte de los docentes, 
situación que no les permite realizar una vinculación directa con las estrategias de 
enseñanza que se aplican dentro del aula. 
 
Conclusiones: Los docentes manifiestan tener interés en las innovaciones y 
avances tecnológicos (72%); sin embargo, un número apreciable reconocen no 
mantener una práctica reflexiva en relación a las tecnologías aplicadas en el aula.  
La aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los 
contextos educativos necesita por parte de los docentes,  unas actitudes positivas 
hacia los beneficios pedagógicos que aportan, pues las prácticas de enseñanza 
con estos medios, están condicionadas por el nivel de formación y manejo de 
estas herramientas, y lo que piensan los docentes respecto al potencial didáctico 
de las mismas.  
 

* Palabras clave: Práctica docente, maestros, TICs, estrategias docentes, 
aprendizaje.    .  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research Entitled "Strategies to Optimize the Use of ICT in 
Teaching Practice to Improve the Learning process" was held in the General Basic 
Education Center New Bethlehem, located in the village of Tocumen, Panama 
Province. The research was conducted during the months of January through 
November 2014 and was focused on an analysis of how you can optimize the use 
of ICT in the job of teaching and learning performed by teachers in that institution. 
 
Methods: The techniques used were the survey and interview where a 
questionnaire consisting of 19 questions was applied; of which 10 were closed and 
9 open questions. The instruments in question were applied to the 60 teachers who 
work on campus. Taking as ICT measurement parameters used by teachers to 
perform their teaching practice, their levels of competence in the use of ICTs and 
entailment that they perform with the teaching strategies for meaningful learning. 
. 
Results: The processing of the data allowed us to determine that there is a 
considerable gap between what teachers consider important and necessary to 
teach since its formation, addressing new needs that brings the society of 
information and knowledge.  That the level of competence in the use of ICTs is low 
on behalf of the teachers, a situation that does not allow them to make a direct link 
with the teaching strategies that are applied in the classroom. 
 
Conclusions: Teachers have expressed interest in the innovations and 
technological advancements (72%); however, a significant number recognize not 
maintaining a reflective practice in relation to the technologies applied in the 
classroom. 
 
The application of Information Technology and Communication (ICT) in educational 
contexts needed from teachers , positive attitudes towards the educational benefits 
they provide , for teaching practices in these media are conditioned by the level of 
training and management of these tools, and what the teachers think regarding the 
didactical potential of the same. 
 
* Keywords: Teaching practice, teachers, ICT, teaching strategies, learning.  
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* INTRODUCCION  

Actualmente el uso de las tecnologías de información y comunicación están 
ampliamente extendidas ocasionando transformaciones y cambios en las últimas 
décadas en diferentes aspectos de la vida humana, cambios económicos, 
sociales, políticos y culturales, que demandan seres autónomos, creativos, críticos 
y emprendedores, con capacidades y competencias para desenvolverse en un 
contexto cada vez más variable e incierto. Desde esta perspectiva, a la educación- 
en todos sus niveles- como motor de desarrollo y cambio social, le corresponde 
formar un ser humano que responda a las características requeridas para la 
sociedad actual, para ello debe revisar la manera como viene realizando los 
procesos de capacitación y asumir mayores responsabilidades.  
 
De acuerdo con esta proyección y según el Ministerio de educación (2008) por 
medio del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 se busca dotar a las 
instituciones y centros educativos rurales con infraestructura tecnológica y de 
conectividad en condiciones de calidad apoyando de esta manera los procesos de 
aprendizaje. El objetivo principal de esta política está dirigido a masificar el uso de 
las Tics de manera que se conviertan en parte fundamentales de la actividad 
educativa de las instituciones. 
 
El Centro Educativo Básico General Nuevo Belén, se encuentra ubicada en el 
Corregimiento de Tocumen, Provincia de Panamá. Gradualmente se ha venido 
equipando la sala de informática de este plantel con computadoras, red Wifi  con 
la finalidad de que se avance en el  uso adecuado de estas tecnologías y  que las 
mismas sirvan de apoyo para facilitar y mejorar los procesos de aprendizaje en 
dicha institución. No obstante, la intención del gobierno y el Ministerio de avanzar 
en el uso pedagógico de tecnologías que se traduzcan en innovación educativa 
puede verse afectada, dado que se hace un uso instrumental de la tecnología en 
donde los docentes dejan ver el desconocimiento de las múltiples y variadas 
herramientas que brindan las TICs por lo que no se toman en cuenta criterios 
desde la didáctica cayendo en el desarrollo de actividades tradicionales que poco 
o nada cambian el rol del docente o las tareas académicas de los estudiantes.  
 
Esta situación se ve reflejada por ejemplo en el uso del computador como un 
simple procesador de texto para realizar consulta de contenidos, remplazar al 
tablero con presentaciones abstractas, proyección de videos que en nada se 
articulan con el plan de clase y el uso de herramientas tradicionales como el 
retroproyector que resultan poco novedosas para los estudiantes . 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2004) en su documento “Una 
llave maestra las TICs en el aula” afirman que incorporar las nuevas tecnologías a 
la educación no es prenda de garantía para mejorar los procesos de aprendizaje, 
porque además de incorporarlas se requiere desarrollar estrategias pedagógicas y 
didácticas válidas y actualizadas. Por lo que se establece que la calidad educativa 
en los procesos de aprendizaje no depende en forma directa de la tecnología sino 
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de la manera como se usan para desarrollar prácticas innovadoras con las 
mismas.  
 
Tal y como lo afirma Area (2005) la calidad educativa depende en gran parte del 
método de enseñanza bajo el cual se integre la tecnología, así como de las 
actividades de aprendizaje que realizan los alumnos con dichos recursos y no 
directamente de la tecnología empleada (sea impresa, audiovisual o informática). 
 
Esta problemática descrita anteriormente conduce a plantear y a dimensionar 
adecuadamente una investigación que esté dirigida a identificar estrategias a partir 
de las cuales el docente pueda implementar adecuadamente herramientas de las 
TICs en su práctica docente, como un apoyo que genere la posibilidad de facilitar 
el aprendizaje de los educandos.  
 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

Para responder la pregunta de investigación, triangular los datos recolectados, 
emitir conclusiones, es necesario definir claramente la estructura secuencial, los 
procedimientos y actividades necesarias para desarrollar una investigación 
exitosa, por lo cual, es valioso establecer el enfoque, diseño, alcance que 
demarcara la ruta a seguir.  
 
La investigación utiliza un enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al. 2006, 
p.5) con un alcance descriptivo que “busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice,  
siendo adecuado para comprender y medir claramente las variables del problema 
de investigación. 
 
El diseño de la investigación es el no experimental, estudios que se realiza sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 
en su ambiente natural para después analizarlos , ya que no se busca afectar ni 
intervenir en la problemática detectada con el fin de describirla con veracidad y 
exactitud, además los docentes objetos de la investigación ya viene 
implementando estrategias de enseñanza con uso de TIC en sus clases, por 
consiguiente el investigador no influirá ni realizará recomendaciones que permitan 
cambiar de alguna manera sus prácticas pedagógicas. 
 
El análisis de los datos recopilados se procesó mediante el programa estadístico 
Excel. 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 de los instrumento de investigación. 

 

 

 

 

El 13% de los  docentes manifestaron tener poco interés en las  innovaciones y 
avances  tecnológicos.  Por otro lado el 15% indicó tener algo de interés versus el  

1. ¿Qué grado de interés posee usted en innovaciones y avances tecnológicos? 
 

 

13% 

15% 

55% 

17% 

□   1 Poco □   2 Algo □   3 Bastante □   4 Mucho 
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55% de los encuestados  que mostró  bastante  interés y  el 17%  mucho interés 
en este tema. 

  
La respuesta a esta pregunta resaltó la mayoría de los docentes reflejan  interés 
por los aspectos relacionados a los avances e innovaciones de las nuevas 
tecnologías. Actitud favorable para mejorar las estrategias de enseñanza 
aprendizaje con el uso de las Tics dentro de la institución. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de asignar esta valoración por parte de los docentes del plantel nos 
percatamos de que los mismos poseen  una formación previa en el uso de las 
tecnologías. Un  83% de los docentes posee  conocimiento  en el uso de 
tecnologías de la información y comunicación, mientras que el   17% restante 
representa a los  docentes con menor grado de formación en el uso de las Tics, 
los docentes veteranos.   

La mayor parte de la  formación de estos docentes ha sido  provista  por  los 
seminarios dados por el del Ministerio de Educación o en la  formación 
universitaria. 

 

 

 

 

2. Valore la formación en el uso de  las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tic) que ha recibido a lo largo de su labor profesional. Señale el 

número sabiendo que 1: insuficiente y 4 óptimo. 

 

0% 

17% 

43% 

40% 

1. Insuficiente 2. Poco 3. Bueno 4. Optimo
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Los resultados nos indican que 38 docentes, lo cual representa un   84% de los 
entrevistados utiliza solo un día por semana las Tics para desarrollar sus clases.  
Un 15% de los encuestados (7 docentes) la utiliza dos veces por semana. 
Analizando estos resultados se puede ver un bajo uso  las Tics por parte de los 
docentes durante la semana  en sus clases diarias. 
 
Situación que se da, debido a que el uso de las Tics por parte de los docentes 
está totalmente ligada a la utilización del aula de informática. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Señale la frecuencia con que utiliza las Tics en el aula semanalmente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Indique  en cual(es) asignatura(s) utiliza con mayor frecuencia las Tics: 
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Luego de obtener los resultados vemos un gran énfasis en  la utilización de  las 

TiCs en asignaturas como las matemáticas y ciencias naturales , un uso bastante 

regular en la asignatura de Ciencias Sociales y un bajo uso en asignaturas como 

religión y español.  Esto nos indica que se debe  reforzar la utilización de las Tics 

en éstas áreas a fin complementar las clases y lograr un proceso de enseñanza 

aprendizaje mayormente significativo para los estudiantes. 

 

 

De acuerdo a la gráfica  dentro de las Tics que más utiliza el docente del Centro 

de Educación Básico General Nuevo Belén están el  proyector  como medio visual 

para presentar videos y hacer presentaciones a los estudiantes  de temas varios. 

Se observa la casi nula o poca  utilización de la pizarra electrónica  a pesar de ser 

una de las herramientas con que cuenta la escuela, lo que  nos demuestra que los 

docentes no saben utilizarla, debido a  que son muy pocas las horas semanales 

asignadas a cada grupo para su utilización. El chat es una herramienta utilizada 

pero con una baja frecuencia para comunicarse con los estudiantes. También se 

logra observar poco conocimiento  por no decir desconocimiento de diversas 
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herramientas con las que cuenta  las Tics (wikis, simuladores, blogs, prezzi,, foros, 

movimaker, entre otros) que serían de gran apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  que desarrollan lo tanto los docentes como los estudiantes . 

 

* DISCUSIÓN 

El uso de las TICs en el proceso pedagógico: Facilitan el acceso a la información a 
profesores y estudiantes, como herramientas que estimulan a los estudiantes a ser 
actores participativos de su proceso de aprendizaje. 

Los profesores se muestran abiertos al cambio 

• Los profesores de las instituciones  tiene en cuenta las TIC para su práctica 
pedagógica, pero no al nivel deseado.  

• Las consideran como una herramienta imprescindible, un “facilitador” de las 
tareas de gestión de la asignatura, una posibilidad para la elaboración de 
materiales curriculares, una herramienta para registrar datos de los 
estudiantes, y un elemento capaz de incrementar el atractivo de la docencia 

• Además también es considerada como una herramienta que permite 
promover el intercambio de experiencias, la actualización profesional, la 
innovación y la investigación 

Sin embargo, no dejan de ser “consideraciones” que no alcanzan a verse 
materializadas en su práctica pedagógica, donde siguen aferrados a las 
tecnologías tradicionales 

• Consideraciones erróneas en el entorno al uso de las TIC en los procesos 
pedagógicos. Posibles efectos nocivos sobre el estudiante, la posibilidad de 
acceso a informaciones no deseadas, la utilización poco ética de 
información obtenida a través de la red, o el esfuerzo económico que puede 
representar la compra de un computador y la conexión a internet, no solo 
por parte de los estudiantes sino de los profesores también.   

• El uso de las TIC en los procesos pedagógicos es de carácter puntual y 
poco planificado. La principal función de las TIC en la institución,  se ha 
centralizado en una herramienta para la gestión de la asignatura y un 
recurso de apoyo a la docencia: los profesores manifiestan una gran 
adaptabilidad para incorporar nuevos elementos en el desarrollo de sus 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero no se ven reflejadas en su 
práctica docente. 

• El uso de las TIC a futuro. Los profesores consideran el uso de las Tic 
como una herramienta indispensable en sus procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, pero visualizan su uso a futuro, aunque cuentan con estas 
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herramientas en su institución y son conscientes del uso que hacen sus 
estudiantes, no les interesa asumir la responsabilidad del presente. 

Los profesores cuentan con una formación básica en TICs.   

• Se puede afirmar que los profesores de la institución cuentan con una 
formación centrada fundamentalmente en ofimática. 

•  El uso de Internet como medio de consulta para profundizar sus temas o 
para consultas de sus propios estudiantes y el correo electrónico.  

• Existe muy poca oferta formativa orientada al uso de las TIC en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, solo han accedido a cursos de 
formación técnica que se encarga de enseñar manejo de programas 
básicos (Word, Excel, power point…) pero no de la metodología y la 
didáctica para la incorporación de las TIC en sus procesos pedagógicos. 

La formación del profesorado no está orientada  hacia las nuevas demandas 
formativas.  

 Existe una considerable divergencia entre lo que los profesores consideran 
importante y necesario enseñar desde su formación, frente a las nuevas 
necesidades que trae consigo la sociedad de la información y el conocimiento 

La implementación de tecnología en las  institución  no es suficiente en relación a 
la demanda de estudiantes; son pocas aulas especializadas para tanto estudiante,  
lo que dificulta aún más el acceso a la cantidad de estudiantes que hay por salón. 

La excesiva concentración de los computadores y el acceso a internet en las aula 
de informática, han representado una barrera infranqueable para una gran parte 
de los profesores. 

Los profesores no se sienten preparados para afrontar las exigencias que 
conlleva el uso de la tecnología.  

Muchos profesores no se sienten capacitados para incorporar las TIC en su 
ejercicio docente, a la vez que consideran que esto traería mayor tiempo y trabajo 
para preparar sus clases lo cual no lo ven recompensado y   a su vez una parte de 
los profesores no cuentan con los recursos ni con la formación suficiente para 
incorporarlas en sus áreas de enseñanza.  

Existe desconocimiento para afrontar situaciones determinadas por el uso de las 
TIC como: uso de software específico, páginas de internet. 

 Por otro lado en la institución no existe una planificación por parte de la 
administración para la formación permanente de los profesores frente al uso de las 
TIC en los procesos pedagógicos. 
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Los profesores además de manifestar falta de conocimiento a la hora de hacer uso 
de las TIC en sus procesos pedagógicos, expresan con gran preocupación el no 
saber en qué momento utilizarlas y en qué momento no. Todavía no encuentran la 
metodología y la didáctica para poderlas incorporar en sus procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

Se hace necesario desarrollar capacitaciones permanentes  por parte del Meduca 
hacia los docentes, en donde se promuevan estrategias de enseñanza con uso de 
las Tics de forma práctica (Proyectos colaborativos: de aula, en línea y con 
integración de TIC, Círculos de aprendizaje, MiniQuest:Caza de tesoro, Desarrollo 
de sitios web, Weblogs, Wikis, entre otros)  con el fin de que los docentes las 
utilicen en sus clases.  

Reconocen que el usarlas despierta una mayor motivación de sus estudiantes y 
facilitan el acceso a la información, pero prefieren seguir utilizando el tablero para 
realizar su explicación.  
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OTROS ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 

Investigación en curso 
 
Recorridos de los estudiantes en las plataformas tecnológicas y su relación 
con el rendimiento académico en sistemas de educación virtual universitaria.                                                                                                   
 
Tours of students in technology platforms and their relationship to academic 
performance in virtual university education systems. 
 
Directora: Mgter. Sandra Gómez, Universidad Siglo 21 (Argentina)   
 
Integrantes del equipo:  
Mgter. Leidy Montero Caicedo, Fundación Universitaria del Área Andina 
(Colombia) 
Dr. Vicente Herrera, Universidad del Istmo (Panamá),  
Ing. Calixto Maldonado, Universidad Siglo 21 (Argentina) y  
Profesor Antonio Ribas Reis, Unijorge (Brasil). 
 

 
Resumen  
 
En este artículo se presenta una investigación internacional en curso, 

desarrollada en el marco de la RED ILUMNO,  que toma como  problema de 
investigación los recorridos que hacen los alumnos por la Plataforma Tecnológica 
cuando hacen sus estudios superiores, identificando los usos de los recursos allí 
dispuestos a los fines de establecer relaciones entre los aspectos referidos  a los 
procesos de aprendizaje y los resultados académicos alcanzados.  Como objetivos 
generales se persigue: describir y analizar las características de los trayectos que los 
estudiantes desarrollan en la plataforma tecnológica; identificar distintos perfiles en los 
recorridos de aprendizaje e identificar y analizar la relación entre los distintos perfiles 
de recorrido y el rendimiento académico que presentan los alumnos. 

 
El diseño de esta investigación es de enfoque mixto, descriptivo, de ejecución 

secuencial. Las técnicas de recolección de datos serán: encuestas, entrevistas 
presenciales o virtuales, seguimiento en la Plataforma EPIC/SAM. La investigación se 
llevará  a cabo en el marco de la ya citada RED ILUMNO, la que se conforma por 
nueve instituciones superiores de distintos países de América Latina. El trabajo de 
campo tendrá lugar en cuatro de las instituciones pertenecientes a  dicha Red.  

  
Palabras clave: Universidad, educación en línea, rendimiento académico 
 
I.- Problema y objetivos de investigación 
 
El problema de investigación hace hincapié en los recorridos que hacen los 

alumnos por la Plataforma, identificando los usos de los recursos allí dispuestos a los 
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fines de establecer relaciones entre los aspectos referidos  a los procesos de 
aprendizaje y los resultados académicos alcanzados.  Como objetivos generales se 
persigue describir y analizar las características de los trayectos que los estudiantes 
desarrollan en la plataforma tecnológica; identificar distintos perfiles en los recorridos 
de aprendizaje; identificar y analizar la relación entre los distintos perfiles de recorrido y 
el rendimiento académico que presentan los alumnos. Como objetivos específicos se 
busca indagar aspectos sociodemográficos de la población estudiada  a los fines de 
establecer relaciones con los recorridos en la plataforma y el rendimiento académico de 
la población estudiantil; investigar la frecuencia y los tipos de uso que hacen los 
estudiantes cuando recorren los objetos de aprendizaje; reconocer aspectos 
favorecedores y obstaculizadores en el uso de la  Plataforma en lo que refiere a las 
competencias necesarias para el aprendizaje y al rendimiento académico; incursionar 
acerca de las experiencias significativas en los alumnos, en las distintas instancias de 
aprendizaje,  en relación al uso de los diferentes objetos de aprendizaje y, por último, 
establecer relaciones entre los usos y los tipos de recorridos y los resultados 
académicos en las evaluaciones de los contenidos disciplinares.  

 
II.- Antecedentes. 
 
En los contextos universitarios han comenzado a darse propuestas a distancia 

en las que muchos principios -pensados inicialmente para la modalidad educativa 
presencial- recobran vida en los planteos constructivistas de la educación virtual: una 
propuesta que se centre en el alumno, una experiencia significativa en los intercambios 
digitales, una defensa del lugar activo y autónomo en la construcción de conocimiento, 
el papel asignado a las actividades colaborativas.  

 
En términos de antecedentes se señalan investigaciones que tienen alguna 

semejanza con el tema propuesto en el presente proyecto. Entre ellas se cuenta la 
investigación  realizada por Gallardo Palomo (2009) referida al  análisis de m-learning 
(Mobile Learning) en el desarrollo de competencias de los estudiantes de tres carreras 
profesionales en una universidad privada mexicana;  la investigación desarrollada por 
Organista (2012) en  alumnos de recién ingreso a la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales (FCAyS) Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) con el propósito de caracterizar al estudiante ingresante con 
base en variables de corte académico (medias de calificaciones en bachillerato y primer 
semestre en universidad), de contexto familiar (escolaridad de padres) y de uso de 
tecnología (computacional y Web);  los estudios de Ezeiza (2009) enmarcados en los 
tratamientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su 
relación con las competencias comunicativas en escritura y las listas de discusión 
electrónicas; y, por último, la investigación realizada en la Universidad de Sevilla 
(Ballesteros Regaña, Cabero Almenara, Llorente Cejudo y Morales Lozano,  2010) 
referida a los usos del e-learning en las universidades andaluzas vinculado  al análisis 
de buenas prácticas.  
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Otra vertiente de antecedentes directamente vinculados al presente proyecto, 
está constituida por dos estudios realizados en la Universidad Siglo 21. Éstos se 
refieren a:  

a) una investigación llevada a cabo en el año 2012 la cual indagó sobre las 
competencias comunicativas, como posibilidades de acción vinculadas a los 
aprendizajes en los entornos de enseñanza Blended Learning (Gómez, 2013) El 
trabajo, en líneas generales,  permitió conocer lo que acontecía con las competencias 
comunicativas en propuestas b-learning en las cuales las prácticas de la enseñanza 
suponen   procesos de aprendizaje relativos a lo conceptual, a lo tecnológico y a lo 
comunicativo, como desempeños que se enmarcan en nuevas formas de enseñanza.  

b) un relevamiento en el marco de acciones de asesoramiento pedagógico a 
profesores virtuales, abordaje realizado en 20 asignaturas. En dicha oportunidad se 
clasificaron las consultas de los alumnos por tipo de inquietud y se valoró la cantidad y 
calidad de las respuestas dadas por los profesores. Como conclusiones sintéticas se 
pudo decir que los mensajes lograban transmitir buena disposición de parte de los 
docentes,  favoreciendo la participación de los alumnos y generando confianza para 
formular las dudas.  

 
III- Referencias Teóricas  
 
Habitamos un mundo globalizado que ha apostado a la ilusión de integrar a 

todos, de estar interconectados permanentemente con nociones de espacio y tiempo 
que se han ido modificando, que se presentan diferentes a los tradicionales. La 
simultaneidad y la instantaneidad nos aproximan, las comunicaciones permiten un 
intercambio continuo entre los habitantes del planeta (Moreno, 2000). 

 
Nuevos sistemas de gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje se han 

desarrollado en estos últimos años. Los diseños didácticos han requerido revisiones en 
la formas de enseñar contemplando otras variables como la diversidad de los 
destinatarios, la revisión de los supuestos teóricos, desafíos en los desarrollos 
tecnológicos, entre otras. En las propuestas e-learning son relevantes aspectos como: 
la capacidad de aprender de manera independiente, el desarrollo de competencias 
comunicativas como leer, hablar, escribir, escuchar; saber navegar; tener iniciativa 
personal y autogestión; poder trabajar en equipo; entre otros (Bautista, Borges y Forés, 
2006).  

 
Los estudios en modalidad de enseñanza en entornos virtuales – en línea/ e-

learning/on line-  suponen un proceso de aprendizaje que se encuentra mediado por las 
computadoras. Las comunicaciones entre los actores (docentes y alumnos) exigen 
modalidades interactivas distintas ya que están separados espacialmente y los 
intercambios generalmente son asincrónicos. La presencia docente cobra la forma de 
tutorías virtuales y los materiales disponibles son mayormente digitales.  

 
Las propuestas educativas en entornos virtuales han requerido del desarrollo de 

sistemas de gestión de aprendizaje denominados LMS (Learning management 
systems). Dichos sistemas aportan herramientas de gestión y distribución de 
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contenidos, herramientas de administración de usuarios, herramientas de comunicación 
como chats, foros, wiki, correo electrónico entre estudiantes y tutores en una vía o en 
doble vía, sincrónica y asincrónica, herramientas de evaluación y seguimiento (Ortiz, 
2007)  

 
Las Universidades de la Red Ilumno, basado en el LMS EPIC/SAM, tienen en la 

propuesta de modalidad distancia dos opciones: ED (Educación Distribuida, B- 
learning) y EDHome (Educación Distribuida Home. E-learning). Se estima sumamente 
necesario poder objetivar los recorridos que hacen los alumnos en las distintas 
instancias dispuestas en la Plataforma EPIC/SAM, así como la relación con el 
rendimiento académico de los mismos. En un mismo sentido es ineludible abordar los 
diseños didácticos entendiendo que refieren a procesos sistemáticos en los que se 
definen las acciones pedagógicas, comunicativas y tecnológicas a partir de los 
objetivos que orientan dichos diseños. Sobre la base de diseños en donde se hace foco 
en el descubrimiento guiado y en la exploración a partir del supuesto de un aprendiz 
que se define como sujeto activo y constructivo, proceso en el cual se provee la 
posibilidad de articular los contenidos con solución de problemas y se activan distintas 
puertas de entrada en el tratamiento del conocimiento a los fines de que los mismos 
sean efectivamente re-significados por los estudiantes.   

 
Los nuevos diseños en entornos virtuales  exigen cambios metodológicos en la 

enseñanza superior que se han impuesto, por la necesaria innovación tecnológica, 
darían potencialidad al uso de los recursos tecnológicos si los mismos se optimizan en 
sus usos. Se entiende como uso a las acciones indispensables que se deben desplegar 
para poder acercarse, abordar y comprender las propuestas didácticas que facilitan la 
apropiación del conocimiento. Para ello se requiere indagar acerca de temáticas que se 
relacionan con las disposiciones necesarias que deben tener y/o construir los  alumnos 
para aprender a través de los dispositivos virtuales. 

 
IV.- Metodología. 
 
El diseño de esta investigación es de enfoque mixto, descriptivo, de ejecución 

secuencial.  
Las técnicas de recolección de datos serán: encuestas, entrevistas presenciales 

o virtuales, seguimiento en la Plataforma Tecnológica.  
La  población estudiada corresponderá a estudiantes que cursan primer año, 

siguiendo dos cohortes que dan inicio en distintos momento del ciclo lectivo 2015. 
 
V.- Relevancia y posible contribución  
 
Indagar sobre la relación existente entre los nuevos formatos de enseñanza, las 

posibilidades constructivas de los alumnos y el rendimiento académico se debe a un 
especial interés por conocer el impacto que las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación están teniendo en los ámbitos educativos. Conocer estos aspectos 
podría redundar positivamente en el mejoramiento de las prácticas de la enseñanza; en 
las  universidades miembros de la Red Ilumno, que se han ido configurando desde la 
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presencia de estos nuevos formatos: educación a distancia (e-learning) o modalidades 
combinadas (b-learning). Es relevante indagar la manera en que se potencian estas 
modalidades para  pensar propuestas en otras situaciones semejantes.  Los resultados 
pueden ser  plausibles de ser tomados en circunstancias semejantes como referencias 
para seguir pensando la problemática. Se espera que las investigaciones sobre los 
procesos que se ponen en acción en las nuevas modalidades que incorporan la 
virtualidad vayan constituyendo un cuerpo teórico que alimente la praxis educativa. 
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La universidad actual tiene cuatro retos frente a la globalización: el primero de 
ellos, crecer e internacionalizarse; segundo, adaptar sus portafolios o contenidos 
académicos a los requerimientos actuales de los nuevos estudiantes y la demanda 
profesional hacia una formación por competencias; en tercer lugar, la capacidad 
de los profesores para formarse y tener las aptitudes para brindar formación 
adaptada a la nueva demanda y nuevos contenidos, tanto de manera presencial 
como virtual; y cuarto, ofrecer la máxima calidad en sus contenidos, materiales, 
profesores y metodologías docentes, investigación internacional científica y 
aplicada, y tecnología. 

Todas estas variables deben estar recogidas en nuevos planes estratégicos a 
largo plazo para poder hacer frente a los retos y nuevas realidades actuales. De la 
misma manera, es necesario hacer seguimiento en planes operativos y medibles. 
 
Si nos centramos en la calidad institucional y académica, las universidades deben 
proceder a invertir en ello para ser competitivas. Las inversiones deben ir a la 
formación de los académicos –clave para el aprendizaje virtual-, investigación 
internacional de punta, innovación y actualización de las tecnologías, 



                                                                         UDI Investiga, No.6, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

85 
 

infraestructuras digitales, sistemas de control de calidad y recursos educativos 
abiertos, ligado todo ello a incentivos que promuevan el camino a seguir y el 
espíritu innovador. 

En el mismo sentido, para tener calidad en las universidades y que sean 
competitivas internacionalmente, estas deben ajustar su estrategia a estructuras 
organizativas flexibles, con nuevas formas de trabajar, contenidos adaptados a la 
actualidad, a los requerimientos de los Ministerios y a las necesidades de las 
empresas, con modelos docentes actualizados. 

La calidad debe ser medida, y tenemos referentes como The European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), que mide la 
calidad desde la garantía interna de las universidades (disponer de una política y 
procedimientos internos, aprobaciones, control y revisión periódica de programas y 
títulos, evaluaciones de los estudiantes, garantía de calidad del profesorado, 
recursos de aprendizaje y apoyo a los estudiantes, sistemas de información o 
información pública); y también mide la calidad en sus garantías externas 
(utilización de los procesos de garantía interna, desarrollo de procesos adicionales 
de garantía externa, criterios para las decisiones, adecuación a los procesos, 
informes a reportar, procedimientos de seguimiento, revisiones periódicas o 
análisis de todo el sistema). 

Para todo lo anterior, se requiere de una política institucional en cada universidad 
que incluya aspectos básicos como la relación entre enseñanza e investigación, 
estrategias y criterios de calidad, estructuras del sistema de garantía de calidad, 
responsabilidades de departamentos, facultades y otras universidades, 
participación de los estudiantes, formas de implementar la política, control y 
revisión. 
 
Así, podemos resumir en tres grandes categorías la calidad universitaria: una, 
garantizar la calidad de las instituciones; dos, aseguramiento de la calidad del 
portafolio; y tres, el desarrollo de criterios y procedimientos para garantizar la 
calidad. Sin duda, la calidad afecta a toda la institución, y es la variable clave para 
la competitividad internacional y los nuevos retos para la universidad del futuro. 
 
Finalmente, por otro lado, existe un debate en la educación superior pública o 
privada, como indican la profesora Dra. María José Lemaitre o el Dr. Axel 
Didriksson en sus ensayos de 2014, en los que exponen que no hay diferencia 
entre lo público y privado para hacer academia con calidad: se tiene o no se tiene. 
Además, la inequidad existente entre público y privado en educación superior se 
superará en la medida que se considere como un todo el sistema, sin 
diferenciaciones. 
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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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