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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 

solución de problemas y para la derivación de nuevos procesos de investigación. La 

publicación apoya su trabajo en la ética y el respeto por el ser y busca llegar a la 

comunidad académica y científica nacional e internacional. 

 

Visión 

La revista UDI Investiga será reconocida nacional e internacionalmente como una 

publicación de consulta sobre investigaciones y actualización en innovación y ciencia. 

 

Objetivo 

La revista UDI Investiga tiene como propósito primordial evidenciar los resultados de 

investigaciones realizadas desde diferentes áreas del conocimiento promoviendo así la 

interacción dinámica y enriquecedora que beneficia la construcción de nuevo 

conocimiento. 

 

Público objetivo 

Esta publicación está dirigida a la comunidad académica e investigativa en general. 
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EDITORIAL 
 
 

La divulgación científica 

 

El diccionario de la Lengua Española define divulgar como “Publicar, extender, 

poner al alcance del público algo” esta definición nos aproxima al objetivo mismo 

del ejercicio de publicación iniciado en la Universidad del Istmo y del cual 

presentamos a ustedes el primer producto “La Revista UDI Investiga”, con esta 

publicación la Universidad busca poner al alcance del público los resultados de los 

ejercicios de investigación desarrollados al interior de la organización, así mismo 

se pretende ampliar la cobertura de trabajo colaborativo tanto a nivel nacional 

como Internacional, en la medida en que los trabajos presentados y sus autores 

encuentren pares que posibiliten la discusión y el intercambio de conocimiento en 

general. 

 

Es importante tomar en cuenta que las publicaciones científicas constituyen el 

paso final en el proceso investigativo pues evidencian los resultados parciales o 

finales de un proceso con miras a la solución de problemas y/o necesidades 

determinadas y que den cabida a nuevas investigaciones. 

 

El inicio de un proyecto de divulgación científica se torna complejo pues en este se 

debe considerar el engrane de diferentes sectores de la comunidad universitaria y 

se debe desarrollar un plan estratégico que permita llevar a feliz término el 

proceso y lograr la motivación de los actores institucionales para la producción de 

escritos que den cuenta del trabajo desarrollado. 

 

La Revista UDI Investiga se concibe con el firme propósito de cimentar la dinámica 

académica y científica al interior de la Universidad del Istmo, surge como una 

alternativa para posicionar la Universidad en el entorno de las publicaciones 

científicas y como una oportunidad para la divulgación científica apoyada en el 

trabajo colaborativo gracias a la Red Ilumno. 
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Finalmente es válido anotar que la divulgación científica constituye una opción 

viable para posicionar instituciones y autores, así como para ampliar la cobertura 

de visibilidad y citación de los mismos. 

 

Me complace como Rector presentar La Revista UDI Investiga como una 

herramienta de divulgación científica de la Universidad del Istmo, que muy 

seguramente nos abrirá muchas puertas y ampliará nuestro círculo de amigos y 

colaboradores. 

 

José Leonardo Valencia 

Rector UDI 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Esta investigación busca describir los hechos que sustentan la 
necesidad de  ofrecer una Guía Metodológica en Valores Morales  que  facilite  a 
los futuros docentes su planificación y aplicación en sus clases diarias, las cuales 
permitirán formar integralmente al discente y  lograr  un buen desempeño en los 
diferentes ámbitos de la vida social, en el mundo laboral, en la vida familiar, en el 
cuidado del ambiente, en  la cultura,  en la participación política y en la vida en 
comunidad. 
 
Métodos: Para la realización de la investigación se aplicará  una encuesta, que 
contiene: las instrucciones, las generalidades: sexo, especialidad y edad y por 
último, quince  preguntas sobre los  conocimientos que tienes los futuros docentes 
de  los Valores Morales y su transversalidad. Para medir la confiabilidad del 
instrumento se realizó una prueba piloto con 15 estudiantes, y el resultado fue de 
un Alfa de Cronbach y resultó un índice de .71. Los datos fueron procesados en el 
programa SPSS 20. 
 
Resultados: El 98.5% de los estudiantes encuestados sostuvieron que los Valores 
Morales perfeccionan al hombre haciéndolo más humano, lo cual revela el grado 
de conocimientos que tienen sobre el tema, lo que facilitará la implementación de 
los mismos. Un alto porcentaje de los estudiantes que nos brindaron información, 
99.3%, aseveraron que la Educación en Valores Morales es parte de la   formación 
integral de la persona, hecho que resulta ventajoso, ya que al conocer la meta que 
se persigue, los alumnos podrían recibir mayor orientación al respecto. 
 
El 80.7% de los discentes que nos ofrecieron información, aseguraron que se 
vivencia la Educación Moral en su comunidad, sin embargo, día a día observamos 
con mucha tristeza: un alto grado de violencia, agresión, irrespeto, entre otras; 
además, se destacan otras situaciones negativas que afectan la personalidad de 
niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 
 
Conclusiones: El 97.8% de los estudiantes que respondieron nuestra encuesta 
afirmaron que es necesaria la creación de una Guía en Valores Morales para 
facilitar y orientar a los futuros docentes en su planificación y aplicación en el área 
laboral, lo que nos demuestra el gran interés que tienen en ayudar a resolver los 
problemas del diario vivir y de esta forma contribuir a que la educación obtenga los 
frutos esperados en la población estudiantil.  Las Instituciones Educativas están 
obligadas a revisar permanentemente su horizonte institucional y, en la misma 
medida, su discurso pedagógico, su currículo y su sistema organizacional; y 
periódicamente, debe estar evaluando si sus programas y acciones son 
consecuentes con las nuevas demandas de formación de acuerdo con la 
evolución del conocimiento, la ciencia y la tecnología. 
 

* Palabras clave: Guía metodológica, valores, planificación docente, valores 
morales.  
* ABSTRACT  
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Introduction: This research seeks to describe the facts that support the need for a 
Methodological Guide Moral Values to provide future teachers planning and 
implementation in their daily classes, which allow the learner to integrally form and 
perform well in different spheres of social life, in the workplace, in family life , in 
caring for the environment, culture, politics and participation in community life. 
 
Methods: instructions, general: sex, age, specialty and finally, fifteen questions 
about the knowledge they have future teachers of Moral Values and mainstreaming 
for conducting survey research, containing application. To measure the reliability of 
the instrument a pilot test was conducted with 15 students, and the result was a 
Cronbach's alpha and found a rate of .71. The data were processed in the SPSS 
20 program. 
 
Results: 98.5 % of students surveyed claimed that the Moral Values perfect man 
making him more human, which reveals the degree of knowledge you have on the 
subject, which will facilitate the implementation thereof. A high percentage of 
students who gave us information, 99.3 % asserted that Education in Moral Values 
is part of the integral formation of the person, a fact that is advantageous, since 
knowing the goal pursued, students could receive further guidance. 
 
80.7% of students who were offered information, claimed that the Moral Education 
in their community experience, however, observed daily with great sadness: a high 
degree of violence, aggression, disrespect, among others, also highlights other 
negative situations that affect the personality of children and youth of our country. 
 
Conclusions: 97.8% of students who responded to our survey said that the 
creation of a guide on Moral Values is necessary to facilitate and guide student 
teachers in their planning and implementation in the workplace, which 
demonstrates the great interest to help solve daily living problems of daily living 
and thus contribute that the education have the expected results in the student 
population. Educational institutions are required to constantly review its institutional 
horizon and to the same extent, pedagogical discourse, its curriculum and its 
organizational system, and periodically should be evaluating whether their 
programs and actions are consistent with the new demands for training in 
accordance with the evolution of knowledge , science and technology. 
 
* Keywords: methodological guide, values, educational planning, moral values. 
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* INTRODUCCIÓN  
 
Todos los docentes tienen la obligación de luchar por una educación donde todos 
los alumnos tengan cabida, proporcionándoles un ambiente escolar saludable y 
paralelamente debe evidenciarse: una buena planificación curricular, aplicación de 
la transversalización de los Valores Morales, el uso de estrategias didácticas que 
faciliten la puesta en práctica los contenidos curriculares y muy especialmente la 
evaluación del desempeño de cada uno de los estudiantes. 
 
El objetivo general de esta investigación es describir si facilitará una Guía 
Metodológica en Valores Morales  a los docentes a su planificación y aplicación en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Los Objetivos Específicos son: 

o Recopilar información sobre los conocimientos que han 
adquirido los estudiantes sobre la  planificación y aplicación de 
la transversalidad de  los Valores Morales. 

o Compilar datos sobre la opinión de los discentes sobre la 
elaboración de planeamientos didácticos de contenidos 
programáticos en donde han incorporado los Valores Morales. 

o Contribuir en la formación integral de los estudiantes mediante 
la Educación en Valores Morales. 

o Desarrollar competencias dialogadas, críticas y creativas con 
la práctica de los Valores Morales de acuerdo con nuestra 
realidad nacional.   
 

 
* MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Naturaleza de la investigación  
 
El enfoque de este estudio es:” cuantitativo porque utiliza la recolección y análisis  
de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística 
para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población; es 
descriptivo ya que pretende medir o recoger información de manera independiente 
o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren;  y es 
explicativo porque su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 
en qué condiciones se da éste, o por qué se relacionan dos o más variables”. 
Hernández   (Sampieri, Roberto y otros, 2005, págs. 5, 126 y  219). 
 
Elaboración de hipótesis:  
 

H1 La utilización de una Guía Metodológica  en Valores Morales, facilitará a 
los docentes su planificación y aplicación en sus  áreas de trabajo.  
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H0 La utilización de una Guía Metodológica en Valores Morales, no 
facilitará a los docentes su planificación y aplicación  en sus áreas de trabajo. 
 
Clasificación de las variables:  
 

Las variables para la realización de este estudio investigativo son las 
siguientes: 

Variable Independiente (VI): Guía Metodológica en Valores Morales.  
Variable Dependiente (VD): Facilitará la a los  docentes su planificación y 

aplicación. 
 
Selección de la muestra  

 
Al calcular la muestra se utilizó una fórmula  para poblaciones finitas, en 

este caso es finita porque conocemos la cantidad de alumnos  de las diversas 
carreras. 

Los parámetros son: 
N= 204  (N = Total de la población) 
Za

2 = 1,962 (si la seguridad es de 95%) 
p = proporción esperada (en este caso 50% = 0,5) 
q = 1 – p (en este caso 1 – 0,5 = 0,5) 
d = precisión (en este caso se desea 7%) 
La fórmula para población finita es: 
 

n = N * Za
2 p * q 

____________________  
 d2 *(N – 1) + Za

2 * p * q 
 
Se remplazan los datos: 

n = (204) * (1.96)2 (.5) * (.5) 
                       ____________________________ =     133   

     (.07)2 *(204 – 1) + (1.96)2 * (.5) * (.5) 
 
La muestra es como mínimo de un total de 133 estudiantes, lo que equivale 

al 56.25% de la población objeto de estudio. 
 

Elección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
Para la realización de la investigación se aplicará  una encuesta, que contiene: las 
instrucciones, las generalidades: sexo, especialidad y edad y por último, quince  
preguntas sobre los  conocimientos que tienes los futuros docentes de  los Valores 
Morales y su transversalidad. 

 
Para medir la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto con 15 
estudiantes, y el resultado fue de un Alfa de Cronbach de .712. 
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3 1 4
2.2% .7% 3.0%
15 4 19

11.1% 3.0% 14.1%
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35.6% 5.9% 41.5%
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Recuento
% del total
Recuento
% del total
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Recuento
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Totalmente de acuerdo

Total

FemeninoMasculino
Sexo

Total

* RESULTADOS 
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
CUADRO #1. SE INTERRELACIONAN LOS VALORES MORALES CON CADA UNO DE 

LOS   CONTENIDOS CURRICULARES. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 

de Panamá. 

 

A la interrogante, se interrelacionan  los Valores Morales con cada uno de los 
contenidos curriculares, respondieron lo siguiente: El 41.5% estaban  totalmente  
de acuerdo, el 41.5% estaban de acuerdo, el 14.1% estaban en desacuerdo y el 
3.0% estaban totalmente en desacuerdo. El 82.2% asintieron que los Valores 
Morales se interrelacionaron con cada uno de los contenidos curriculares.  
 

CUADRO # 2. LOS DOCENTES QUE DICTAN SUS CLASES TENÍAN INMERSA LA 

TEMÁTICA DE VALORES MORALES.

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
de Panamá. 
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37.0% 3.7% 40.7%
42 12 54

31.1% 8.9% 40.0%
112 23 135

83.0% 17.0% 100.0%
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% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

Los docentes que dictan sus clases tenían
inmersa la temática de valores morales

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Total

FemeninoMasculino
Sexo

Total
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Los docentes que dictan sus clases tenían inmersa la temática de Valores 
Morales, el 40.7% afirmaron que estaban de acuerdo, el 40% respondieron que 
estaban totalmente de acuerdo, el 16.3% indicaron que estaban en desacuerdo y 
el 3.0 respondieron que estaban totalmente en desacuerdo.  
 
El 80.7% de los estudiantes aseguraron que los docentes tenían inmersa la 
temática de estos valores.  
 
  

CUADRO # 3. LA EVALUACIÓN DE LOS VALORES MORALES DEBE REALIZARSE 
APARTE DE LOS DEMÁS CONTENIDOS. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
de Panamá. 

 
 
En el ítem, la evaluación de los Valores Morales debe realizarse aparte de demás 
contenidos, los resultados fueron los siguientes: El 33.3% indicaron que estaban 
totalmente en de acuerdo, el 28.9% señalaron que estaban de acuerdo, el 21.5% 
afirmaron que estaban en desacuerdo y el 16.3% respondieron que estaban 
totalmente en desacuerdo. 
 
El 62.2% de los discentes consideraron que la evaluación de estos valores debe 
hacerse aparte o por separado de los demás contenidos curriculares.    
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14.1% 2.2% 16.3%

26 3 29
19.3% 2.2% 21.5%
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% del total
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En desacuerdo
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Total
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Sexo
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CUADRO # 4. HA RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA PLANIFICAR Y APLICAR LOS 

VALORES MORALES.

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
de Panamá. 
 
 
Sobre la interrogante, ha recibido capacitación para planificar y aplicar los Valores  
Morales, nos indicaron lo siguiente: El 37.0% estaban totalmente de acuerdo, el 
34.8% estaban de acuerdo, el 22.2% estaban en desacuerdo y el 5.9% estaban 
totalmente en desacuerdo. El 71.8%  de los discentes afirmaron que han recibido 
capacitación para planificar y aplicar estos valores. 
 

CUADRO # 5. HA ELABORADO PLANEAMIENTOS Y HA INCORPORADO LOS 

VALORES MORALES 

Ha elaborado planeamientos y ha 
incorporado los Valores Morales   Sexo Total 

    Femenino Masculino Femenino 

Totalmente en desacuerdo Recuento 6 2 8 

  % del total 4.4% 1.5% 5.9% 

En desacuerdo Recuento 17 3 20 

  % del total 12.6% 2.2% 14.8% 

De acuerdo Recuento 36 11 47 

  % del total 26.7% 8.1% 34.8% 

Totalmente de acuerdo Recuento 53 7 60 

  % del total 39.3% 5.2% 44.4% 

Total Recuento 112 23 135 

  % del total 83.0% 17.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
de Panamá. 
 

7 1 8
5.2% .7% 5.9%
26 4 30

19.3% 3.0% 22.2%
39 8 47

28.9% 5.9% 34.8%
40 10 50

29.6% 7.4% 37.0%
112 23 135

83.0% 17.0% 100.0%

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

Ha recibido capacitación para planificar y
aplicar los Valores Morales

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Total

FemeninoMasculino
Sexo

Total
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2 1 3
1.5% .7% 2.2%
33 9 42

24.4% 6.7% 31.1%
77 13 90

57.0% 9.6% 66.7%
112 23 135

83.0% 17.0% 100.0%

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

La Educación en Valores Morales contribuye
en la formación integral de los estudiantes

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Total

FemeninoMasculino
Sexo

Total

Ha elaborado planeamientos y ha incorporado los Valores Morales, los estudiantes 
respondieron lo siguiente: El 44.4%afirmaron que estaban totalmente de acuerdo, 
el 34.8% señalaron que estaban de acuerdo, el 14.8% señalaron que estaban en 
desacuerdo y el 5.9% indicaron que estaban totalmente en desacuerdo. 
  
El 79.2% de los estudiantes encuestados corroboraron que han elaborado 
planeamientos don han incorporado estos valores. 
 

CUADRO # 6. LA EDUCACIÓN EN VALORES MORALES CONTRIBUYE EN LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES. 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
de Panamá 

 
En la interrogante, la educación en Valores Morales contribuye en la formación 
integral de los estudiantes, los discentes contestaron: el 66.7% estaban totalmente 
de acuerdo, el 31.1% estaban de acuerdo, el 2.2% estaban en desacuerdo. 
 
 El 97.8% de los discentes encuestados asintieron que la educación en estos 
valores contribuye en la formación integral de los estudiantes. 
 
 
* DISCUSIÓN  
 
Un alto porcentaje de los estudiantes que nos brindaron información, 99.3%, 
aseveraron que la Educación en Valores Morales es parte de la  formación integral 
de la persona, hecho que resulta ventajoso, ya que al conocer la meta que se 
persigue, los alumnos podrían recibir mayor orientación al respecto. 

 
El 80.7% de los discentes que nos ofrecieron información, aseguraron que se 
vivencia la Educación Moral en su comunidad, sin embargo, día a día observamos 
con mucha tristeza: un alto grado de violencia, agresión, irrespeto, entre otras; 
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además, se destacan otras situaciones negativas que afectan la personalidad de 
niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 

 
Un gran número de estudiantes encuestados, 98.5%, afirmaron que la Educación 
en Valores Morales debe iniciar en la familia, sin embargo, en múltiples ocasiones 
ésta no se da, por lo que corresponde a la institución educativa, formar 
integralmente a cada uno de los discentes para lograr así un futuro mejor para 
nuestros alumnos. 
 
El 93.3% de los discentes encuestados confirmaron que nuestra sociedad 
panameña vive actualmente una crisis de Valores Morales, esta situación puede 
producirse por múltiples factores como: alto porcentaje de hogares incompletos, 
baja autoestima, deserción escolar, entre otros. 
 
Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados, 94%, aseveraron que la 
responsabilidad de educar en Valores Morales recae principalmente en la familia, 
sin embargo, es un trabajo que se hace muy difícil lograrlo, si tomamos en cuenta 
que la mayoría de los padres trabajan y que tienen salir  muy temprano de sus 
hogares, por lo que los hijos al quedar solos son más propensos a practicar 
actividades ilícitas. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: En este estudio se describió el porcentaje de donantes voluntarios 
en un banco de sangre de la Ciudad de Panamá, durante el año 2012. Se analizó 
el impacto económico y humano debido a nuestro actual sistema de 
abastecimiento de bancos de sangre, y se realizó una comparación con otros 
bancos de sangre de la región de América Latina y El Caribe que logran una 
sostenibilidad en materia de donación de sangre.  
 
Métodos: Este estudio es de un enfoque: cuantitativo con diseño de investigación 
no experimental de tipo transaccional descriptiva.  
 
Resultados: Se infirió que en Panamá existe una crisis en cuanto al porcentaje de 
donantes voluntarios que acuden a un banco de sangre de la Ciudad de Panamá.   
Se pudo generalizar que en la Ciudad de Panamá no existe una cultura de 
donación voluntaria, pero se requiere un estudio de percepción socio-cultural (de 
campo o etnográfico) para precisar las conclusiones. 
 
Conclusiones: La terapia transfusional de componentes sanguíneos es crucial 
para el manejo de urgencias médico-quirúrgicas. Los bancos de sangre de las 
instituciones hospitalarias deben contar con un abastecimiento de sangre segura. 
Esto se logra con la implementación estatal de un programa continuo de 
promoción de la donación voluntaria. Mundialmente, un porcentaje de donantes 
voluntarios debajo del veinticinco por ciento es un indicador crítico en materia de 
epidemiología y economía de la salud.  
 

* Palabras clave: sangre segura, sostenibilidad, economía de la salud, donante 
voluntario. 
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* ABSTRACT  
 

Introduction: In this study the percentage of voluntary donors was described in a 
blood bank in the City of Panama, in 2012. Economic and human impact was 
analyzed because our current system supply blood banks, and a comparison with 
other blood banks in Latin America and the Caribbean who achieve sustainability 
on blood donation was performed. 
 
Methods: This study is an approach: quantitative experimental design with no 
transactional descriptive research. 
 
Results: It was inferred that there is a crisis in Panama in the percentage of 
voluntary donors who go to a blood bank in Panama City. It could be generalized 
that in Panama City there is a culture of voluntary donation, but a study of socio- 
cultural perception (or ethnographic field) is required to clarify the findings. 
 
Conclusions: Transfusion of blood component therapy is crucial for the 
management of medical and surgical emergencies. Blood banks of hospitals 
should have a safe blood supply. This is accomplished with state implementation of 
an ongoing program to promote voluntary donation. Globally, a percentage of 
voluntary donors under twenty-five percent is a critical indicator in epidemiology 
and health economics. 
 
* Keywords: blood safety, sustainability, health economics, volunteer donor. 
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* INTRODUCCIÓN  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la  
Salud (OPS) enfatiza la importancia de la obtención de sangre y componentes 
sanguíneos seguros (plasma, plaquetas, crioprecipitados) para disminuir el riesgo 
de Infecciones Transmisibles por Transfusión Sanguínea (ITT). Actualmente, la 
terapia transfusional de componentes sanguíneos es un método indispensable en 
el tratamiento, ya sea curativo o paliativo, de muchas condiciones médico-
quirúrgicas.  
 
Estudios previos han concluido que existe una menor incidencia de seropositividad 
(en los análisis de laboratorio para las pruebas infectocontagiosas) en las 
unidades de sangre y componentes sanguíneos que se extraen de donantes 
voluntarios no remunerados, de aquéllos que lo realizan por fines comerciales o 
por reposición. Por ello, se reconoce la importancia de obtener sangre de 
donantes voluntarios no remunerados. Para esto se requiere implementar políticas 
de salud que implementen un programa de promoción de la donación de sangre 
de forma continua. Esto, por experiencias internacionales en la región de América 
Latina y El Caribe, genera un impacto positivo en materia económica y de salud 
pública. Contar con un abastecimiento procedente en un 100% de donantes 
voluntarios es un método de sostenibilidad económica y seguridad sanitaria 
pública.  
 
El objetivo general de este estudio es determinar el porcentaje de donantes 
voluntario que acudieron a realizar su ofrecimiento a un banco de sangre de la 
Ciudad de Panamá. Nuestra hipótesis es la siguiente: <<El porcentaje de 
donantes de sangre voluntarios en la Ciudad de Panamá probablemente esté por 
debajo del 25%, una cifra crítica (alerta roja), según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en materia de salud pública y economía de la salud>> . 
 
La cultura de donación son el conjunto de conocimientos y costumbres que 
radican en una población determinada en cuanto al tema de la donación de 
sangre. Para estudiar ésta de forma más radical se requiere un estudio 
etnográfico, lo que correspondería a una segunda fase de este estudio. Ya, con 
los resultados de ambos estudios (la fase descriptiva y el estudio de campo) se 
puede abordar el problema mediante el diseño de un proyecto.  
 
La relevancia teórica de este estudio se basa en el reconocimiento estadístico de 
los tipos de ofrecimientos que prevalecieron en un banco de sangre de la Ciudad 
de Panamá, durante el año 2012. Los tipos de donantes se basan en la categoría 
tríadica: donantes voluntarios (no remunerados), donantes de reposición y 
donantes comerciales (remunerados). Los resultados nos indicarán la realidad en 
cuanto a la donación de sangre voluntaria, acorde al indicador mundial de la OMS.  
La relevancia social que pretende ambas fases de este estudio y el diseño de un 
proyecto de promoción de la donación voluntaria a nivel nacional es evaluar el 
impacto que genera en materia de salud pública y económica.  
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Este estudio se basó en datos recopilados de la base de datos del hospital en 
cuestión, previa autorización. Para objeto del mismo, elegimos un rango temporal 
desde el 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012. No fueron 
extraídos datos personales que identificaran a los donantes. Tampoco es 
relevante para este estudio categorizar los donantes por sexo, grupo etario o 
procedencia.  
 
Este estudio se sometió a normas éticas de investigación. Se procuró velar por la 
confidencialidad del donante y no emitir juicios que sean considerados 
discriminatorios para algún grupo étnico o social. Este estudio se realizó en un 
hospital de segundo nivel de la Ciudad de Panamá, sin embargo el autor se 
reserva identificar la institución.  
 
Marco metodológico  
 
Naturaleza de la investigación  
Enfoque: cuantitativo  
Clasificación operante: Diseño de investigación no experimental transaccional 
descriptiva  
 
Elaboración de hipótesis:  
Conceptual  
El porcentaje de donantes de sangre voluntarios en la Ciudad de Panamá 
probablemente esté por debajo del 25%, una cifra crítica (alerta roja), según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en materia de salud pública y economía 
de la salud  
 
Operativas  
Hi: El porcentaje de ofrecimientos de donantes de sangre voluntarios en la Ciudad 
de Panamá está por debajo del 25%.  
H0: El porcentaje de ofrecimientos de donantes de sangre voluntarios en la Ciudad 
de Panamá no está por debajo del 25%.  
 
Clasificación de las variables:  
Variables cualitativas categóricas politómicas  
Ofrecimiento de donación de sangre: Persona que oscila entre los 18 y los 65 
años de edad, que acude a un banco de sangre como aspirante a ser donante, ya 
sea voluntario o de reposición.  
 
Donante voluntario: Persona que oscila entre los 18 y 65 años de edad, que acude 
al banco de sangre para ser evaluado con el fin de donar de forma altruista o 
voluntaria, reconociendo que su sangre donada (en caso que sea aceptado) será 
utilizada de la forma más conveniente por la institución hospitalaria.  
 
Donante de reposición: Persona que oscila entre los 18 y los 65 años de edad, 
que acude al banco de sangre para ser evaluado con el fin de reponer una unidad 
de sangre o componentes sanguíneo que requiera o haya sido utilizada por algún 
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familiar o amigo, ya sea que esté hospitalizado o que vaya a ser programado de 
forma electiva para una cirugía de cualquier tipo. Estos donantes acuden con la 
identificación completa de la persona que se le repondrá la sangre.  
 
Donante comercial: Persona que oscila entre los 18 y 65 años de edad, que acude 
al banco de sangre para ser evaluado con el fin de reponer una unidad de sangre 
o componentes sanguíneos que requiera un paciente, y que demuestre al 
interrogatorio médico que se le remuneró de forma pecuniaria por la donación de 
sangre. El mismo es diferido permanentemente de la base de datos de la 
institución.  
 
Selección de la muestra  
Universo  
Todos los ofrecimientos captados en el banco de sangre de la institución donde se 
elaboró el estudio durante todo el año 2012.  
 
Criterios de inclusión:  
Ofrecimientos de donantes de sangre, tanto de reposición como voluntarios, 
hombres y mujeres comprendidos entre las edades de 18 a 65 años que 
registraron su ofrecimiento como donantes, sea como reposición o voluntario.  
 
Criterios de exclusión:  
Aquellos ofrecimientos registrados en colectas realizadas fuera del banco de 
sangre de la institución de estudio.  
Tamaño de la muestra probabilística: 

 

 

Elección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
 
Selección sistemática de cada 9° ofrecimiento de la base de datos electrónica del 
banco de sangre de la institución en estudio 
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La tabla 1 muestra las cantidades absolutas que se generó de la selección 
sistemática de cada noveno ofrecimiento de una muestra extraída de un universo 
finito, de las cuales obtuvimos tres variables previamente determinadas: donante 
voluntario, donante de reposición y donante comercial. La gráfica 1 figura la 
división porcentual de la tabla 1. Para determinar la variable <<donante 
comercial>> investigué cuáles de los donantes de reposición, seleccionados 
sistemáticamente, fueron diferidos por fines pecuniarios o no confiables.  
 
 
 



26 
 

* DISCUSIÓN  
 
Podemos generalizar que en Panamá no existe una cultura de donación 
voluntaria. Este estudio arroja una cifra de 5% de donantes voluntarios, 3% de 
donantes comerciales y 92% de donantes de reposición; sin embargo, se 
considera que existe un sub-registro de los donantes comerciales.  
 
Este estudio concluye de forma sencilla y breve el estado crítico en concepto de 
salud pública, política y economía de salud. Esta conclusión se fundamenta en 
estudios previos a nivel internacional sobre el comportamiento de aquellos países 
que han logrado un nivel de donantes voluntarios cercanos al 100%. En estos 
países disminuyeron el riesgo de transmisión de infecciones a través de una 
transfusión sanguínea y el costo de producción por unidad de sangre, debido a la 
disminución de unidades seropositivas procesadas y descartadas.  
 
Se recomienda adoptar las políticas de aquellos países de la región que han 
logrado estos resultados e incluso acudir al apoyo internacional para implementar 
un programa eficaz y eficiente de promoción de la donación voluntaria.  
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* RESUMEN  
 
Introducción: En esta investigación se tienen como problema general el siguiente: 
¿Hay alguna diferencia significativa entre el rendimiento académico de aquellos  
que estudiaron a distancia y los que recibieron las clases presenciales?. Por otro 
lado el objetivo general es: Comparar la efectividad del aprendizaje entre los 
estudiantes que tomaron clases presenciales y los que estudiaron a distancia, a 
través de una unidad de auto instrucción, del curso Ética y Legislación Publicitaria,  
grupo 5-1 del Centro Regional Universitario de San Miguelito. 
 
Métodos: Este estudio es de un enfoque: cuantitativo con diseño de investigación 
no experimental de tipo transaccional descriptiva. La población de este estudio 
está compuesta por   estudiantes de La Escuela de Publicidad de la Facultad de 
Comunicación Social  del Centro Regional Universitario de San Miguelito, del 
curso de Ética y Legislación Publicitaria, y que aspiran a obtener la Licenciatura en 
Publicidad. 
 
Resultados: El éxito de la Educación a Distancia depende de la planificación que 
el educador realice antes de que los estudiantes empiecen los cursos, así también 
de la disposición que tenga el estudiante y finalmente de los recursos que se 
utilicen para llevar a cabo todas las tareas. Los resultados de la evaluación de los 
estudiantes del grupo experimental fue mayor en comparación con los estudiantes 
del grupo control, según los análisis de los datos obtenidos en la investigación.  La 
Educación a Distancia en el nivel superior, favorece los resultados, ya que les 
brinda la oportunidad de estudiar a su ritmo y tiempo deseado. 
 
Conclusiones: Los cursos a distancia deben ser para postgrados, maestrías, 
doctorados, entre otros, porque se necesita de un nivel de responsabilidad muy 
elevado, que los estudiantes de pre grado no demostraron tener. Los resultados 
de las tareas deben ser entregadas al tutor y éste dar las realimentaciones 
posteriormente. Utilizar los recursos informáticos para las clases a distancia, para 
favorecer una realimentación inmediata. 
 

* Palabras clave: Aprendizaje, educación a distancia, clase semipresencial, 
clases presenciales, estrategias de aprendizaje. 
* ABSTRACT  

mailto:jlabrador@udi.edu
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Introduction: This research has the following general problem: Is there any 
significant difference between the academic performance of those who studied 
distance and those who received face classes?. On the other hand the overall 
objective is: To compare the effectiveness of learning among students who took 
classes and those who studied at a distance, or through a self-instruction unit, 
Ethics and Law Course Rack, group 5-1 Regional Center university of San 
Miguelito. 
 
Methods: This study is an approach: quantitative experimental design with no 
transactional descriptive research. The study population consists of students from 
the School of Advertising of the Faculty of Communication of the Regional 
University Center of San Miguelito, of the Course of Advertising, Ethics and Law, 
and those who aspire to earn the Bachelor’s degree in Advertising. 
 
Results: The success of distance education depends on the teacher planning 
taken before students begin the course, so the provision of student and finally has 
the resources used to perform all tasks. The results of the evaluation of the 
experimental group were higher compared with students in the control group, 
according to the analysis of the data obtained in the investigation. Distance 
education at the upper level, supports the results, as it provides them the 
opportunity to study at their desired pace and time. 
 
Conclusions: The distance courses should be for graduate, master's, doctoral, 
among others, because it requires a very high level of responsibility that 
undergraduate students have not demonstrated. The results of the tasks must be 
submitted to the tutor and this gives feedbacks later. To use computer resources 
for distance classes favor students’ immediate feedback. 
 
 
* Keywords: Learning, distance learning, blended class, classes, learning 
strategies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* INTRODUCCIÓN 
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La Educación a Distancia es una modalidad educativa en la que los estudiantes no 
necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente se envía al estudiante, 
por correo, el material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, discos 
compactos) y él devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, se utiliza también el 
correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet, fundamentalmente en 
las aulas virtuales.  

Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la comunicación se le 
llama ¨e-learning¨. En algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir a 
algunos despachos en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para 
realizar exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, 
pero lo más usual es que se imparta para estudios superiores.   

En esta investigación se tienen como problema general el siguiente: ¿Hay alguna 
diferencia significativa entre el rendimiento académico de aquellos  que estudiaron 
a distancia y los que recibieron las clases presenciales?. Por otro lado el objetivo 
general es: Comparar la efectividad del aprendizaje entre los estudiantes que 
tomaron clases presenciales y los que estudiaron a distancia, a través de una 
unidad de auto instrucción, del curso Ética y Legislación Publicitaria,  grupo 5-1 del 
Centro Regional Universitario de San Miguelito. 

Los objetivos específicos son:  

 Analizar los resultados académicos de los estudiantes de Educación a 
Distancia  y los que asistieron a clases presenciales. 

 Demostrar gráficamente los datos obtenidos en la investigación. 

 Comprobar la hipótesis establecida. 
 
* MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La investigación es no experimental porque está integrada por un conjunto de 
actividades metódicas y técnicas que se realizaron para recabar la  información y  
datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. 
 
La variable independiente está representada por los estudiantes del grupo de 
clases a distancia y el grupo de las clases presenciales. 
 
La variable dependiente es el rendimiento académico de ambos grupos, tanto el 
de clases presenciales como el de clases a distancia. 
 
 
 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 Módulo de Auto instrucción: Es la presentación sistemática y programada 
del material que han de estudiar los alumnos de acuerdo a su tiempo y 
disposición. 
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 Clase Presencial: Es la modalidad educativa en donde el  docente  sirve 
como guía, facilitador o tutor en el aprendizaje, utilizando diferentes 
estrategias metodológicas, técnicas y recursos didácticos.  

 Grupo Control: Grupo de estudiantes que es instruido a través de clases  
presenciales. 

 Grupo Experimental: Estudiantes que utilizan la unidad de auto instrucción 
para construir el conocimiento. 

 Rendimiento Académico:     Es el resultado obtenido por los estudiantes 
en una prueba de conocimiento. 

 
La población de este estudio está compuesta por   estudiantes de La Escuela 
de Publicidad de la Facultad de Comunicación Social  del Centro Regional 
Universitario de San Miguelito, del curso de Ética y Legislación Publicitaria, 5-1 
y que aspiran a obtener la Licenciatura en Publicidad. 

 
La muestra está constituida por  20 estudiantes de La Escuela de Publicidad de 
la Facultad de Comunicación Social  del Centro Regional Universitario de San 
Miguelito, del curso de Ética y Legislación Publicitaria, 5-1 que se dividió en 
dos grupos,  10 estudiantes para el grupo experimental y 10 para el grupo 
control. 

 
 Para el presente estudio se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Módulo de Auto Instrucción: Conformado por nueve tareas sobre el 
módulo  

        “Ética y Legislación Publicitaria ¨ del curso Licenciatura en Publicidad, 5-1. 

 Pretest: Prueba diagnóstica que se aplica al iniciar un curso para medir el 
conocimiento previo de los estudiantes con un valor de 100 puntos. 

 Pos test: Prueba sumativa que hacen los estudiantes para medir sus 
conocimientos al terminar las clases presenciales y a distancia con un valor 
de 100 puntos. 

 Planeamiento Diario: Cronograma de objetivos, contenidos, actividades de 
aprendizaje, recursos y evaluación para desarrollar una clase. 

 
* RESULTADOS  
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
 

El grupo Control mostró mejoría en las  calificaciones del Pos Test, con relación al 

Pre Test  en 80% el de menor calificación y en  85% el de mayor calificación. 
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GRÁFICA № 1  

 

 

 

El grupo Experimental mostró mejoría en las  calificaciones del Pos Test, con 
relación al Pre Test  en 80% el de menor calificación y en  85% el de mayor 
calificación. 
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GRÁFICA № 2 

 

 

 

 

Comparación de las notas obtenidas en la prueba del Pos test, por los grupos 

Control y Experimental, en las que se muestra una diferencia del 1%. 
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GRÁFICA № 3 

 

 

 

En la comparación de la media en la prueba del Post-Test, obtenida por ambos 

grupos, el Experimental muestra una media superior del 0.6%. 
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GRÁFICA № 4  

 

 

En la comparación de las medianas  del Post-Test obtenida por ambos grupos, el 

Experimental obtuvo una media superior del 1%. 
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GRÁFICA № 5 

COMPARACIÓN DEL PRETEST Y POSTEST DE AMBOS GRUPOS 

 

 

 

 

Se puede observar que los grupos Control y Experimental obtuvieron bajas 

calificaciones en el Pre test. Pero en el  Pos test, luego de participar en clases 

presenciales y a distancia, mejoraron notablemente las calificaciones en 84% y 

85% respectivamente. 
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*DISCUSIÓN 

El éxito de la Educación a Distancia depende de la planificación que el educador 
realice antes de que los estudiantes empiecen los cursos, así también de la 
disposición que tenga el estudiante y finalmente de los recursos que se utilicen 
para llevar a cabo todas las tareas. 

Los resultados de la evaluación de los estudiantes del grupo experimental fueron 
mayores en comparación con los estudiantes del grupo control, según los análisis 
de los datos obtenidos en la investigación. 

La educación a Distancia en el nivel superior, favorece los resultados, ya que les 
brinda la oportunidad de estudiar a su ritmo y tiempo deseado. 

Los estudiantes del curso a distancia, tienen la oportunidad de realimentarse por sí 
mismos, con la ayuda del módulo de auto instrucción. 

Los estudiantes del curso presencial mostraron mayor interés en las clases y su 
participación en las mismas fue excelente. La motivación del tutor es de suma 
importancia para el desempeño de los estudiantes. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: En este trabajo investigativo se trata de analizar la influencia de la 
labor docente en  el proceso de evaluación en docencia superior con el fin de 
verificar si esta se lleva a cabo con una idea amplia de lo que son los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Esto con miras a  crear conciencia en el futuro educador 
de que este proceso debe ser integral tomando en cuenta los distintos niveles del 
conocimiento y la utilización de una gama de técnicas existentes que nos permiten 
medir los conocimientos que tiene el estudiante. 
 
Métodos: El instrumento de recolección de datos va a ser la encuesta la cual 
aparte de medir los criterios de evaluación de los aprendizajes, desde la 
perspectiva de los instrumentos aplicados a los alumnos, comprenderá el tipo de 
clases, evaluación del estudiante, comunicación docente y un alumno, y las 
pruebas escritas. El universo de estudio son los estudiantes de La Universidad de 
Panamá, Centro Regional Universitario de Los Santos, en su Facultad de 
Educación, contiene un universo de 67 estudiantes en la carrera de Docencia 
Superior. Se establece este universo para la aplicación de la encuesta, 
precisamente por ser los educadores los que evalúan los aprendizajes en los 
alumnos. 
 
Resultados: En lo que respecta a la opinión de los encuestados para los 
contenidos y actividades desarrolladas en el curso, el 54% considera que si se 
ajustan y el 46% considera que no se ajustan. En lo que respecta a la opinión de 
los encuestados sobre la variación de los instrumentos utilizados para evaluar el 
curso, el 30% considera que no hay variación en los instrumentos siendo esta 
deficiente; el 60% considera que esa variación fue regular; el 10% considera que 
sí se dio y que fue buena, y ningún encuestado señalo que la variación fuera muy 
buena. 
Conclusiones: El educador debe tener claro que el proceso de evaluación de los 
aprendizajes va enlazado desde el momento en que se hace la planeación de la 
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materia, pasando por la dosificación y por el desarrollo de la técnica como 
herramientas, actividades y modelos didácticos, hasta llegar al instrumento de 
evaluación. 
 
Al momento de evaluar los conocimientos del estudiante, el instrumento utilizado 
debe tener criterios claros y establecidos previamente, para que así desde la 
creación de los objetivos del aprendizaje se tenga una dirección recogida por este 
instrumento de evaluación. 
 

* Palabras clave: Docente, aprendizaje, evaluación, docencia, universidad. 

 
 
 

* ABSTRACT  
 
Introduction: In this research work tries to analyze the influence of the teachers’ 
work in the assessment process at a higher level in order to verify whether this is 
carried out with a broad idea of what the teaching and learning processes are. This 
is to create awareness in the future educator that this process must be 
comprehensive, taking into account different levels of knowledge and use of a 
range of existing techniques that allow us to measure the knowledge that the 
student may have. 
 
Methods: The data collection instrument will be the survey which besides 
measuring the learning evaluation criteria, from the perspective of the tools applied 
to the students, it will understand the type of school, student assessment, 
communication between a teacher and his student, and written tests. The gist of 
the study are the students from the University of Panama, Regional University 
Center of Los Santos, in the Faculty of Education, contains a total of 67 students in 
the career of Higher Education. This amount of students is considered for the 
application of the survey, precisely because the educators are the ones who 
evaluate the students’ learning.  
 
Results: With regard to the opinion of respondents for the content and activities in 
the course, 54% believes that they do comply and 46% considers that they do not 
fit. In regard to the opinion of respondents on the variation of the tools used to 
evaluate the course, 30% thinks that there is no variation in the instruments being 
this poor, 60% believes that this variation was fair, 10% considers that it did 
happen and it was good, and no respondents pointed out that variation was very 
good. 
 
Conclusions: The educator must be clear that the process of learning evaluation 
is bound from the moment of the subject planning to the dosage and the 
development of technology as tools, activities and instructional models to directions 
until the assessment tool. 
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When assessing the student's knowledge, the instrument used must have clear 
criteria and pre-set, so that since the creation of the learning objectives, the 
teacher can have an idea of the assessment tool. 
 
 
* Keywords: Teaching, learning, assessment, teaching, university. 

 
 
 
 

* INTRODUCCIÓN  
 
En esta investigación se tienen como problema general el siguiente: ¿Cómo lleva 
a cabo el docente el proceso de evaluación en docencia superior, y como este 
influye en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Por otro lado el objetivo general es: Analizar la labor docente en el proceso de 
evaluación del aprendizaje en Docencia Superior en el Centro Regional 
Universitario de Los Santos, Universidad de Panamá, como ente fundamental del 
proceso. 

Los objetivos específicos son:  

 Identificar como es la eficiencia y efectividad de los profesores de la 
Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Los Santos, 
como eje central en proceso de evaluación. 

 Evaluar la función orientadora en el aprendizaje de los profesores de 
Docencia Superior de la Universidad de Panamá, Centro Regional 
Universitario de Los Santos. 

 Determinar la relación existente entre el diseño de los instrumentos de 
evaluación y los distintos niveles del conocimiento en Docencia Superior de 
la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 Establecer en qué medida se da la variación en los instrumentos al realizar 
la evaluación de los aprendizaje por parte de los profesores de Docencia 
Superior de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de 
Los Santos 

 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación desde su lógica plantea un análisis en el contexto de corte 
cualitativo, que establece en base a cantidades una relación entre la teoría y los 
resultados, por otra parte es descriptiva y analítica, analítica al contemplar la parte 
procedimental para establecer la parte contextual y el procedimiento descrito 
permite organizar y analizar el contenido de toda la información revelada en las 
encuestas. 

 
El instrumento de recolección de datos va a ser la encuesta la cual aparte de 
medir los criterios de evaluación de los aprendizajes, desde la perspectiva de los 
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instrumentos aplicados a los alumnos, comprenderá el tipo de clases, evaluación 
del estudiante, comunicación docente y un alumno, y las pruebas escritas. 

 
Universo  

 
La Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Los Santos, en su 
Facultad de Educación,  contiene un universo de 67 estudiantes en la carrera de 
Docencia Superior. Se establece este universo para la aplicación de la encuesta, 
precisamente por ser los educadores los que evalúan los aprendizajes en los 
alumnos. 
 
Muestra 

 
La muestra está determinada por 50 estudiantes de la Facultad  de Educación del 
Centro Regional Universitario de Los Santos, perteneciente a la Universidad de 
Panamá. La muestra se tomará de forma aleatoria  para evitar que la muestra se 
contamine y sea lo más objetiva posible.  
 
El cálculo de la muestra se realizó tomando en consideración que la población es 
finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber cuántos del 
total tendremos que estudiar.  
 
Para esto se utilizó la fórmula tomada de los apuntes del curso: Investigación 
Cuantitativa de la Universidad del Istmo: 
 
 
 
Dónde: 
 

 N = Total de la población  
 Za

2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  
 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
 d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

Luego la pregunta sería ¿a cuántas personas tendría que estudiar de una 
población de 67 alumnos que forman  la población de estudiantes en los grupos de 
Docencia Superior, en el Centro Regional Universitario de Los santos? 

Desarrollando los cálculos en Excel tendríamos: 
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De esta forma obtenemos la muestra a encuestar de la población para nuestro 
estudio  que sería de 50 estudiantes. 

 
* RESULTADOS 
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
 
MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD  DEL  DOCENTE 
 
 

Cuadro N° 1 
 

Dominios de los contenidos por parte del docente según de los estudiantes 
encuestados en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 10 20% 

Bueno 30 60% 

Regular 10 20% 

Deficiente 0 0% 

Total 50 100 % 
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GRÁFICA N° 1 
Dominios de los contenidos por parte del docente según de los estudiantes 
encuestados en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

 
          Fuente: Encuesta realizada. 

 
A la pregunta del dominio de los contenidos por parte del profesor, la parte de 
deficiente no tuvo ningún tipo de región por parte de los encuestados, el 20% 
manifestó el dominio es regular, el 60% bueno y un 20% muy bueno, esta 
encuesta refleja que hay buena aceptación del conocimiento y de la aplicación del 
mismo por parte del profesor universitario. 

 
Cuadro N° 4 

 
Disponibilidad por parte del docente de información y conocimientos actualizados 
según de los estudiantes encuestados en el Centro Regional Universitario de Los 

Santos. 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 8 16% 

Bueno 25 50% 

Regular 9 18% 

Deficiente 8 16% 

Total 50 100 % 
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20% 
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GRÁFICA N° 4 
Disponibilidad por parte del docente de información y conocimientos actualizados 
según de los estudiantes encuestados en el Centro Regional Universitario de Los 

Santos 
 

 
         Fuente: encuesta realizada. 
 
En la pregunta que hace referencia a la disponibilidad de información y 
conocimientos actualizados, que ofertan  la clase el 16% lo considera deficiente, el 
18% regular un 50% como bueno y un 16% como muy bueno.  

 
 

Cuadro N° 5 
 
Conocimiento por parte del docente de materiales, documentos, artículos y el resto 

de la información a la que acceden los estudiantes según de los estudiantes 
encuestados en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 25 50% 

Regular 15 30% 

Deficiente 10 20% 

Total 50 100 % 
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GRÁFICA N° 5 
Conocimiento por parte del docente de materiales, documentos, artículos y el resto 

de la información a la que acceden los estudiantes según de los estudiantes 
encuestados en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

 
         Fuente: encuesta  realizada. 

 
 
El 20%  es del criterio que el conocimiento que tiene el docente sobre material 
didáctico que utiliza el estudiante es deficiente, en contraste con el 30% que lo 
considera regular, un 50% bueno y para el área de muy bueno no fue contestado; 
y se puede apreciar que a pesar de la características buena se establece también 
con menos contundencia aunque la estadística sea favorable hacia el profesor. 

 
 

Cuadro N° 6 
 

Dominios de las técnicas de evaluación por parte del docente según de los 
estudiantes encuestados en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 3 6% 

Bueno 5 10% 

Regular 30 60% 

Deficiente 12 24% 

Total 50 100 % 
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50% 
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0% 
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GRÁFICA N° 6 
Dominios de las técnicas de evaluación por parte del docente según de los 
estudiantes encuestados en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

 
Fuente: encuesta realizada. 

 
 

 
Para los dominios adecuados  de las técnicas de evaluación en la asignatura, el 
24% considera que el dominio es deficiente, el 60% regular, un amplio margen de 
10% bueno y solo un 6% como muy bueno. 

 
 
 
 

 
Cuadro N° 7 

 
Consciencia del docente del lugar que ocupa la asignatura en el plan de estudios  
según de los estudiantes encuestados en el Centro Regional Universitario de Los 

Santos. 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 5 10% 

Bueno 8 16% 

Regular 27 54% 

Deficiente 10 20% 

Total 50 100 % 
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GRÁFICA N° 7 
 

Consciencia del docente del lugar que ocupa la asignatura en el plan de estudios  
según de los estudiantes encuestados en el Centro Regional Universitario de Los 

Santos. 
 

 
 

         Fuente: encuesta realizada. 
 
 
 
En cuanto a la consideración del profesor universitario sobre el lugar que ocupa la 
materia dentro del plan de estudio, el 20% lo considera deficiente, otro 54% como 
regular, como bueno el 16% y muy bueno el 10%. 
 
 
 
 

 
Cuadro N° 8 

 
Presentación clara de los objetivos marcados por parte del docente según los 
estudiantes encuestados en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 15 30% 

No 35 70% 

Total 50 100% 

Deficiente 
20% 

Regular 
54% 

Bueno 
16% 

Muy Bueno 
10% 
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GRÁFICA N° 8 
Presentación clara de los objetivos marcados por parte del docente según los 
estudiantes encuestados en el Centro Regional Universitario de Los Santos. 

 

 
                   Fuente: encuesta realizada  

 
Para la parte que tiene que ver con la orientación del aprendizaje, al momento de 
evaluar los objetivos de manera clara, el 30% considera que si lo hace en 
contraste con el 70% que consideran que los objetivos no son claros. 
 

* DISCUSIÓN  
Este análisis permitió resumir en las siguientes proposiciones, las visiones que 
tienen los estudiantes de la evaluación del aprendizaje: 

 Con respecto a las estrategias de enseñanza se apreciaría apego a principios 
de la enseñanza tradicional. 

 La evaluación se encontraría desintegrada del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 Algunas formas de comunicación docente-alumno evaluadas en esta 
encuesta: libertad de opinar, plantear problemas y ser escuchados por los 
docentes; tener confianza para avisar al profesor cuando no se entiende en 
clase y tener claro los conceptos a los que el docente asignará importancia 
en las evaluaciones, estarían asociadas en sentido positivo con las 
calificaciones de las evaluaciones. 

 Aunque en las asignaturas no se realizan actividades meta cognitivas en 
forma sistemática, más de la mitad de los estudiantes emplearían siempre 
algunas estrategias meta cognitivas para aprender. 

 No existiría asociación entre la calificación del estudiante y el puntaje del 
compuesto denominado “actividades meta cognitivas superadoras”. 

 
En estos aspectos la evaluación es determinante en la educación superior y en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. Hasta tal punto que del modelo de 

Si 
30% 

No 
70% 
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evaluación aplicado en la práctica dependen en gran medida el resto de los 
planteamientos de la actividad docente y de los alumnos. 
 
La razón de ser de la práctica educativa no es la enseñanza (proceso de los 
docentes), sino el aprendizaje (proceso de los estudiantes). Lo que importa 
finalmente es la calidad-equidad pertinencia de los aprendizajes. 
 
Si bien es cierto que un dominio determina la pericia en determinada materia, la 
evaluación es el resultado de una estructura lógica que va desde la didáctica, para 
los/as actividades  y estrategias escogidas  hasta los criterios de evaluación. 
 
Es difícil resumir en una breve intervención todos los problemas y variables que 
plantea la evaluación del aprendizaje.  
 
Un buen modelo de evaluación no es sólo el procedimiento para aprobar o 
suspender a los alumnos, sino que es la clave para la mejora de la calidad de la 
enseñanza y de los resultados del aprendizaje. Y es que no se puede evaluar de 
manera sesgada, hay que estar claro de lo qué se quiere evaluar, sino el proceso 
de aprendizaje se puede ver distorsionado y no bien establecidos con los 
objetivos, que son el qué de ese sistema o cosa que se desea aprender. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Esta investigación busca comprender las características, la 
clasificación y potencialidades de la vídeo conferencia en ambientes educativos y 
en el desarrollo de la educación a distancia. Además, conocer la efectividad de la 
vídeo conferencia como herramienta didáctica en la comunicación a distancia. 
 
Métodos: El tipo de investigación es de campo y consiste en la recopilación de 
información desde la perspectiva de la observación de las clases virtuales en la 
Universidad de Panamá y encuestas a los participantes, establecidas en tres 
áreas que contemplan: la pericia del interlocutor, los métodos didácticos y el 
desarrollo del aprendizaje. 
 
La encuesta será distribuida en una hoja de vaciado, en donde se cotejarán las 
respuestas coincidentes, para luego graficarlas y establecer un análisis por 
pregunta y al final otro general de toda la actividad investigativa. 
 
Resultados: Se puede analizar que el 47% de los encuestados percibe de manera 
excelente a la vídeo conferencia como un instrumento que favorece la interacción 
comunicativa; el 33% lo considera bueno y sólo un 10% lo considera regular al 
igual que otro 10% tienen la percepción de que la vídeo conferencia no es apta 
para el logro de aprendizajes. Tomando en consideración la suma los porcentajes 
de deficientes y regulares, no llegan a alcanzar el 33% de los que ven a la vídeo 
conferencia como un instrumento efectivo tanto para la interacción comunicativa 
como para el logro de aprendizajes.   
 
Conclusiones: La tele enseñanza a través de vídeo conferencia, aporta grandes 
posibilidades en seminarios y conferencias con la participación de expertos 
internacionales en foros de debate a distancia. Cada vez son más los sectores de 
la educación que apuestan por los sistemas de vídeo conferencia para ampliar su 
oferta educativa y caminar hacia un nuevo concepto de aprendizaje. 
 
* Palabras clave: Video, enseñanza, aprendizaje, educación, conferencia. 

mailto:mgarcia@hotmail.com
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research seeks to understand the characteristics, classification 
and potentials of the video conference in educational environments and the 
development of distance education. Furthermore, knowing the effectiveness of 
video conferencing as a teaching tool in remote communication. 
 
Methods: The research is in the field and consists of gathering information from 
the perspective of observing the virtual classes at the University of Panama and 
survey participants, established in three areas that include: the expertise of the 
partner, the teaching methods and learning development. 
 
The survey will be distributed in a drained, where answers are verified matching, 
then graph them and establish an analysis question or another general at the end 
of all research activity. 
 
Results: We can analyze that 47% of respondents perceived excellent video 
conferencing as a tool that promotes interactive communication way, 33% 
considered good and only 10% consider it regularly as another 10% have the 
perception that video conferencing is not suitable for learning achievement. 
Considering the sum of the percentages deficient and regular, do not reach 33% of 
those who see video conferencing as an effective tool for both communicative 
interaction to learning achievement. 
 
Conclusions: tele teaching via video conference, provides great opportunities for 
seminars and conferences with the participation of international experts in 
discussion forums distance. More and more sectors of education who opt for video 
conferencing systems to expand its educational offerings and walk towards a new 
concept of learning. 
 
* Keywords: Video, teaching, learning, education, conference. 
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* INTRODUCCIÓN 
 
La educación, en el afán de buscar nuevas alternativas para la enseñanza y el 
aprendizaje, se vale de la tecnología para lograr incorporar técnicas, didáctica y 
actividades para ampliar la oferta educativa. 

 
Gracias a la integración por medio de la comunicación, fue el correo en su 
momento el conducto para que personas interesadas pudieran tener un estudio 
por medio de módulos en la llamada educación a distancia. No solamente era 
producto para poder ofertar a gran distancia, sino también los cursos que 
utilizaban las cintas sonoras, hasta su evolución en los discos compactos, en 
donde se interactuaba, mediante un flujo de información y sistemas de evaluación 
diseñados para la medición del aprendizaje. 

 
Sin duda alguna que ha sido la tecnología el principal actor en la educación a 
distancia y es esta la que mediante la creación de herramientas y sistemas 
basados en la comunicación proponen una nueva oferta educativa, utilizándolas 
como medio vinculante en la facilitación de brindar educación en todas las esferas 
y desde cualquier parte del mundo. 

 
La videoconferencia es una de las plataformas utilizadas en la educación a 
distancia, la misma está diseñada para realizarse mediante la interacción en línea 
en tiempo real, como también en grabaciones pre elaboradas y subidas a la 
Internet o enviadas al correo electrónico, donde el estudiante tiene acceso tanto a 
la grabación, como una serie de documentos y materiales didácticos en donde 
apoyarse para el estudio y el aprendizaje. 

 
La vídeo conferencia en sus diferentes formatos, es uno de los medios que más 
fuerte impulso ha tenido en los últimos años, y que está sirviendo para que en las 
actividades de formación flexible y a distancia, los alumnos puedan tener un 
referente físico y simultáneo con personas situadas en diferentes espacios1. 

 
La incorporación a los equipos de vídeo conferencia de una serie de elementos: 
ordenadores, vídeos, pantallas compartidas está repercutiendo para que se 
conviertan en un instrumento de verdadera utilidad educativa, tanto para acciones 
personales como grupales. 

 
El problema de la educación no está en los instrumentos tecnológicos en sí 
mismos, sino en su utilización por parte de los actores centrales: alumnos y 
profesores. La preocupación por generar cambios de los modelos de enseñanza a 
un ritmo rápido, ha originado reformas implantadas que prescinden de las 
acciones de los profesores, pasando por alto sus opiniones y sus preocupaciones. 

                                                           
1
Revista Red de educación a distancia /http// www.um.es/ead/red de la UNAM Manual normas para la 

realización de videoconferencias ATEI. 2004. Pág. 2-3. 
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En este contexto, la universidad como institución que ha satisfecho por años las 
necesidades de formación avanzada, debe, si quiere mantener un rol adecuado a 
su tradición y a sus potencialidades en el desarrollo cultural y social, identificar 
nuevas estrategias que le permitan responder a las nuevas necesidades y 
tendencias . 
 
El problema general es: ¿Cuáles son las características, la clasificación y 
potencialidades de la vídeo conferencia en ambientes educativos y en el desarrollo 
de la educación a distancia?. 

 

El objetivo general de esta investigación es: Describir las características, la 
clasificación y potencialidades de la vídeo conferencia en ambientes educativos y 
en el desarrollo de la educación a distancia. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

 Analizar las posibilidades y limitaciones que como medio tiene la vídeo 
conferencia para su aplicación a la enseñanza. 

 Plantear diferentes criterios que se deben tener en cuenta para su utilización 
en actividades de formación. 

 Conocer la efectividad de la vídeo conferencia como herramienta didáctica en 
la comunicación a distancia. 

 Analizar si los contenidos de la vídeo conferencia llegan de forma clara a los 
estudiantes. 

 

* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El tipo de investigación es de campo y consiste en la recopilación de información 
desde la perspectiva de la observación de las clases virtuales en la Universidad de 
Panamá y encuestas a los participantes, establecidas en tres áreas que 
contemplan: la pericia del interlocutor, los métodos didácticos y el desarrollo del 
aprendizaje. 

 
La encuesta será distribuida en una hoja de vaciado, en donde se cotejarán las 
respuestas coincidentes, para luego graficarlas y establecer un análisis por 
pregunta y al final otro general de toda la actividad investigativa. 
 
La variable Independiente 
 
Vídeo conferencia: Establece el parámetro de participación del aprendizaje en  el 
concepto de educación a distancia. 
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Dependiente Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 Pedagogía: Desarrollo personal en el desenvolvimiento de la vídeo 
conferencia del moderador en teoría y dominio. 

 Material Didáctico: Material utilizado para la oferta educativa de la vídeo 
conferencia que apoya la clase virtual. 

 Conocimiento: Desarrollo de capacidades en la acción de concepto y 
aplicación. 

 
 
El universo se establece en 36 participantes  de diferentes áreas de la Universidad 
de Panamá en el Centro Regional Universitario de Los Santos, provincia de Los 
Santos y que además, estudian carreras afines a la educación y que utilizan la 
modalidad virtual. 
 
La muestra contempla 30 estudiantes, escogidos al azar, mediante correo 
electrónico,  que llevarán la encuesta adjunta, la cual debe ser devuelta para su 
análisis. El cálculo de la muestra se realizó tomando en consideración que la 
población es finita, es decir se conoce el total de la población y se desea saber 
cuántos del total  se han de estudiar. 

 
Para tal efecto se ha utilizado la fórmula tomada de los apuntes del curso: 
Investigación Cuantitativa de la Universidad del Istmo: 
 
 
dónde: 
 
 

 N = Total de la población  
 Za

2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  
 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
 d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

 

De allí surge la interrogante: ¿cuántos estudiantes, que han  recibido clases 
virtuales por la técnica de la vídeo conferencia, se han de encuestar si la población 
es de 36?  Es importante resaltar que esta población es reducida ya que no son 
todos los estudiantes quienes han tenido la oportunidad de utilizar el instrumento 
de la vídeo conferencia. 

Al hacer los cálculos en Excel se obtiene la siguiente información: 
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Se obtiene como resultado que la muestra necesaria para realizar el estudio debe 
ser aplicada a 30 participantes. 
 
 
* RESULTADOS  
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
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TABLA N°. 1 
 

COMODIDAD DE LA SALA DE VÍDEO CONFERENCIA SEGÚN LOS 
ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 

DE LOS SANTOS. 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 10 34 

Regular 10 33 

Bueno 10 33 

Excelente 0 0 

Fuente: Encuesta Realizada 
 

En lo que tiene que ver con la comodidad de la sala de vídeo conferencia: el 34% 

la consideró como deficiente; el 33%, regular; otro 33%, bueno y ninguno de los 

encuestados estableció ningún parámetro como excelente, lo que lo establece 

como 0%. 

GRÁFICA N°. 1 
COMODIDAD DE LA SALA DE VÍDEO CONFERENCIA SEGÚN LOS 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
DE LOS SANTOS. 
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33% 
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TABLA N°. 2 
 

SATISFACCIÓN CON LA EXPERIENCIA DE LA VÍDEO CONFERENCIA COMO 
ALTERNATIVA PARALELA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR SEGÚN LOS 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
DE LOS SANTOS. 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 4 13 

Regular 5 17 

Bueno 12 40 

Excelente 9 30 

      Fuente: Encuesta Realizada 
 

Al momento de llegar a la interrogante sobre la satisfacción con la 
experiencia de la vídeo conferencia como alternativa paralela a la educación 
superior: el 13% tiene el concepto  que es deficiente; el 17% considera que es 
regular; el 40%, bueno y; un 30%, excelente. 

 
 

GRÁFICA N°. 2 

SATISFACCIÓN CON LA EXPERIENCIA DE LA VÍDEO CONFERENCIA COMO 
ALTERNATIVA PARALELA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR SEGÚN LOS 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
DE LOS SANTOS. 
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TABLA N°. 3 
 

EL TEMA  DE LA VÍDEO CONFERENCIA ES DE ACTUAL IMPORTANCIA 
PARA UN PROFESIONAL SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 4 14 

Regular 4 13 

Bueno 18 60 

Excelente 4 13 

Fuente: Encuesta Realizada 
 

 
En lo que respecta a si el tema es de actual importancia para un profesional; el 
14% lo considera deficiente; el 13%, regular; el 60%, bueno y; un 13%, como 
excelente. 

 
 
 

GRÁFICA N°. 3 
 

EL TEMA  DE LA VÍDEO CONFERENCIA ES DE ACTUAL IMPORTANCIA 
PARA UN PROFESIONAL SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 
 

 

Deficiente 
14% 

Regular 
13% 

Bueno 
60% 

Excelente 
13% 



60 
 

TABLA N°. 4 
 

APRECIACIÓN GENERAL DE LA TÉCNICA DE LA VÍDEO  CONFERENCIA 
SEGÚN LOS ESTUDIANTES EN CUESTADOS EN EL CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Deficiente 2 6 

Regular 5 17 

Bueno 15 50 

Excelente 8 27 

Fuente: Encuesta Realizada 
 

 
En la interrogante que conlleva a conocer una panorámica general de la técnica de 
la vídeo conferencia; el 6% contestó que es deficiente; el 17% la considera como 
regular; un 50%, como bueno y; un 27% la cataloga de excelente. 

 
 
 

GRÁFICA N°. 4 
 

APRECIACIÓN GENERAL DE LA TÉCNICA DE LA VÍDEO CONFERENCIA 
SEGÚN LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 
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* DISCUSIÓN 
 
Después de previo análisis de resultados se hace necesario la sustentación de 
algunos puntos importantes donde queda demostrado la importancia de la vídeo 
conferencia como instrumento efectivo para la interacción comunicativa y difusión 
de los aprendizajes. 

 
La vídeo conferencia es la herramienta de educación más efectiva después de las 
comunicaciones en persona. 

 
La inversión en vídeo conferencias beneficiaría a  estudiantes y mejoraría su 
formación, además se percibe un mayor impacto y compromiso con la asignatura. 

 
Se percibe un gran potencial en el uso de los sistemas de vídeo conferencia como 
herramienta de trabajo de colaboración y como viajes de campo virtuales, es decir, 
como un modo de ampliar el alcance de la experiencia de aprendizaje, por otro 
lado  se afirma que,  una ventaja todavía más importante es la capacidad de incluir 
a más estudiantes, como por ejemplo, llegar a alumnos que estudian a distancia o 
permitir a aquellos que no han podido asistir a una clase que la  vean más tarde. 

 
La popularidad de la vídeo conferencia como método de comunicación en el 
ámbito educativo no es una novedad para una abrumadora mayoría, que esperan 
que el uso de estas tecnologías aumente en los próximos años. 

 
La posibilidad de interconectar a estudiantes y profesores en todo el mundo cara a 
cara tiene grandes beneficios para la experiencia educativa. El vídeo es la única 
tecnología que permite una experiencia de aprendizaje enriquecida sin necesidad 
de estar reunidos en una sala. También permite un aprendizaje y trabajo en 
equipo de mayor calidad. Esto es importante en un entorno educativo, 
especialmente en la educación a distancia, en la que los profesores pueden 
garantizar que los estudiantes están centrados y absorben mejor la nueva 
información, mientras que los estudiantes pueden beneficiarse de una experiencia 
de aprendizaje enriquecida". 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación titulada “Impacto del manejo de las aguas 
residuales en las condiciones de vida de los moradores del Corregimiento de 
Puerto Armuelles” es una investigación de tipo descriptiva y explicativa, donde se 
determinó el impacto del manejo de las aguas residuales en las condiciones de 
vida de los moradores. Se aplicó una encuesta a un total de 297 residentes del 
Corregimiento  de Puerto Armuelles. 
 
Métodos: Esta investigación es de tipo descriptiva y de diseño no experimental del 
tipo transversal. La investigación busca  evaluar las opiniones de los moradores 
sobre el manejo de las aguas residuales, además sobre la disposición de las 
aguas negras y la recolección de los desechos sólidos en el Corregimiento de 
Puerto Armuelles. 
 
Resultados: El 51.9%  de los encuestados utilizan el sistema de alcantarillados 
como sistema sanitario, un 19.9% utilizan servicio sanitario,  un 14.1% utilizan 
tanque séptico en las viviendas, un 9.8% utilizan letrinas y un 3.4% utilizan tanque 
séptico comunitario, Se mostró que un 84.2% catalogan que el sistema de aguas 
negras es regular, un 13.1% lo evalúan como bueno,  y un 2.7% dicen que es 
malo, lo anterior demuestra que es necesario mejor el sistema de descarga de 
aguas negras. 
 
Los resultados de la presente investigación nos ha permitido aceptar la hipótesis 
de investigación que dice: “El manejo de las aguas residuales tiene un impacto 
negativo en las condiciones de vida de los moradores del corregimiento de Puerto 
Armuelles”. Ante ello, se hace necesario mejorar el manejo de las aguas 
residuales en el Corregimiento de Puerto Armuelles.   
 
Conclusiones: La investigación se realizó en el Corregimiento de Puerto 
Armuelles ubicado en el Distrito de Barú en la Provincia de Chiriquí, y tenía el 
propósito de evaluar las opiniones de los moradores en cuanto al manejo de las 
aguas residuales. Es un estudio descriptivo y se le aplicó una encuesta a 297 
moradores del Corregimiento de Puerto Armuelles. Se concluyó que el sistema de 
alcantarillados es obsoleto y se necesita invertir en esa infraestructura. 
 
Se recomienda que el Estado invierta a corto plazo en un moderno sistema de 
manejo de aguas residuales, el cual tendría un costo estimado de 10 millones de 
dólares el cual también incluiría la modernización del sistema de agua potable y 
tratamiento de aguas servidas en el distrito de Barú. 
 
* Palabras clave: Aguas residuales, condiciones de vida, impacto, contaminación, 
Puerto Armuelles. 

 
 
 



65 
 

* ABSTRACT  
 
Introduction: The present study titled "Impact of management of wastewater in the 
living conditions of the inhabitants of the township of New Haven" is a descriptive 
research and explanatory type, where the impact of the management of 
wastewater was determined in living conditions of the inhabitants. A survey of a 
total of 297 residents of the township of New Haven was applied. 
 
Methods: This research is descriptive and non- experimental cross-sectional 
design. The research aims to assess the views of the residents on the 
management of waste water, in addition to the provision of wastewater and solid 
waste collection in the Township of New Haven. 
 
Results: 51.9% of respondents use the sewer system and sanitary system, 19.9% 
used health service, 14.1% used septic tank households, 9.8% use latrines and 
3.4% use community septic tank, was shown a 84.2 % categorized the wastewater 
system is regular, 13.1% evaluated it as good, and 2.7% say it is wrong, this shows 
the need for better system sewage discharge . 
 
The results of this research has allowed us to accept the research hypothesis that 
says: "The management of waste water has a negative impact on the living 
conditions of the inhabitants of the village of New Haven". Given this, it is 
necessary to improve the management of wastewater in the township of New 
Haven. 
 
Conclusions: The research was conducted in the Township of New Haven located 
in the District of Baru in Chiriqui Province, and was intended to assess the views of 
the residents in the management of wastewater. It is a descriptive study and a 
survey was applied to 297 inhabitants of the township of New Haven. It was 
concluded that the sewer system is outdated and needs to invest in that 
infrastructure. 
 
It is recommended that the State invest short term in a modern system of 
wastewater management, which would cost an estimated $ 10 million which would 
also include the modernization of water and wastewater treatment in the district 
Baru. 
 
* Keywords: Wastewater, living conditions, impact, pollution, Puerto Armuelles. 
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* INTRODUCCIÓN 
  
El problema de la contaminación del agua es conocido desde la antigüedad, ya 
que aparecen relatos de la contaminación del agua incluso en las Sagradas 
Escrituras. Este problema es local, regional y mundial. Del total de agua existente 
en el planeta, únicamente el 3% es agua dulce. Pero de este porcentaje, la 
mayoría (el 79%) está en forma de hielo (por lo que no está disponible para su 
uso) y el resto se encuentra como agua líquida: en forma de aguas subterráneas 
(el 20%) y, únicamente el 1% restante, como aguas superficiales. Pero estos 
recursos no son inagotables. Hemos de tener en cuenta que la capacidad de 
aprovechamiento del escaso porcentaje de agua disponible, se ve notablemente 
disminuida debido a los incesantes cambios en nuestra civilización que conducen 
inexorablemente a su deterioro y escasez.2  
 
La contaminación de las aguas es uno de los factores más importantes que 
rompen la armonía entre el hombre y su medio, no sólo de forma inmediata sino 
también a mediano y largo plazo; por tanto, la prevención y lucha contra dicha 
contaminación constituye actualmente una necesidad de importancia prioritaria.  
 
En esta investigación se tienen como problema general el siguiente: ¿Qué impacto 
tiene el manejo de las aguas residuales en las condiciones de vida de los 
moradores del corregimiento de  Puerto Armuelles?. Por otro lado el objetivo 
general es: Describir el impacto que tiene el manejo de las aguas residuales en las 
condiciones de vida de los moradores del corregimiento de  Puerto Armuelles.  

 
En cuanto a los objetivos específicos de esta investigación son los 

siguientes: 
a. Explicar cómo es la disposición de las aguas residuales en la comunidad de 

Puerto Armuelles. 
b. Señalar cómo evalúan los moradores el sistema de manejo de aguas 

residuales en Puerto Armuelles. 
c. Describir el sistema que se utiliza para la disposición de las aguas negras en 

Puerto Armuelles.  
d. Describir las opiniones de los moradores sobre el sistema de recolección de 

desechos sólidos.  
e. Señalar las enfermedades que se presentan producto del manejo de aguas 

residuales y de los desechos sólidos en Puerto Armuelles. 
 
Esta investigación busca diagnosticar la calidad del manejo de las aguas 
residuales en el Corregimiento de Puerto Armuelles, y poder así señalar  acciones 
tendientes al adecuado manejo de las aguas residuales de Puerto Armuelles, con 
el fin de eliminar posibles enfermedades y malos olores en la comunidad. 
 
 
 

                                                           
2
 http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2008/2008prim/tecnologia08/frers-2982008.asp 



67 
 

* MATERIALES Y MÉTODOS 
  
Esta investigación es de tipo descriptiva y de diseño no experimental del tipo 
transversal. La investigación busca  evaluar las opiniones de los moradores sobre 
el manejo de las aguas residuales, además sobre la disposición de las aguas 
negras y la recolección de los desechos sólidos en el Corregimiento de Puerto 
Armuelles. 

 
El tratamiento de las aguas residuales es una práctica que, si bien se lleva 
realizando desde la antigüedad, hoy por hoy resulta algo fundamental para 
mantener nuestra calidad de vida. Son muchas las técnicas de tratamiento con 
larga tradición y, evidentemente, se ha mejorado mucho en el conocimiento y 
diseño de las mismas a lo largo de los años. Pero no por eso han dejado de ser 
técnicas imprescindibles a la hora de tratar aguas residuales. 
La población son los moradores mayores de edad, que son jefes de familia y que 
residen en el área Central del Corregimiento de Puerto Armuelles en la Provincia 
de Panamá. La población objeto de estudio, es de aproximadamente 850 personas, 
según datos del Tribunal Electoral de Panamá. La muestra se escogerá de manera 
probabilística. Para obtener el tamaño de la muestra, 
 
En este estudio la recopilación de la información se llevó a cabo mediante fuentes 
primarias que serán las opiniones de los moradores del Corregimiento de Puerto 
Armuelles. Para ello se aplicó un cuestionario de 18 preguntas necesario para 
reunir las opiniones de los moradores. 
 
las definiciones de las principales variables de esta investigación son: 

 Aguas residuales: conjunto de aguas que lleva elementos extraños, bien por causas 
naturales, bien provocadas de forma directa o indirecta por la actividad humana, estando 
compuestas por una combinación de: líquidos de desagüe de viviendas, comercios, 
edificios de oficinas e instituciones. líquidos efluentes de establecimientos industriales. 
líquidos efluentes de instalaciones agrícolas y ganaderas. aguas subterráneas, superficiales 
y de lluvia que circulan por calles, espacios libres, tejados y azoteas de edificios que pueden 
ser admitidas y conducidas por las alcantarillas. 

 Aguas negras: son líquidos contaminados, requieren de sistemas de 
canalización y el tratamiento debido en cumplimiento con las normativas 
vigentes. 

 Desechos sólidos: todo tipo de residuo o desecho que genera el ser humano 
a partir de su vida diaria y que tienen forma o estado sólido a diferencia de los 
desechos líquidos o gaseosos. Los desechos sólidos son los que ocupan un 
mayor porcentaje en el total de desechos o residuos que el ser humano genera 
debido a que gran parte de lo que se consume o se utiliza en la vida cotidiana 
deja desechos de este tipo. Además, los desechos sólidos son también los que 
ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto de la naturaleza y al 
permanecer muchos de ellos por años e incluso siglos en el terreno. 

 Enfermedad infecciosa: es la manifestación clínica consecuente a una 
infección provocada por un microorganismo como bacterias, hongos, virus, y a 

http://www.construmatica.com/construpedia/Instalaciones_de_Saneamiento
http://www.construmatica.com/construpedia/Instalaciones_de_Saneamiento
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veces, protozoos, etc., o por priones. En el caso de agentes biológicos 
patógenos de tamaño macroscópico, no se habla de infección sino de 
infestación. 

 Calidad de vida: Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el 
bienestar social general de individuos y sociedades por si,1 es decir, 
informalmente la calidad de vida es el grado en que los individuos o 
sociedades tienen altos valores en los índices de bienestar social 

 

 
 
 
 
 
* RESULTADOS  
 
A continuación se presentan algunos cuadros de los resultados obtenidos. 
 
SISTEMA SANITARIO UTILIZADO 

 
En el Cuadro No.1, se muestra que un 51.9% utilizan el sistema de 

alcantarillados como sistema sanitario, un 19.9% utilizan servicio sanitario,  un 
14.1% utilizan tanque séptico en las vivienda, un 9.8% utilizan letrinas y un 3.4% 
utilizan tanque séptico comunitario. 
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Cuadro No.1 

Sistema sanitario utilizado 

Sistema sanitario utilizado mayoritariamente   

Masculino Femenino 

 Alcantarillado Recuento 66 88 154 

% del total 22.2% 29.6% 51.9% 

Tanque séptico 

comunitario 

(colectivo) 

Recuento 5 5 10 

% del total 
1.7% 1.7% 3.4% 

Tanque séptico en 

vivienda 

Recuento 13 29 42 

% del total 4.4% 9.8% 14.1% 

Servicio sanitario Recuento 21 38 59 

% del total 7.1% 12.8% 19.9% 

Letrina Recuento 9 20 29 

% del total 3.0% 6.7% 9.8% 

Ninguno Recuento 1 0 1 

% del total 0.3% 0.0% 0.3% 

No sabe/ no responde Recuento 2 0 2 

% del total 0.7% 0.0% 0.7% 

Total Recuento 117 180 297 

% del total 39.4% 60.6% 100.0% 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a moradores del Corregimiento de Puerto Armuelles, 2012. 

 

 

 

DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 

En el Cuadro No.2, se muestra que un 51.9% depositan las aguas residuales a 

tuberías de alcantarillado, un 18.5% a tanque sépticos de la vivienda,  un 11.8% 

directamente a una zanja, un 5.7% depositan a tanques sépticos colectivos, un 

2.7% disponen directamente a una quebrada, un 0.7% disponen las aguas 

residuales a la quebrada Carcache, y un 0.7% disponen directamente al rio Rabo 

de Puerco. 
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Cuadro No.2 

Disposición de aguas residuales 

Disposición de aguas residuales   

Masculino Femenino 

 A tubería de 

alcantarillado 

Recuento 65 89 154 

% del 

total 
21.9% 30.0% 51.9% 

A tanque séptico 

colectivo (de la 

barriada) 

Recuento 8 9 17 

% del 

total 
2.7% 3.0% 5.7% 

A tanque séptico de la  

vivienda 

Recuento 21 34 55 

% del 

total 
7.1% 11.4% 18.5% 

Directamente a una 

zanja 

Recuento 10 25 35 

% del 

total 
3.4% 8.4% 11.8% 

Directamente a una 

quebrada 

Recuento 2 6 8 

% del 

total 
0.7% 2.0% 2.7% 

Al río Rabo de Puerco Recuento 0 2 2 

% del 

total 
0.0% 0.7% 0.7% 

A quebrada Carcache Recuento 1 1 2 

% del 

total 
0.3% 0.3% 0.7% 

Otro destino Recuento 10 14 24 

% del 

total 
3.4% 4.7% 8.1% 

Total Recuento 117 180 297 

% del 

total 
39.4% 60.6% 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a moradores del Corregimiento de Puerto Armuelles, 2012. 

 

DISPOSICION DE AGUAS NEGRAS  

 

En el Cuadro No.3, se muestra que un 55.6% depositan las aguas negras a 

tuberías de alcantarillado, un 23.6% a tanque séptico de la vivienda,  un 14.1% a 

letrinas, un 5.7% a tanque séptico colectivo, y un 1.0% no sabe o no respondió. 
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Cuadro No.3 

Disposición de aguas negras 

Disposición de aguas negras   

Masculino Femenino 

 A tubería de 

alcantarillado 

Recuento 70 95 165 

% del total 23.6% 32.0% 55.6% 

A tanque séptico 

colectivo (de la 

barriada) 

Recuento 8 9 17 

% del total 
2.7% 3.0% 5.7% 

A tanque séptico de la  

vivienda 

Recuento 23 47 70 

% del total 7.7% 15.8% 23.6% 

Otro destino (letrina) Recuento 14 28 42 

% del total 4.7% 9.4% 14.1% 

No sabe/ no responde Recuento 2 1 3 

% del total 0.7% 0.3% 1.0% 

Total Recuento 117 180 297 

% del total 39.4% 60.6% 100.0% 

      Fuente: Encuesta aplicada a moradores del Corregimiento de Puerto Armuelles, 2012. 

 

SISTEMA DE AGUAS NEGRAS 

En el Cuadro No.4, se muestra que un 84.2% catalogan que el sistema de aguas 

negras es regular, un 13.1% lo evalúan como bueno,  y un 2.7% dicen que es 

malo, lo anterior demuestra que es necesario mejor el sistema de descarga de 

aguas negras. 

Cuadro No.4 

Sistema de aguas negras 

Sistema de aguas negras   

Masculino Femenino 

 Bueno Recuento 19 20 39 

% del total 6.4% 6.7% 13.1% 

Regular Recuento 95 155 250 

% del total 32.0% 52.2% 84.2% 

Malo Recuento 3 5 8 

% del total 1.0% 1.7% 2.7% 

Total Recuento 117 180 297 

% del total 39.4% 60.6% 100.0% 

      Fuente: Encuesta aplicada a moradores del Corregimiento de Puerto Armuelles, 2012. 
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MALOS OLORES POR FUGAS 

En el Cuadro No.5, se muestra que un 80.5% dicen que no hay malos olores por 

fuga en los alcantarillados, un 18.2% dicen que si hay malos olores y un 1.3% 

dicen que no saben o no respondieron 

 

Cuadro No.5 

Malos olores por fugas 

Malos olores por fuga   

Masculino Femenino 

 SI Recuento 21 33 54 

% del total 7.1% 11.1% 18.2% 

NO Recuento 95 144 239 

% del total 32.0% 48.5% 80.5% 

No sabe/ no 

responde 

Recuento 1 3 4 

% del total 0.3% 1.0% 1.3% 

Total Recuento 117 180 297 

% del total 39.4% 60.6% 100.0% 

 

      Fuente: Encuesta aplicada a moradores del Corregimiento de Puerto Armuelles, 2012. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES  

 

En el Cuadro No.6, se muestra que un 63.6% evalúan con malo el sistema 

de aguas residuales, un 15.8% dicen que es bueno, un 14.8% dice que es regular 

y un 4.0% no sabe o no respondió. Esto demuestra que hay que mejorar el 

sistema de disposición de aguas residuales. 
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Cuadro No.6 

Evaluación del sistema sanitario de aguas residuales 

Evaluación del sistema de aguas residuales   

Masculino Femenino 

 Muy Bueno Recuento 4 1 5 

% del total 1.3% 0.3% 1.7% 

Bueno Recuento 15 32 47 

% del total 5.1% 10.8% 15.8% 

Regular Recuento 14 30 44 

% del total 4.7% 10.1% 14.8% 

Malo Recuento 79 110 189 

% del total 26.6% 37.0% 63.6% 

No sabe/ no 

responde 

Recuento 5 7 12 

% del total 1.7% 2.4% 4.0% 

Total Recuento 117 180 297 

% del total 39.4% 60.6% 100.0% 

      Fuente: Encuesta aplicada a moradores del Corregimiento de Puerto Armuelles, 2012. 

 

 

 

* DISCUSIÓN 
  
En Puerto Armuelles existen problemas de desempleo, dotación de agua y manejo 
de aguas servidas. El sistema de aguas negras del corregimiento de Puerto 
Armuelles sobrepasó su capacidad y ahora las aguas van a parar al río San José.  
 
Juan Smith, vocero de la comunidad de Barú, explicó que el alcantarillado data de 
1940 y, por el crecimiento de la población que actualmente es de 65 mil 
habitantes, 50% más que hace 67 años, se quedó pequeño para la demanda.  
 
Se detectó que un 13.8% (41 personas) son hombres que trabajan de forma 
independiente, y un 38% (113 mujeres) son ama de casa. Los trabajos 
independientes se presentan más entre los hombres, y los empleados públicos 
tienen más cantidad entre las mujeres y el desempleo es mayor también entre 
mujeres.  
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El 51.9%  de los encuestados utilizan el sistema de alcantarillados como sistema 
sanitario, un 19.9% utilizan servicio sanitario,  un 14.1% utilizan tanque séptico en 
las viviendas, un 9.8% utilizan letrinas y un 3.4% utilizan tanque séptico 
comunitario,  
 
Se mostró que un 84.2% catalogan que el sistema de aguas negras es regular, un 
13.1% lo evalúan como bueno,  y un 2.7% dicen que es malo, lo anterior 
demuestra que es necesario mejor el sistema de descarga de aguas negras. 
 
Los resultados de la presente investigación nos ha permitido aceptar la hipótesis 
de investigación que dice: “El manejo de las aguas residuales tiene un impacto 
negativo en las condiciones de vida de los moradores del corregimiento de Puerto 
Armuelles”. Ante ello, se hace necesario mejorar el manejo de las aguas 
residuales en el Corregimiento de Puerto Armuelles.   
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OTROS ARTICULOS DE INTERÉS 
 
 

LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UDI 
RESEARCH METHODS AT UDI 

 
 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
Líneas de Investigación por Facultad  

 

 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 
Líneas de Investigación 

- Desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje en sistemas educativos 
- Educación para el conocimiento social y político 
- Políticas y gestión de sistemas educativos 
- Prácticas educativas y procesos de formación 
- Sistemas didácticos en el campo del lenguaje 
- Curriculum y Gerencia Educativa 
- Poder, Democracia y Medios de Comunicación 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y “Sociedad de la 
Información” 
- Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura 
- Políticas Públicas en Comunicación y Cultura 
- Comunicación y Desarrollo 
  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANZAS 
Líneas de Investigación 

- Desarrollo y Gestión Empresarial 
- Desarrollo Social y de Potencial Humano 
- Administración de Empresas 
- Desarrollo Organizacional 
- Desarrollo Humano e Impacto Social 
- Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 
- Turismo Sostenible 
- Contabilidad Pública y Privada 
- Desarrollo Tecnológico e Innovación 
- Globalización y Negocios Internacionales 
- Gerencia y Mercadeo 
- Comportamiento del Consumidor y Servicio al Cliente 
- Finanzas Internacionales 
- Finanzas Corporativas 
- Negocios Marítimos 
- Seguridad del Transporte Marítimo 
- Liderazgo y Emprendedurismo   
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FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS 
Líneas de Investigación 

- Desarrollo de software y Base de Datos 
- Redes, Telemática: Computación Móvil y Banda Ancha 
- Sistemas Inteligentes, Automatización e Instrumentación electrónica 
- Calidad, Productividad y Competitividad 
- Logística y Marketing 
- Gestión de la Tecnología 
- Medio Ambiente y desarrollo sostenible 
 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
Líneas de Investigación 

- Derecho Procesal Constitucional 
- Derecho Comparado 
- Derecho comercial internacional 
- Derecho de la empresa 
- Derecho de la responsabilidad 
- Derechos intelectuales y nuevas tecnologías 
- Ciencias forenses 
- Derecho Internacional y Derechos Humanos 
- Justicia Constitucional y Filosofía Práctica 
- Derecho Marítimo 
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR ARTÍCULOS EN LA  
REVISTA UDI INVESTIGA 

INVESTIGATING INSTRUCTIONS FOR RESEARCH ARTICLES INSIDE UDI’S 
JOURNAL    

 

 
 
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. 
5. Los datos estadísticos encontrados con pruebas de significancia, deben 

expresarse con interpretaciones y conclusiones claras, sencillas y 
concretas. 
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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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LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO DE LA UDI 
DOCTORAL’S  PROGRAMS AT UDI 

La Universidad del Istmo desarrolla dos tipos de doctorado que son: 

 Doctorado en Educación con Énfasis en Investigación. 

 Doctorado en Administración de Negocios 
 
Ambos programas tienen resolución de aprobación de la Comisión Técnica de 
Fiscalización del CONEAUPA. 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN CON ENFASIS EN INVESTIGACIÓN  
RESOLUCIÓN: (CF-CSH-11-10-SGP) 

 
La carrera tiene una duración aproximada de tres (3) años. Otorga el grado 
académico de Doctor en Educación con Énfasis en Investigación.  El programa se 
divide en tres Fases de la forma siguiente:  
 

FASE I FASE II FASE III 

PERÍODO DE DOCENCIA PERÍODO DE PREPARACIÓN 
PERÍODO DE 

INVESTIGACIÓN 
La Investigación y la Educación 
Superior en Panamá y el Mundo     

Teoría de la Educación 
   

Gestión Educativa Universitaria 
    

Metodología de Investigación: 
Enfoques Cualitativos y 
Cuantitativos      

  

Tecnología y Estrategias Didácticas 
para los Aprendizajes (Investigación 
aplicada)   

  
Currículum y Calidad de la Educación 
(Investigación aplicada)   

  

Investigación, Evaluación y 
Acreditación Universitaria 
(Investigación aplicada)   

  
Tecnología Virtual y Educación 
Superior (Investigación aplicada)   

 Actividades Prácticas Supervisadas I  

 Actividades Prácticas Supervisadas II  

  Seminario de Tesis Doctoral I 

   Seminario de Tesis Doctoral II 

   Seminario de Tesis Doctoral III 

   Seminario de Tesis Doctoral IV 

    Defensa de Tesis Doctoral 

12 créditos 18 créditos 30 créditos 
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A través de talleres prácticos y de investigaciones los participantes profundizan en 
forma directa las técnicas y métodos para desarrollar investigaciones en el campo 
educativo. 

 
Los módulos de seminario de tesis doctorales son semipresenciales, ya que existe 
un contacto estudiante-docente a través de medios de comunicación a distancias y 
tutorías personalizadas.   
 
Se hará un gran énfasis en la preparación para la investigación con una sólida 
formación ética. Los profesores son profesionales con grados académicos de 
doctor en su campo de enseñanza, y entregan atención y asesoramiento personal 
a los participantes del programa. Además, deben tener experiencia en el 
desarrollo de investigaciones en el campo educativo. 

 
La modalidad de estudio es semipresencial. La modalidad semipresencial es la 
modalidad educativa que potencia el proceso de enseñanza y aprendizaje con 
estrategias didácticas que integran el uso de medios tecnológicos y la intervención 
docente en asesorías presenciales. 

 
El total de créditos es de 60, son 4 cursos de docencia, 6 módulos de preparación 
para la tesis, y 5 módulos propios de la Tesis Doctoral. El horario es de 8.00 am a 
2.00 pm en días sábados, se asiste un sábado cada 15 días, son 4 sábados por 
módulo.   

 
El cabo de la culminación de los cursos y la presentación de la Tesis Doctoral, se 
accede al título de: DOCTOR EN EDUCACIÓN CON ENFASIS EN 
INVESTIGACIÓN. 

 

 
 

Dr. Jesús Vicente Mejía 
 (Primer Egresado de este Programa) 

Con residencia en República Dominicana 
http://churchofgodbook.ning.com/profile/JesusVicenteMejia 

http://churchofgodbook.ning.com/profile/JesusVicenteMejia
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DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS  
RESOLUCIÓN: (CTF-31-2011) 
 
La carrera tiene una duración de tres (3) años y otorga el grado académico de 
Doctor en Administración de Negocios. Se admiten estudiantes con título de 
maestría en ciencias sociales, ingeniería y ciencias administrativas. Además, el 
programa se divide en tres Fases de la forma siguiente:  
 
 

FASE I FASE II FASE III 

PERÍODO DE DOCENCIA PERÍODO DE PREPARACIÓN 
PERÍODO DE 

INVESTIGACIÓN 
Economía Latinoamericana y 
Global     

Enfoques Gerenciales Modernos 
   

Derecho Empresarial 
    

Metodología de Investigación: 
Enfoques Cualitativos y 
Cuantitativos      

  
Gestión de Recursos Humanos 
(Investigación Aplicada)   

  
Marketing Estratégico Internacional 
(Investigación Aplicada)   

  
Negocios y Finanzas Internacionales 
(Investigación Aplicada)   

  
Administración Estratégica 
(Investigación Aplicada)   

 Actividades Prácticas Supervisadas I  

 Actividades Prácticas Supervisadas II  

  
Seminario de Tesis 

Doctoral I 

   
Seminario de Tesis 

Doctoral II 

   
Seminario de Tesis 

Doctoral II 

   
Seminario de Tesis 

Doctoral IV 

    Defensa de Tesis Doctoral 

12 créditos 18 créditos 30 créditos 

 
 

 

A través de talleres prácticos y de investigaciones los participantes profundizan en 
forma directa las técnicas y métodos para administrar los recursos financieros, 
humanos, tecnológicos, pedagógicos y de tiempo. Se brindarán un total de son 4 
cursos de docencia, 6 módulos de preparación para la tesis, y 5 módulos de 
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investigación de la Tesis Doctoral. El horario es de 8.00 am a 2.00 pm en días 
sábados, se asiste un sábado cada 15 días, son 4 sábados por módulo.   

 
Los seminarios de tesis doctorales no son presenciales, ya que existe un contacto 
estudiante-docente a través de medios de comunicación a distancias y tutorías 
personalizadas.   

 
Se hará un gran énfasis en la preparación gerencial-administrativa, y de 
investigación con una sólida formación ética. Los profesores son profesionales con 
grados académicos de doctor en su campo de enseñanza, y entregan atención y 
asesoramiento personal a los participantes del programa. Además, deben tener 
experiencia en la administración de negocios y en investigación. 
 
OTROS ASPECTOS 
 
Como requisito de egreso de los estudios de doctorado se necesita presentar una 
Tesis Doctoral. 
 
La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo individual original de investigación sobre 
un tema relacionado con el campo científico técnico, humanístico, administrativo o 
educativo propio del Programa de Doctorado y dentro de las líneas de 
investigación establecidas. 

 
La Tesis es un requisito para la obtención del título de Doctor y deberá ser 
sustentada públicamente ante un jurado designado por la Coordinación 
Académica del Programa de Doctorado. 
 
El estudiante de doctorado debe escoger un tema, y un asesor o director de tesis  
y preparará, desde el primer  año, un anteproyecto de tesis avalado por el director  
de la misma, el cual deberá remitir a la Coordinación Académica del Doctorado 
para su aprobación. 
 
La tesis debe ser escrita en idioma español, y es individual. 

 
REQUISITOS ACADÉMICOS PARA TESIS DOCTORAL 
Los estudiantes de estudios doctorales cumplirán los requisitos de investigación 
siguientes.  

 Seminario de Tesis Doctoral I 

 Seminario de Tesis Doctoral II 

 Seminario de Tesis Doctoral III 

 Seminario de Tesis Doctoral IV 

 Actividades Académicas Supervisadas I 

 Actividades Académicas Supervisadas II 

 Defensa de Tesis Doctoral 
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LA PROTOCOLIZACIÓN  
En el curso de Seminario de Tesis I se desarrolla la metodología propia para la 
elaboración del anteproyecto de tesis doctoral. 
 
En el curso de Actividades Académicas supervisadas, se realiza un Coloquio 
Doctoral, donde se debe presentar el anteproyecto con el apoyo de un profesor 
asesor, es decir que inscribe su tema formalmente. Este anteproyecto será 
revisado y aprobado por un jurado de tres profesores y el Coordinador del 
Doctorado. Para ello se elaborará un acta de protocolización, la cual será firmada 
por los Miembros del Jurado Evaluador.    
 
El Anteproyecto de tesis consistirá en una descripción del trabajo por  realizar en 
el que se contemple lo siguientes:  

1- El planteamiento del problema,  
2- Antecedentes, 
3- Justificación e importancia de la investigación, 
4- Hipótesis de trabajo, 
5- Objetivos,  
6- Metodología, 
7- Cronograma de actividades y  
8- Bibliografía 

 
TUTORES DE TESIS 
 
Podrá dirigir Tesis Doctoral un profesional con título académico de Doctor en la 
Especialidad del Doctorado que pertenezca a la Universidad del Istmo o a  
cualquier otra universidad reconocida por la Universidad de Panamá, con 
experiencia investigadora acreditada. Para ello es necesario entregar hoja de vida 
a la Coordinación del Doctorado. Será denominado Director de Tesis y actuará 
como tal a partir del Examen de Candidatura. 
 
El proyecto de tesis será susceptible de modificación pleno acuerdo con el Director 
de Tesis Doctoral. 
 
Podrá existir codirección externa de tesis por parte de otros investigadores 
nacionales o extranjeros, pertenecientes a organismos públicos o privados de 
investigación cuando se acredite su vinculación con grupos de investigación y por 
razones de la interdisciplinariedad del trabajo de investigación que así lo 
justifiquen. Estos codirectores deberán contar igualmente con una experiencia 
investigadora acreditada en el campo de investigación correspondiente a la tesis. 
 
SUSTENTACIÓN DEL EXAMEN DE CANDIDATURA 
Es una presentación del proyecto de tesis ante un jurado compuesto por 3 (tres)  
profesores del programa doctoral, los cuales serán llamados Miembros del Jurado 
Evaluador. El tiempo de presentación será aproximadamente de 30 minutos, y la  
nota será de Aprobado o No Aprobado, el porcentaje de aprobado será de 81%  
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LA CANDIDATURA se realiza en el curso Actividades Supervisadas II, y la cual 
es una sustentación de los 3 (tres) primeros capítulos de la tesis doctoral, los 
capítulos son los siguientes: 

 CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 

 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 
Para la sustentación el estudiante debe presentar al menos una semana antes, 
tres ejemplares del documento en espiral para la lectura de los miembros del 
jurado.  
 
Los Miembros del Jurado Evaluador asignarán una calificación a la sustentación 
en escala de 1 a 100, donde se necesita una nota mínima de 81 para su 
aprobación, y se elaborará un acta la cual será firmada por los Miembros del 
Jurado Evaluador, donde se deja constancia si es necesario hacer ajustes al 
documento presentado. Los ajustes deben realizarse antes de la Sustentación 
Final, y será el Director de Tesis Doctoral quien verificará que los cambios se 
hayan realizado. 
 
El tiempo de sustentación del Examen de Candidatura será de aproximadamente 
30 minutos, y existirá un espacio de tiempo para preguntas por parte de los 
Miembros del Jurado Evaluador. 
 
 
LA SUSTENTACIÓN FINAL DE LA TESIS DOCTORAL 
 
Los estudiantes deben cumplir con este requisito en un término mínimo de 3 (tres)  
años y un máximo de 5 (cinco) años, a partir del inicio de la carrera. 
 
Los costos del trabajo de tesis serán cubiertos por el estudiante o pueden ser 
subvencionados por alguna institución dependiendo de la naturaleza del trabajo de 
investigación.  
 
El trabajo de tesis será revisado por el Director de Tesis quien discutirá con el 
estudiante todas las correcciones y aclaraciones que sean necesarias. El Director 
le indicará al doctorando cuándo está en condición para su sustentación final, y 
lo informará a la Coordinación de Doctorado para la asignación de fecha, y hora 
del acto de sustentación. 
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De izquierda a derecha: Dra. Dayra García (Jurado), Dr. Vicente Herrera (Jurado), 
Dra. Eufrosina Papageorgiu (Primera egresada de este Doctorado), Dra. Yolanda 

Portillo (Tutor). 
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