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EDITORIAL 
 

LA INICIACION CIENTIFICA UNIVERSITARIA 

 

A partir del advenimiento de la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología 

se han constituido en pilares fundamentales de evolución económica y social del 

país. Para responder a esta demanda de la sociedad, las universidades debe asumir 

como una de sus tareas específicas el desarrollo de habilidades para la 

investigación científica, tomada como herramienta de procesos de enseñanza–

aprendizaje y de producción intelectual.  

 

Sabemos que Panamá está bien posicionada para seguir avanzando hacia los 

objetivos de desarrollo del Banco Mundial, acabar con la pobreza extrema e 

impulsar la prosperidad compartida, gracias tanto a las perspectivas de crecimiento 

como a la renovada atención del Gobierno a la inclusión. Sin embargo, sostener el 

crecimiento a mediano y largo plazo requerirá del abordaje de algunas limitaciones 

estructurales que podrían ser vinculantes conforme el país continúa su desarrollo. 

Si no se abordan, algunas áreas prioritarias estructurales podrían obstaculizar el 

crecimiento en los próximos años. Estas incluyen: infraestructura, educación y 

habilidades, así como la eficacia de las instituciones públicas. 

 

Es deseo de la Universidad del Istmo, en desarrollar las habilidades en investigación 

partiendo desde el nivel de licenciaturas en diversos campos disciplinares, con el 

propósito de formar profesionales que analicen las estructuras económicas y los 

problemas del país. Es por ello que la UDELISTMO participa en la Jornada de 

Investigación Científica Nacional (JIC), la cual fue una idea de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP), y que apoya actualmente la Secretaria Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SENACYT). Dicha JIC está dirigida a estudiantes de 

licenciaturas de todas las facultades y carreras de la Universidad, que tengan interés 

por desarrollar actividades de formación y colaboración en Investigación científica, 

adscritos a Académicos de la Universidad (Profesores asesores) con proyectos de 

Investigación activos. Estas actividades serán complementarias a su formación 

disciplinar y deberán desarrollarse en horarios y formas que sean compatibles con 

el buen desempeño académico de los estudiantes. 

 

El estudiante deberá exponer ante un tribunal, en un acto que tendrá carácter 

público, un resumen de la investigación presentada, destacando los aspectos más 

novedosos de la misma, durante un tiempo mínimo de 15 minutos. Transcurrida la 

presentación los miembros del tribunal podrán preguntar al estudiante sobre 
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aquellos aspectos que consideren relevantes. Al finalizar la exposición y defensa, el 

tribunal otorgará una calificación. 

 

Cada grupo de la JIC, debe presentar al final un artículo de su investigación y un 

poster. El primer lugar seleccionado por el Tribunal participa en el Congreso 

Científico de APANAC. Luego en el Congreso de APANAC se selecciona un 

ganador nacional, el cual viaja al El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

en Estados Unidos, a una actividad científica con otros estudiantes. Los gastos de 

ese viajo son cubiertos por SENACYT. 

 

La Jornada de investigación Científica (JIC) es una oportunidad de desarrollar las 

habilidades de los estudiantes para buscar información, analizarla, redactar 

artículos y poster, y hacer presentaciones públicas de los resultados. Además, los 

docentes asesores tienen la oportunidad de contribuir con el desarrollo investigativo 

de sus alumnos.  
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Competitividad del subsector confecciones, vista desde la percepción de los 
pequeños empresarios en Risaralda 

 
Competitiveness of the apparel subsector, seen from the perception of small 

entrepreneurs in Risaralda 
 

Diana Fabiola Echeverri Aguirre1 

 
1 Especialista en Finanzas y Negocios Internacionales,  Fundación Universitaria del Área Andina.  

 Integrante del grupo de investigación CIM – Colciencias, Colombia.    Decheverri4@areandina.edu.co 
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RESUMEN  

Introducción: El aumento del comercio internacional, junto con la 
transnacionalización, han sido elementos centrales del proceso de globalización y 
del progreso de los países en desarrollo; Colombia no ha sido ajena a este proceso 
y  bajo este contexto sus empresas  desarrollan estrategias competitivas que les 
permiten mantener un espacio llamativo en el mercado mundial.  
 
Métodos: El tipo de investigación desarrollado es cuantitativo descriptivo, con el fin 
de reconstruir cómo ha sido el comportamiento del sector industrial y el subsector 
de la confección en el Departamento de Risaralda entre 2001 – 2015. Durante este 
período se puede encontrar información disponible en la encuesta anual 
manufacturera del DANE y el Informe anual de competitividad 2015.   
 
Resultados: Del 8,57% de las empresas entrevistadas que comercializan sus 
productos en el mercado internacional, el 100% tienen estandarizados sus 
procesos, el 66,67% cuenta con software especializado para el manejo de procesos 
administrativos, el 100% renueva periódicamente la tecnología según las 
tendencias del mercado y el contexto, el 100% tiene establecida una red de 
proveedores y el 66,67% tiene establecida una red de comercialización, el 33,33% 
exige un nivel de escolaridad profesional a su personal administrativo, el 100% 
comercializa sus productos a través de punto de venta propio y realiza productos 
con marca propia. Esto demuestra que las empresas entrevistadas que exportan 
sus productos se preparan y se actualizan para estar a la altura de sus competidores 
tanto local como nacional e internacionalmente, realzando la imagen de la ciudad a 
través de la exportación de productos que cumplen con los estándares de calidad 
internacional. 
 
Conclusiones: El proceso de industrialización en Colombia es marcado por el 
capital inicial familiar, incluyendo en esta conclusión los grandes conglomerados 
colombianos, este fenómeno no es ajeno al sector de confecciones. Esto hace que 
los empresarios perciben un aporte a la competitividad desde el escenario local,  
utilizando como incentivo informes Gubernamentales como el mencionado por el 
Sistema Nacional de Competitividad y el DANE; sin embargo, el Departamento tiene 
una mínima participación en el PIB,  evidenciando en aspectos como que el 88% de 
sus empresas no realiza procesos de internacionalización, el 41% dice innovar en 
sus diseños o materiales, entendiendo en este contexto la  modificación en uno o 
varios aspectos de otros diseños o materiales. 

 
Palabras clave: Competitividad, Subsector de confecciones, pyme´s, capital 
económico, capital financiero. 
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SUMMARY 

Introduction: The increase in international trade, along with the trans-
nationalization, have been central elements of globalization and the progress of 
developing countries; Colombia has not been immune to this process and in this 
context its companies develop competitive strategies that enable them to maintain a 
striking space in the world market. 

Methods: The research is descriptive quantitative developed, in order to reconstruct 
what has been the performance of the industrial clothing sector and subsector in the 
Department of Risaralda between 2001 - 2015. During this period information can 
be found on the DANE annual manufacturing survey and the annual competitiveness 
Report 2015. 

Results: 8.57% of the interviewed companies market their products in the 
international market, 100% have standardized processes, 66.67% have specialized 
management software administrative processes, 100% renewed periodically 
technology according to market trends and context, 100% have an established 
network of suppliers and 66.67% have established a marketing network, 33.33% 
requires a level of professional education to its administrative staff, 100 % markets 
its products through its own sales point and makes own-brand products. This shows 
that the interviewed companies that export their products are prepared and updated 
to keep up its locally competitors as nationally and internationally, enhancing the 
image of the city through the export of products that meet the international quality 
standards. 

Conclusions: The industrialization process in Colombia is marked by the familiar 
start-up capital, including in this large Colombian conglomerates conclusion, and this 
phenomenon is not alien to the clothing sector. This makes employers perceive a 
contribution to competitiveness from the local scene, using as an incentive 
Government reports as mentioned by the National Competitiveness System and 
DANE; however, the Department has a minimum share of GDP, highlighting aspects 
such as that 88% of companies do not realize internationalization processes, 41% 
say they innovate their designs or materials, meaning in this context modification in 
one or various aspects of other designs or materials. 

Keywords: Competitiveness, Subsector apparel, SME's, economic capital, financial 
capital. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Los países de América Latina  han desarrollado procesos de reforma estructural que 
buscan mejorar la efectividad productiva,  sostener su crecimiento y generar empleo 
en toda la región; para alcanzar esos objetivos,  procesos como la integración 
económica se han visto minimizados por ejercicios supremos que llevan a los países 
a la inserción  de conceptos globales que van más allá de las fronteras que enmarcan  
la esencia misma del desarrollo regional. 
 
En ese marco, los  Estados Latinoamericanos  particularmente,  ha cedido su liderazgo 

a las empresas privadas que operan en economías con mucho menos reglamentación 

que la que las caracterizaba hace poco más de un decenio. Apertura, privatización y 

competencia son así las piedras angulares del nuevo modelo (Reinhardt y Peres, 

2000). 

 
El aumento del comercio internacional, junto con la transnacionalización, han sido 

elementos centrales del proceso de globalización y del progreso de los países en 

desarrollo. Mientras que la participación del comercio internacional en el PIB de los 

países industrializados se ha mantenido en torno al 40%, en los países en desarrollo 

ha aumentado desde cerca del 50%, a comienzos de los años ochenta, a cerca del 

70% hacia fines de los años dos mil. Son justamente los países en desarrollo los que 

mejor han aprovechado las posibilidades del comercio internacional; la mayor 

competencia entre las economías es fruto de su afán por impulsar las corrientes 

comerciales. 

 
Para hablar de competitividad en Colombia, es necesario mencionar el rol del Sistema 
Nacional de Competitividad1, y su informe anual, donde muestra a Risaralda  como un 
Departamento líder en el año 2015 frente a los pilares que mide las condiciones 
básicas,  de eficiencia, sofisticación e innovación dentro de la competitividad regional 
ocupando el sexto puesto entre veinticinco (25) Departamentos que jalonan la 
economía del País. 
 
Bajo este contexto cuantitativo de competitividad, podemos decir que específicamente 
que el sector de confecciones se destaca por ser uno de los tres primeros sectores 
productivos de la región, concentrar el 2,4% de las empresas más representativas del 
sector y emplear el 3.6% de la fuerza productiva de la región. 
 
Sin embargo, hay un aspecto relevante dentro del ejercicio de análisis de la 
competitividad que esta investigación pretende abordar desde el punto de vista del ser 
humano  y su percepción frente a los conceptos propios de lo que es competitividad 
                                                           
1 El Sistema Administrativo Nacional de Competitividad (SNC) es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones públicas y privadas que prevén y promueven la puesta en marcha de una política de 

productividad y competitividad. Fue creado por el Gobierno Nacional en el año 2006 mediante El decreto 2828 y el 

CONPES 3439 de 2006. - See more at: http://www.compite.com.co/site/sistema-nacional-de-

competitividad/#sthash.wUgjB8g8.dpuf 
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dentro de los escenarios cualitativos en  el Subsector de confecciones de Risaralda; 
partiendo de lo que se considera su origen primario,  donde la tesis de la resistencia 
de vender o transferir la propiedad por parte de los empresarios, herederos, familia, 
entre otros, de las firmas empresariales está profundamente enraizada, no  sólo  
en  la  literatura  sobre  el  tema  de  la  Pequeñas y grandes empresas  sino  también,  
en  la  cultura  de  los negocios  de  la  industria  manufacturera  de  Colombia  
(Arbeláez,  Zuluaga  y  Guerra  2002, Revista  Semana,  2001  
 
Este fenómeno extensivo a Centro y Suramérica  hace   que las empresas de 
confecciones conserven una estructura de propiedad cerrada  para  que  los  
grandes  conglomerados  no encuentren  fácil  acceso  a  su  estructura  de  
propiedad  (Hernández,  2002) y extienda el concepto de “cerrada” a lo que para 
los empresarios de este sector se defina como competitividad.  
Esta  estrategia preventiva  nace  para  hacer  frente  al  “trauma”  histórico  
ocasionado  por  la estrategia depredadora de la absorción en los inicios de la 
industrialización en Colombia, donde las sociedades más fuertes se deshacían 
fácilmente de sus rivales competidores por medio del apoderamiento de su 
estructura de propiedad (Hommes, 1996). Así aconteció al principio  de  la  
industrialización  con  compañías  tales  como  Nacional  de  Chocolates, 
Fabricato-Coltejer y Coltabaco (Mayor, 1989). 
 
Partiendo de  estudios que  señalan  que  la  industria manufacturera  colombiana se 
distingue de otros países  Latinoamericanos  por ser una empresa con  un capital 
inicial familiar  generalmente limitadas  PYME, (Barriga, 1998), y que a esto   casi  
el  80%  de  las  empresas  grandes,  incluyendo  la  mayoría  de  los  grupos 
económicos, eran y algunas siguen siendo negocios de familia que han logrado 
un cambio hacia firmas gerenciales modernas (Revista Dinero, 1999), centramos 
este análisis a través del ejercicio histórico y de percepción de la competitividad al 
interior de las pequeñas empresas del subsector confecciones,  visualizando las 
causas por las cuales la competitividad del subsector de confecciones requiere de 
estrategias cualitativas para su desarrollo efectivo. 
 
Para ello se parte de la consolidación de los resultados estadísticos principales que 

miden la competitividad en el subsector confecciones en el Departamento  (2012-

2014), luego a través de una concepción histórica, establecer  las causas y efectos 

de la percepción de competitividad en el subsector confecciones en el Departamento 

para finalmente vvisualizar los resultados del concepto de competitividad a través 

de variables económicas/financieras y los encontrados a través de instrumentos 

valorativos y de percepción.  

 
Es por esto que esta investigación se centra en  los estudios sectoriales, 
pretendiendo dar a conocer los aportes que le genera en el sector industrial al 
Desarrollo Local, a partir de la percepción que tienen los empresarios de la Pequeña 
y mediana empresa del subsector de la confección, en términos de ser un factor 
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primordial para la competitividad de la región y en consecuencia para el Desarrollo 
Local endógeno en la ciudad de Pereira. 
 
Con este  propósito investigativo, se busca desde el ámbito teórico que a través del 

análisis histórico y de percepción de la competitividad al interior de las pequeñas 

empresas,  establecer las causas por las cuales la competitividad del subsector de 

confecciones requiere de estrategias particulares para su desarrollo efectivo; 

igualmente, a través de un adecuado desarrollo metodológico,  comparar los 

resultados oficiales  que miden la competitividad en el subsector, con los resultados 

obtenidos en la investigación acerca de la competitividad entendida por los 

pequeños empresarios de la región para que de manera práctica se brinde una 

herramienta para visualizar los resultados del concepto de competitividad a través 

de variables económicas/financieras y los encontrados a través de instrumentos 

valorativos y de percepción.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El tipo de investigación desarrollado es cuantitativo descriptivo, con el fin de 
reconstruir cómo ha sido el comportamiento del sector industrial y el subsector de 
la confección en el Departamento de Risaralda entre 2001 – 2015. Durante este 
período se puede encontrar información disponible en la encuesta anual 
manufacturera del DANE y el Informe anual de competitividad 2015.   
 
Con relación al método para análisis de la información este es  estadístico, ya que 
“es un método que intenta conciliar los procesos cualitativos y los cuantitativos” 
(AKTOUF, 2001), pretende “poder cuantificar lo cualitativo” (AKTOUF, 2001), 
indispensable para reconstruir el comportamiento del sector industrial y el subsector 
de la confección entre 2001 y 2012 en el departamento de Risaralda.  
 
Se tomó como población 925 empresas de la región pertenecientes al subsector 
con una muestra de 35 empresas bajo el método de bola de nieve. 
 

RESUTADOS 
 
Los resultados de esta investigación se pueden resumir en el análisis realizado al 
cruce de las variables utilizadas, con el fin de establecer una comprensión más 
específica de los aportes del sector industrial a la Competitividad y Desarrollo Local, 
a partir del subsector de la confección en la ciudad de Pereira, se realizaron los 
cruces que se consideraron pertinentes para ésta investigación, entre las diferentes 
preguntas que comprende cada variable establecida para el desarrollo de la misma. 
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Un primer resultado muestra que de acuerdo a la información brindada por las 35 
empresas del subsector confecciones que fueron entrevistadas, el 88,57% tiene 
definido perfiles ocupacionales, de este porcentaje el 84% tiene estandarizados sus 
procesos, este apartado es de gran importancia para el desarrollo local de la ciudad 
de Pereira ya que supone una 
especialización de los empleados en las 
labores que están realizando dentro de la 
compañía, a su vez gracias a la 
estandarización estarán llevando a cabo 
procesos con un alto índice de calidad lo que 
finalmente se verá reflejado en los 
productos ofrecidos al mercado. 

Un segundo resultado muestra que respecto a las 35 empresas del sector 
confección que fueron entrevistadas, del 88,57% que cuentan con perfiles 
ocupacionales definidos, el 77,42% cuenta con software especializado para el 
manejo de procesos administrativos, en este aspecto es esencial reconocer que las 
empresas tienen como prioridad la utilización de software especializados lo que les 
ofrece un mayor nivel de competitividad al realizar sus funciones y tomar decisiones 
de una manera más eficiente y precisa, esto aporta al desarrollo local de la ciudad  
ya que al capacitar al talento humano se está creando una oferta laboral más 
cualificada ofreciendo ventajas tanto para la empresa en la que laboran como para 
futuros empleadores, a su vez incentiva a la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación. 

Un tercer análisis evidencia Del 100% de las 
empresas entrevistadas, del 88,57% que cuenta 
con perfiles ocupacionales definidos, el 90,32% 
realiza renovaciones periódicamente de tecnología 
según las tendencias del mercado, en este punto 
es relevante destacar que estas empresas están 
aportando al desarrollo local y a la maximización 
del nivel competitivo de la ciudad gracias a la inserción de tecnologías que 
responden a las necesidades y a los cambios del mercado, de esta manera se 
establece que este subsector genera grandes aportes en cuanto a productividad y 
eficiencia tecnológica como precursor de desarrollo social y laboral 

 
Un cuarto resultado muestra del 100% de 
las empresas entrevistadas, el 88,57% 
cuenta con perfiles ocupacionales 
definidos, de este porcentaje el 41,94% 
realiza innovaciones en sus diseños 6 
veces o más al año, lo cual es importante 
para el desarrollo local y competitivo de la 
ciudad ya que al innovar en sus diseños 
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Figura 1: Perfiles ocupacionales
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de manera constante instauran en la región un factor diferenciador al encontrarse a 
la vanguardia de las tendencias del mercado, sin embargo, no es un porcentaje alto 
por lo que se hace necesaria la implementación de estrategias que fomenten la 
innovación en este aspecto.. 
 
Como un quinto resultado del análisis de las variables se evidencia del 100% de las 
empresas entrevistadas, el 74,29% tiene estandarizados sus procesos y de este 
porcentaje se observa que el 61,54% tiene como exigencia mínima para sus 
operarios el nivel o título de bachiller, es importante que se tenga como mínimo esta 
exigencia porque ayuda al sector a disminuir el índice de deserción escolar puesto 
que las personas observan que es muy importante finalizar el bachillerato para 
encontrar por lo menos un empleo estable dentro de un buen sector económico, en 
este apartado se fomenta el desarrollo local y competitivo de la ciudad al contar con 
una oferta laboral que debe cumplir con un determinado nivel de escolaridad, 
impulsando el desarrollo  

 
Un sexto resultado del análisis 
muestra De las 35 empresas 
entrevistadas, el 74,29% tiene 
estandarizados sus procesos, de este 
porcentaje el 61,54% exige a sus 
administrativos ser profesionales, en 
este punto se puede establecer que 
para cargos que están involucrados 
directamente en la toma de decisiones 
de las empresas se precisa un nivel de 
escolaridad más alto lo que fomenta el 
desarrollo académico y profesional del 
mercado laboral de la ciudad,  a su vez 

esta exigencia fomenta el nivel competitivo de las instituciones de educación 
superior al ofrecer programas que respondan a las necesidades del mercado y que 
del total de las empresas entrevistadas, el 74,29% tiene estandarizados sus 
procesos, de este porcentaje el 88,46% no realiza procesos de comercialización 
internacional, este punto se establece como un factor crítico ya que es preciso 
analizar qué hace falta implementar en las empresas para que sus productos sean 
competitivos a nivel internacional, del mismo modo ejemplifica la necesidad de 
instaurar soporte y apoyo por parte de la administración de la ciudad a fin de 
fortalecer el subsector de la confección y a su vez promover el desarrollo local.  

Un séptimo resultado  muestra  de manera integral que del 100% de las empresas 
entrevistadas, el 74,29% tiene estandarizados sus procesos, de este porcentaje el 
88,46% hace renovaciones en la tecnología que utiliza en su proceso productivo, 
esta característica es claramente fortalecedora del desarrollo local de la ciudad ya 
que se está innovando de manera constante en el sector lo que lo hace ser más 
productivo y le permite estar en sintonía con los desarrollos tecnológicos de la 

34.62%

61.54%

0.00%
3.85%

figura 4: escolaridad
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industria, a su vez al relacionarlo con la estandarización de sus procesos se puede 
establecer que esto generará un mayor nivel de calidad en toda la cadena de 
abastecimiento y producción, dando como resultado un producto en óptimas 
condiciones tanto para suplir las necesidades del mercado regional como nacional 
y que Según la información entregada por parte de las  empresas entrevistadas, el 
8,57% comercializa sus productos en el mercado internacional y de este porcentaje 
el 100% tiene definido su red de proveedores, en este aspecto se pueden 
determinar dos elementos, en primer lugar se hace necesaria la implementación de 
estrategias y el fortalecimiento organizacional para que las empresas puedan 
incursionar en mercados internacionales, en segundo lugar se establece la 
importancia del nivel competitivo de los proveedores de las empresas que ya lo 
están haciendo ya que este encadenamiento ofrece ventajas y beneficios que 
fomentan y facilitan el acceso a dichos mercados.  

Otro aspecto dice que el 74,29% tiene estandarizados sus procesos, de este 
porcentaje el 57,69% elabora marca propia, esto representa un gran aporte al 
desarrollo local de la región ya que establece que las empresas de dicho sector 
cuentan con las características necesarias para ofrecer productos de alta calidad y 
con valor diferenciador, demostrando a su vez que cuentan con un potencial 
competitivo que les permite incursionar en el mercado a nombre propio. 

Igualmente el 8,57% comercializa sus productos en el mercado internacional, de 
acuerdo con este porcentaje se define que el 66,67% tiene determinada su red de 
comercialización, en este punto se establece que se aporta al desarrollo de la 
competitividad del sector y la ciudad ya que se encuentra una asociatividad que es 
indispensable para la maximización de los beneficios que genera la 
comercialización a nivel internacional, además aporta credibilidad y confianza para 
los clientes internacionales y el 8,57% comercializa sus productos en el mercado 
internacional, de este porcentaje el 66,67% tiene como exigencia que el nivel de 
escolaridad para sus operarios sea la experiencia, en este apartado se establece 
que se toma en cuenta el conocimiento y la trayectoria del talento humano, sin 
embargo, esto podría contrarrestar el fortalecimiento y formación del mismo en el 
ámbito local, así como el correcto aprovechamiento de los procesos de capacitación 
realizados por las empresas, dificultado el desarrollo competitivo de la ciudad en 
referencia al mercado laboral.  

Según la información entregada por parte de las empresas entrevistadas, el 8,57% 
comercializa sus productos en el mercado internacional y de este porcentaje el 
100% comercializa sus productos por medio de puntos de venta propios, este 
aspecto aporta al desarrollo de la ciudad ya que demuestra que estas compañías 
cuentan con una planeación a tal punto que les ha permitido establecer a nivel local 
el punto de referencia para comercializar a nivel internacional de manera exitosa, 
esto a su vez genera competitividad en el sector puesto que cuentan con el 
reconocimiento y el posicionamiento necesario para incursionar en el extranjero.  



                                                                         UDI Investiga, No.10, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

17 
 
 

Del total de empresas entrevistadas, el 8,57% comercializa sus productos en el 
mercado internacional y de este porcentaje el 100% realiza su propia marca, este 
aspecto genera competitividad y desarrollo en la ciudad y en el sector ya que los 
productos de dichas empresas están siendo reconocidos por su propio valor 
agregado y nivel de originalidad en el mercado internacional, de esta manera se 
ofrece un carácter diferenciador que predomina ante los productos ofrecidos por los 
competidores, destacando los productos nacionales por sus diseños e 
innovaciones.  

Por ultimo de las empresas entrevistadas, el 8,57% comercializa sus productos en 
el mercado internacional y de este porcentaje se evidencia que hay opiniones 
divididas en cuanto al apoyo ofrecido por la administración municipal, sin embargo, 
se puede inferir a través del análisis de la entrevista realizada que en general es 
muy poco el apoyo recibido por parte de la administración por lo que es considerado 
un desacelerador del nivel competitivo de las empresas del sector confecciones ya 
que no se establece una relación que promueva el fortalecimiento y la capacitación 
de dicha industria, de este modo tampoco será un precursor de desarrollo local lo 
que perjudicará a corto y largo plazo el crecimiento de este sector. 

 

DISCUSIÓN 
 
1. El proceso de industrialización hace que las empresas del sector no aprovechen 

las fuentes externas de endeudamiento, acudiendo a las estructuras tradicionales 
de financiación a largo plazo o las propias de financiación familiar.  

2. Este arraizado origen y concepción de empresa hace que no se vislumbra a 
mediano plazo un cambio en la estructura administrativa operativa o comercial 
que permita el ingreso a nuevos esquemas productivos, de innovación o 
desarrollo. 

3. Los procesos de certificación de las competencias del talento humano, son 
importantes para aumentar la competitividad en el sector manufacturero, es por 
esto que se deben incentivar todos los procesos de capacitación al interior de las 
pequeñas y medianas empresas en manejo de tecnología, conocimiento, manejo 
de materias primas y servicio, sin embargo, la innovación y la creatividad en el 
sector están limitados por los recursos económicos y la capacidad “innata” de sus 
dirigentes, pues el 96% de las empresas del sector conservan dirigentes propios 
de la estructura familiar ampliada. 

4. Las empresas del sector manufacturero deben realizar procesos de capacitación 
que aumenten la competitividad de la mano de obra para así certificar la 
realización de procesos y productos con un alto índice de calidad y valor 
agregado lo que finalmente permitirá un mejor desempeño a nivel local e 
incrementará la posibilidad de competir en mercados internacionales, a su vez se 
propone la implementación de modelos tecnológicos que faculten a las empresas 
para obtener mayores niveles de productividad y eficiencia, en este apartado 
también es importante resaltar el nivel de comunicación que debe ser establecido 
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con los entes gubernamentales que apoyan y ofrecen mecanismos para el 
fortalecimiento de dicho sector. 

5. Del 8,57% de las empresas entrevistadas que comercializan sus productos en el 
mercado internacional, el 100% tienen estandarizados sus procesos, el 66,67% 
cuenta con software especializado para el manejo de procesos administrativos, 
el 100% renueva periódicamente la tecnología según las tendencias del mercado 
y el contexto, el 100% tiene establecida una red de proveedores y el 66,67% tiene 
establecida una red de comercialización, el 33,33% exige un nivel de escolaridad 
profesional a su personal administrativo, el 100% comercializa sus productos a 
través de punto de venta propio y realiza productos con marca propia. Esto 
demuestra que las empresas entrevistadas que exportan sus productos se 
preparan y se actualizan para estar a la altura de sus competidores tanto local 
como nacional e internacionalmente, realzando la imagen de la ciudad a través 
de la exportación de productos que cumplen con los estándares de calidad 
internacional. 

6. Al contrastar los referentes teóricos y las percepciones de los empresarios con 
los hallazgos estadísticos se pudo determinar que aunque desde la percepción 
de los empresarios entrevistados sus organizaciones realizan aportes a la 
competitividad y por ende al desarrollo local tales como: generación de empleo, 
innovación tecnológica, mejoramiento continuo en los estándares de calidad, 
dinamismo en su red de proveedores y comercializadores, aportes que no son 
discutibles, sin embargo no se puede negar que en el Departamento de Risaralda 
el sector industrial incluyendo el subsector de la confección ha venido perdiendo 
participación dentro de la actividad económica agregada y por consiguiente 
resultaría difícil afirmar los planteamientos teóricos de que sea éste quien pueda 
estar jalonando la economía de Risaralda, y menos cuando en el Departamento 
un sector como servicios ha venido tomando fuerza en su participación dentro del 
PIB total. 
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RESUMEN 

Introducción: Uno de los factores que influyen grandemente en el mejoramiento de 
la calidad de la enseñanza universitaria consiste en la preparación compromiso y 
profesionalismo del docente al impartir su clase en el aula.  El aprendizaje continuo 
en las diversas disciplinas y, sobre todo, en un campo tan importante como lo es el 
de la investigación, han sido aspectos de gran preocupación para todas las 
universidades panameñas en los momentos en que estas casas de estudio han 
estado en la mira de organizaciones internacionales evaluadoras de la calidad 
donde la Universidad del Istmo no escapa a esta realidad. Y por tal motivo se  
despertó el interés por realizar un estudio que permitiera comprobar la influencia 
que ejerce el dominio de las competencias básicas del  proceso investigativo  en el 
docente, para que los  estudiantes de la Universidad del Istmo, Sede de David, 
tengan aprendizaje continuo en Investigación, como una forma de comprender  
hasta donde  el docente, que imparte clases en esta sede, conoce y maneja  el 
proceso de investigación científica, y así reforzar estos conocimientos para que 
pueda  facilitar y cultivar en el estudiante el interés por la investigación,  tan 
necesaria para el surgimiento de nuevos saberes en el campo de la investigación 
científica.  
 
Método: Se utilizó el enfoque mixto, es decir,  se recurrió a los métodos cuantitativos 
como cualitativos para la recolección de datos, con instrumentos estandarizados 
para analizar el dominio de las competencias en materia del proceso de 
investigación que tienen los docentes, además, el aprendizaje continuo que 
presentan los estudiantes en la materia Metodología de la Investigación. 

 
El método cualitativo fue útil para realizar estudios particulares escudriñando casos 
a profundidad con relación al tema de estudio en los docentes, de manera que se 
logró concretizar el dominio de las competencias y el aprendizaje en Investigación 
en docentes y en los estudiantes. El estudio tuvo un alcance descriptivo, 
correlacional y explicativo. 
 
Resultados: Con el análisis de resultados   proveniente de los datos recopilados se 
logró comprobar que existe influencia del dominio de las competencias básicas del  
proceso investigativo  del docente  para que los  estudiantes de la Universidad del 
Istmo, Sede de David, tengan  aprendizaje continuo en Investigación. 
 
Conclusiones: Existe una significativa influencia entre las variables “dominio de las 
competencias básicas del proceso investigativo” y el “aprendizaje continuo en los 
estudiantes que cursan sus estudios en  la Universidad del istmo, sede de David, 
Provincia de Chiriquí, República de Panamá. 
 
Palabras clave: Competencia, investigación, proceso investigativo, aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: One of the main factors that influences greatly the quality of education 
at the universities consist on how well prepared the teachers are while teaching in 
the classroom. The continuous learning process in different disciplines, especially in 
the field of investigation, are the main worries of all universities today, because they 
are in the eye of the storm of international institutions that deal with the standards of 
quality in education worldwide and the Isthmus University isn’t exempt. Because of 
it, the desire of investigating this situation was interesting in order to look for the 
influence that the domain of the basic competences of the investigation process is 
done by the teachers for the students at the Isthmus University, David branch, in 
order to obtain continuous learning in investigation, as a way to understand how 
teachers at this universities teach their classes and how much knowledge and 
dominance they have about the investigation process, to reinforce this knowledge in 
order to transmit it to the students, and to capture their attention towards 
investigation, necessary to achieve knowledge in scientific investigation. 
 
Method: A mixed approach was used, which includes the qualitative and quantitative 
methods to collect data, with standardized instruments to analyze the domain of the 
basic competences of the investigation process done by teachers, and also, the 
continuous learning presented by students during the Methodology of Investigation 
course. 
 
The qualitative method was useful to realize particular studies and getting profoundly 
into the case study so it could ease the understanding of the domain of the 
competences in teachers and students. The range of this study was descriptive, 
correlational, and explicative. 
 
Results: With the analysis of the results coming from the compiled data we could 
prove that there exists influence of the dominance of the basic competences during 
the investigative process from the teachers so the students at the Universidad del 
Istmo, David branch, could have continuous learning in investigation. 
 
Conclusion: There is significant influence between variables “domain of the basic 
competences of the investigative process” and “the continuous learning from 
students” that belong to Isthmus University, David branch, in the Chiriqui province of 
the Republic of Panama. 
 
Keywords: Competition, research, research process, learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las exigencias actuales del quehacer educativo exigen del profesional  de la  
docencia  un cúmulo de conocimientos  para que pueda convertirse en un facilitador 
de saberes en todos  los aspectos  y contextos.  

 
A nivel mundial los sistemas de educación superior están siendo sometidos a fuertes 
presiones para elevar la calidad de su enseñanza hasta el punto que ésta se ha 
convertido en su prioridad estratégica (Hativa y Goodyear, 2002). 

 
Estas exigencias incluyen que todo docente se encuentre vinculado con la 
investigación.  Esta  realidad se hace evidente  porque la investigación  ha tomado 
una importancia  trascendental y el docente ya no es un simple transmisor de 
conocimientos,  sino que  se convierte  en un individuo  que  propicia  la investigación 
en sus discentes para  que  éste  lo  incorpore  en  su  proceso formativo. Desde 
esta perspectiva puede considerarse entonces que, para que exista una calidad en 
el aprendizaje del estudiante, entonces debe existir una formación integral por parte 
del docente, incluyendo además de los saberes propios de su especialidad, una 
dosis de competencias y habilidades sobre todo, en materia de investigación, de 
manera que pueda transmitirlos a sus estudiantes. 
 
Este razonamiento  permite  expresar que todo estudiante  de nivel superior  debe 
dotársele de  una formación holística, y el docente  debe mantener  una dosis  de 
responsabilidad  para que  lo logre.     Citando a Guzmán (2011) se puede expresar 
lo siguiente:  

 
Uno de los rasgos distintivos de este nivel educativo es buscar resultados de 
aprendizaje ambiciosos y profundos por ser ya un nivel terminal de estudios, donde 
concluye la educación formal. Por ejemplo, independientemente del tipo de 
disciplina o especialidad, las universidades deben formar en sus estudiantes un 
pensamiento de alto nivel y convertirlos en aprendices autónomos. (Parr.5) 

 

Coincidiendo  con lo que expresa el autor, la única forma  de lograr  que un 
estudiante sea un aprendiz autónomo es precisamente  a través de  la  indagación  
de  los saberes,  y es responsabilidad  del docente  que  lo propicie  a través de la 
investigación  y  el conocimiento  del dominio de cómo hacerlo. 

 
Estudios realizados  por Díaz Barriga (2005)  expresan que  el papel  del docente 
del nivel superior debe  tener la capacidad de “realizar con alto desempeño las 
funciones básicas de docencia, generación y aplicación innovadora de 
conocimiento, tutoría y gestión académico administrativa” (parr. 10).  Ante  la 
realidad expuesta surge la idea de realizar este estudio en la Sede de UDELISTMO 
en David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
De acuerdo al enfoque que se le ha dado a la investigación, este se sitúa como 
mixto, ya que utiliza los métodos cuantitativos como cualitativos. En el caso del 
enfoque cuantitativo se realizaron recopilaciones de datos con instrumentos 
estandarizados para analizar el dominio de las competencias en materia del proceso 
de investigación que tiene los docentes, además, el aprendizaje continuo que 
presentan los estudiantes en la materia Metodología de la Investigación.  
 
El método cualitativo fue útil para realizar estudios particulares escudriñando casos 
a profundidad con relación al tema de estudio en los docentes, de manera que se 
logró concretizar el dominio de las competencias sobre investigación. Tiene un 
alcance descriptivo, correlacional y explicativo. Es descriptivo porque describió las 
características, el comportamiento, los perfiles, los procesos en marcha de las 
variables motivo de estudio con la finalidad de realizar un exhaustivo análisis de las 
mismas. 
 
Es correlacional porque midió el grado de relación que tienen las variables 
analizadas. 
  
El estudio también es explicativo porque una vez correlacionada las variables se les 
dieron una explicación  al comportamiento de las mismas. 

 
La población estuvo constituida por 1,038 individuos, de los cuales 107 pertenecen 
al cuerpo docente de la Universidad del Istmo, sede Chiriquí, y que imparten clases 
a todas las carreras que se ofrecen en este centro de estudios. También, esta 
población se refería a 931 estudiantes que cursan estudios en todos los niveles, 
modalidades y turnos en la Universidad del Istmo, sede Chiriquí 
 
Muestra  
 
La muestra fue aleatoria simple estratificada, donde el primer estrato estuvo  
constituido por una muestra de 84 docentes que imparten clases en todos los 
niveles, turnos y modalidades en la Universidad del Istmo, sede Chiriquí. El otro 
estrato estuvo formado por 272 estudiantes que cursan estudios en todos los 
niveles, modalidades y turnos en la Universidad del Istmo, sede Chiriquí. Es 
importante señalar que esta muestra fue escogida con un nivel de confianza de 
95%, y un margen de error de .05.  
 
Variables 
 
Variable independiente: competencias básicas del proceso investigativo  
Variable dependiente: aprendizaje continuo en investigación 
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Técnicas de recolección de datos 
 
En el caso del enfoque cuantitativo, el instrumento utilizado es un cuestionario de 
encuesta dirigido a docentes,  que contiene  52 ítems aplicados a los docentes, con 
criterios de ponderación con una escala de 5 equivalente a excelente dominio, 4 =  
buen dominio, 3 = regular dominio, 2 = poco dominio, y 1 = ningún dominio. Además, 
2 ítems que permite identificar la aplicabilidad  del aprendizaje continúo en materia 
de investigación del docente a sus estudiantes.  Además se les aplicó otro 
cuestionario de encuesta a los estudiantes, con los mismos criterios de ponderación.      
Para el enfoque cualitativo se utiliza  un instrumento de hoja de observación de 
campo, aplicado  a un grupo focal conformado por 6 docentes, escogidos al azar, 
con criterios de ponderación con una escala de 5 equivale a excelente dominio, 4 =  
buen dominio, 3 = regular dominio, 2 = poco dominio, y 1 = ningún dominio,  para 
corroborar la información recopilada  en la encuesta a docentes. 
 
RESULTADOS 

 
Competencias del proceso investigativo que dominan  los  docentes de la 
Universidad del Istmo, sede de David 
 
GRÁFICA 1: DOMINIO QUE TIENEN LOS DOCENTES DE UDELISTMO PARA   

IDENTIFICAR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Fuente: Grupo GUÍA, (2015). 

 
Como se puede apreciar el porcentaje mayoritario para este ítem recae en la 
ponderación de excelente dominio con un 30% de los docentes. 
 
 
 
 

9, 11%
5, 6%

23, 27%

22, 26%

25, 30%

Ningún dominio Poco dominio Regular dominio Buen dominio Excelente dominio



                                                                         UDI Investiga, No.10, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

27 
 
 

GRÁFICA 2: DOMINIO QUE TIENEN LOS DOCENTES DE UDELISTMO SOBRE 
EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
     
 Fuente: Grupo GUIA, (2015). 

 

Al preguntar sobre si los docentes tienen dominio sobre el procedimiento para la 
recolección de datos, 28% de los encuestados respondió que regular dominio. Y un 
27% respondió que buen dominio. 24% respondió que excelente dominio, mientras 
que 7% y 14% respondieron que poco o ningún dominio. Lo que indica que más de 
la mitad de los encuestados no domina bien el procedimiento para la recolección de 
datos. 
 
Aplicabilidad por parte del docente del aprendizaje continuo en materia de 
investigación a sus estudiantes y la procedencia de ese aprendizaje en investigación 
que tienen los docentes  
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GRÁFICA 3: DOMINIO QUE TIENEN LOS DOCENTES DE UDELISTMO PARA 
APLICAR PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS EN SUS 
ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

 

 
               
Fuente: Grupo GUIA, (2015). 
 
En este ítem, el  30% de los encuestados respondió que regular dominio. Y un 28% 
respondió que buen dominio. 23% respondió que excelente dominio, mientras que 
6% y 13% respondieron que poco o ningún dominio. Lo que indica que más de la 
mitad de los docentes encuestados no domina bien la aplicación de procedimientos 
metodológicos en sus asignaturas. 
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GRÁFICA 4: OPINIÓN DEL DOCENTE CON RESPECTO A SI LOS 
ESTUDIANTES TIENEN UN APRENDIZAJE CONTINUO EN 
MATERIA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
   
Fuente: Grupo GUIA, (2015). 

 

 
En cuanto a la opinión que tiene el docente con respecto a si los estudiantes tienen 
un aprendizaje continuo en materia de investigación, el 33% respondió estar en 
desacuerdo, mientras que 30% expresó sentirse neutral ante la pregunta, un 24% 
expresó estar muy en desacuerdo. El resto 8% y 5% muy de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente. Esto indica que la mayoría de los encuestados opina que los 
estudiantes no tienen un aprendizaje continuo en materia de investigación. 
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GRÁFICA 5: FORMAS QUE EL DOCENTE UTILIZA PARA APLICAR LOS 
CONOCIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SUS 
ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

 

 
 
Fuente: Grupo GUIA, (2015). 

 
En cuanto a las formas que el docente utiliza para aplicar los conocimientos de 
investigación científica en sus asignaturas impartidas, el 18% respondió que no las 
aplica. 11% expresó que lo aplica de otra manera mientras que otro 11% expresó 
aplicarlo a través de artículos y ensayos. Un 8% dijo aplicarlo de todas las maneras 
anteriores, mientras que 7% dijo aplicarlo a través de artículos científicos, 7% a 
través de ensayos, 7% a través de ensayos y tesinas, 7% a través de proyectos, 6% 
a través de monografías, ensayos y tesinas. Un 6% lo aplica a través de proyectos 
y ensayos y finalmente, un 2% sólo en monografías. Esto indica que la mayoría de 
los encuestados no aplica los conocimientos de investigación científica en sus 
asignaturas impartidas. 
 
Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes y que se refiere 
a las manifestaciones del aprendizaje continuo en materia de Investigación y su 
aplicabilidad por parte de los docentes. 
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes  que permite  reconocer las manifestaciones   del aprendizaje  
continuo en materia  de investigación  e identificar la aplicabilidad   del aprendizaje  
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continuo en materia  de investigación del docente a estos estudiantes, de acuerdo  
con la opinión  de los mismos.  
 

GRÁFICA 6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DEL CONOCIMIENTO QUE 
TIENEN LOS ESTUDIANTES DE UDELISTMO SEDE DE DAVID, 
SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
 
Fuente: Grupo GUIA, (2015). 

 
Tal y como se aprecia en estos resultados, el porcentaje mayoritario  relacionado 
con el conocimiento sobre Metodología de la Investigación recae en el criterio de 
regular conocimiento, con un 34%. 
 
Análisis de los resultados  de la observación de campo realizada a un grupo focal 
de docentes de la Universidad del Istmo, Sede de David 
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GRÁFICA 7: COMPETENCIAS DEL PROCESO METODOLÓGICO QUE DOMINAN  LOS 
DOCENTES DE UDELISTMO, SEDE DE DAVID DE ACUERDO CON EL  
GRUPO FOCAL 

 
 
Fuente: Grupo GUIA, (2015). 

 

Para corroborar los datos  recogidos a través del análisis cuantitativo  de la encuesta 
aplicada a los docentes de la Universidad del Istmo, sede de David   y que se  refiere 
a determinar el dominio de las competencias del proceso investigativo  que poseen  
los  docentes  se procedió a  realizar la evaluación de manera más profunda  a un 
grupo  focal  de 6 docentes  para  comprobar  el dominio  de  los pasos del proceso 
metodológico. Los resultados  fueron los siguientes:  
En lo que se refiere al dominio de la confección del título de la investigación, los 
resultados reflejaron que 5 docentes manifestaron ningún dominio, y uno manifestó 
poco dominio al respecto. 
 
Al formular la pregunta general de la investigación, los seis docentes expresaron 
tener ningún dominio sobre este particular. Al redactar el objetivo general, 2 de los 
docentes tuvieron un regular dominio; dos docentes más se les observó poco 
dominio, y los últimos dos presentaron ningún dominio.  
 
En cuanto a la elaboración de la justificación del problema se logró observar que 
dos docentes manifestaron poco dominio y cuatro no mostraron dominio al respecto. 

0

1

2

3

4

5

6

1 1

5

2

5

2 2

1 1

2

11

2 2 2 2

1 1

5

6

2

4

1

2

1

5

EXCELENTE BUENO REGULAR POCO NINGUN



                                                                         UDI Investiga, No.10, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

33 
 
 

Al pedirles que plantearan la hipótesis de investigación y la hipótesis nula de la 
investigación, un docente tuvo un buen dominio, dos tuvieron regular dominio, otros 
dos tuvieron poco dominio, y por último, un docente mostró ningún dominio. 
 
Al solicitarles que desarrollaran el marco teórico del problema dado, un docente 
manifestó tener buen dominio, otro docente tuvo regular dominio, dos docentes 
tuvieron poco dominio y dos docentes mostraron tener ningún dominio sobre  este 
tema. Al identificar el tipo de estudio, cinco docentes tuvieron buen dominio y uno 
tuvo un regular dominio. Al determinar la población y muestra del estudio planteado, 
dos docentes tuvieron buen dominio, otros dos tuvieron regular dominio, uno tuvo 
poco dominio y otro ningún dominio. Para identificar las variables, uno tuvo poco 
dominio y cinco docentes tuvieron ningún dominio. 
 
En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se determinó que 
cinco docentes tuvieron buen dominio y uno mostró regular dominio.  
 
DISCUSIÓN 
 
Terminado el estudio, y basado en el análisis de resultados recogidos a través de 
las técnicas de encuestas a estudiantes y docentes, y a través de una hoja de 
observación de campo aplicado a un grupo focal de docentes, se comprobó que 
existe influencia del dominio de las competencias básicas del proceso investigación 
del docente sobre el aprendizaje continuo en investigación de los estudiantes. 
 
Los resultados demostraron que el dominio de estas competencias en los docentes, 
en lo que se refiere a identificar, delimitar, realizar un diagnóstico antecedente, 
formular un problema de investigación, plantear los objetivos, justificar el estudio, 
establecer el alcance y las limitaciones, plantear la hipótesis, identificar y definir las 
variables, estructurar el marco teórico y dominar el marco metodológico, son, de 
acuerdo a la encuesta aplicada, favorables; exceptuando la identificación de un 
diseño de estudio que mostró una tendencia desfavorable de acuerdo a la opinión 
de los docentes. 
 
Sin embargo, al cuestionar a los docentes sobre el aprendizaje continuo en materia 
de investigación en los estudiantes, mostró una tendencia desfavorable, siendo un 
porcentaje mayoritario del 33% en la escala de criterio “en desacuerdo”.  
 
Esta información es corroborada a través de la observación de campo aplicada a un 
grupo focal de docentes, donde se reflejan marcadas discrepancias con respecto a 
la evaluación realizada sobre la aplicabilidad y el dominio del proceso metodológico 
de estos docentes ante un problema de investigación hipotético dado. 
 
Por otra parte, al analizar los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 
sobre la frecuencia con la que el docente le exige el uso de los parámetros 
metodológicos de investigación, los resultados tienden a ser favorables. Sin 
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embargo, estos parámetros dados por el docente se circunscriben a 
especificaciones simples, sin profundizar los parámetros que requiere una 
investigación científica, ya que el docente, de acuerdo con los resultados 
expresados, carece de conocimientos de investigación científica. 
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RESUMEN 

Introducción: Los egresados constituyen la verdadera imagen de la formación que 
puede ofrecer una institución de educación superior. Por lo tanto es fundamental 
que las instituciones hagan un seguimiento de los mismos, una vez que terminan 
su ciclo educativo y comienzan su vida laboral. Para la realización de estos estudios 
se hace necesario abordar teorías sobre egresados; pero en realidad no existen 
teorías propiamente dichas referentes a los egresados, por lo que las teorías que 
se  presentan  abordan la relación entre educación y trabajo, las cuales son las más 
apropiadas para referenciar a los egresados en el mercado laboral. Teniendo en 
cuenta la teoría del capital humano se puede deducir que los egresados de los 
programas de la Universidad del Istmo en la Ciudad de David y en general todos los 
egresados de la educación superior, pueden ver incrementar la retribución 
económica que perciben por su trabajo si complementan su título de pregrado con 
la denominada educación continua, que está representada en cursos, diplomados, 
especializaciones, maestrías y doctorados; asumiendo el egresado el costo de su 
educación o siendo esta un incentivo de la empresa donde se desempeña.  
 
Método: En el desarrollo de este trabajo se utilizará el enfoque mixto de 
investigación, basado en la combinación de los paradigmas cuantitativo y 
cualitativo, donde predomina la investigación cuantitativa con un lineamiento  que 
permite la aplicación de encuestas  a la población objeto de estudio, cuyo 
instrumento permitió el análisis de los emprendimientos de los egresados de la 
Universidad del Istmo en Chiriquí.  
 
Por lo antes expuesto el estudio se clasifica como cuantitativo, cualitativo, 
descriptivo, explicativo y  aplicado, lo cual  permite conocer las opiniones, actitudes 
o comportamientos que se desean investigar expresados en forma de porcentajes 
que son aplicables al conjunto de la población estudiada, en este caso el de describir 
los niveles de emprendimientos que tienen los egresados de la Universidad del 
Istmo en el campo empresarial de la ciudad de David y la aplicación de los 
aprendizajes en el desarrollo de actividades tendientes a la creación de empresas 
con el fin de crear una nueva cultura empresarial que le permita mejorar las 
condiciones de vida propias y contribuir al desarrollo de la sociedad, produciendo 
empleos, contribuyendo así a la generación de riquezas. 
 
Resultados: Según los resultados  recopilados del instrumento aplicado se logró 
determinar que los egresados de la Universidad del Istmo en Chiriquí, requieren 
fortalecer sus  competencias en cuanto al desarrollo y ejecución de los Programas 
de emprendimientos, al obtener un porcentaje no favorable en la mayoría de las 
opciones.  
 
Conclusiones: En síntesis se puede concluir en que los egresados requieren 
ampliar sus fortalezas en cuanto al desarrollo de los programas de emprendimientos 
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para un mejor desempeño, por lo tanto existe una significativa influencia entre 
emprendedurismo y desempeño de los egresados. 
 
Palabras clave: Emprendimientos, egresados, desempeño, programas. 

 
SUMMARY 
 
Introduction: The graduates are the true picture of the formation that can offer a 
higher education institution. It is therefore essential that institutions track them once 
their educational cycle end and their working lives begin. To carry out these studies 
it is necessary to address graduates theories; but in reality there are no proper 
theories concerning graduates, so the theories presented address the relationship 
between education and work, which are the most appropriate references to 
graduates in the labor market. Given the human capital theory can be deduced that 
graduates of the programs of the Isthmus University in the City of David and 
generally all graduates of higher education, can see an increasing economic 
compensation for their work if complemented by their undergraduate degree with the 
so-called continuing education, which is represented in courses, specializations, 
masters and doctorates; assuming the cost of the graduate education or being this 
an incentive from the company where he works. 
 
Method: In developing this work the mixed research approach will be used, based 
on a combination of quantitative and qualitative paradigms where quantitative 
research predominates with a guideline that allows the use of surveys to the 
population under study, the instrument allowed analysis of projects of graduates from 
the Isthmus University in Chiriqui. 
 
For the above mentioned the study is classified as quantitative, qualitative, 
descriptive, explanatory and applied, allowing the views, attitudes or behaviors that 
you want to investigate to be shown as percentages for the entire population studied, 
to describe the levels of entrepreneurship after they graduated from the Isthmus 
University in the business area of the city of David and application of learning in the 
development of activities aimed at creating businesses in order to create a new 
corporate culture that could improve the conditions of their own life and contribute to 
the development of society, producing jobs, thus contributing to the generation of 
wealth. 
 
Results: According to the compiled results of the applied instrument it was 
determined that the graduates of the Isthmus University in Chiriqui, need to 
strengthen their skills in the development and implementation of entrepreneurial 
programs, obtaining an unfavorable percentage in most of the options. 
 
Conclusions: In summary it can be concluded that the graduates need to broaden 
their strengths in the development of entrepreneurship programs for better 
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performance, there is significant influence between entrepreneurship and 
performance of graduates 
 
Keywords: Entrepreneurship, alumni, performance programs. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los egresados constituyen la verdadera imagen de la formación que puede ofrecer 
una institución de educación superior. Por lo tanto, es fundamental que las 
instituciones hagan un seguimiento de los mismos, una vez que terminan su ciclo 
educativo y comienzan su vida laboral.  

Para la realización de estos estudios, es necesario abordar teorías sobre egresados; 
pero en realidad no existen, por lo que a continuación se presentan las teorías que 
abordan la relación entre educación y trabajo, las cuales son las más apropiadas 
para referenciar a los egresados en el mercado laboral.  

La teoría del capital humano (Navarro Leal, 2003) se origina en la economía clásica, 
teniendo como principales representantes a Theodore Schultz, Edward Denison y 
Gary Becker. Según esta teoría, el ingreso y el desempleo son el resultado de las 
diferencias en los niveles educativos, los cuales a su vez dependen de las 
decisiones de los individuos de invertir en sí mismos. Se postula que entre más 
educación tenga un trabajador, más calificada será su fuerza de trabajo, lo cual a 
su vez incrementará su productividad y sus remuneraciones y, en consecuencia, se 
producirá una mejor distribución del ingreso. Así, dentro de esta teoría, se visualiza 
a la educación como un factor central para lograr una mejor distribución de las 
oportunidades ocupacionales y para la movilidad y la igualdad social. 

Con base en esta teoría, se concluye que los egresados de los programas de la 
Universidad del Istmo en la ciudad de David, y en general, todos los egresados de 
la educación superior, pueden ver incrementar la retribución económica que 
perciben por su trabajo si complementan su título de pregrado con la denominada 
educación continua, que está representada en cursos, diplomados, 
especializaciones, maestrías y doctorados; asumiendo el egresado el costo de su 
educación o siendo ésta un incentivo de la empresa donde se desempeña.  

Hoy en día, el emprendimiento ha ganado una gran importancia por la necesidad de 
muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos 
niveles de desempleo y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en 
las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios 
negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. Todo eso es posible si se 
tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran determinación para 
renunciar a la estabilidad económica que ofrece un empleo y aventurarse como 
empresario, más aún si se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como 
lo hace el asalariado, que mensualmente que tiene asegurado un ingreso mínimo 
que le permite sobrevivir. 
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El emprendimiento es la salida de muchas familias, en la medida en que se les 
permita emprender proyectos productivos, con lo que puedan generar sus propios 
recursos y les permita mejorar su calidad de vida. Sólo mediante el emprendimiento 
se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. El emprendimiento es el mejor 
camino para crecer económicamente, para ser independientes, y para tener una 
calidad de vida acorde  con nuestras expectativas, lo cual implica desarrollar una 
cultura de emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas 
a dejar de ser dependientes.  

La presente investigación se plantea como objetivo: Describir los niveles de 
emprendimiento que tienen los egresados de la Universidad del Istmo en el campo 
empresarial de la ciudad de David y la aplicación de los aprendizajes en el desarrollo 
de actividades tendientes a la creación de empresas, con el fin de crear una nueva 
cultura empresarial que le permita mejorar las condiciones de vida propias y 
contribuir al desarrollo de la sociedad.  De esta manera, produciendo empleos, 
contribuyendo así a la generación de riquezas. 

METODOLOGÍA 

Se utilizó el enfoque mixto de investigación, basado en la combinación de los 
paradigmas cuantitativo y cualitativo, con la aplicación de encuestas     a la población 
en estudio (Hernández, Collado, y Baptista (010). 

Además,  el estudio  se clasifica como investigación aplicada, debido a que se 
realiza con fines prácticos. Según Vanegas (1986) sirve  para resolver un problema, 
como para tomar decisiones, evaluar programas y, en general, para mejorar un 
producto o proceso por medio del estudio y prueba de conceptos teóricos en 
situaciones reales. 

Población de estudio 

Se evaluaron los estudiantes egresados de  la Universidad del Istmo y la forma de  
aplicar  sus conocimientos en el lugar donde se está desempeñando, demostrando 
sus competencias en actividades del perfil profesional y ocupacional. 

Se tomó en cuenta el muestreo por conveniencia. La selección de las unidades de 
muestreo se deja principalmente al entrevistador. Algunas veces los encuestados 
son seleccionados porque se encuentran en el lugar y momento adecuados. En este 
caso, se tomó como referencia las ubicaciones laborales, principalmente aquellas 
que se encontraban dentro de la periferia de la ciudad, sobre todo por la facilidad 
de ubicación en cuanto a los horarios laborales de algunos de los encuestados. 

Además, se utilizó el muestreo estratificado en que la población se divide en 
subpoblaciones o estratos. Los estratos tienen que ser mutuamente  excluyentes y 
colectivamente exhaustivos, por lo que cada elemento de la población debe 
asignarse a un único estrato sin omitir algún elemento de la población objetiva   
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Muestra 

Determinar el tamaño de la muestra es complicado e implica varias consideraciones 
tanto cualitativas como cuantitativas. Entre los factores cualitativos importantes que 
se contemplaron al determinar el tamaño de la muestra se encuentran: 1. la 
importancia de la decisión, 2. la naturaleza de la investigación, 3. el número de 
variables, 4. la naturaleza del análisis, 5. tamaño de muestras utilizadas en estudios 
similares, 6. tasas de incidencias, 7. tasas de terminación y 8. Restricciones de 
recursos. 

En general, para las decisiones más importantes se necesita más información y ésta 
debe obtenerse de forma más precisa. Cuanto más grande sea la muestra, menor 
será la precisión que se gane al incrementar en una unidad el tamaño de la muestra. 

Si se necesita hacer un análisis complejo de los datos mediante el uso de técnicas 
multivariadas, el tamaño de la muestra debe ser grande. Lo mismo sucede cuando 
es necesario hacer un análisis detallado de los datos. Por lo tanto, si los datos van 
a analizarse al nivel de subgrupo o segmento se requerirá una muestra mayor, que 
si el análisis va a limitarse a la muestra total. 

Para calcular el tamaño de la muestra  con respecto al presente estudio, se utilizó 

la siguiente fórmula:                        

Para la determinación de la muestra se consideran los siguientes aspectos: 

Con un nivel de confianza del 95% (α= 0,05; Zα= 1,96), un error máximo admitido 

del 5%, el tamaño de la población necesario será de 200 personas,  entre 

estudiantes egresados del programa de administración  y estudiantes próximos a 

egresar y convertirse en parte del mercado laboral de la provincia.  Estos serían  el 

segmento seleccionado.  

 

La muestra total de la población fue de 128 personas, para determinar las 

competencias laborales de los egresados de los programas de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad del Istmo de la sede de David. 

  

Instrumentos 

La medición significa asignar números u otros símbolos a características de objetos 
de acuerdo con determinadas reglas preestablecidas. Note que lo que se mide no 
es el objeto, sino algunas de sus características. Por lo tanto, no se mide a los 
consumidores, sino sus percepciones, actitudes, preferencias u otras características 
pertinentes. En la investigación de mercado los números suelen asignarse por una 
de dos razones. Primera, los números permiten efectuar un análisis estadístico de 

 N

n= 1+e²* (N-1)

k²*p*q
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los datos obtenidos. Segunda, los números facilitan la comunicación de las reglas y 
los resultados de la medición. 

El aspecto más importante de la medición es la especificación de las reglas para la 
asignación de números a determinadas características. El proceso de asignación 
debe ser isomorfo: debe haber una correspondencia uno a uno entre los números y 
las características medidas. Sólo así se pueden asociar los números con 
características específicas del objeto medido, y viceversa. Además, las reglas de 
asignación de números deben estandarizarse y aplicarse de manera uniforme. No 
tienen que cambiar con los objetos ni con el paso del tiempo. 

Es posible considerar las escalas como una extensión de la medición. El 
escalamiento implica la creación de un continuo sobre el cual se localizan los 
objetos medidos. De manera que la investigación cualitativa no tiene instrumentos 
de medición sino de registro. Diferentes fenómenos requieren de diferentes 
instrumentos de medición, o de combinaciones de ellos. 
 
 
RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados sobre el ANÁLISIS DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS DE LOS EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO, SEDE DE DAVID, CHIRIQUÍ. 2016.                                                                                                             
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GRÁFICA 1.  DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA DETERMINAR LOS 

FACTORES DE ÉXITO DE UN EMPRENDIMIENTO.       

 

Fuente: Los autores (2016). 

 
 
En cuanto a la opinión de los estudiantes encuestados sobre el desarrollo de sus 
competencias para determinar los factores de éxito de un emprendimiento , el 32% 
se inclinó por la opción Completamente desarrolladas, no obstante, un 48% 
respondió Desarrolladas, mientras que un 20% respondió  Neutral y el 0% no 
desarrolladas y Completamente no desarrolladas. Los resultados indican que los 
estudiantes en un porcentaje mayoritario cuentan con las competencias para los 
propósitos de  emprendimiento. 
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GRÁFICA  2. DESARROLLO DE COMPETENCIAS AL EFECTUAR UNA 

EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS RIESGOS DE UN  PROYECTO DE 

INNOVACIÓN.                                                   

  

     Fuente: Los autores (2016).                             

 

Sobre el ítem formulado para conocer el desarrollo de las competencias para efectuar 
una evaluación financiera de los riesgos de un proyecto de innovación, los sujetos 
respondieron en un 20%  la opción Completamente desarrolladas, no obstante, un 
36% respondieron Desarrolladas y Neutral, 8% No desarrolladas y un 0% 
Completamente no desarrolladas. Esto indica que los egresados carecen de una 
formación más sólida en la evaluación financiera para la ejecución de proyectos. 
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GRÁFICA 3. DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA DETERMINAR EL 

IMPACTO DE LA CREATIVIDAD EN SU IDEA DE NEGOCIO.                                

                          

                   

Fuente: Los autores (2016). 

 

En relación al desarrollo de sus competencias para determinar el impacto de la 
creatividad en su idea de negocio, el 0% se inclinó por la opción Completamente 
desarrolladas, mientras que  un 48% indicó que Desarrolladas, y el 52% respondió  
Neutral, 0% en la opción No Desarrolladas y Completamente no desarrolladas.  
Según  los encuestados se debe  fortalecer la formación en cuanto a los tópicos del 
desarrollo del impacto creativo. 
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GRÁFICA 4. DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA DETERMINAR LA 

ADAPTACIÓN DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO EN LOS 

EMPRENDIMIENTOS.                                                      

                                                                               

                  

Fuente: Los autores (2016). 

 
Sobre el desarrollo de sus competencias para determinar la adaptación del 
aprendizaje universitario en los emprendimientos los egresados indican en un 28% 
que Completamente desarrolladas, no obstante, un 44% respondió Desarrolladas, 
mientras que un 24% respondió Neutral, 4% No desarrolladas y un 0% 
Completamente no desarrolladas. Las opiniones indican que es necesario afianzar 
la formación intelectual en cuanto a emprendimientos. 
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GRÁFICA 5. DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN COMPRENDER LOS FACTORES 

A MEDIR Y QUE DEBEN SER DESARROLLADOS EN UN PLAN DE NEGOCIOS.                                       

 

 Fuente: Los autores (2016). 

 

En relación al  desarrollo de las competencias sobre los factores a medir y desarrollar 

en un plan de negocios los encuestados respondieron en un 32%  la opción 

Completamente desarrolladas, no obstante, un 56% respondieron  Desarrolladas y 

un 15% Neutral y un 0% No desarrolladas y Completamente no desarrolladas. Los 

porcentajes indican que los egresados cuentan con los conocimientos en cuanto a 

los factores y desarrollo de un plan de negocios.                                
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GRÁFICA 6. DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN COMPRENDER EL IMPACTO A 

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE UN PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO. 

                              

         

Fuente: Los autores (2016). 

 

Sobre el  desarrollo de las competencias sobre el impacto a corto, mediano y largo 

plazo de un programa de emprendimiento las respuestas de los egresados se 

inclinaron en un 20%  la opción Completamente desarrolladas, no obstante, un 56% 

respondieron  Desarrolladas y un 25% Neutral, 4% No desarrolladas y un 0% 

Completamente no desarrolladas. Los porcentajes indican que los egresados deben 

ampliar sus conocimientos sobre el impacto en los programas de emprendimiento. 
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GRÁFICA 7. DESARROLLO DE COMPETENCIAS AL COMPRENDER LOS MODELOS 

EMPRESARIALES QUE IMPULSEN LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN.                                        

                                  

 

Fuente: Los autores (2016). 

 

Las respuestas a la consulta en cuanto al desarrollo de las competencias al comprender 

los modelos empresariales que impulsen la creatividad y la innovación  los 

egresados respondieron en un 0%  la opción Completamente desarrolladas, no 

obstante, un 40% respondieron Desarrolladas y un 45% Neutral, 16% No 

desarrolladas y un 0% Completamente no desarrolladas. Los resultados reflejan que 

es muy poco el conocimiento sobre los modelos empresariales que impulsen la 

creatividad e innovación. 
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GRÁFICA 8. DESARROLLO DE COMPETENCIAS AL EFECTUAR UNA EVALUACIÓN 

DEL MEJOR CAMINO A SEGUIR EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO 

INNOVADOR.                            

 

Fuente: Los autores (2016). 

En relación al desarrollo de  competencias al efectuar una evaluación del mejor 
camino a seguir en el proceso de adaptación del producto innovador  los egresados 
respondieron en un 16%  la opción Completamente desarrolladas, no obstante, un 
64% respondieron  Desarrolladas y un 20% Neutral, el 4% No desarrolladas y un 
0% Completamente no desarrolladas. Los resultados indican  que es necesario 
fortalecer las competencias en la evaluación de un producto innovador.                 

DISCUSIÓN 
 
Según los resultados  obtenidos se logró determinar que los egresados de la 
Universidad del Istmo en Chiriquí, requieren fortalecer sus  competencias en cuanto 
al desarrollo y ejecución de los Programas de emprendimientos, al obtener un 
porcentaje no favorable en la mayoría de las opciones. Además, los egresados 
requieren ampliar sus fortalezas en cuanto al desarrollo de los programas de 
emprendimientos para un mejor desempeño, por lo tanto existe una significativa 
influencia entre emprendedurismo y desempeño de los egresados. 
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RESUMEN  
 
Introducción: En la actualidad, diversos indicadores socio-educativos sugieren que 
los adolescentes que estudian en los centros escolares panameños presentan 
problemas de adaptación, los cuales frecuentemente amenazan la sana convivencia 
entre los miembros de la comunidad educativa y que pueden repercutir 
negativamente en su propio desarrollo psicosocial. 
 
Métodos: En este sentido, la presente investigación, se centró en la descripción de 
las características de los adolescentes en estudio, en un momento específico, a 
partir de sus autoevaluaciones y percepciones acerca de sí mismos y de su entorno 
familiar. La población o universo para esta investigación fueron 497 estudiantes de 
premedia, del Centro de Educación Básica General Clelia F. de Martínez, ubicado 
en Penonomé, provincia de Coclé. Esta población constituía la totalidad de los 
matriculados en el nivel de premedia, para el año escolar 2014. La muestra estuvo 
constituida por 90 estudiantes de ambos sexos. 
 
Resultados: De los resultados de esta investigación se concluye que los objetivos 
se alcanzaron en un nivel aceptable, puesto que se establecieron mediciones y 
valoraciones válidas que permitieron caracterizar la población en estudio y realizar 
comparaciones. 
 
El análisis descriptivo de las variables permitió identificar la existencia de problemas 
de conducta antisocial en un número importante de adolescentes de premedia. Este 
dato resulta de gran relevancia al considerar el potencial de riesgo que representa 
este comportamiento en el desarrollo psicosocial de la población en estudio. 
Igualmente se constató que un porcentaje significativo de sujetos percibían 
negativamente la interacción y comunicación dentro de su grupo familiar. Siendo la 
familia un factor clave en el desarrollo, durante la infancia y adolescencia, resulta 
lógico asumir que estos jóvenes se encuentran en peligro de asumir diversas 
conductas de riesgo durante esta etapa. 
 
Conclusiones: No se encontró que la conducta antisocial se diferenciara en función 
del rendimiento académico. No obstante, cabe destacar que la gran mayoría de los 
adolescentes de la muestra seleccionada presentaron promedio escolar “regular” y 
“apenas regular” (muy cercano al mínimo de aprobación), lo cual dificultó una 
comparación precisa entre promedios bajos y altos.  
 
A pesar de las consideraciones previas, este estudio reveló la prevalencia de 
problemas de conducta antisocial y disfuncionalidad en el núcleo familiar de los 
adolescentes, los cuales pueden constituir importantes factores psicosociales de 
riesgo para la salud en esta población.  
 
Palabras clave: Educaciòn, conducta, antisocial, adolescentes. 
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SUMMARY 
  
Introduction: Currently, various socio-educational indicators suggest that 
adolescents who study in Panamanian schools have adaptation problems, which 
often threaten the healthy coexistence between members of the educational 
community and that can negatively affect their own psychosocial development. 
 
Methods: In this sense, this research focused on the description of the 
characteristics of adolescents in the study, at a specific time, from their self-
assessments and perceptions about themselves and their family. The population for 
this research were 497 students from middle school, Center for Basic Education 
General Clelia F. Martinez, located in Penonome, Cocle province. This population 
constituted all those enrolled in middle school, for school year 2014. The sample 
consisted of 90 students of both sexes. 
 
Results: The results of this research concludes that the objectives were achieved 
at an acceptable level, since measurements and valid assessments that allowed to 
characterize the study population and comparisons were established. 
 
The descriptive analysis of the variables identified the existence of problems of 
antisocial behavior in a significant number of adolescents in middle school. This fact 
is of great importance when considering the potential risk posed by this behavior in 
the psychosocial development of the study population. It was also found that a 
significant percentage of subjects negatively perceived interaction and 
communication within their family. The family being a key factor in development 
during childhood and adolescence, it is logical to assume that these young people 
are in danger of taking various risk behaviors during this stage. 
 
Conclusions: It was not found that antisocial behavior differed depending on 
academic performance. However, it notes that the vast majority of adolescents of 
the sample presented (very close to the minimum approval) "regular" grade point 
average and "only fair", which hampered precise comparison between low and high 
averages. 
 
Despite the foregoing considerations, this study revealed the prevalence of 
antisocial behavior problems and dysfunction in the family of adolescents, which can 
be important psychosocial risk factors for health in this population. 
 
Keywords: Education, behavior, antisocial, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, diversos indicadores socio-educativos sugieren que los 
adolescentes que estudian en los centros escolares panameños presentan 
problemas de adaptación, los cuales frecuentemente amenazan la sana convivencia 
entre los miembros de la comunidad educativa y que pueden repercutir 
negativamente en su propio desarrollo psicosocial.  
 
En tal sentido, en los últimos tiempos frecuentemente se reportan problemas de 
convivencia en los centros escolares, por ejemplo: faltas a la disciplina, conflictos 
entre docentes y estudiantes, maltrato y hostigamiento a compañeros (bullying), 
vandalismo y daños materiales a los equipos e infraestructuras, así como 
agresiones físicas (Botello, 2007).  
 
Estos comportamientos, que inicialmente podrían catalogarse como problemas de 
adaptación, podrían también revelarse como comportamientos antisociales, en la 
medida en que afecten seriamente el desarrollo y funcionamiento normal del sujeto 
y en función de las consecuencias negativas para las personas y contextos en que 
él interactúe.  
 
En este sentido, la presente propuesta de investigación busca identificar la 
ocurrencia, tipos y niveles de comportamiento antisocial presentes en los 
estudiantes de premedia del C.E.B.G. Clelia Figueroa de Martínez, provincia de 15  
 
Coclé e identificar la posible relación entre esta conducta y los niveles de 
funcionalidad de su núcleo familiar. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La presente investigación es no experimental, de tipo descriptivo- transversal, en la 
cual se busca describir las características del objeto de investigación. El estudio es 
transversal porque se realiza un corte en el tiempo, en donde las variables son 
medidas en un momento específico y se indaga la incidencia y los valores en los 
que ellas se manifiestan, para luego categorizarlas y proporcionar una visión de 
contexto o situación. 
 
La información referente al rendimiento académico, así como los datos de ingreso 
familiar y lugar de procedencia se obtuvo, gracias al apoyo de la administración del 
centro educativo, por medio de la revisión directa de los registros escolares de cada 
estudiante. 
 
A continuación se describe los instrumentos: 
Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL). El FF-SIL es un test de 
funcionamiento familiar elaborado por González et al (1997) de la Universidad de la 
Habana, Cuba. El mismo mide el grado de funcionalidad o disfuncionalidad familiar, 
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con base en siete variables: cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, 
adaptabilidad y permeabilidad. 
 
La validez y confiabilidad de esta escala han sido probadas en reiterados estudios. 
La confiabilidad temporal obtenida en 1994 fue de 0.94 y de 0.93 en el año 2004. 
De igual forma el análisis de la consistencia interna (Alpha de Cronbach) ha 
generado coeficientes globales superiores a 0.84, lo que habla a favor de una 
homogeneidad intraítems con independencia del carácter multidimensional del 
instrumento (Louro, 2004). 
 
La población o universo para esta investigación fueron 497 estudiantes de 
premedia, del Centro de Educación Básica General Clelia F. de Martínez, ubicado 
en Penonomé, provincia de Coclé. Esta población constituía la totalidad de los 
matriculados en el nivel de premedia, para el año escolar 2014.La muestra estuvo 
constituida por 90 estudiantes de 9º grado 
 
RESULTADOS 

Funcionalidad familiar  
 
Tal como figura en la Gráfica 1, un 23% de los adolescentes reportó vivir en hogares 
con características funcionales, mientras que un 55% reportó características de 
hogares moderadamente funcionales y 22% de hogares disfuncionales. Estos datos 
sugieren la existencia de relaciones disfuncionales en un importante número de familias 
de los adolescentes en estudio.  

 
Gráfica 1. Distribución relativa de adolescentes escolarizados según funcionalidad familiar. 

Coclé. Año 2014. (N=90) 
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Conducta antisocial 

Tal como se observa en la Gráfica 2, el 75% de los adolescentes calificaron con 
conducta antisocial de moderada a alta y sólo un 25% reportó conducta antisocial 
baja o ausente. Se revela la existencia de problemas de conducta antisocial en la 
población estudiada. 

Gráfica 2. Adolescentes escolarizados según nivel de conducta antisocial 

 

 

 

Conducta antisocial y sexo  
 
 
Como indica el Cuadro 1, la conducta antisocial que se evidenció en los 
adolescentes no mostró diferencias estadísticamente significativas en función del 
sexo (X2=3.018, p=0.221). Esto significa que los niveles de conducta antisocial no 
se relacionan con el sexo en la población estudiada.  
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Cuadro I. Adolescentes escolarizados según conducta antisocial y sexo. 
Coclé. Año 2014. 

 

 

 
 
Conducta antisocial y edad  
 
 
En el Cuadro II se evidencia que no hubo diferencias estadísticamente significativas 
en la conducta antisocial de los adolescentes en función de su edad (X2=3.876, 
p=0.715); es decir, los niveles de conducta antisocial no se relacionan con la edad 
de los adolescentes en la población objeto de estudio.  
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Cuadro II. Adolescentes escolarizados según conducta antisocial y edad. 
Coclé. Año 2014. 

 

 

 

 

Conducta antisocial y área de residencia  
 
 
El Cuadro III revela que la conducta antisocial no presentó diferencias 
estadísticamente significativas en función del área de residencia (X2=1.983, 
p=0.455). Es decir, los niveles de conducta antisocial no están asociados al área de 
procedencia de la población en estudio, sea ésta rural o urbana.  
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Cuadro III. Adolescentes escolarizados según conducta antisocial y área de 
residencia. Coclé. Año 2014. 

 

 

 

 

Conducta antisocial y funcionalidad familiar  
 
 
Verificamos en el Cuadro IV que los adolescentes no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas en la conducta antisocial en función de los niveles 
de funcionalidad familiar (X2=6.137, p=0.197). Esto significa que los niveles de 
conducta antisocial en la población estudiada no se asocian a los niveles de 
funcionalidad dentro de su grupo familiar.  
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Cuadro IV. Adolescentes escolarizados según conducta antisocial y funcionalidad 
familiar. Coclé. Año 2014. 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 
Se constató que un porcentaje significativo de sujetos percibían negativamente la 
interacción y comunicación dentro de su grupo familiar. Siendo la familia un factor 
clave en el desarrollo, durante la infancia y adolescencia, resulta lógico asumir que 
estos jóvenes se encuentran en peligro de asumir diversas conductas de riesgo 
durante esta etapa.  
 
A pesar de los hallazgos de problemas de conducta antisocial y niveles importantes 
de disfuncionalidad familiar, no se evidenció relación directa entre ambas variables. 
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Ello sugiere que la conducta antisocial, en la población estudiada, podría asociarse 
a otros factores individuales o de su entorno, no abordados en este estudio, o bien, 
que el hecho que un adolescente presente problemas de interacción en su núcleo 
familiar no implica que necesariamente se involucrará en comportamientos 
antisociales.  
 
Tampoco se observó asociación significativa entre la conducta antisocial y variables, 
tales como: sexo, edad, área de procedencia, ingreso familiar y rendimiento 
académico. Por consiguiente, podría asumirse que en la población estudiada el 
comportamiento antisocial se distribuye por igual entre adolescentes de ambos 
sexos y no varía mayormente por la edad, el nivel socioeconómico de la familia ni 
el área de procedencia, sea esta rural o urbana.  
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RESUMEN 

Introducción: La presente investigación se realizó en una universidad particular  de 
la región escolar de Panamá Oeste de la República de Panamá durante el mes de 
mayo del año 2014, tomándose como parámetro de medición el “Impacto de las 
causas y los tipos de conflictos en la convivencia dentro de contexto andragógico a 
nivel superior”, de allí que el propósito de la misma consistió en describir  el impacto 
de las causas y tipos de conflictos en la convivencia dentro del contexto 
andragógico. Para ello, fue necesario identificar las causas de relación y 
comunicación, información, interés, valores y roles, luego analizar los tipos de 
conflictos que se generaron entre los adultos universitarios, establecer la 
convivencia dentro del contexto universitario y finalmente proponer alternativas que 
contribuyan a fortalecer la convivencia dentro de este  contexto.  

Método: El estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, relevancia y su 
conveniencia social en base a la teoría psicosocial de Albert Bandura y la teoría del 
conflicto de Karl Marx. Metodológicamente esta investigación tuvo un enfoque mixto 
o dual es decir, cualitativo y cuantitativo, con un diseño no experimental - 
transeccional o transversal con un alcance descriptivo - correlacional, donde la 
población estuvo conformada por 125 discentes de los niveles de pre grado, 
profesorado y post grado obteniendo una muestra de 94 discentes según el método 
aleatorio simple. 

Resultado: La técnica aplicada se basó en la aplicación de un cuestionario 
estructurado  por 28 preguntas, de las cuales 27 fueron cerradas en escala Likert y 
una pregunta abierta. Todos los datos fueron analizados bajo el paquete o programa 
estadístico S.P.S.S 20.0, el cual determinó una confiabilidad en los resultados de 
0.829 según el Alfa de Combrach (aceptables según algunos autores) y donde se 
aceptó nuestra hipótesis de investigación; Hi: “Impacta de forma negativa las 
causas y los tipos de conflictos a la convivencia dentro de contexto andragógico en 
el nivel superior”, la aceptación de la hipótesis fue validada de forma cuantitativa 
mediante la prueba Kaiser – Meyer- Olkin la cual nos proporcionó un valor de .662 
y un significancia asintótica de .000 aceptable por algunos autores. 

Conclusiones: El procesamiento de los datos permitió describir que  las causas y 
los tipos de conflictos impactan de forma negativa  la convivencia dentro del 
contexto andragógico en el nivel superior en la institución objeto de este estudio; lo 
que admitió llegar a las siguientes conclusiones:  en los discentes observadores se 
manifestó  la siguiente información: en las causas de los conflictos, el 36 % relación 
y comunicación, 43 % de información, 17% de interés, 32 % de valores y un 26.6% 
de roles. Los discente que fueron víctimas se  registraron en los siguientes tipos de 
conflictos: 12.8 % conflictos intrapersonal, 6.4 % interpersonal, 4.3 % intergrupal, 
11.7 % intragrupal. Los discentes observadores registraron algunos tipos de 
conflictos, tales como: 16 % intrapersonales, 8.5% interpersonales, 9.6 % 
intergrupal y 10.6% intragrupal. Los discentes agresores registraron tipos de 
conflictos,  como: 9.7 % intrapersonal, 8.5% interpersonal, 4.3 intragrupal, 5.3% 
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interpersonal. En cuanto a la convivencia un 50.0 % de los docentes no practican 
estrategias de convivencia dentro del aula y un 27.8 % indican que no hay una 
buena convivencia en el contexto andragógico en el nivel superior en la institución. 

Palabras claves: Causas, conflicto, convivencia, andragogía. 

 

SUMMARY 

Introduction: This research was conducted at a private university in the west region 
of the Republic of Panama during the month of May 2014, taking as a measuring 
parameter the "Impact of the causes and types of conflicts in the andragogic 
coexistence within top-level context ", hence the purpose of it was to describe the 
impact of the causes and types of conflicts in coexistence within the andragogic 
context. To do this, it was necessary to identify the causes of relationship and 
communication, information, interests, values and roles, then analyze the types of 
conflicts that were generated among university adults, establish coexistence within 
the university context and finally propose alternatives to help strengthen coexistence 
within this context. 

Method: The study was justified because it has theoretical value, relevance and 
social desirability based on the theory of Albert Bandura psychosocial and conflict 
theory of Karl Marx. Methodologically this study had a mixed dual approach or in 
other words, qualitative and quantitative, with a non-experimental design - cross 
transectional or a descriptive scope - correlational, where the population consisted 
of 125 students from different levels of undergraduate, teachers and post obtaining 
a sample of grade 94 learners as simple random method. 

Result: The technique applied was based on the application of a structured 28 
questions, of which 27 were closed in Likert scale and an open question 
questionnaire. All data was analyzed under the package or S.P.S.S 20.0 statistical 
program, which determined reliability in the results of 0829 according to Alpha 
Combrach (acceptable according to some authors) and where our research 
hypothesis was accepted; Hi: "negatively impacts the causes and types of conflict 
to coexistence within andragogic context at the top level," acceptance of the 
hypothesis was validated quantitatively by Kaiser test - Meyer- Olkin which provided 
a value of .662 and .000 asymptotic significance acceptable by some authors. 

Conclusions: The processing of data allowed to describe the causes and types of 
conflicts negatively impact the coexistence within the andragogic context at the top 
level in the institution object of this study; which admitted reach the following 
conclusions: the causes of conflict, 36% relationship and communication, 43% of 
information, 17% interest, 32% of values and a 26.6: the students observers showed 
the following information is stated % of roles. The learner who were victims were 
recorded in the following types of conflict: intrapersonal conflicts 12.8%, 6.4% 
interpersonal, intergroup 4.3%, 11.7% intragroup. Observer students recorded some 



                                                                         UDI Investiga, No.10, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

67 
 
 

types of conflicts, such as: 16% intrapersonal, interpersonal 8.5%, 9.6% and 10.6% 
intergroup intragroup.  Aggre ssor students recorded types of conflicts, including 
intrapersonal 9.7%, 8.5% interpersonal, intragroup 4.3, 5.3% interpersonal. As for 
coexistence 50.0% of teachers do not practice strategies of coexistence in the 
classroom and 27.8% indicate that there is a good coexistence in the context 
andragogic at the top level of the institution. 

Keywords: Causes, conflict, coexistence, andragogía. 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas en las aulas en el nivel superior es la poca y mala 
convivencia entre algunos discentes, muchos consideran que en estos niveles  los 
problemas no deben debilitar la capacidad cognitiva, psicomotora, afectiva y 
actitudinal de los adultos, simplemente por ser adultos, maduros y tener experiencia. 
Las diferentes situaciones por lo que se generan irregulares en la convivencia a 
nivel andragógico son debido  a  múltiples causas, lo que da pie a diversos tipos de 
conflictos entre los adultos. Un aula con un ambiente conflictivo puede crear grandes 
dificultades de aprendizaje en los adultos, por ejemplo: inseguridad, baja 
autoestima, descontrol de emociones, falta de afectividad, ansiedad, depresión y 
acoso, mostrando  un ambiente  convivencia no positivo para el proceso 
andragógico, donde en ocasiones el docente y la parte administrativa quedan 
afectados. 

El adulto debe tener una buena convivencia con todo sus compañeros y docentes, 
debido a que el aprendizaje dependerá del equilibrio paralelo que tenga la persona 
en tres momento, es decir, en  la parte afectiva, psicomotora y la parte social; de la 
misma forma los discentes al lograr una buena convivencia con sus compañeros 
antes de iniciar el proceso educativo le permitirá un mayor desarrollo cognitivo, 
psicomotor, afectivo,  actitudinal y social con él y con los demás, es por ello que 
conviene  constatar que a pesar que somos adultos podemos tener cierto nivel  de 
inmadurez para  relacionarnos y convivir con los demás “al igual que la teoría de 
Piaget, la de Vygotsky es una teoría constructivista; sin embargo, este último asigna 
mayor importancia al entorno social como un facilitador del desarrollo y del 
aprendizaje” (Schuk, 2012, pág. 240). “El aprendizaje se da como resultado de la 
interacción social con los demás, siendo en ésta como adquirimos conciencia de 
nosotros mismos y aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten 
pensar en formas cada vez más complejas” (Burgos, 2005, pág. 24). 

Las estrategias de aprendizaje desarrolladas en el contexto andragógico son 
variadas, pero muchas veces durante el desarrollo de las mismas la mala 
convivencia limita lograr los objetivos de aprendizaje deseados de un determinado 
contenido, principalmente cuando las actividades de aprendizaje no  se ejecutan en 
forma grupal, ya que, en vez de mejorar su potencial lo que hace es desmejorarlo, 
es importante señalar que “el objetivo del aprendizaje cooperativo es desarrollar de 
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los estudiantes para trabajar en colaboración con otras personas. Se debe aplicar 
de forma oportuna en tareas que sean demasiado extensas para un solo estudiante. 
La tarea por realizar, además debe ser adecuada para trabajarla en grupo, como 
ocurre cuando los estudiantes pueden realizar una parte del trabajo de manera 
individual y luego combinarla en un producto final” (Schuk, 2012, pág. 270). 

La convivencia dentro del contexto andragógico en una institución de nivel superior 
debe ser buena para lograr minimizar los diferentes tipos de conflictos que se 
pueden  generar naturalmente y de forma continua por las causas sociales, por tal 
razón es importante que el adulto cuente con herramientas y métodos de manejo 
de los conflictos donde prevalezca la práctica y siembra de valores, de lo contrario 
estarán los  adultos  auto creándose y provocando a los demás compañeros ,  
grandes dificultades de aprendizaje principalmente en la parte afectiva y emocional 
que es el punto de partida para el logro del aprendizaje, es por ello que hemos 
fundamentado nuestro estudio mediante la  teoría clásica del aprendizaje social 
(aprendizaje vicario o por observación) (Bandura): “esta teoría sostiene que las 
personas aprenden la conducta social apropiada principalmente por medio de la 
observación e imitación de modelos; es decir, por medio de observar a otras 
personas” (Papalia & otros, 2009, pág. 35). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es un proceso creador mediante el cual la inteligencia humana  
busca valores” (Cegarra, 2012, pág. 3). La investigación se desarrolló mediante un 
enfoque mixto o dual  por su particularidad cualitativa y cuantitativa. Para preparar 
una investigación “siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el sustituto 
de una idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad subjetiva 
que habrá de investigarse (desde las perspectiva cuantitativa), o a la realidad 
objetiva (desde la perspectiva cualitativa)” (Sampieri, 2006, pág. 34) . El diseño fue no 
experimental - transeccional o transversal con un alcance correlacional- descriptiva. 

Para el análisis de los datos, tabulación, correlación, confiabilidad y pruebas de 
hipótesis se utilizó el paquete estadístico SPSS 21.0 

Las  variables de investigación fueron: 

    Variables independientes:  

1. Causa de  los conflictos:  

2. Tipos de conflictos:  

Variable dependiente:  

1. Convivencia:     

 

 

Variables operacionales independiente: Relación y 
comunicación, información, interés, valores y roles 

 

 
Variables operacionales independientes: conflicto 
intrapersonal, interpersonal, intragrupal  e intergrupal  

 

 

Variables operacional dependiente: convivencia andragógica. 
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RESULTADOS 

A continuación, se presentan ciertas de  las deducciones y observaciones 
provenientes de los diferentes reactivo del instrumento de investigación, por lo que 
se ordenaron de la siguiente manera: 

1. Se formula la pregunta 

2. El objetivo por el cual se formuló la pregunta. 

3. La tabla con la frecuencia y porcentajes de las respuestas. 

4. Gráfica de sectores donde se muestran los porcentajes alcanzados. 

5. Análisis e interpretación de los datos investigados. 

 

La mayoría de los encuestados (68.09 %) consideran que nunca se han dado 
problemas por imposición de ideas entre compañeros. 

Sí es cierto, aunque en un porcentaje casi bajo (31.92%), la existencia de 
situaciones de conflictos de valores  en el centro académico por imposición de ideas 
entre compañeros.  
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La mayoría de los encuestados (91.49 %) consideran que nunca han agredido 
verbalmente, gritado o insultado por cualquier problema a otros compañeros en el 
aula. 

Sí es cierto, aunque en un porcentaje significativo (8.51 %), la existencia de 
situaciones de conflictos en el centro académico porque sí se han agredido 
verbalmente, gritado o insultado por cualquier problema a otros compañeros en el 
aula. 
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La mayoría de los encuestados (92.55 %) consideran que nunca se le ha agredido 
verbalmente, gritado o insultado por parte de un docente por cualquier problema en 
el aula. 

Sí es cierto, aunque en un porcentaje significativo (7.45 %), la existencia de 
situaciones de conflictos en el centro académico porque sí se le ha agredido 
verbalmente, gritado o insultado por parte de un docente por cualquier problema en 
el aula. 
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Gran parte de los encuestados (46.81 %) consideran que nunca el profesor 
desarrolla estrategias para fortalecer la convivencia entre los compañeros en el 
aula. 

Sí es cierto, y en un porcentaje de (53.19 %), consideran que el profesor desarrolla 
estrategias para fortalecer la convivencia entre los compañeros en el aula. 
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Una tercera parte  de los encuestados es decir, el (29.79 %) consideran que nunca 
ha existido convivencia entre los compañeros en el aula. 

Sí es cierto, y en un porcentaje elevado (70.21%), consideran que sí ha existido 
convivencia entre los compañeros en el aula. 

De lo contrario el 29.79 es una realidad preocupante para la institución y sobre todo 
para el logro del aprendizaje de los adultos. 
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DISCUSIÓN 

Podemos señalar que las diferentes teorías del aprendizaje de Bandura 
“aprendizaje vicario o por observación”  y desde la teoría del conflicto de Karl Marx, 
nos permiten constatar que la  buena convivencia entre los adultos puede fortalecer 
un mejor desarrollo cognitivo, actitudinal, afectivo y sobre todo social para aprender 
a convivir con los demás que es uno de los pilares para la educación del siglo XXI 
es decir “aprender a convivir” los que puede generar en los adultos universitarios un 
perfil de egreso académico  más social y activo en valores. 

Por lo antes expuesto de forma cualitativa y cuantitativa conviene señalar que: 

 Se pudo afirmar que las causas y tipos de conflictos impactan de forma 
negativa  la convivencia dentro del contexto andragógico en la institución 
universitaria objeto del estudio. 
 

 Se logró identificar la existencia de algunas causas de relación y 
comunicación, información, interés, valores y roles generadas entre los 
adultos universitarios. 
   

 Se logró establecer la existencia real de  algunos tipos de conflictos 
(intrapersonal, interpersonal, intragrupal e intergrupal) que se generaron 
entre los adultos universitarios. 
 

 Se pudo demostrar  la existencia de una muy poca convivencia dentro del 
contexto interno universitario tanto de los discentes como de los docentes. 
 

 
Algunas de las recomendaciones que surgieron, es crear una norma legal dentro 
del reglamento estudiantil  y administrativo  universitario conteniendo  los siguientes: 

 
1. Legalizar la existencia de centros de mediación de conflicto a nivel 
andragógico, para la mediación de los mismos que son generados entre los 
adultos universitarios de tal manera que se pueda desarrollar el desarrollo 
del “ Saber ser social” a nivel andragógico.  
2. Ofrecer a los universitarios los servicios de trabajo social, psicología y 
psiquiatría tanto a los universitarios, familias, docentes y administrativos.   
3. Ofrecer servicios de actividades extra curriculares de convivencia y de 
capacitación continua para el aprendizaje y técnicas de estudios en los 
universitarios y docentes, entre otras que surgieron. 
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RESUMEN  

Introducción: Los Recursos Audiovisuales son materiales de apoyo y auxiliares 
sumamente importantes de apoyo al docente permitiéndole adecuarse al entorno; 
apoyando  el mensaje y despertar la atención del auditorio siempre y cuando se 
utilicen con moderación.  Con esta investigación deseamos medir el alcance que 
tiene la utilización de los diversos recursos audiovisuales como apoyo auxiliar al 
docente en el desarrollo de su clase, y analizar qué recursos debe emplear el 
docente para complementar una información según la disciplina que esté utilizando. 

Métodos: Para reunir la información se utilizó una encuesta, que es una técnica que 
permite la recolección de información, esta estaba compuesta por un conjunto de 
preguntas o Ítems abiertas y cerradas; y eran 10 ítems.  La población total empleada  
en esta investigación es de 10 docentes y administrativos, y de 30 estudiantes 
comprendidos en los VI grados. 

Resultados: Se desprende de manera categórica que los recursos audiovisuales  
no puede anular la personalidad del profesor puesto que este sirve como facilitador 
o apoyo a los estudiantes cuando emplean estos recursos y técnicas para su 
aprendizaje. El 70% de los docentes consideran que mientras los alumnos(as) están 
empleando este medio o recurso de grupo, una charla de grupo con la guía del 
maestro(a), él puede dedicar parte de su tiempo con aquellos alumnos que 
requieren mayor apoyo nada más requiere una adecuada organización. 

Conclusiones: De acuerdo con las encuestas aplicadas al personal docente del 
Centro Educativo Básico General Roberto Francisco Chiari en un 100% los 
docentes de VI grados consideran este medio o recurso sumamente valioso para el 
proceso de Enseñanza y Aprendizaje. La aplicación  de este recurso en un 100% 
está dirigido por el docente quien es el indicado para guiar y orientar a los 
estudiantes logrando un mejor aprendizaje. 

Palabras clave: Audiovisuales, enseñanza, aprendizaje, colegios. 
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SUMMARY 

Introduction: Audiovisual Resources are extremely important support materials and 
teaching aids to support enabling adapt to the environment; supporting the message 
and arouse the audience's attention long when used in moderation. With this 
research we want to measure the scope that the use of various audiovisual 
resources as auxiliary support teachers in the development of its class, and analyze 
what resources should be used to supplement teaching in the training information 
you are using. 

Methods: To gather the information a survey, which is a technique for data collection 
was used, was composed of a set of open and closed questions or items; and were 
10 items. The total population used in this research is 10 teachers and 
administrators, and 30 students included in the sixth grade. 

Results: It follows categorically that audiovisual resources cannot obliterate the 
personality of the teacher as this serves as a facilitator or student support when they 
use these resources and techniques for learning. 70% of teachers believe that as 
students (as) are using this medium or group resource, a discussion group with 
teacher guidance (a), he can spend some of their time with students who need more 
support nothing requires proper organization. 

Conclusions: According to the surveys teachers of Basic Education Center General 
Roberto Francisco Chiari 100% VI grade teachers consider this medium or process 
extremely valuable as a resource for Teaching and Learning. The application of this 
resource by 100% is directed by the teacher who is the one to guide and direct 
students achieving better learning. 

Keywords: Audiovisual, teaching, learning, schools. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del avance de la nueva tecnología y los nuevos cambios de la ciencia que 
ha puesto en manos del hombre una variedad de equipos audiovisuales, que 
ofrecen la oportunidad de facilitarla la comunicación y la enseñanza. 
 
Los medios audiovisuales procuran aproximar la enseñanza a la experiencia directa 
y utilizar como vía de percepción el oído y la vista.   Son de notable eficacia como 
recursos auxiliares del aprendizaje principalmente en la fase de la presentación de 
la materia. 
 
Todas las disciplinas pueden beneficiarse con la ayuda de los medios audiovisuales. 
Los Recursos Audiovisuales como vía de un mejor aprendizaje pueden clasificarse 
en; visuales, auditivos y mixtos. 
 
Los Recursos  Audiovisuales son materiales de apoyo y auxiliares sumamente 
importantes de apoyo al docente permitiéndole adecuarse al entorno; apoyando  el 
mensaje y despertar la atención del auditorio siempre y cuando se utilicen con 
moderación. 
 
Entre los recursos audiovisuales más utilizados por el docente tenemos: 
Proyecciones fijas y Las Filminas, Las Diapositivas, El Rotafolio, El Pizarrón, El 
Retroproyector y  Transparencias, Proyector de Diapositivas, Filmes y Vídeos.     
Todos estos recursos son necesarios e indispensables para  el docente dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Esta investigación es de tipo Descriptiva.Los instrumentos empleados en el 
desarrollo de esta investigación tenemos:  

- Cuestionarios: utilizados como instrumentos  de medición el cual se aplica 
a docentes y alumnos, el mismo consiste en una serie de preguntas que 
deben ser contestadas de maneras correcta. 
- La Entrevista: Consiste en una conversación  o diálogo corto entre 
directores, administrativos consta de  3 ó 5 preguntas abiertas.   

 
La población total empleadaen esta investigación es de 10 docentes y 
administrativos,  y de 30 estudiantes comprendidos en los VI grados. No existe 
muestra, dado que la población es pequeña, se hará un censo de la población. 
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RESULTADOS 

 
Encuesta aplicada a (30) estudiantes de VI grado del C.E.B.G Roberto Francisco 
Chiari.  

 
Cuadro N°1 

Considera los recursos audiovisuales un instrumento valioso para su aprendizaje. 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a (30) estudiantes de VI B del CEBG Roberto F. Chiari. 

 
 
Se desprende que un grupo de 90% considera este recurso como un instrumento 
sumamente valioso para el aprendizaje  mientras que el 10% opina lo contrario pues 
consideran otros recursos como valiosos tales como: franelógrafo, pizarrón, etc. 
 
 

Cuadro N° 2 

Los medios audiovisuales guardan relación con el oído y la vista 

Criterios Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  (30) estudiantes de VI grado del CEBG Roberto. F. Chiari 

 
Se observa claramente que el 100% de los alumnos encuestados considera que los 
medios audiovisuales guardan relación con el oído y la vista. 

 
 

Cuadro N°3 
Es el propio alumno quien percibe su aprendizaje de una manera rápida y segura, 

pues, este recurso los motiva despertando su interés por aprender. 
 

Criterios Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  (30) estudiantes de VI grado del CEBG Roberto. F. Chiari. 

 
Se observa según opinión de los estudiantes del VI grado,  que ellos por sí mismos 
perciben lo que en realidad desean saber o aprender llevados por su interés de 
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conocer más y  más, lo que representa un 90% el otro 10% consideran que también 
aprenden pero empleando para ello otros recursos que también son valiosos que 
conllevan a un mismo aprendizaje. 
 
 

                                                Cuadro Nº4 
Considera al docente un guía,  facilitador en el uso y aplicación de los Recursos 
Audiovisuales, induciéndolos a buscar nuevos cambios dentro de la tecnología 

moderna 

Criterios Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 30 100% 

NO -  

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  (30) estudiantes de VI grado del CEBG Roberto F. Chiari. 

      

Se pudo observar claramente que un 100% de los estudiantes encuestados de VI 
grado opinan como valiosa la ayuda que el docente como guía orientador o 
facilitador les brindan. 

 
Cuadro N°5 

Los recursos audiovisuales brindan la oportunidad al estudiante de VI  la 
oportunidad de una mayor comunicación y una mejor enseñanza aprendizaje. 

 

Criterios Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 30 100% 

NO - 0% 

TOTAL 30 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a  (30)  estudiantes de VI grado del CEBG Roberto F. Chiari 

 

 

Se determinó que la aplicación de este recurso brinda al estudiante una mayor 
comunicación  y por ende una mejor enseñanza aprendizaje por lo que 
representa un 100%. 
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Cuadro N° 6 

Los Medios Audiovisuales guardan relación o relación secuencial con los 
demás  temas de  clases. 

Criterios Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
          Fuente: Encuesta aplicada a  (30) estudiantes  de VI grado  del CEBG Roberto F. Chiari. 

 

Se pudo conocer que el 90% de los alumnos de VI  grado encuestados opinan 
que sí guardan una relación  y de igual manera una correlación simultánea. 

 

Cuadro N° 7 

Los Recursos Audiovisuales como estrategias metodológicas de aprendizaje 
despiertan interés en los estudiantes  ya que los motiva a buscar y conocer 

cada día más. 

Criterios Frecuencia Porcentaje (%) 

SI 30 100% 

NO - 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a  (30) estudiantes  de VI grado  del CEBG Roberto F. Chiari. 

 

A través del presente análisis se pudo conocer que el 100% de los alumnos del VI 
consideran como positivo  este recurso, ya que despiertan gran interés tratando de 
buscar e indagar cada vez más. 

DISCUSIÓN 

Se señaló claramente que un 70% de los docentes encuestados consideran 
ampliamente positivo que el uso de esta técnica permite  aproximar la enseñanza a 
la experiencia directa mediante el oído y la vista. 

Se desprende que un grupo de 90% considera este recurso como un instrumento 
sumamente valioso para el aprendizaje  mientras que el 10% opina lo contrario pues 
consideran otros recursos como valiosos tales como: franelógrafo, pizarrón, etc. 
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ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 

En Panamá urge una mayor inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 2 

In Panama urges greater investment in research and development (R & D) 

Rella Rosenshain, Diario La Prensa, Panamá,  27de julio de 2015 

 
Panamá, un país que tiene una matriz económica basada principalmente en el 
sector de servicios, no contempla a la ciencia entre sus prioridades. 
 
Aunque el país ha registrado un crecimiento anual cercano al 7% de su producto 
interno bruto (PIB) en los últimos 15 años, el presupuesto que se destina para los 
proyectos de investigación y desarrollo (I+D) es reducido. 
 
Un promedio de 0.20% del PIB ha invertido Panamá cada año en I+D entre 2005 y 
2012, según cifras del Banco Mundial. En otras palabras: de los 46.2 mil millones 
de dólares con los que cerró el PIB en Panamá en 2014, entre 40 millones y 60 
millones de dólares se destinan a estos propósitos. 
 
Esta es una de las cifras más bajas registradas en el continente. Costa Rica, en 
cambio, apuesta el 0.48%. Mientras tanto, Estados Unidos destina el 2.79. 
 
Inversión en Panamá 
 
En términos relativos al PIB y a veces en términos absolutos, la inversión en (I+D) 
viene cayendo en Panamá, afirma Julio Escobar, exsecretario Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (2004-2009). 
 
“No hemos logrado convencer a suficientes líderes de que el conocimiento es más 
importante que el concreto. Nuestra historia mercantil parece impedirnos imaginar 
un país de ciencia, a pesar de que Panamá ha cambiado su destino múltiples veces 
contra todas las expectativas y que el sector servicios cada vez depende más de la 
ciencia”, asegura. 
 
Con él coincide Ceferino Sánchez, ex Rector de la Universidad de Panamá y 
exsecretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (1995-1999), al afirmar 
que dicha inversión no está acorde con las necesidades de desarrollo del país.  

                                                           
2 http://www.prensa.com/salud_y_ciencia/Panama-inversion-Investigacion-Desarrollo-
ID_0_4263323709.html#sthash.0f72hIq3.dpuf 
 

http://www.prensa.com/salud_y_ciencia/Panama-inversion-Investigacion-Desarrollo-ID_0_4263323709.html#sthash.0f72hIq3.dpuf
http://www.prensa.com/salud_y_ciencia/Panama-inversion-Investigacion-Desarrollo-ID_0_4263323709.html#sthash.0f72hIq3.dpuf


                                                                         UDI Investiga, No.10, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

85 
 
 

 



                                                                         UDI Investiga, No.10, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

86 
 
 

“La inversión de I+D es muy importante, precisamente para un país como Panamá, 
donde pronto su modelo de desarrollo se va a agotar y tendremos que tener 
empresas más competitivas de las que actualmente poseemos. La ciencia no es 
vista como prioridad por el tipo de modelo económico que tenemos (movimientos 
comerciales), lo que no hace claro todavía cómo el conocimiento se hace vital para 
la competitividad. Esto creo que va a cambiar pronto. La sociedad y los ciudadanos 
tienen que entender mejor cómo la ciencia es imprescindible para el futuro del país. 
Por desgracia esta situación, en gran parte, está ligado a la baja calidad de la 
educación panameña en todos sus niveles”, argumenta. 
 
Se piensa en general que la inversión en I+D está relacionada con el esfuerzo que 
hacen los países para lograr innovación, pero no hay una evidencia consistente que 
indique que ello se traduzca en mayor competitividad y desarrollo por sí sola, añade 
Jorge Motta, actual secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Sin embargo, destaca Motta, “si se dan las condiciones en paralelo a dicha 
inversión, las posibilidades de que se genere innovación, riqueza y desarrollo serán 
altas. Yo creo que ahora mismo Panamá cuenta con las condiciones necesarias 
para generarlas” 
 
Inversión en I+D 
 
La ciencia es el motor de la economía, el desarrollo y de la vida misma. Prueba de 
ello es que hoy se cuenta con herramientas a favor de la salud, como antibióticos, 
hasta con tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y otros avances. 
De ahí la importancia de que la inversión en materia de ciencia, innovación y 
desarrollo, —específicamente en el gasto de Investigación y Desarrollo (I+D)— 
aumente. 
 
De su producto interno bruto (PIB), Latinoamérica invierte cada año un promedio de 
0.76% en I+D. Panamá destina un promedio del 0.20%. 
 
Este monto se utiliza en instituciones como la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senacyt), el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios 
de la Salud (ICGES), universidades, el Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales, etc. 
 
Este presupuesto no es suficiente para ejecutar sus programas. Se calcula que el 
Estado debe invertir cerca del 1% de su PIB para que el sector productivo lo destine 
en la búsqueda y el uso de un nuevo conocimiento.  
 
Pese a ello, Panamá ha dado un salto importante en la cantidad y calidad de sus 
investigadores, pues cuenta con laboratorios de referencia regional como el ICGES, 
centros de investigación como Indicasat y algunos departamentos universitarios, 
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pero se debería hacer mucho más, explica Ceferino Sánchez, exsecretario de la 
Senacyt.  

 

 
 “Se necesita una mayor inversión en proyectos de I+D, en infraestructura para la 
investigación, en el desarrollo de más recursos humanos en otras disciplinas y, muy 
especialmente, en la transformación de las universidades”.   
 
Éxodo de cerebros 
 
La actividad científica nutre el sistema educativo, plantea Jorge Motta, actual 
secretario Nacional de Senacyt. “Esa nutrición del sistema educativo en materia de 
I+D produce que se formen profesionales que nos permitirán desarrollar y aceptar 
tecnologías avanzadas” en el futuro Sin embargo, el país debe poder brindar estas 
oportunidades de empleo. 
 
El talento científico requiere incentivos. Julio Escobar, exsecretario de la Senacyt, 
afirma que aunque el país ha invertido en formar especialistas e investigadores de 
alto nivel, decenas completan sus estudios e intentan regresar cada año, pero “los 
presupuestos que asignamos a nuestras universidades, laboratorios autónomos y 
otras instituciones de ciencia y tecnología, o a promover el proceso de innovación, 
no solo son insuficientes, sino que están causando el éxodo de cerebros de 
Panamá. Considero la situación alarmante y un gran error estratégico nacional”. 
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En este sentido, Sánchez opina que el modelo que Panamá ha seguido en el 
desarrollo de la ciencia y la investigación puede entrar en crisis si no se aumenta 
urgentemente la inversión. 
 
“Desde el inicio nos concentramos en enviar a estudiar a nuestros mejores 
egresados a centros de prestigio para hacer maestrías y doctorados de alta calidad 
y con capacidad para investigar. Ahora tenemos un número mayor de 
investigadores potenciales en Panamá, pero los recursos para hacer investigación 
no han aumentado proporcionalmente. En consecuencia, muchos no consiguen 
trabajo o trabajan en instituciones que no son las apropiadas para investigar”. 
 
Renglones científicos 
 
A la fecha, la mayor capacidad científica de Panamá está dedicada a las áreas de 
ciencias biológicas, que tradicionalmente han recibido más apoyo y contado con 
mejores referentes que las otras, recalca Escobar. Sin embargo, hace falta que se 
invierta más en otros renglones valiosos para el contexto panameño, como lo son 
la agricultura, la logística y las TIC, indica Motta. 
  
Inversión en salud 
 
Del campo de las ciencias biológicas han germinado varios frutos .En el ICGES, por 
ejemplo, se han realizado proyectos destinados al diagnóstico rápido de epidemias 
y brotes (sobre virus hanta, encefalitis equina, H1 N1, sarampión importado, 
brucelosis, KPC), al desarrollo de soluciones novedosas a problemas de salud que 
afectan al país (como dengue, mosquitos transgénicos, leishmaniasis), así como a 
la búsqueda de un mejor entendimiento de la epidemiología, explica Néstor Sosa, 
Director del ICGES. 
 
Por esto y más, señala Sosa que urge que se valore la importancia de la 
investigación y la ciencia como herramienta útil, y “no como un ejercicio intelectual 
fútil o que solo pueden desarrollar los países de primer mundo”. 
 
Prioridad estratégica 
 
La inversión en I+D debería ser una prioridad estratégica de todo país. “El mundo 
en que vivimos es cada vez más sagaz, más complejo y más competitivo. 
Especialmente, para un país pequeño con pocos recursos naturales, aun contando 
nuestras características geográficas tan especiales, no contar con científicos es una 
apuesta muy arriesgada: apostar a ser consumidores en lugar de productores en un 
mundo altamente tecnológico”, afirma Escobar. 
 
Con él coincide Sánchez. “Creo que en Panamá estamos llegando a un límite de lo 
que podemos desarrollarnos como sociedad. Esto ya se nota en el agotamiento en 
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modelos tradicionales panameños, como lo es la Zona Libre. El salto para ser una 
economía ‘de primer mundo’ requiere del uso intensivo del conocimiento”. 
 
Motta añade que el mundo del siglo XXI está construido de una manera tan dinámica 
que “se construye y se destruye a tal velocidad, que sin las herramientas de ciencia, 
tecnología e innovación no lo podríamos entender”. 
 
Lo cierto es que la investigación científica ayuda a crear soluciones y respuestas a 
problemas que redundan en beneficio de la población, afirma Sosa. “La 
investigación que haríamos en Panamá iría dirigida a nuestras prioridades. No 
siempre es válido importar los conocimientos y soluciones de otros países. Panamá 
tiene sus peculiaridades y como nación debe buscar las respuestas a las preguntas 
que son relevantes a su realidad y a sus características”.  
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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. 
 
INTRODUCCIÓN 
Tome en consideración los siguientes aspectos: 
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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. 
6. Los verbos en esta sección se recomienda que sean conjugados en tiempo 

pasado. 
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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 auto explicativos, 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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