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Fundamentación 

 

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

UDI Investiga es la revista científica de la Universidad del Istmo en Panamá, busca 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Para el desarrollo de la presente investigación “Evaluación de la 
gestión de riesgos a los desastres en los procesos administrativos en la 
educación universitaria superior” hemos considerado como elemento de 
población, al personal administrativo dos universidades una oficial (Universidad 
Especializada de las Américas) y otra particular (Universidad del Istmo) ubicadas 
en el área metropolitana de Panamá. Esta investigación busca mostrar a las 
autoridades, administrativos, docentes y estudiantes universitarios la importancia 
de incorporar la gestión de riesgos a los desastres, en todos los procesos de la 
educación universitaria superior. 
  
Métodos: El tipo de investigación que desarrollamos es descriptiva y correlacional  
ya que se describe a las características  de los participantes del estudio  y se 
establecen  correlaciones entre variables.  El método utilizado para calcular la 
confiabilidad de ésta investigación fue el Test-retest. A fin de determinar la 
confiabilidad de éste método, se efectuó una prueba piloto con 20 colaboradores 
administrativos de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), la primera 
aplicación del instrumento fue el día 5 de Junio de 2013 y una segunda aplicación 
cuatro semanas después; esta segunda aplicación se realizó en condiciones 
similares a la primera, es decir a un mismo grupo de personas. Para calcular la 
correlación entre ambas aplicaciones se aplicó el coeficiente de Pearson dando 
como resultado un 95% de correlación. 
 
Resultados: Del personal encuestado un 41.5% manifestaron saber de la 
existencia de un Plan de Emergencia y un 58.5 % no saben si existe un Plan de 
Emergencia y solo un 15.9 % de los que manifestaron saber de la existencia de un 
Plan, conocen su contenido, revelándonos que un 84.1 % de los encuestados no 
conocen el Contenido de Plan de Emergencia o Desastre. Del total de 
encuestados, un 64 .6 % nunca han recibido capacitación en el tema de gestión de 
riesgo a desastres; un 56.1% si han recibido capacitación en el tema primeros 
auxilios y un 64 .6 %  no han sido capacitados en el uso y manejo de extintores. A 
pesar que en ambas centros universitarios han realizado de manera esporádica 
simulacros de evacuación, un 54.9 % de los encuestados nunca han participado 
de un simulacro de evacuación y un  45.1 % si han participado en simulacros de 
evacuación.   
 
Conclusiones: De acuerdo a la evaluación de riesgo realizada  pudimos 
demostrar que existen vulnerabilidades desencadenadoras de emergencias y/o 
limitantes al momento de evacuar, en ambos centros universitarios. La 
elaboración, validación y actualización permanente de planes de gestión de riesgo 
para  la reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias, es una 
responsabilidad de las autoridades de todo centro universitarios. 
 
* Palabras clave: evaluación, gestión de riesgos, desastres, procesos 
administrativos, educación universitaria superior. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: For the development of this research, "RISK MANAGEMENT 
EVALUATION TO DISASTERS IN THE ADMINISTRATIVE PROCESSES OF 
HIGHER UNIVERSITY LEVEL EDUCATION" we have considered the target 
population to be the administrative staff of two universities: one official university 
(Specialized University of the Americas) and another particular university (Isthmus 
University) located in the metropolitan area of Panama. This research aims to 
show to the authorities, administrators, teachers and college students, the 
importance of incorporating disaster risk management in all processes of higher 
university level education. 
 
Methods: The type of research we have developed is descriptive and correlational 
as it describes the characteristics of the participants in the study and establishes 
correlations between variables. The method used to calculate the reliability of this 
research was the Test-retest. To determine the reliability of this method, a pilot was 
conducted with 20 administrative staff members from Santa Maria La Antigua 
University (USMA), the first application of the instrument was on June 5, 2013 and 
a second application four weeks after; this second application was carried out 
under conditions similar to the first one, which means with the same group of 
people. 
To calculate the correlation between the two applications, the Pearson coefficient 
was applied resulting in a 95% correlation. 
 
Results: Out of the staff surveyed, 41.5% reported knowledge of the existence of 
an Emergency Plan, and 58.5% reported they do not know if there is an 
emergency plan and, only 15.9% reported they knew of the existence of a plan, 
they know its content, revealing to us that 84.1% of the staff surveyed did not know 
the content of the Emergency Disaster Plan. Of all the staff surveyed, 64 .6% had 
never received training about disaster risk management; 56.1% had been trained 
in first aid and, 64.6% had not been trained in the use and management of fire 
extinguishers. Although both universities centers have sporadically carried out 
evacuation drills, 54.9% of staff surveyed had never participated in an evacuation 
drill and 45.1% of the staff had participated in evacuation drills.   
 
Conclusions: According to the risk assessment, we were able to show that there 
are vulnerabilities uncovered during emergencies and/or limitations during 
evacuations in both universities. The development, validation and updating of risk 
management plans to reduce vulnerabilities and attention during emergencies is a 
responsibility of all university center authorities. 
  
* Keywords: evaluation, risk management, disaster, administrative processes, 
university level education. 
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* INTRODUCCIÓN  
 
Los desastres son la manifestación de un proceso continuo de construcción de 
condiciones de riesgo. Se expresan en pérdidas y daños que ocasionan un 
impacto social, económico y ambiental determinado por las condiciones 
preexistentes de debilidad social del área afectada. La recurrencia y severidad de 
los desastres, y la generación de condiciones de riesgo como una construcción 
social, pone de manifiesto la necesidad de ubicar el tema en la agenda política de 
los países y de avanzar en la elaboración de instrumentos jurídicos, técnicos y 
financieros que permitan gestionar el riesgo de desastres. 
 
La gestión del riesgo a los desastres (GdRD) es el conjunto de políticas, 
instrumentos y medidas orientadas a reducir los efectos adversos de fenómenos 
peligrosos, comprende las actividades de prevención, mitigación y preparación (ex 
ante), así como las de atención y rehabilitación (ex post), y tiene como objetivo 
articular los diferentes tipos de intervención, dándole un papel principal al 
desarrollo de las políticas de reducción del riesgo que en el largo plazo conduzcan 
a disminuir de manera significativa las necesidades de intervenir sobre los 
desastres ya ocurridos. Igualmente la gestión del riesgo debe preocuparse de que 
los procesos de reconstrucción no supongan la reconstrucción de las 
vulnerabilidades existentes previas a la ocurrencia del desastre, sino que 
consoliden un desarrollo más seguro buscando la sostenibilidad de las áreas 
reconstruidas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
La gestión del riesgo tiene implicaciones de carácter político, económico, social y 
cultural, ya que el conjunto de actores sociales que participan en la construcción 
del riesgo de desastres, son también responsables de implementar los procesos 
de intervención sobre riesgos y desastres. La gestión de riesgos exige la 
participación plena de todos los agentes interesados: los gobiernos en las 
diferentes escalas territoriales, las organizaciones regionales e internacionales, la 
sociedad civil organizada y no organizada, los voluntarios/as, el sector privado y la 
comunidad científica y académica. 
 
La generación de estrategias que conduzcan a una gestión del riesgo efectiva 
exige tener claridad frente a la relación que existe entre riesgo y desarrollo, y ello 
evidentemente implica un desafío para nuestra sociedad. Es necesario contar con 
un enfoque conceptual integral, desarrollar metodologías participativas en los 
diferentes niveles y procesos del desarrollo; así también generar, organizar y 
optimizar información que permita una adecuada toma de decisiones, tener 
políticas claras y definidas en torno a la organización y las estrategia para la 
reducción de riesgos de desastres, promover una cultura de prevención a través 
de la educación y la comunicación para la mejora de conocimientos, actitudes y 
comportamiento que permitan actuar sobre los diferentes factores generadores de 
riesgo, pero sobre todo, implica una voluntad firme y una apuesta por el desarrollo 
sostenible de los pueblos. 
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América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo, luego de Asia, en 
registrar el mayor número de situaciones de desastres producidos por eventos de 
origen natural en contextos vulnerables. Todas las estadísticas nacionales e 
internacionales evidencian el incremento sostenido del número de desastres, 
aunque si bien se ha reducido el número de víctimas fatales, las pérdidas 
económicas han aumentado de manera importante. Ningún sector de la sociedad 
es ajeno a los efectos negativos de los eventos adversos.  
 
El sector educativo de los países de América Latina y el Caribe, se ve seriamente 
afectado cada vez que ocurre una emergencia o desastre. Según evaluaciones 
realizadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Comunidad 
Andina de Fomento (CAF) y otros, que abarcan el periodo 1976-2004, se reporta 
más de 1,500 millones de dólares en pérdidas; más de 12,000 escuelas 
destruidas; daños por más de 31 millones debido al uso de escuelas como 
albergues y en promedio, suspensión de 6 semanas o más de clases después de 
un desastre. 
 
Todo lo anterior no solo pone en riesgo el logro de las metas de Educación para 
Todos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otras metas asociadas a la 
formación de los millones de estudiantes, sino que vulnera el derecho a la 
educación que deben tener todos los niños, niñas, adolescentes y adultos de los 
distintos niveles y modalidades educativas en los países de América Latina y el 
Caribe (LAC). 
 
Reflexionar  sobre la fragilidad  del  planeta tierra  y las  posibilidades que  tienen  
los  seres humanos de organizarse para enfrentar las vicisitudes de la vida, más 
que una necesidad, es un deber ciudadano, pero también un derecho de cada 
persona de conocer las raíces (sus causas) de los problemas y prepararse para 
enfrentarlos, cuando los eventos ocurren. 
 
La evaluación o análisis de riesgo de desastres busca brindar seguridad a la 
población, sus bienes, medios de vida y ecosistemas a través del conocimiento de 
los factores que lo originan con el fin de tomar y priorizar- en forma planificada y 
concertada- decisiones y aplicar medidas destinadas a reducir los factores de 
vulnerabilidad a través de acciones de prevención, mitigación, preparativos, 
rehabilitación y reconstrucción post desastre. 
 
Esta investigación busca mostrar a las autoridades, administrativos, docentes y 
estudiantes universitarios la importancia de incorporar la gestión de riesgos a los 
desastres, en todos los procesos de la educación universitaria superior. 
 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El tipo de investigación que desarrollamos es descriptiva y correlacional  ya que se 
describe a las características  de los participantes del estudio  y se establecen  
correlaciones entre variables.   
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Esta investigación nos proporcionará la información necesaria para que una vez 
analizada presentemos una propuesta que contribuya a la reducción  de las 
vulnerabilidades existentes en los procesos administrativos de la educación 
universitaria superior. 
 
El método utilizado para calcular la confiabilidad de ésta investigación fue el             
Test-retest. 
 
A fin de determinar la confiabilidad de éste método, se efectuó una prueba piloto 
con 20 colaboradores administrativos de la Universidad Santa María La Antigua 
(USMA), la primera aplicación del instrumento fue el día 5 de Junio de 2013 y una 
segunda aplicación cuatro semanas después; esta segunda aplicación se realizó 
en condiciones similares a la primera, es decir a un mismo grupo de personas. 
 
Para calcular la correlación entre ambas aplicaciones se aplicó el coeficiente de 
Pearson dando como resultado un 95% de correlación. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson se simboliza con la letra Px,y siendo la 
siguiente expresión que nos permite calcularlo: 
 
 
 
 
 
* RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A continuación, se presentan algunos de  los resultados y análisis proveniente  de 
los diferentes ítems del instrumento de investigación. 

Encuestas aplicadas al personal administrativo de la Universidad Especializada de 
las Américas y de la Universidad del Istmo, con sedes  en la  Ciudad de Panamá; 
identificaremos  cual es el nivel de conocimiento de la Gestión de Riesgo a 
Desastres, objeto de ésta  investigación.  
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1- COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGO A LOS DESASTRES (GdRD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la UDELAS y la UDI, 2013. 

 

 

El Cuadro N° 1 y la Gráfica N° 1 revelan que el personal administrativo de la 
UDELAS y de la UDI,  un 41.5 % conocen de la presencia de un Comité Gestión 
de Riesgo o algún equivalente, mientras que un 58.5%  no saben si existe un 
Comité Gestión de Riesgo o algún equivalente.  

 

 

CUADRO N° 1: COMITÉ DE  GdRD 

 Universidad  

Total UDELAS UDI 

Conoce usted si existe 
un Comité Gestión de 
Riesgo o algún 
equivalente? 

 

SI 

Cantidad 28 6 34 

Porcentaje 34.1% 7.3% 41.5% 

 

NO 

Cantidad 14 34 48 

Porcentaje 17.1% 41.5% 58.5% 

 

Total 

Cantidad 42 40 82 

Porcentaje 51.2% 4.8% 100.0% 
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GRÁFICA N° 1: COMITÉ DE GdRD 
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GRÁFICA N° 2: PLAN DE EMERGENCIA 

UDELAS UDI

2- PLAN DE EMERGENCIAS 

CUADRO N° 2: PLAN DE EMERGENCIA 

 Universidad  

Total UDELAS UDI 

Sabe usted si existe 
un Plan de 
Emergencias? 

 

SI 

Cantidad 25 9 34 

Porcentaje 30.5% 11.0% 41.5% 

 

NO 

Cantidad 17 31 48 

Porcentaje 20.7% 37.8% 58.5% 

 

Total 

Cantidad 42 40 82 

Porcentaje 51.2% 48.8% 100.0% 

 
Fuente: Encuesta al personal administrativo de la UDELAS y la UDI, 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El Cuadro N° 2 y la Gráfica N° 2 revelan que el personal administrativo de la 
UDELAS y de la UDI, un 41.5 % saben que existe un Plan de Emergencia, 
mientras que un 58.5% no saben si existe un Plan de Emergencia. 
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GRÁFICA N° 3:  CONTENIDO DEL PLAN DE EMERGENCIA 

UDELAS UDI

3- CONTENIDO DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

CUADRO N° 3: 

CONTENIDO DEL PLAN DE EMERGENCIA 

 Universidad  

Total UDELAS UDI 

Conoce usted el 
contenido del Plan de 
Emergencia? 

 

SI 

Cantidad 9 4 13 

Porcentaje 11.0% 4.9% 15.9% 

 

NO 

Cantidad 33 36 69 

Porcentaje 40.2% 43.9% 84.1% 

 

Total 

Cantidad 42 40 82 

Porcentaje 51.2% 48.8% 100.0% 

Fuente: Encuesta al personal administrativo de la UDELAS y la UDI, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cuadro N° 3 y la Gráfica N° 3 revelan que en el personal administrativo de la 
UDELAS y de la UDI,  solo un 15.9 % conocen el contenido del Plan de 
Emergencia, mientras que un 84.1% no conocen el contenido del Plan de 
Emergencia. 
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4- CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE RIESGOS A LOS DESASTRES 
CUADRO N°4 : 

CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE RIESGOS  A LOS DESASTRES 

 Universidad  

Total UDELAS UDI 

Ha recibido 
capacitación en el 
tema de riesgos  

a los desastres? 

 

 

SI 

Cantidad 20 9 29 

Porcentaje 24.4% 11.0% 35.4% 

 

NO 

Cantidad 22 31 53 

Porcentaje 26.8% 37.8% 64.6% 

 

Total 

Cantidad 42 40 82 

Porcentaje 51.2% 48.8% 100.0% 

 
Fuente: Encuesta al personal administrativo de la UDELAS y la UDI, 2013. 

 

 

 

El Cuadro N° 4 y la Gráfica N° 4 indican que el personal administrativo de la 
UDELAS y de la UDI,  solo un 35.4 % han recibido capacitación en el tema de 
Riesgos a  los Desastres, mientras que un 64.6 %  no han recibido capacitación en 
el tema de Riesgos a  los Desastres. 
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5- SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
CUADRO N° 5: SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 Universidad  

Total UDELAS UDI 

Del tiempo de laborar 
en la institución, usted 
ha participado en algún 
Simulacro de 
Evacuación? 

 

SI 

Cantidad 31 6 37 

Porcentaje 37.8% 7.3% 45.1% 

 

NO 

Cantidad 11 34 45 

Porcentaje 13.4% 41.5% 54.9% 

 

Total 

Cantidad 42 40 82 

Porcentaje 51.2% 48.8% 100.0% 

 
Fuente: Encuesta al personal administrativo de la UDELAS y la UDI, 2013. 

 

 

 

Cuadro N° 5 y la Gráfica N°5 indican que el personal administrativo de ambas 
universidades, un 45.1% si han participado de un simulacro de evacuación (37.8 
% UDELAS // 7.3% UDI)  y un  54.9%  no han participado de un simulacro de 
evacuación  (13.4 %UDELAS // 41.5% UDI). 
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* DISCUSIÓN 
 
En Panamá el 12 de enero de 2011, se aprobó la Política Nacional de Gestión 
Integral de Riesgo (PNGIRD), a través del Decreto Número 1101. Es un marco 
guía que orienta las acciones y las decisiones políticas desde una perspectiva 
integral de reducción del riesgo a desastres, como componente indispensable del 
desarrollo estratégico sostenible del país, y bajo las premisas de una participación 
sin exclusión de género, el empoderamiento social, la acción intersectorial y la 
interculturalidad.  

Del personal encuestado un 41.5% manifestaron saber de la existencia de un Plan 
de Emergencia y un 58.5 % no saben si existe un Plan de Emergencia y solo un 
15.9 % de los que manifestaron saber de la existencia de un Plan, conocen su 
contenido, revelándonos que un 84.1 % de los encuestados no conocen el 
Contenido de Plan de Emergencia o Desastre. 

Del total de encuestados, un 64 .6 % nunca han recibido capacitación en el tema 
de gestión de riesgo a desastres; un 56.1% si han recibido capacitación en el tema 
primeros auxilios y un 64 .6 %  no han sido capacitados en el uso y manejo de 
extintores.  

A pesar que en ambas centros universitarios han realizado de manera esporádica 
simulacros de evacuación, un 54.9 % de los encuestados   nunca han participado 
de un simulacro de evacuación y un  45.1 % si han participado en simulacros de 
evacuación.   

Podemos determinar que un 61% de los encuestados están interesados en formar 
parte del Comité Universitario de Gestión de Riesgo (CU-GdR) y participar de las  
actividades relacionadas con el tema. 

De acuerdo a la evaluación de riesgo realizada  pudimos demostrar que existen 
vulnerabilidades desencadenadoras de emergencias y/o limitantes al momento de 
evacuar, en ambos centros universitarios.  

La elaboración, validación y actualización permanente de planes de gestión de 
riesgo para  la reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias, es una 
responsabilidad de las autoridades de todo centro universitarios.  
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* RESUMEN  
 
Introducción: Se puede apreciar  constantemente por medios escritos y 
televisivos, la constante preocupación que tiene la sociedad en lo referente a la 
educación,  específicamente, la educación superior, donde las universidades 
desempeñan un rol preponderante en la formación del estudiante, y la sociedad en 
la exigencia por elevar el estándar educativo  actual.  
 
Para el logro y consecución de los objetivos de la formación de un individuo, la 
universidad y el mercado laboral deben trabajar paralelamente para alcanzar dicha 
meta, formando individuos con capacidades, habilidades y destrezas necesarias 
para que se desenvuelva con éxito en la sociedad. Pero, actualmente la 
preparación educativa presenta carencias de una formación, es decir, falta de 
correspondencia con el mundo globalizado. Por lo que es necesario analizar los 
currículos para que éstos respondan con las exigencias del mercado laboral. 
 
Bajo esta premisa, se ha desarrollado la siguiente investigación que lleva por título  
“Pertinencia curricular de la carrera de  Administración de Empresas de la 
Universidad del Istmo de Chiriquí, sus egresados, y la relación con el Mercado 
laboral”, para tal fin se pretende trabajar con la facultad de Administración de 
Empresas para conocer de primera mano las directrices trazadas por la 
Universidad del Istmo en cuanto a la formación del egresado de esta carrera. 
 
Métodos: Las técnicas para recopilación de datos la constituyen entrevistas, 
encuestas, análisis de datos y hoja de observación de campo.  Como el enfoque 
que se le da a la investigación es mixto, las técnicas y los instrumentos deben 
coincidir con este enfoque; es decir, se utilizan técnicas de recopilación de datos 
cualitativas como cuantitativas. En el caso de las técnicas cualitativas se recurre a 
la entrevista, utilizando un instrumento cuestionario, y que responden a los 
criterios de preguntas abiertas, que a su vez responden a los objetivos planteados. 
 
En el caso de la técnica cualitativa hoja de observación de campo, su instrumento 
es un cuaderno de notas, donde se anota la información recopilada de los 
diferentes documentos, revisados en el departamento de académica de la 
Universidad del Istmo y que permiten reconocer los aspectos que le dan la 
acreditación a la Universidad del Istmo, igualmente, los otros aspectos que 
demuestran fallas. 
 
Para la técnica cuantitativa, encuesta, se utiliza como instrumento un cuestionario 
con preguntas cerradas y que responden a los criterios de ponderación y que 
constan de 37 ítems, y que responden a los objetivos específicos. 
 
Resultados: Existe relación entre la pertinencia curricular de la carrera de la 
Administración de Empresas de la Universidad del Istmo y sus egresados con 
respecto al  mercado laboral. 
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Conclusiones: Existe relación y coherencia en el plan curricular de la carrera de 
Administración de empresas. Los docentes son idóneos para impartir clases en la 
acreditada Universidad del Istmo. Existe comunicación escasa entre la 
Universidad del Istmo con los empresarios chiricanos. Existe escasa información 
sobre los egresados de esta carrera. Los egresados expresaron que poseen las 
capacidades necesarias para el desempeño de cualquier función administrativa. El 
mercado laboral no percibe a la Universidad del Istmo como generadora de 
administradores de empresas ni motivadora de emprendedores y  que existe 
saturación en el mercado de administradores de empresa. 
 
* Palabras clave: Pertinencia curricular, egresados, mercado laboral, educación 
superior. 
 

 
 

* ABSTRACT  
 
Introduction: Constantly, through written and televised media, the society 
expresses it concerns through educational problems, specifically superior 
education were the universities have an important role in achieving student 
formation and the involvement of society to increase the standard of education. 
To achieve the goal of forming the students, the universities and the labor market 
have to work together in creating an individual with capabilities, abilities needed to 
succeed in society. But, in actuality, the education lacks the formative elements to 
be related with global activities. 
That’s why it’s important to analyze the career curriculum to respond to labor 
market needs. Under this premise it is presented this investigation titled “Business 
administration career curriculum pertinence at Isthmus of Chiriquí, its graduates 
and the relationship with the labor market” to know firsthand which way to go and 
determine the best guidelines to form the graduate in this career.  
 
Methods: The techniques used to pile data included interviews, surveys, data 
analysis, and on the field observation. The focus of the investigation is a mix of 
quantified and qualified data. The qualitative techniques includes the interviews, 
using a questionnaire with responding open questions.  
In case of qualified techniques like field observation, it was used a notebook to 
compile information brought by the department of academics at the university, and 
also allowed this investigation to check if the Isthmus University is accredited by 
international standards, and to show the failures in other areas. 
For the quantitative technique, the survey, it’s used as an instrument a 
questionnaire with closed questions that answer the criteria pondered and, consists 
of 37 items, that respond the specific objectives. 
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Result: To determine if there exist a curricular pertinence of the business 
administration career at the Isthmus University and their graduates with relation to 
the labor market. 
 
Conclusions: There exist curricular pertinence of the business administration 
career plan at the Isthmus University, their graduates and the relation with the 
labor market. The professors have qualification to teach their classes. There is a 
lack of communication between the university and the business men. There is few 
information of the graduates who finished their studies years ago. Those graduates 
expressed that they have the capabilities needed to deal with the labor market. The 
members of the market, the entrepreneurs, do not perceive the Isthmus University 
as a generator or motivator of business administrators and the market is already 
saturated with business administrators. 
 
* Keywords: Curricular pertinence, graduates, labor market, higher education. 
 

 
 
* INTRODUCCIÓN 

A raíz de los grandes cambios en los años 90 y con la vertiginosa rapidez con que 
la tecnología hizo propia los diferentes mercados, muchas empresas y 
universidades tuvieron el temor de no tener la capacidad innovadora para hacerle 
frente a esas nuevas exigencias del mundo globalizado. Es así que, nacen nuevas 
profesiones, nuevas carreras, nuevas preparaciones académicas en las diversas 
universidades de Panamá, por tanto, en nuestra provincia de Chiriquí, la 
Universidad del Istmo no escapa a estos cambios.  

La universidad  diversifica sus ofertas académicas, donde se encuentra la carrera 
de Administración de Empresas, para dar respuesta a este accionar. Sin embargo, 
con estos cambios tecnológicos, científicos y educativos, la Universidad del Istmo, 
con su carrera de Administración de Empresas no se podía quedar estática en 
este nuevo siglo, preparando profesionales para el presente y las futuras 
generaciones con esquemas del pasado.       

Entonces, ¿qué hacer ante esta realidad? La inquietud para investigar la 
pertinencia curricular nace de la importancia que tiene en la actualidad el rol de las 
universidades y su acercamiento hacia el  mercado laboral. Oscar León, rector y 
fundador de la Universidad de Louisville de Panamá, resalta que dicha entidad 
“ofrece educación para llenar los vacíos que hay en el mercado” y cuyo objetivo es 
que los estudiantes puedan convertirse en líderes y ofrezcan cambios en el 
entorno laboral. ¿Está la Universidad del Istmo, dentro de la formación curricular 
de la carrera de Administración de empresas formando líderes con competencias 
requeridas, habilidades, destrezas  que ofrezcan cambios en el entorno laboral?  

Temístocles Rosas, en su intervención en CADE 2012, el 25 de abril de 2012, dijo 
que: 
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Tenemos mecanismos de contratación y relacionamiento laboral no acorde con la 
dinámica empresarial actual. Exceso de estudiados en las competencias 
requeridas. Tenemos que hacer un alto y dejar de engañar al panameño, con 
licenciaturas, y gran cantidad de ofertas académicas que no sirven. 

Otros expositores apoyaron lo expuesto por Rosas: que la fuerza laboral que 
egresa de la universidad no está lo suficientemente informada sobre los 
requerimientos del mercado.   

El propósito de la educación panameña debería ser el de preparar al individuo 
para enfrentarse de manera exitosa y con capacidad productiva a las constantes 
cambios científicos y tecnológicos. Se deben formar individuos sólidamente y 
reflexivos, que procuren mejorar sus niveles de vida y que contribuyan con la 
misión de erradicación de la pobreza, marginación y otros problemas sociales. 
Que se formen individuos productivos que tengan capacidad para pensar y 
cuestionar y que aporten al mercado laboral. 

 El capital humano extranjero está llenando ese vacío  de preparación que en  
Panamá no tenemos. Según Rosas, la fuerza que llega del extranjero está 
“ocupando los puestos de trabajo que el panameño no está preparado para ocupar 
y que, además, cumple con todos los requisitos de formación académica, actitud, y 
capacidad para ocuparlos”. Esto plantea preguntas interesantes como: ¿Está la 
Universidad del Istmo suficientemente informada y preparada para cumplir con los 
requerimientos del mercado laboral? ¿Tienen los egresados de la carrera de 
Administración de Empresas el perfil que necesita ese mercado? 

 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

Según las características que posee esta investigación, su enfoque será mixto. El 
estudio mixto utiliza la técnica cualitativa bajo el método inductivo que parte de lo 
particular a lo general (utilizando la técnica de entrevista), y el método deductivo 
que parte de lo general a lo particular, utilizando la técnica de encuesta. 

Con respecto al enfoque cuantitativo se recopilarán datos de forma general. Se 
encuentran íntimamente relacionados con la pertinencia curricular de la carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad del Istmo de Chiriquí, sus 
egresados, y la relación con el mercado laboral, para luego comparar resultados y 
obtener conclusiones relevantes. 

Esta investigación es descriptiva, correlacional y explicativa, porque en la 
investigación se describió el comportamiento de la población estudiada, sus 
características, procesos en marcha que se desarrollarán en el contexto donde se 
va a llevar el estudio. 
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Siguiendo este tipo de estudio según su alcance, se puede expresar que el estudio 
que se está realizando será correlacional, porque las variables involucradas en él 
serán asociadas para observar el grado de relación que existe entre ellas. 

En cuanto al alcance explicativo se puede decir que, este va más allá de los 
estudios correlacionales, o de la simple descripción de los acontecimientos vividos 
en el campo de estudio. 

Esta investigación, de acuerdo con el enfoque, que es mixto y, además, es no 
experimental, porque las variables sometidas a investigación son observadas tal y 
como se presentan en su entorno natural. Es decir, el investigador no intervino ni 
manipuló las variables. 

Cabe señalar que, la investigación fue también transversal, porque la recopilación 
de datos se realizó en un periodo corto. 

Se puede resaltar que también fue prospectiva porque la variable dependiente 
PERTINENCIA CURRICULAR fue determinada en el futuro. 

En cuanto al enfoque cualitativo, el diseño es de investigación-acción porque se 
pretenden resolver problemas inmediatos de manera que se mejoren las 
actividades que encierran el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad 
del Istmo, sede Chiriquí, específicamente, en la carrera de Administración de 
Empresas. 

El análisis de los datos recopilados se procesó mediante el programa estadístico 
SPSS el cual se pudo determinar la confiabilidad del instrumento, la 
representación gráfica de los resultados y la comprobación de la hipótesis. Las  
variables de investigación fueron: 

 

 

 

Pertinencia 
Curricular 

Mercado 
laboral 

Egresados 
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* RESULTADOS 

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

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA EGRESADOS ENCUESTADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DEL ISTMO, SEDE CHIRIQUÍ SOBRE SI TRABAJA ACTUALMENTE COMO 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS O EN ALGUNA FUNCIÓN RELACIONADA 
CON LA CARRERA. 2014.  

 

 

Fuente: Álvarez, 2014. 

Al cuestionar si actualmente el egresado trabaja como administrador de empresas 
o en una empresa relacionada con la carrera de Administración de Empresas, se 
obtuvo que el 41.2%, que equivale a 21 egresados, contestaron positivamente, y 
el resto, 58.82%, que equivale a 30 egresados, contestaron negativamente. 
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DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE EGRESADOS ENCUESTADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO, SEDE CHIRIQUÍ, REFERENTE AL EMPLEO QUE 
REALIZA ACTUALMENTE. 2014. 

 

 

Fuente: Álvarez, 2014. 

Para indagar si el egresado está laborando en el área que estudió, esta 
investigación reflejó los siguientes resultados: 60.78%, que corresponde a 31 
egresados, contestó que labora actualmente con otra persona o institución. 
17.65%, que equivale a 9 egresados, respondieron que laboran en empresa 
familiar. Otro 17.65% de los encuestados, o sea, a 9 egresados, respondió que 
labora en su propia empresa, mientras que el 3.92% de los encuestados, que 
equivale a 2 egresados, no laboran actualmente. 
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DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE EGRESADOS ENCUESTADOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO, SEDE CHIRIQUÍ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA 
TIENE LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO COMO 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DENTRO DE LA EMPRESA DONDE 
LABORA. 2014. 

 

Fuente: Álvarez, 2014. 

Al aplicar la encuesta a los egresados sobre si adquirió las competencias 
necesarias para desempeñarse como administrador de empresas dentro de la 
empresa donde labora respondieron en un 49.02%, que equivale a 25 egresados 
quienes consideran que la preparación académica que adquirió en la Universidad 
del Istmo, sede Chiriquí tiene mucha competencia como administrador de 
empresas. Un 41.18%, es decir, 21 egresados, lo consideran con poca 
competencia. El 5.88%, que equivale a 3 egresados expresaron que no tuvo 
ninguna competencia, y el 3.92%, que representa a dos egresados no laboran en 
empresa alguna, por lo que expresaron que no aplica esta pregunta a su 
experiencia propia. 
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DISTRIBUCIÓN GRÁFICA EGRESADOS ENCUESTADOS DE LA UNIVERSIDAD 
DEL ISTMO, SEDE CHIRIQUÍ, SOBRE SU ACTITUD EMPRENDEDORA. 2014. 

 

Fuente: Álvarez, 2014. 

Los egresados fueron cuestionados sobre que tanto poseen ellos actitudes 
emprendedoras. Un 60.78%, que equivale a 31 egresados señaló poseer “mucha” 
actitud emprendedora, y el resto, 39.22%, que representa a 20 egresados 
respondieron poseer “buena” actitud emprendedora. 
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DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE LAS EXPECTATIVAS  QUE TIENEN LOS 
EGRESADOS ENCUESTADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, SEDE 
CHIRIQUÍ, 2014. 

 

Fuente: Álvarez, 2014. 

Al preguntarle a los egresados sobre las expectativas que tenían sobre la carrera 
de administración de empresas, se verificó que un 41.18%, que equivale a 21 
egresados manifestó que sus expectativas eran la de “adquirir conocimiento y 
competencias”. Se obtuvo que un 31.37%, que equivale a 16 egresados manifestó 
que sus expectativas incluían “todas las anteriores”, un 13.73%, que representa a 
7 egresados manifestó que sus expectativas eran la de “mejorar el salario”. Un 
7.84%, que equivale a 4 egresados manifestaron que realizaron sus estudios en 
miras a “tener su propia empresa”. Y un 5.88%, que equivale a 3 egresados 
expresó que decidieron estudiar esta carrera por “adquirir una mejor posición 
dentro de una empresa”. 

 

* DISCUSIÓN 

Una vez analizados los resultados de esta investigación, se procede a plantear las 
siguientes conclusiones:  

Con respecto al objetivo: Identificar el currículo de la carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad del Istmo, se determinó que: Existe relación y 
coherencia entre las materias académicas y materias de formación integral, 
duración, objetivos generales y específicos, descripción de los cursos, unidades 
temáticas de los cursos, distribución del contenido por semana, evaluación del 



                                                                         UDI Investiga, No.5, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

32 
 

curso, material bibliográfico utilizado, justificación y fundamentación teórica y 
metodológica. 

Con relación a si los docentes tienen el grado académico, nivel de docencia y 
actitudes, habilidades y destrezas para el desempeño de sus funciones, se 
determinó que: Los docentes poseen idoneidad profesional docente. Aplican una 
autoevaluación sobre sus actividades. Realizan co-evaluación para determinar el 
desempeño a manera grupal. Existe una evaluación profesor-estudiante y 
viceversa practicada al final de cada curso. 

Con respecto a si la Universidad del Istmo cumple con los parámetros 
establecidos por el CONEAUPA para considerarse acreditada, se comprobó que: 
La Universidad del Istmo cumple con los parámetros establecidos por el 
CONEAUPA para considerarse acreditada. 

Con relación a si existe comunicación entre la Universidad del Istmo y el mercado 
laboral, se verificó que: A través de una entrevista con la Vicerrectoría Académica 
de la sede de Panamá y la Dirección de la sede Chiriquí, la Universidad del Istmo 
promueve la comunicación entre la Universidad y el mercado laboral, a través de 
diferentes actividades y reuniones. No obstante, se comprobó que la Universidad 
del Istmo, sede Chiriquí mantiene poca comunicación con la Cámara de Comercio 
e Industrias de Chiriquí. 

En cuanto a la identificación de las competencias del egresado de la carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad del Istmo, se identificó que los 
egresados poseen las competencias necesarias para realizarse como 
administradores de empresas.  

Al investigar si el egresado está de acuerdo con la preparación académica que se 
le impartió en la Universidad del Istmo, se indagó que: La gran mayoría de los 
egresados está de acuerdo con la preparación académica que se le impartió en la 
Universidad del Istmo. 

En lo que refiere a si el egresado está laborando dentro del campo que estudió en 
la Universidad del Istmo, los resultado reflejaron que: La mayoría trabaja o en 
administración o en algo relacionado con la carrera. Otros trabajan con otra 
persona o institución fuera de seno familiar. El 58% no trabaja como administrador 
de empresas o en alguna empresa relacionada con la carrera. 71% labora para 
otra persona o institución. 

Al investigar sobre las necesidades del mercado laboral con relación a la 
preparación académica de los egresados de la carrera de Administración de 
Empresas de la Universidad del Istmo, sede Chiriquí, se determinó que: Para 
muchos empresarios el currículo universitario no es tan importante. Aunque, una 
preparación académica, como la presentada por egresados de la Universidad 
Tecnológica, es tomada en consideración. Algunos empresarios puntualizaron que 
la ética profesional, deseos de trabajar, liderazgo, la buena disposición, una 
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formación educativa adecuada a la vida profesional real son algunas 
competencias que prevalecen a la hora de contratar personal.  
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* RESUMEN  
 
Introducción: La educación a nivel superior  enfrenta  diversos desafíos, uno de 
ellos y el mayor es el tópico  de la investigación, ya que es la alternativa  que 
escogen los estudiantes  como última opción: la tesis.  Estudios  realizados en 
América Latina, principalmente en Panamá demuestran   las carencias  en materia  
de  aprendizaje metodológico, socioeconómico e informacional. 
 
En virtud de lo anterior, surge  esta investigación denominada nivel de 
aprendizaje, factores informacionales y socioeconómicos que limitan  la  
elaboración  del trabajo de tesis  en estudiantes  de  la Universidad Especializada 
de las Américas, provincia  de  Chiriquí, cuyo objetivo   es el de analiza el nivel de 
aprendizaje y los factores socioeconómicos e informacionales  que limitan  la  
elaboración del trabajo de tesis en estudiantes de licenciatura de esta  
universidad. 
 
Métodos: Para la recolección  de  los datos   se emplea el método cualitativo  de 
observación de campo  a través de un grupo focal,   utilizando como instrumento  
una hoja  de  cotejo  que permite   recoger datos  observables  relacionados  al 
nivel de aprendizaje  de  los estudiantes  de último año de licenciatura  de 
UDELAS, Chiriquí. También, se usa  la encuesta  como técnica cuantitativa, 
utilizando como instrumento el cuestionario cuyos datos se tabulan con el 
programa SPSS V.20 
 
Una vez recopilada la información  se utiliza  el reporte  para  la técnica cualitativa 
y el análisis  estadístico para la técnica cuantitativa.  
 
Resultados:  El procesamiento de los datos permitió demostrar que el nivel de 
aprendizaje,  los   factores  informacionales en metodología de la investigación 
limitan  la elaboración  del trabajo de tesis  en estudiantes  de  la Universidad 
Especializada de las Américas, en la provincia de Chiriquí y demostrando  además  
que los factores socioeconómicos no son limitantes para que  el estudiante  
elabore su tesis de grado. 
 
Conclusiones: La uniformidad de criterios, el poco  o casi nulo aprendizaje 
continuo en materia investigativa y el  dominio  de los pasos  en el procedimiento   
de  la metodología de la  investigación científica  son los factores  que  limitan a 
los estudiantes del último año de licenciatura de la Universidad Especializada de 
las Américas para  que puedan elaborar su tesis.  
 
* Palabras clave: Aprendizaje, aprendizaje continuo, proceso metodológico, tesis 
estudiantes.  
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* ABSTRACT 
   
Introduction: College education faces several challenges, one of them is the topic 
of researching, since it’s the alternative students choose as a last resort: the thesis. 
Studies in Latin America, particularly in Panama show the gaps in the 
methodology, socioeconomic and informational learning.  
 
By virtue of the above, this research called learning level, informational and 
socioeconomic factors that limit the development of the thesis work of students in 
the Specialized University of the Americas in the province of Chiriqui, which aims 
to analyze the level of learning and socioeconomic and informational factors 
limiting the development of the thesis work of undergraduates in the university.  
 
Methods: To collect qualitative data from the field, an observation method is used 
through a focus group, using a tally sheet instrument that allows to collect 
observable data related to the level of student learning during the final year of the 
undergraduates at UDELAS, Chiriquí. Quantitative survey technique is also used, 
using the questionnaire as a tool from which the data is tabulated using SPSS V.20 
program. 
 
Once the information is gathered, a qualitative report and statistical analysis 
technique for quantitative technique is used.  
 
Results: The processing of the data allowed to demonstrate that the level of 
learning, informational factors in research methodology limited the development of 
the thesis students from the Specialized University of the Americas, in the province 
of Chiriqui and further demonstrating that socioeconomic factors are not limiting for 
the student to develop his thesis.  
 
Conclusions: The uniformity of criteria, the little or no learning process in 
investigative matters and mastering the steps in the process of the methodology of 
scientific research are the factors that limit the final year for students of Bachelor or 
Specialized University of the Americas so that they can develop their thesis.  
 
 
* Keywords: Continuous learning, mastery of the methodology, preparation of 
thesis 
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* INTRODUCCIÓN 

Abordar un tema  tan  interesante como es el fenómeno de la investigación  en la 
sociedad panameña, especialmente,  en la ciudad de David,   requiere de un 
profundo análisis  a nivel  macro y,  es  por ello,  importante destacar  que,  el 
interés  por la investigación a nivel de los países de la región latinoamericana, 
puede considerarse escasa;  ya que estudios realizados por la Red de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana (RICYT) demuestran 
que  en América Latina  existe  apenas un 2% de inversión  de su Producto Interno 
Bruto (PIB), por parte de los países de la región  para  la investigación y 
desarrollo.  Esta carencia se refleja,    sobre todo,  al poco interés de  las 
empresas privadas  para invertir en investigación, situación contraria  a lo que  
sucede  en países industrializados donde  el sector privado  ejerce  una gran 
inyección a la parte investigativa y desarrollo tecnológico. 

De ese 2%  en aporte a la investigación, de los países  que,  mayor  inversión 
aportan a la investigación  se encuentran Brasil con un 54% y México con un 26%,  
son  los que mayormente  contribuyen  con el área  de la investigación y se puede 
observar que en  Panamá, la inversión en ciencia y tecnología (CyT): oscila  entre 
108,5 millones de dólares, en investigación y desarrollo (I+D) US$ 38 millones, 
según  lo  refleja el estudio realizado. 

Por otra parte,  estudios realizados por la Universidad de Panamá, revela que  la 
investigación en la república de Panamá, según área de conocimiento    
demuestra  mayor  porcentaje en investigación con  un 52.5%  de investigaciones 
registradas  en  el Departamento de Vicerrectoría y Posgrado de la Universidad de 
Panamá, siendo  la de  humanidades  la que representa  el menor porcentaje con 
un 1.4%,  

Sin embargo, la carencia  de  apoyo financiero  por parte del  Estado y de las  
instituciones  de educación superior  es  bastante  reducida.  

La realidad ha demostrado  que los estudiantes  en su gran mayoría  no escogen  
la tesis como alternativa para graduarse de su licenciatura, sino  las otras 
opciones, este hecho  ha motivado  la realización  de  este estudio  de  manera  
que se pueda analizar qué factores  limitan al discente a elaborar su tesis,  para 
así poder reforzar esas debilidades  e incursionar al estudiante en ese 
conocimiento científico  sobre investigación. 
 
Lo planteado  con anterioridad  permite visualizar  esta misma problemática, a 
nivel  de los centros de  estudios del nivel superior en materia de  investigación.  
Debido a esta realidad  se  hizo el estudio en la  Universidad Especializada de las 
Américas, provincia de  Chiriquí. 
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* MATERIALES Y MÉTODOS 

El tipo de estudio   que se ha  realizado,   según su enfoque   es mixto, ya que se 
lleva a cabo la evaluación y medición de los fenómenos relacionados con los 
factores de aprendizaje,  informacionales y socioeconómicos  que limitan  la 
elaboración de una tesis, utilizando  los métodos  cuantitativos  y cualitativos. 

“El tipo de estudio con  enfoque mixto: Es la integración  sistemática  de los 
métodos  cuantitativo  y cualitativo  en un solo estudio  con el fin de obtener una 
fotografía más completa del fenómeno”   (Hernández Sampieri et al. 2010, p. 546).   

Se utiliza  este enfoque  porque se logra una perspectiva  precisa de los factores 
asociados  con la elaboración del trabajo de tesis, con las que se puede demostrar 
el grado en que las suposiciones sobre este tema en particular, tienen 
fundamento,  a través de un análisis  de las  variables involucradas  observadas, 
evaluadas y cuantificadas. 

Según su alcance es  descriptivo, correlacional y  explicativo    puesto  que  se 
recolectarán datos  relacionados con las variables  desglosadas  en dimensiones e 
indicadores,  los cuales permitirán  una descripción del fenómeno estudiado para  
después observar el grado de relación que existen entre las variables involucradas 
en el estudio,  y luego, ofrecer una explicación de estos hallazgos. 

Según el diseño del estudio  es no experimental transversal, ya que se observan 
los fenómenos   relacionados con   los factores asociados  con  la elaboración del 
trabajo de tesis, tal  como se presentan, sin ninguna manipulación de las variables;  
pues los fenómenos ya existen  y  no se tiene  control sobre  ellos. Además,  el 
estudio es transversal porque  se realiza en un periodo corto y en un momento 
determinado.  Se identifica  este  diseño  porque se han planteado preguntas de 
investigación,  se ha formulado una hipótesis  que se  somete a  prueba,  aspectos 
característicos  de los  diseños  cuantitativos.  

Al respecto Hernández Sampieri et al. (2010) define  el diseño no experimental  
como: 

La investigación  que se realiza  sin manipular  deliberadamente  variables.  Es 
decir, se trata  de estudios  donde  no hacemos  variar  en forma  intencional  las 
variables  independientes  para ver su efecto  sobre  otras variables, lo que se 
hace es observar fenómenos  tal  como se dan  en su contexto natural  para 
después  analizarlos.  (p. 149) 

Como lo  explican  los autores  y como se mencionó antes  el estudio  cuyo diseño  
es no experimental   coincide con el  que se realiza;  ya que  las variables,   en  
este caso,  no son manipuladas por la investigadora, sino que se   analizan tal y 
como se presentan.  
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También,  se recurre al diseño cualitativo   donde la investigación se realiza de  
forma práctica y participativa. (Diseño de  investigación  acción  participativo). 

Mertens (2003)  citado por Hernández Sampieri, et al.  (2010)  afirma que,   “el  
diseño  de investigación  acción  participativo  involucra a los miembros  el grupo  
o comunidad  en todo  el proceso  de  estudio…En los  diseños  de investigación 
acción, el investigador  y los participantes  necesitan  interactuar  de  manera 
constante  con los datos” (p. 510). 

Las variables  utilizadas  para este estudio son las siguientes:  

                            

Estas variables fueron operacionalizadas  de manera que  pudiesen ser  medidas  

de manera cuantificable, utilizando  el programa estadístico  SPSS, el cual 

permitió   realizar la confiabilidad de los instrumentos y  comprobar  la  correlación 

de las mismas para  emitir  los  resultados de la investigación realizada.  

     

* RESULTADOS 

Para dar respuesta a la guía de estudio  constituida por los objetivos planteados 
en esta investigación se  presenta a continuación  el análisis de  los  resultados 
considerados  de mayor  preponderancia:   

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

El nivel de aprendizaje 

 

Factores  socioeconómicos: 

Trabajo de tesis: 
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CURSOS  DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  QUE HA RECIBIDO EL 
ESTUDIANTE DEL ÚLTIMO AÑO  DE LICENCIATURA  DURANTE SU 
CARRERA. UDELAS,  II SEMESTRE, 2013 

 

Estos  datos  muestran que  el 58%  de los  estudiantes encuestados, es decir,   la 
mayoría  de ellos,   han recibido solo un curso de metodología de la investigación 
durante  su carrera, contra  un 42%  que afirma  haber recibido  dos cursos. 

 

Factores  informacionales  sobre  el planteamiento del problema 

DOMINIO QUE TIENEN  LOS  ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA, SOBRE  
EL PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA,  SEGÚN OBSERVACIÓN REALIZADA   AL  GRUPO 
FOCAL.  UDELAS, CHIRIQUÍ. II SEMESTRE, 2013 

 

Fuente: Araúz, 2014. 

Tal y como se aprecia en la  figura,   de los  12 estudiantes escogidos al azar para  
realizar el grupo focal  con la finalidad de determinar  a través  de  una evaluación 
el dominio  que  tienen  sobre el planteamiento  del problema, se   determinó que  
al redactar  los antecedentes  5  estudiantes  presentan regular dominio, 5  
estudiantes   tienen poco dominio y  2 estudiantes  no demuestran  ningún dominio 
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en lo que se refiere  a  esta  parte  del planteamiento del problema como lo son los 
antecedentes. 

En lo que se refiere al dominio que  tienen al formular el problema de investigación  
de estos 12 estudiantes observados,  2 de ellos muestran regular dominio en este 
tema; 4 de ellos  muestran poco dominio y  6 estudiantes  no presentan ningún 
dominio al formular el problema de su investigación. 

En cuanto al dominio que presentan al  establecer la justificación, 2 de estos 12 
estudiantes presentan  regular dominio; 6 dan muestras de regular dominio y los 
otros 4 restantes no  muestran  ningún dominio, según la percepción de la 
investigadora. 

Cuando se le pide a este grupo focal  que  redacten los objetivos de su 
investigación,  3 de ellos muestran regular dominio; otros 3  muestran  poco 
dominio y  los 6 restantes  no  muestran ningún dominio en la redacción de los 
objetivos. 

Dimensión: Factores informacionales  que influyen   al elaborar  el marco 
teórico 

DOMINIO QUE TIENEN  LOS  ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA, AL 
ELABORAR EL MARCO TEÓRICO,   SEGÚN OBSERVACIÓN REALIZADA   AL  GRUPO FOCAL.  
UDELAS, CHIRIQUÍ. II SEMESTRE, 2013 

 

Fuente: Araúz, 2014. 

Como se aprecia  en la y figura, al  solicitarle a los 12 estudiantes  del grupo focal 
que apliquen sus conocimientos  de metodología de la investigación adquiridos  
durante su preparación académica  en lo que  concierne al  marco teórico, 
identificando  los  conceptos  y categorías de su trabajo de grado;  6 de ellos  
muestran regular dominio al respecto,  4 estudiantes  demuestran poco dominio y  
2 estudiantes  no muestran dominio en esta temática. 
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También se reconoce que 7 estudiantes muestran  regular dominio en  redactar, 
sitentizar e identificar fuentes  bibliográficas, 3  muestran regular dominio y dos  no 
muestran ningún dominio. 
 
Con relación al dominio  del parafraseo de ideas de los autores  y el manejo de 
citas, 4 muestran regular dominio, otros cuatro poco dominio y los ultimos 4 
restantes ningun dominio  en esta habilidad. Al solicitarle que manejen información 
relevante para la elaboración de su marco teórico, 4  tienen regular dominio; 6 
demuestran  regular dominio y  2 no muestran ningun dominio en este  aspecto. 
 
Factores informacionales  que influyen en la elaboracion  del diseño 
metodológico 
 
DOMINIO OBSERVADO  EN EL ESTUDIANTE DEL ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA,  AL 
APLICAR LOS CONOCIMIENTOS AL CONFECCIONAR EL DISEÑO METODOLÓGICO EN EL 
TRABAJO DE TESIS. UDELAS, CHIRIQUÍ, II SEMESTRE, 2013 

 

 
Fuente: Araúz, 2014. 

En cuanto a la identificación  del tipo de estudio, en lo que se refiere al enfoque, 
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escogen la población  y muestra del estudio. 
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regular dominio; 8 muestran tener poco dominio y los dos restantes no muestran 
tener  ningún dominio  al  identificar y desarrollar los indicadores del trabajo de 
investigación. 
 
Factores informacionales  que  influyen  para elaborar  el análisis de 
resultados 
 
DOMINIO OBSERVADO  EN EL ESTUDIANTE DEL ÚLTIMO AÑO DE LICENCIATURA,  AL 
APLICAR LOS CONOCIMIENTOS AL ELABORAR  EL ANÁLISIS  DE RESULTADOS, EN EL 
TRABAJO DE TESIS. UDELAS, CHIRIQUÍ, II SEMESTRE, 2013 

 

Fuente: Araúz, 2014. 

La observación refleja  que  3 estudiantes  mostraron  regular dominio  en este 
conocimiento; 8 muestran poco  conocimiento  y  1 estudiante no  muestra ningún 
conocimiento  en esta habilidad. 

En cuanto a la aplicación de técnicas para el análisis cuantitativo y cualitativo; 2  
estudiantes muestran regular dominio; 8 estudiantes  muestran poco dominio y  2 
estudiantes  más no muestran ningún dominio. En  lo que trata  sobre el análisis 
cuantitativo y cualitativo; 5 estudiantes  muestran regular dominio; otros cinco más 
muestran poco dominio y dos  no tienen ningún dominio  en este análisis. 

Al Identificar y desarrollar indicadores y  comprobar  hipótesis;  2 estudiantes  
muestran tener regular dominio;  9 muestran tener poco dominio y 1 estudiante no 
muestra dominio  en este apartado  de tesis. Al solicitarle  que  desarrollaran  
coherentemente  las conclusiones  y las  recomendaciones  del proyecto de 
investigación;  4 estudiantes muestran regular dominio; 5 muestran poco dominio y 
3  no tenían dominio  para  redactar  esta información. 

 

* DISCUSIÓN 

Los  factores informacionales    limitantes   que confronta  el estudiante del último 
año de licenciatura para elaborar su tesis  en UDELAS  son: 
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 No existe una uniformidad de criterios por parte de los docentes al impartir  
sus clases de metodología  de la investigación 45% Y 44% de los 
estudiantes estuvieron de acuerdo 

 Existe  Poca información  y aprendizaje continuo en la elaboración de los 
instrumentos de recolección  de datos 

 Poca experiencia en la elaboración  de citas por parte de los  estudiantes 
 No existe una  cultura investigativa,   26%    y 42%  de los estudiantes  

estuvieron  de acuerdo y muy de acuerdo con esta afirmación  
 

En cuanto  al nivel de aprendizaje  y  las dificultades  metodológicas la mayoría de 
los estudiantes  tienen regular dominio en  los aspectos  relacionados al 
planteamiento  del problema, en la elaboración del marco teórico, en reconocer el 
tipo de estudio y  en  detallar  el análisis de los  resultados de una investigación 

Los  factores  socioeconómicos no son limitantes  para que el estudiante elabore 
su tesis. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación se realizó en cinco centros educativos y 
en la Barriada Divino Niño III del  Distrito Educativo de David, Chiriquí  territorio 
occidental de Panamá en el período comprendido entre el año 2010 y 2013, con el 
objetivo de demostrar que existen  predictores sociales que inciden en la 
deserción escolar y cuantificar por medio de las estadísticas del MEDUCA, región 
Chiriquí, el nivel de deserción en el distrito de David.  Para ello fue necesario 
identificar  aquellos predictores que tuvieron algún efecto en la deserción de la 
escuela de los  estudiantes y padres de familia. Por  medio de un estudio 
descriptivo, correlacional y explicativo que utilizará el método cualitativo y 
cuantitativo, finalmente se propusieron estrategias para poder orientar a 
directores,  docentes y padres de familia  a  cómo  lidiar con el problema de la 
deserción escolar y sus causas.  

Métodos: Las  técnicas  aplicadas  fueron  las  de observación y  entrevistas.  En 
la técnica de observación se aplicó un cuestionario formado por 32  preguntas  
cerradas en escala Likert a los estudiantes y acudientes   y  las entrevistas por 
medio de formulario con preguntas y entrevistas grabadas a los docentes. Todos 
los datos fueron analizados bajo el paquete o programa estadístico SPSS, el cual 
determinó una confiabilidad en los resultados de 0.000 según el Alfa de Cronbach  
y donde se aceptó  la hipótesis de investigación; HI: Inciden los predictores  
familiares, personales, escolares, ambientales y de política pública en la deserción 
escolar  en el nivel secundario del distrito escolar de David en el periodo 2010 al 
2013. 
 
Resultados: El procesamiento de los datos permitió identificar que existen 
predictores ambientales, familiares, personales, escolares y de política pública que   
inciden en la deserción escolar  en los  seis (6)  centros educativos investigados, 
entre los indicadores o factores relacionados a los predictores los más 
significativos fueron la pobreza, el desempleo de los padres, disfunción familiar, 
rezago académico y la  delincuencia juvenil. 
 
Conclusiones: Crear una comisión de maestros y padres de familia que estudie la 
posibilidad de diseñar  un  programa dirigido para tratar con el  problema de la 
deserción escolar y sus causas de manera individual;  pero integrada a los 
programas de trabajo social y psicología de cada escuela, realizar investigaciones 
sobre la deserción escolar en las diferentes regiones educativas de la provincia 
para así determinar cuáles son  las causas que inciden en esta y mejorar los 
procedimientos de recolección de los datos estadísticos sobre la deserción escolar 
por escuela y  bajo un estricto  control fiscal.   
 
* Palabras clave:  Predictor, desertor, disfunción familiar, rezago académico.    .  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research was conducted in five schools and in the residential 
area of Divino Niño III, Educational Distric of David, Chiriquí, western territory of 
Panama in the period between 2010 and 2014, with the aim of demonstrating that 
there are social predictors that influence in dropouts and to quantify through the 
statistics from MEDUCA, Chiriquí region, the dropout rate in the district of David. It 
was necessary to identify those predictors that had any effect on school dropout 
from students and parents. Through a descriptive, correlational and explanatory 
study using qualitative and quantitative methods, finally strategies to guide 
principals, teachers and parents on how to deal with the problem of school 
dropouts and their causes was proposed. 
 
Methods: The techniques used were observation and interviews. In the 
observation technique a questionnaire consisting of 32 closed questions and Likert 
scale through interviews formed with questions and recorded interviews were 
applied. All data was analyzed on the package or statistical program called SPSS, 
which determined a confidence in the results of 0.000, according to the Alfa 
Cronbaach and where the research hypothesis was accepted; HI:  Family, 
personal, academic, environmental and public policy predictors that affect in the 
dropouts at the secondary level School District David in the period 2010 to 2014. 
 
Result: The processing of the data identified that environmental predictors, family, 
personal, academic and public policy affected dropout in the six (6) schools 
investigated and  the indicators or factors related to the most significant predictors 
were poverty, parental unemployment, family dysfunction, academic attainment 
and juvenile delinquency. 
. 
 
Conclusions: To create a committee of teachers and parents to explore the 
possibility of designing a program to address the dropout problem and its causes 
individually; but integrated into programs of social work and psychology of each 
school, conduct research on dropouts in different educational regions of the 
province to determine what causes the dropouts and improve the procedures for 
data collection for school dropouts and under strict fiscal control. 
 
* Keywords: Predictor, dropout , family dysfunction, academic lag. 
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* INTRODUCCIÓN 

La sociedad postmoderna ha reconocido la importancia de la educación en su 
complejo proceso evolutivo.  Sus políticas educativas, luego de largas luchas, han 
asegurado el derecho a la educación  por medio de sistemas de enseñanza 
aprendizaje   que ha permitido que los individuos en sociedad logren  su máxima 
realización como entes sociales. En algunos casos, ciertas sociedades han 
permanecido apáticas a  los avances alcanzados en la educación y otras no 
aceptan el consenso de la mayoría por lograr reformas que cada día garantice 
dicho logro a una  educación de excelencia que asegure  el desarrollo tecnológico 
del individuo  y, por tanto, la calidad de vida.   
 
Actualmente,  se han identificado por las Naciones Unidas ciertos males sociales 
que aquejan a numerosas comunidades  y países deteniendo  el avance de los 
derechos humanos, la igualdad social, la educación para todos y, por 
consiguiente, el bienestar económico y social de cada individuo.  En virtud de lo 
anterior, está investigación denominada: “Predictores que inciden en la deserción 
escolar en el nivel secundario del distrito de David en el período 2010 al 2014” 
tuvo como objetivo demostrar cuáles son los predictores que inciden para que 
exista deserción escolar en adolescentes del segundo nivel de enseñanza en el 
distrito de David.  
 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

Por las características  que presenta  este estudio, se sitúa en un enfoque mixto, 
ya que  las variables involucradas serán  analizadas utilizando el método 
deductivo como el  inductivo, como señala  Hernández  y otros (2010) “los  
métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos (p. 546).  Es decir,  se utilizó  el análisis cualitativo 
partiendo de casos particulares estudiados a profundidad  para luego generalizar  
resultados y además prevalecerá la subjetividad.  Este enfoque mixto permitirá 
también la utilización del método cuantitativo  el cual  será utilizado para recopilar 
datos en forma general, para luego lograr la obtención de conclusiones  
particulares, objetivas  y medidas. El alcance de este estudio es descriptivo, 
correlacional y explicativo. Es descriptivo porque describe los fenómenos  
relacionados con la deserción escolar, también,  se describen  eventos, 
propiedades y perfiles de personas  de forma independiente y objetiva.  
 
Añade Hernández y otros (2010) “los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.80). 
Es correlacional, porque se enfoca a reconocer en qué medida se correlacionan 
las variables involucradas en el estudio para luego darle explicación a las mismas, 
demostrando así su alcance explicativo. 
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Tomando en consideración que  en este estudio no existe manipulación de 
variables se  cataloga como no experimental. Puesto que, las variables 
involucradas serán observadas tal cual se presentan en su naturaleza. El estudio 
no experimental también se puede decir que es transversal o transaccional, ya que 
la recolecta  de datos se dará  en su momento en tiempo determinado.  
 
* RESULTADOS 

Uno de los hallazgos más significativos de la investigación fue el relacionado con 
la edad de los  estudiantes  encuestados. Según los resultados, de 485 
estudiantes encuestados, 161 el 31.14%, sobrepasan la edad que corresponde a 
los  estudiantes del programa regular escolar panameño. Según las autoridades 
escolares la edad normal para graduarse del nivel secundario es de 17 a 18 años 
de edad. El informe sobre la Educación en Panamá: 5 metas para mejorar 
reportan que la edad básica para pre media y media es de 12 años a 17 años. (p. 
20, 2013).   Por lo tanto, el estudio demostró que existe un  número considerable  
de sujetos que sobre pasan los 20 años de edad estudiando en los programas 
nocturnos de David.    

 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR CENTRO EDUCATIVO 
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Sobre los predictores y su incidencia en la deserción escolar en el distrito de David  
los estudiantes encuestados fueron consistentes al  identificar todos aquellos 
predictores  que  los   motivo en algún momento de sus estudios al abandono de la  
escuela.  De los 487 estudiantes encuestados, 239 que representan un 46. 22%  
identificaron que uno o más  de los predictores estudiados fue motivo para 
abandonar  la escuela, se debe destacar  que estos estudiantes regresaron al  
salón de clases para tratar de finalizar sus estudios.  
 
La mayoría de los estudiantes que  estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con 
que uno de los predictores fuera el  motivo de abandonar la escuela pertenecen a 
los centros educativos nocturnos o a los centros de custodia investigados, como 
era de esperarse el IPT Diurno de David,  tuvo el porciento de estudiantes 
encuestados con más baja incidencia en predictores de deserción escolar 
identificados. Cabe destacar que entre los predictores o factores con mayor 
significancia  (sobre el 20% de los encuestados) en la  incidencia  de la deserción 
escolar  en los estudiantes  encuestados están los siguientes: Predictores  
familiares; pobreza (22.63%), motivación de  los padres(15.50%), desempleo de 
los padres (15%) y en los predictores  escolares, ausencia de uno de los 
padres(15.47%), trabajo infantil (15.47%),  problemas de aprendizaje(16.63%), 
notas bajas (16.63%), y  repetir el año o alguna materia, (16.08%) . De los 30 
acudientes encuestados, 25 que representa el  83.33%   indicaron que uno o más 
de los predictores o  factores fueron  responsables  de que abandonaran la 
escuela.   
 
Los resultados de las entrevistas a los  docentes del distrito de David corroboraron 
los resultados de las encuestas, ya que de los 96  predictores o factores que 
inciden en la deserción escolar señalados por los docentes,  los de mayor 
relevancia son los mismos identificados por los estudiantes y acudientes 
encuestados. Ambos grupos estudiados coinciden   en que  la desintegración 
familiar, desempleo de los padres, pobreza, hogares disfuncionales,  drogadicción,  
bajo rendimiento académico y  trabajo infantil  son de los predictores  más 
significativos.   
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* DISCUSIÓN 

 Los estudiantes de las cinco (5)  instituciones educativas y los padres de 
familia del preescolar Chary Rivera,  identificaron los siguientes predictores 
como responsables  de la deserción escolar en el distrito de David: de los 
predictores ambientales;  distancia de la residencia a la escuela, el estado 
del tiempo (clima) y falta de caminos y puentes, de los predictores 
familiares; falta de estudios en los padres, nivel económico de los padres, 
desempleo de los padres, pobreza, disfunción en el hogar, enfermedad de 
los padres y  maltrato físico o mental, de los  predictores personales 
identificaron; la drogadicción, el  origen étnico (cultura), el cambio de 
residencia, el alcoholismo,  el embarazo precoz,  la delincuencia, la 
religiosidad y el auto estima (no sentirse comprendido), de los predictores 
escolares , presión de grupo, timidez, nivel de compresión, dificultad en el 
aprendizaje, problemas con la personalidad(forma de ser ), desnutrición, 
limitaciones fisiológicas, rezago académico, bajo rendimiento, motivación y 
poca identificación con la institución.  

 La investigación reveló como predictores o factores de menor relevancia los 
relacionados con la política pública como;  el trato recibido por parte de los 
maestros y directores (normas de comportamiento escolar) y la forma de 
dirigir la escuela por parte de los directores (política educativa).   
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 Aunque en la población total  encuestada no se muestra una  prevalencia 
considerable del efecto de los predictores estudiados y la deserción escolar  
en el  Distrito  David, si  se registra incidencia de deserción por algunos 
institutos. Las encuestas realizadas en el ESNO de David revelan que un 
25%  de los estudiantes encuestados indican que  la disfunción familiar  fue 
motivo de deserción escolar otro 38% constata  que la pobreza fue motivo 
de deserción y    un 31% de estos estudiantes encuestados afirman que el 
desempleo de sus padres fue motivo de deserción escolar.  Las encuestas 
realizadas en el Centro de  Custodia  Femenil   muestran   que el 46%  de 
las privadas de libertad (programa educativo) indican que el  desempleo de 
sus padres fue motivo de deserción escolar  otro  38%  afirma  que la 
disfunción familiar fue motivo de deserción escolar y un 46% constatan que 
el desempleo de los padres fue motivo de deserción escolar y en el 
preescolar Chary Rivera en la barriada  Divino Niño III las encuestas 
realizadas  muestran  que un 40% de los acudientes indicó que el 
desempleo de los padres fue motivo de deserción escolar.  

 De los hallazgos obtenidos podemos recomendar  la creación  una comisión 
de maestros y padres de familia que estudie la posibilidad de diseñar  un  
programa dirigido para tratar con el  problema de la deserción escolar y sus 
causas de manera individual;  pero integrada a los programas de trabajo 
social y psicológicos  de cada escuela y actualizar   al personal docente 
sobre diversas técnicas de  enseñanza,  que propicien un aprendizaje 
efectivo, que mantenga la  matricula activa e  identifique a estudiantes “en 
riesgo”  de  abandonar la escuela. 
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* RESUMEN  
 
RESUMEN 

Introducción: La presente investigación se realizó en el Complejo Hospitalario 
Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid en el 2014. Tomándose como parámetro de 
investigación Plan de Disminución de Estrés Laboral para el Personal del Salón de 
Operaciones, Trata en principio de descubrir los principales factores que 
contribuyen a desencadenar el estrés laboral en el personal mencionado, para 
luego tratar de disminuir las principales afectaciones a través de medidas 
adecuadas que puedan mejorar la calidad de vida y satisfacción laboral de los 
colaboradores sanitarios de la institución mencionada.  

Métodos: Es descriptiva porque mide la situación actual del salón de operaciones 
en materia del nivel de estrés laboral y retrospectivo porque se recolectara datos 
actuales y anteriores sobre el tema en el área del salón de operaciones del 
C.H.M.D.R.A.A.M. ya que no hay estudios anteriores al respecto. En el mismo se 
aplicó un cuestionario de 54 preguntas cerradas y de opción múltiple. Todos los 
datos fueron analizados por la prueba estadística T de Student para conocer la 
diferencia real entre las medias y establecer si hay una diferencia significativa (*) o 
no significativa (NS). El cual presentó resultados no significativos, donde se aplicó 
un análisis de varianza, donde se aceptó la hipótesis de Investigación: Hi: “Los 
factores intrínsecos y los factores extrínsecos, inciden en el aparecimiento de 
estrés laboral en el personal del salón de operaciones del Complejo Hospitalario 
Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid”. 

Resultados: al obtener los resultados no significativos fue necesario realizar un 
cuadro para análisis de varianza y para descubrir el nivel de estrés laboral que 
ocasionan los factores intrínsecos y extrínsecos en el personal de salón de 
operaciones, el cual presentó resultados reveladores y significativos, para 
comprobar de manera específica el nivel de estrés que originan los factores 
intrínsecos y extrínsecos en el personal del salón de operaciones. 

Conclusiones: En cuanto a los profesionales el estrés laboral leve fue el que 
prevalecía en la investigación, a nivel fisiológico, psicológico y conductual. Siendo 
entonces los factores intrínsecos y extrínsecos los que indicen en el aparecimiento 
de estrés laboral leve de igual manera.  

* Palabras clave: estrés, estrés laboral, factores intrínsecos, factores extrínsecos.  

    .  

 
 
 
 
 
 



                                                                         UDI Investiga, No.5, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

57 
 

* ABSTRACT  
 
Introduction: This research was conducted in the Metropolitan Hospital Complex 
Dr. Arnulfo Arias Madrid in 2014. Taking as research parameter the Stress 
Reduction Work Plan for Operating Room Personnel, trying in principle to discover 
the main factors contributing to trigger job stress in the staff mentioned, to then try 
to reduce the main effects through appropriate measures that can improve the 
quality of life and job satisfaction of the health staff of that institution. 
 
Methods: It is descriptive because it measures the current state of the operating 
room in terms of job stress and retrospective because current and previous data 
about the topic be collected in the area of operating rooms of the CHMDRAAM 
since there are no previous studies. In the same, a questionnaire of 54 closed 
questions and multiple choices was applied. All the data was analyzed by the 
statistic test T from Student to know the real difference between the means and 
whether there is a significant difference (*) or not significant (NS). Which showed 
no significant results, where an analysis of variance was applied, where the 
research hypothesis was accepted: Hi : "The intrinsic and extrinsic factors affecting 
the occurrence of occupational stress in the operating room personnel from the 
Metropolitan Hospital Complex Dr. Arnulfo Arias Madrid ". 
 
Results: To obtain non-significant results it was necessary to create a box for 
analysis of variances and to discover the level of work stress that cause intrinsic 
and extrinsic factors in the operating room staff, which presented revealing and 
significant results to check specifically the level of stress that cause intrinsic and 
extrinsic factors to the operating room staff. 
 
Conclusions: In regards to the professionals the work stress was the one that 
prevailed in the research, at a physiological, psychological and behavioral level. 
Being then the intrinsic and extrinsic factors that indexed in the appearance of mild 
work stress as well. 
 
* Keywords: stress, work stress, intrinsic factors, extrinsic 
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* INTRODUCCION  

En la actualidad el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid 

presta atención en sus diversos servicios especializados, a más de 80 mil 

asegurados por año, entre cotizantes y dependientes. Uno de esos servicios son 

las cirugías, catalogadas como cirugías de urgencia o electivas, las que se 

realizan en la institución y tienen al salón de operaciones a su máxima capacidad, 

lo cual está causando que las instalaciones de la institución no respondan a la 

demanda, dado la cantidad de pacientes que requieren cirugía.   

 

Si bien es cierto que el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo  Arias 

Madrid cuenta con profesionales preparados profesionalmente para laborar en el 

salón de operaciones, es mucho el trabajo y la presión que experimentan 

habitualmente por la demanda, lo cual puede provocar que padezcan estrés 

laboral, interfiriendo con la salud y el desempeño profesional.  

 

Diariamente, el personal de salón de operaciones está inmerso en un ambiente 

laboral de mucho estrés, de gran responsabilidad, porque en sus manos está la 

vida y seguridad del paciente, aunado a la vigilancia ininterrumpida que muchos 

profesionales de salud tienen a su cargo, por los pacientes que son operados y 

también por las prolongadas jornadas de trabajo, propias de la profesión.  

 

En distintos periodos, diferentes administraciones de la seguridad social y de la 

unidad ejecutora, han realizado diversos esfuerzos para optimizar y mejorar las 

condiciones de los servicios de atención de salud; entre algunos, los salones de 

operaciones, que oferta el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, pero a 

pesar de dichos esfuerzos, la capacidad actual de la estructura hace que los 

mismos sean insuficientes para brindar una respuesta rápida y efectiva a la 

población, que requiere cirugías. 

 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación realizada es de tipo descriptiva, ya que permite identificar y 

describir un fenómeno anteriormente descrito. Logrando así que se tenga un 

contexto del panorama del grado de estrés existente, causas y consecuencias en 

el salón de operaciones del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias 

Madrid (C.H.M.D.R.A.A.M.). 
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Es descriptiva porque mide la situación actual del salón de operaciones en materia 

del nivel de estrés laboral y retrospectivo porque se recolectara datos actuales y 

anteriores sobre el tema en el área del salón de operaciones del 

C.H.M.D.R.A.A.M. ya que no hay estudios anteriores al respecto. De igual modo, 

es una investigación de diseño no experimental, porque no se manipulan variables 

y transversal por que se realiza recolección de datos o información en un tiempo 

corto, en un grupo de personas, en ese caso, entre el personal del salón de 

operaciones.  

 

La población que conforma el personal del salón de operaciones del Complejo 

Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid, se encuentra conformada por 

382 unidades, o profesionales y la muestra para este estudio, estuvo constituida 

por 50 profesionales que laboran en el salón de operaciones. Se realizó esa 

cantidad de unidades, en vista de que fue imposible establecer contacto con todos 

los médicos que laboran en el salón de operaciones y demás miembros del 

equipo, dado los distintos turnos y falta de interés de muchos en participar.  Por 

tanto, se procedió a realizar un muestreo no probabilístico, selección intencional o 

por conveniencia, entrevistando o solicitando a 50 profesionales, la colaboración 

directa para efectuar la investigación.   

 

“En las muestras no probabilísticas la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino, de causas relacionadas con las características del investigador 

o del que hace la muestra. En este tipo de procedimiento, la muestra no es 

mecánica, ni en base a fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso 

de toma de decisiones de una persona o grupo de personas”. 1   

El instrumento utilizado en esta investigación para poder captar información entre 

la población y muestra seleccionada fue el cuestionario. 

 

El cuestionario utilizado constó de 54 preguntas de tipo cerrada y de opción 

múltiple, elaboradas a partir de las variables consideradas (factores intrínsecos, 

factores extrínsecos, estrés laboral). 

 

La táctica de medición desarrollada se centró en obtener una muestra de algunos 

profesionales que laboran en el salón de operaciones, personal que se 

encontraban tomando un seminario, el cual fue ofrecido por la institución de salud 

y donde participaban personal del salón de operaciones y que se encontraban 

reunidas en el mismo lugar.  

                                                           
1
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

Metodología de la Investigación. Op. Cit., pág. 241.  
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* RESULTADOS 

Seguidamente se observan los resultados producto de la aplicación del 

cuestionario, para conocer los principales factores que inciden en el aparecimiento 

de estrés laboral del personal del salón de operaciones del Complejo Hospitalario 

Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid, el cual fue realizado el 12 de junio del 

2014. 

 

Es importante y necesario aclarar que para poder analizar los datos se tabularon 

primeramente los factores intrínsecos: Características físicas, Cultura y hábitos del 

individuo, personalidad, sobrecarga de trabajo, conflicto de roles, discrepancia con 

las metas de la carrera, a través del método de frecuencia. Luego se procedió a 

tabular los factores extrínsecos, es decir intra organizacionales y extra 

organizacionales, al igual a través de método de frecuencia. 

  

CUADRO Nº 1 CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE SALÓN DE 

OPERACIONES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO METROPOLITANO 

DR. ARNULFO ARIAS MADRID, DE ACUERDO A LA PROFESIÓN 

PROFESIÓN  
FRECUENCIA  

(F) 

PORCENTAJE 

(%) 

Cirujano 2 4% 

Médico residente 5 10% 

Anestesista 3 6% 

Enfermera  18 36% 

Tec. RX 3 6% 

Tec. Enfermería 2 4% 

Téc. quirúrgico 2 4% 

Otros 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del salón de operaciones. 

 

De acuerdo a la información presentada en el cuadro Nº1 y gráfica Nº1 se puede 

decir que el personal encuestado estuvo conformado por 2 cirujanos, con un 4%, 5 

médicos residentes, con un 10%, 3 anestesistas con un 6%, además de 18 

enfermeras porcentaje correspondiente al 36%. También por 3 técnicos en rayos X 

con un 6%, 2 técnicos en enfermería con 4%, 2 técnicos quirúrgicos con un 4% y 

otros miembros 15 con un 30%.  Los datos señalan que la mayoría de los 
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profesionales encuestados correspondieron a enfermeras o personal de 

enfermería.  

 

 

GRÁFICA Nº 1  

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE SALÓN DE OPERACIONES DEL 

COMPLEJO HOSPITALARIO METROPOLITANO DR. ARNULFO ARIAS 

MADRID, DE ACUERDO A SATISFACCION EN EL DESEMPEÑO QUE 

REALIZA 

 

 
 Fuente: Cuestionario aplicado a personal del salón de operaciones. 

 

Claramente se observa que, el 92% manifiesta sentirse satisfecho con el trabajo 

que realiza, concluyendo que la mayor parte de los profesionales se empeñan en 

realizar un buen trabajo, mientras que un 8% no está satisfecho, por tanto esos 

profesionales son los más expuestos a sufrir estrés laboral.  

 

En la gráfica Nº2 muestran los resultados en torno a las condiciones en que se 

encuentran los materiales y equipo que se utilizan en el área de trabajo del salón 

de operaciones, pudiendo indicar que 33 profesionales respondieron que sí se 

encuentran en buenas condiciones para laboral, mientras que otros 17 

encuestados manifestaron que no. En relación a los porcentajes, el 34% indica 

que si se encuentran los materiales y equipos que se manejan en los 

procedimientos quirúrgicos en buenas condiciones para ser utilizados, mientras 

que el 66% señaló que no.  

 

De acuerdo a lo anterior, el 66% está expuesto a estrés laboral porque cada vez 

que un aparato no funciona o no está disponible, el material que se necesitará en 

Columna1, 
Sí, 46, 92% 

Columna1, 
No, 4, 8% 
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el salón de operaciones dará como resultado molestia, preocupación y frustración, 

lo cual genera estrés. 

GRÁFICA Nº 2 
 CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE SALÓN DE OPERACIONES DEL 
COMPLEJO HOSPITALARIO METROPOLITANO DR. ARNULFO ARIAS 

MADRID, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN 
LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILIZAN EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a personal del salón de operaciones. 

 

 

CUADRO Nº 2. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE SALÓN DE 

OPERACIONES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO METROPOLITANO DR. 

ARNULFO ARIAS MADRID: DE ACUERDO A INFLUENCIA DE FACTORES 

AMBIENTALES EN EL SALÓN DE OPERACIONES  

 

¿Los factores ambientales: ventilación, 

espacio físico, influyen para que pueda 

realizar adecuadamente sus funciones en el 

salón de operaciones? 

FRECUENCIA 

(F) 

PORCENTAJE 

(%) 

Sí 50 100 % 

No 0 0 % 

Total 50 100 % 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del salón de operaciones. 

 

En relación a la pregunta expuesta en el cuadro Nº 2 y gráfica Nº 3 el total de los 

profesionales 50 encuestados, es decir el 100% que tiene funciones en el salón de 

Columna1, Sí, 
17, 34% 

Columna1, 
No, 33, 66% 
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operaciones consideran que los factores ambientales: ventilación, luz, espacio 

físico, influyen para realizar adecuadamente las tareas en el salón de operaciones.  

 

Esto es posible ya que las instalaciones donde se encuentran los salones de 

operaciones, han presentado algún tipo de deficiencia en algún periodo, lo cual 

genera incomodidad, dificultades para trabajar, acarreando con ello estrés.  

 

GRÁFICA Nº 3 

 CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE SALÓN DE OPERACIONES DEL 

COMPLEJO HOSPITALARIO METROPOLITANO DR. ARNULFO ARIAS 

MADRID: DE ACUERDO A INFLUENCIA DE FACTORES AMBIENTALES EN EL 

SALÓN DE OPERACIONES 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a personal del salón de operaciones. 

 

 

CUADRO Nº 3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL A NIVEL 

FISIOLÓGICO, PSICOLÓGICO Y CONDUCTUAL DEL PERSONAL DE SALÓN 

DE OPERACIONES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO METROPOLITANO DR. 

ARNULFO ARIAS MADRID 

 

Niveles de Estrés 

Laboral 
Fisiológico Psicológico Conductual 

 F % F % F % 

Normal (0) 15 30 % 16 32 % 13 26% 

Leve (1 – 3) 20 40 % 26 52 % 24 48% 

Moderado (4 – 6) 12 24 % 6 12 % 12 24% 

Severo (7 – 9) 3 6 % 2 4 % 1 2% 

Total 50 100 % 50 100 % 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del salón de operaciones. 

Columna1, Sí, 
50, 100% 

Columna1, 
No, 0, 0% 
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El cuadro Nº 3 y gráfica Nº 4 indica el nivel de estrés laboral del total de 

profesionales encuestados (50) que laboran en el salón de operaciones 

considerado para este estudio, de acuerdo a los síntomas fisiológicos, psicológicos 

y conductual, donde se puede observar que los profesionales que mantuvieron un 

estrés laboral en un nivel normal fueron 15 a nivel fisiológico, con un 30% 16 a 

nivel psicológico con 32% y 13 a nivel conductual con 26%.  

 

Los profesionales que tienen estrés laboral leve fueron 20 de ellos a nivel 

fisiológico con 40%, 26 a nivel psicológico con 52% y 24 a nivel conductual con 

48%.  

 

El personal del salón de operaciones que tiene estrés laboral moderado fueron 12 

de ellos a nivel fisiológico con 24%, 6 a nivel psicológico con 12% y 12 de ellos a 

nivel conductual con 24%.  

 

Con estrés laboral severo fueron 3 a nivel fisiológico con 6%, 2 a nivel psicológico 

con 4% y 1 a nivel conductual con 2%. Se puede decir que el nivel de estrés 

laboral leve es el que prevalece en los niveles fisiológico, psicológico y conductual. 

 

GRÁFICA Nº 4 

 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS LABORAL A NIVEL FISIOLÓGICO, 

PSICOLÓGICO Y CONDUCTUAL DEL PERSONAL DE SALÓN DE 

OPERACIONES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO METROPOLITANO DR. 

ARNULFO ARIAS MADRID 
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GRÁFICA Nº 5 

 FACTORES INTRINSECOS Y EXTRINSECOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del salón de operaciones. 

GRÁFICA Nº28 PRINCIPALES FACTORES INTRÍNSECOS Y 

EXTRÍNSECOS QUE INCIDEN EN EL APARECIMIENTO DE ESTRÉS 

LABORAL EN EL PERSONAL DE SALA DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a personal del salón de operaciones. 

 

Los datos que se observan en la gráfica Nº5 indican que de los 50 profesionales 

evaluados se obtuvo que los principales factores intrínsecos y extrínsecos que 

inciden en el aparecimiento de estrés laboral son los siguientes: Dentro de los 

factores intrínsecos, las características físicas influyeron con un 4.28% y 2.85% no 

influye, en cuanto a cultura y hábito el 8.85% influye y un 5.43% no influyen. En 

torno a personalidad el 8.56% influye y el 12.85% no fue así. En base a la 

sobrecarga de trabajo se observó que un 20% influye y un 8.59% no influye. 

Dentro del conflicto de roles se tiene que 2.14% influye y un 5% no influye. En el 

aspecto la discrepancia de metas se demuestra que el 9.42% influye y el 11.99% 

no influye.  

 

De acuerdo a lo planteado, y entre los 6 principales factores intrínsecos ya 

mencionados, el que prevalece es la sobrecarga de trabajo debido a las jornadas 

de trabajo excesivas y el ejercer muchas responsabilidades, que de acuerdo a la 

valoración y las características de las personas individualmente pueden presentar 

una sobre estimulación.  
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Por otro lado, los factores extrínsecos que inciden principalmente en el 

aparecimiento de estrés laboral son los intraorganizacionales con 50.2% de 

influencia y con un 5.45 de no influencia con respecto a los extra organizacionales 

que influyen solamente en un 40.71% y 3.64% que no influyen.  

 

Con estos resultados se demuestra que los factores intrínsecos y extrínsecos sí 

influyen en el aparecimiento de estrés laboral en el personal de salón de 

operaciones.  

 

* DISCUSIÓN 

A través de la prueba “t” se pudo demostrar que los principales factores intrínsecos 

y extrínsecos influyen de igual manera en el aparecimiento del estrés laboral al 

obtenerse un “t” de 0.72, siendo este inferior al valor de tabla de 2.056 al 0.05% de 

probabilidad. Valor que no tiene significación estadística por lo que se rechazó la 

hipótesis de investigación y se aceptó la hipótesis alternativa. 

 

Análisis de varianza 

Nivel de estrés de acuerdo a la incidencia de los principales factores intrínsecos y 

extrínsecos. 

 

Estadísticamente se comprueba que los factores intrínsecos y extrínsecos si 

influyen de igual forma en el aparecimiento de estrés laboral y que este tiene un 

nivel levemente arriba del normal.  

 

Muchas veces los individuos que presentan estrés  pierden la salud,  jornadas 

enteras de trabajo y también arroja pérdida financiera para la institución de salud, 

ya que el personal sanitario no se encuentra en el mejor estado para laborar y no 

puede  desempeñarse adecuadamente.  

 

Es imprescindible actuar sobre los grupos de riesgo para prevenir la aparición de 

esta condición y fomentar el bienestar de la salud física y mental en toda la 

institución.  

 

Hoy en día, se da un proceso de transformación del trabajo y de las empresas, lo 

que conlleva nuevos requerimientos del trabajo que se convierten en factores de 

riesgo  y afectan a todos los niveles de la institución. Ante esa situación, los planes 

de prevención en relación al estrés laboral requieren la modificación de  factores 

de riesgo, consisten en modificar el contenido de las tareas, las relaciones entre 
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trabajadores y también entre los trabajadores y superiores en la realización de la 

tarea.  
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación se titula: Estrategias metodológicas 
aplicadas a los privados de libertad en los Centros Penitenciarios y su relación con 
el Aprendizaje. Se aplicó una encuesta a un grupo de privados de libertad y otro a 
un grupo de docentes en 3 centros penitenciarios de la Provincia de Panamá. La 
idea es hacer una propuesta de la universidad sobre que mejoras se deben hacer 
al actual sistema de enseñanza en las prisiones. 
 
Métodos: El tipo de Investigación será cuantitativa y es un estudio descriptivo y 
correlacional. Un estudio cuantitativo o encuesta 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. Para 
obtenerlos se elabora un cuestionario que debe responder una muestra 
representativa de dicha población. 
 
La muestra fue de 79 personas privadas de libertad; y para complementar la 
información, se le hicieron entrevistas a los coordinadores de los Programas para 
Centros Penitenciarios de Panamá Centro y del Ministerio de Educación, y al 
personal idóneo que labora en la Dirección Nacional de Jóvenes y Adulto que 
supervisa la labor que se realiza en estos centros  y a la Directora Nacional de 
Jóvenes y Adultos. 
 
Resultados: Un 84.8% que son 67 estudiantes contestaron que el docente casi 
nunca amplia los conceptos de los módulos, un 11.4% que son 9 estudiantes 
dicen que la mayoría de las veces el docente amplia los conceptos del módulo, y 
un 3.8% que son 3 estudiantes contestaron que siempre el docente amplia lo que 
está en el módulo. Vemos que en todos los centros penitenciarios la respuesta es 
similar, esto indica que hay que mejorar las estrategias metodológicas de los 
docentes en todos los centros penitenciarios. 
 
Conclusiones: Las estrategias metodológicas de  enseñanza y aprendizaje 

utilizadas en los centros penitenciarios para los niveles de la Educación Básica 

General (etapa de Pre-Media) y Media basadas principalmente en Módulos  

Instruccionales de Aprendizaje afectan el rendimiento académico de los privados 

de libertad que asisten a los programas educativos en los centros penitenciarios. 

 
* Palabras clave: Estrategias metodológicas, privados de libertad, aprendizaje, 
módulos, prisiones.  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research is titled: Methodological strategies applied to inmates 

in prisons and its relationship with learning.  A survey was applied to a group of 

prisoners and another to a group of teachers in 3 prisons in the Province of 

Panama.  The idea is to make a proposal to the university about improvements that 

should be made to the current education system in prisons. 

 
Methods: The type of research is quantitative and is a descriptive, correlational 
study. A quantitative study or survey allows to determine the opinions, attitudes or 
behaviors that you want to investigate expressed as percentages that apply to the 
entire studied population.  To obtain this a questionnaire is created to be answered 
by a representative sample of that population. 
 
The sample consisted of 79 people deprived of their liberty; and to supplement the 
information interviews were made with the coordinators from the Correctional 
Centers in Panama Centre Program and the Ministry of Education, and the 
appropriate personnel working in the National Youth and Adult overseeing the work 
being done in these centers and the National Director for Youth and Adults. 
 
Results: An 84.8% who were 67 students answered that teachers almost never 
broadens the concepts in the modules, an 11.4% who were 9 students say that 
most of the time the teacher broadens the concepts in the module, and a 3.8 % 
who were 3 students answered that the teacher always broadens the concepts in 
the module.  We see that in all prisons the answer is similar, this indicates that 
there has to be improvement in the methodological strategies of the teachers in all 
prisons. 
 
Conclusions: The methodological teaching and learning strategies used in prisons 
for the levels of Basic General Education (Pre–Media Stage) and Media based 
mainly on Instructional Learning Modules affect academic performance in inmates 
attending educational programs in prisons. 
 
* KEYWORDS:  Methodological strategies, imprisoned, learning modules, prisons. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                         UDI Investiga, No.5, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

71 
 

* INTRODUCCIÓN  
 
Durante los últimos años, la nación panameña ha apreciado un aumento 
significativo en el número de personas privadas de libertad que solicitan la 
oportunidad de asistir a los cursos que se ofrecen en este contexto, dentro de las 
cuales la mayoría no ha logrado culminar sus estudios o se han convertido en 
analfabetas funcionales. 
 
Desde la perspectiva gubernamental esto implica la necesidad de lograr cambios 
conductuales en estas personas, a través de una educación integral, que 
desarrolle la participación creativa en los procesos sociales y productivos del país; 
estas acciones se desarrollan respetando las normas vigentes para los centros  y 
los derechos humanos de los privados de libertad. 
 
Las investigaciones socioeducativas como la que aquí se presenta, van a 
identificar las problemáticas existentes y encontrar los aspectos que puedan 
corregirse para mejorar la calidad de formación de los participantes. 
 
 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El tipo de Investigación será cuantitativa y es un estudio descriptivo y 
correlacional. Un estudio cuantitativo o encuesta 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. Para 
obtenerlos se elabora un cuestionario que debe responder una muestra 
representativa de dicha población. 
 
Las variables son: 
Variable Independiente: Se ha considerado como VARIABLE INDEPENDIENTE 
las estrategias metodológicas aplicadas por el facilitador. 
 
Variable Dependiente: Se considera el rendimiento académico de los 
participantes. 
 
La muestra fue de 79 personas privadas de libertad; y para complementar la 
información, se le hicieron entrevistas a los coordinadores de los Programas para 
Centros Penitenciarios de Panamá Centro y del Ministerio de Educación, y al 
personal idóneo que labora en la Dirección Nacional de Jóvenes y Adulto que 
supervisa la labor que se realiza en estos centros  y a la Directora Nacional de 
Jóvenes y Adultos. 
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* RESULTADOS  
 

En el Cuadro No.1, podemos ver que un 12.7% que son 10 estudiantes 
tienen 10 años de estar fuera de la escuela, un 11.4% que son 9 estudiantes 
tienen 2 años de estar fuera de la escuela, un 10.1%  que son 8 estudiantes tienen 
un año de estar fuera de la escuela, y así sucesivamente. Lo anterior refleja que 
más del 50.0% tienen más de 7 años de estar fuera de la escuela. 

 

Cuadro No.1 
Años de estar fuera de la escuela  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 1 8 10.1 10.1 

2 9 11.4 21.5 

3 4 5.1 26.6 

4 5 6.3 32.9 

5 1 1.3 34.2 

6 5 6.3 40.5 

7 3 3.8 44.3 

8 6 7.6 51.9 

9 3 3.8 55.7 

10 2 2.5 58.2 

11 3 3.8 62.0 

12 4 5.1 67.1 

13 2 2.5 69.6 

14 3 3.8 73.4 

15 3 3.8 77.2 

16 2 2.5 79.7 

17 1 1.3 81.0 

18 2 2.5 83.5 

20 10 12.7 96.2 

27 1 1.3 97.5 

28 1 1.3 98.7 

30 1 1.3 100.0 

Total 79 100.0  

                     Fuente: Encuesta a estudiantes de Centros Penitenciarios, 2014. 

 
 
 
 

El Cuadro No.2 muestra que un 59.5% que son 47 estudiantes dicen que no 
pueden estudiar en las celdas, un 40.5% que son 32 estudiantes dicen que si 
pueden estudiar en las celdas. Vemos que la respuesta de no poder estudiar en 
las celdas es mayor en el Centro Penitenciario La Joyita (25.3%), y la respuesta 
de que si puede estudiar es mayor en el Centro Penitenciario La Joya (20.3%). 
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Cuadro No.2 

Puede estudiar en las celdas 

 
Estudió en las celdas Centro Penitenciario Total 

Centro 

Femenino 

Cecilia Orillac 

de Chiari 

Centro 

Penitenciario La 

Joya 

Centro 

Penitenciario La 

Joyita 

 Si Recuento 12 16 4 32 

% del total 15.2% 20.3% 5.1% 40.5% 

No Recuento 16 11 20 47 

% del total 20.3% 13.9% 25.3% 59.5% 

Total Recuento 28 27 24 79 

% del total 35.4% 34.2% 30.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Centros Penitenciarios, 2014. 

 
En el Cuadro No.3, vemos que un 38.0% que son 30 estudiantes no 

contestaron la pregunta, un 30.4% que son 24 estudiantes dicen que la materia 
que les da mayor dificultad es las matemáticas, un 11.4% que son 9 estudiantes 
dicen que la materia que les da mayor dificultad es el Inglés,  un 11.4% dicen que 
es Ciencia, un 8.9% dicen que es Español. Vemos que la mayor dificultad en las 
matemáticas es mayor en el Centro Penitenciario La Joyita (16.5%), y la mayor 
dificultad en Ciencias se presenta en el Centro Femenino Cecilia Orillac de Chiari 
(11.4%).  

 

Cuadro No.3 

Materia que le da mayor dificultad 
 

Materia que le da mayor dificultad Centro Penitenciario Total 

Centro Femenino 

Cecilia Orillac de 

Chiarí 

Centro 

Penitenciario La 

Joya 

Centro 

Penitenciario La 

Joyita 

 Matemáticas Recuento 5 6 13 24 

% del total 6.3% 7.6% 16.5% 30.4% 

Inglés Recuento 2 2 5 9 

% del total 2.5% 2.5% 6.3% 11.4% 

Español Recuento 4 3 0 7 

% del total 5.1% 3.8% 0.0% 8.9% 

Ciencia Recuento 0 9 0 9 

% del total 0.0% 11.4% 0.0% 11.4% 

No contestó Recuento 17 7 6 30 

% del total 21.5% 8.9% 7.6% 38.0% 

Total Recuento 28 27 24 79 

% del total 35.4% 34.2% 30.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Centros Penitenciarios, 2014. 
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En el Cuadro No.4, vemos que un 58.2% que son 46 estudiantes 
contestaron que si les dan suficiente material para estudiar, un 35.4% que son 28 
estudiantes dicen que le dan uy poco material de estudio, y un 6.3% que son 5 
estudiantes no contestaron la pregunta. Vemos que la respuesta de suficiente 
material es mayor en el Centro Penitenciario La Joya (26.6%), y la respuesta de 
poco material es mayor en el Centro Femenino Cecilia Orillac de Chiari (13.9%), y 
también un 13.9% en el Centro Penitenciario La Joyita. 

 

Cuadro No.4 

Oferta de material de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a estudiantes de Centros Penitenciarios, 2014. 
 

 
 
 

En el Cuadro No.5, vemos que un 84.8% que son 67 estudiantes 
contestaron que el docente casis nunca amplia los conceptos de los módulos, un 
11.4% que son 9 estudiantes dicen que la mayoría de las veces el docente amplia 
los conceptos del módulo, y un 3.8% que son 3 estudiantes contestaron que 
siempre el docente amplia lo que está en el módulo. Vemos que en todos los 
centros penitenciarios la respuesta es similar, esto indica que hay que mejorar las 
estrategias metodológicas de los docentes en todos los centros penitenciarios. 

 

 

 

 

 

 
El facilitador le ofrece: Centro Penitenciario Total 

Centro 

Femenino 

Cecilia Orillac 

de Chiarí 

Centro 

Penitenciario 

La Joya 

Centro 

Penitenciari

o La Joyita 

 Muy poco material para 

estudiar 

Recuento 11 6 11 28 

% del total 13.9% 7.6% 13.9% 35.4% 

Le da suficiente material 

para estudiar 

Recuento 12 21 13 46 

% del total 15.2% 26.6% 16.5% 58.2% 

No contestó Recuento 5 0 0 5 

% del total 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 

Total Recuento 28 27 24 79 

% del total 35.4% 34.2% 30.4% 100.0% 
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Cuadro No.5 

Ampliación de los conceptos de los módulos 

 
El docente amplia en clases lo que 

aparece en los módulos 

Centro Penitenciario Total 

Centro Femenino 

Cecilia Orillac de 

Chiarí 

Centro 

Penitenciario La 

Joya 

Centro 

Penitenciario La 

Joyita 

 Siempre Recuento 2 1 0 3 

% del total 2.5% 1.3% 0.0% 3.8% 

La mayoría de las veces Recuento 5 1 3 9 

% del total 6.3% 1.3% 3.8% 11.4% 

Casi nunca Recuento 21 25 21 67 

% del total 26.6% 31.6% 26.6% 84.8% 

Total Recuento 28 27 24 79 

% del total 35.4% 34.2% 30.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Centros Penitenciarios, 2014. 

 

 
En el Cuadro No.6, vemos que un 59.5% que son 47 estudiantes opinan 

que se necesitan más explicaciones para mejorar el aprendizaje, un 20.3% que 
son 16 estudiantes opinan que se necesitan tecnologías, un 16.5% que son 13 
estudiantes opinan que se necesitan más material, y un 3.8% no contestó la 
pregunta. Los que piden más explicaciones son los del Centro La Joya (24.1%), 
los que piden más material son los del Centro Femenino Cecilia Orillac de Chiari 
(13.9%), y los que piden más tecnología son los del Centro Penitenciario La Joyita 
y la Joya. 

 

Cuadro No.6 

Sugerencias para mejorar el aprendizaje  
 

Sugerencia para mejorar su aprendizaje Centro Penitenciario Total 

Centro Femenino 

Cecilia Orillac de 

Chiarí 

Centro 

Penitenciario 

La Joya 

Centro 

Penitenciario 

La Joyita 

 Más explicaciones Recuento 12 19 16 47 

% del total 15.2% 24.1% 20.3% 59.5% 

Material para estudiar Recuento 11 1 1 13 

% del total 13.9% 1.3% 1.3% 16.5% 

Tecnología Recuento 2 7 7 16 

% del total 2.5% 8.9% 8.9% 20.3% 

No contestó Recuento 3 0 0 3 

% del total 3.8% 0.0% 0.0% 3.8% 

Total Recuento 28 27 24 79 

% del total 35.4% 34.2% 30.4% 100.0% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Centros Penitenciarios, 2014. 
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* DISCUSIÓN 
 
La aplicación de esta estrategia no es cónsona con la población y medio donde se 
utiliza. Para una correcta utilización de este tipo de estrategia, se requiere que los 
participantes cuenten con bibliografía actualizada u otros materiales didácticos, lo 
cual no se da.   
 
Los facilitadores faltan a clases con frecuencia o llegan tarde a las aulas debido a 
las distancias en que se encuentran los centros penitenciarios.  En otros casos, los 
controles para ingresar a los penales son rigurosos por lo deben esperar a ser 
revisados en la entrada. 
 
A los docentes se les dificulta llevar material didáctico a los centros debido al 
transporte y los centros no tienen lugares adecuados ni recursos suficientes para 
conservar buenos materiales para las clases. Los docentes recomiendan libros 
que el centro adquirido a través del <ministerio de Educación o por donaciones y 
gestión propia del centro. 
 
Las  Direcciones Regionales de Educación y la Dirección Nacional de Jóvenes y 
Adultos no cuenta con la cantidad necesaria de supervisores para darle 
seguimiento al desempeño de los docentes durante las fases presenciales y 
tampoco tiene la formación especializada en la metodología que se requiere para 
laborar en centros penitenciarios con condiciones muy especiales y diferentes a 
las que se dan en otros ambientes de aprendizaje. 
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OTROS ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 

SER UN LIDER  
BE A LEADER 
 
Roberto R. Rodríguez R. 
Docente. UDI Sede Los Pueblos 
robr@hotmail.es 

 
 

Nos hemos preguntado cuántas veces hemos servido a otros sin siquiera pensar 
en recibir algo a cambio. Es usual servir a los demás guiados por las costumbres 
inculcadas en nuestros hogares, por nuestra educación académica y por los 
parámetros laborales; sin embargo, esto no determina que se tendrá éxito a nivel 
profesional y/o que demos un servicio de excelencia a los clientes. 
 
Desde realizar las tareas más sencillas hasta realizar las funciones más complejas 
si aprendemos a amar lo que hacemos, de seguro lograremos un futuro exitoso; 
tener una actitud positiva nos va sumergiendo en ser un ejemplo para otros sin 
darnos cuenta muchas veces. 
 
Este camino nos va acercando a ser líderes, cuando se van viendo apreciaciones 
de otros, felicitaciones de cercanos, cuando el trabajo que hacemos se nos hace 
más fácil y comenzamos a ganar nuevas responsabilidades o hacemos más de lo 
que nos corresponde, ya sea para: aprender cosas nuevas, mejorar nuestras 
labores cotidianas para hacerlas más eficientes, también estar siempre abiertos 
para aprender cada día, entonces hemos creado internamente el hábito de 
aprender para servir y ayudar a otros. 
 
Servimos, superamos expectativas por ir un poco más allá de ayudar, inspiramos y 
lideramos desde pequeños grupos hasta grandes masas de personas, por el 
simple hecho de hacer: De lo más mínimo lo mejor y con una actitud positiva y 
carismática. 
 
Personalmente soy creyente de que aprender para servir es: 
 
“Amar lo que haces para conseguir un futuro exitoso y generar experiencias que 
nos ayudarán positivamente a crecer personal y profesionalmente”. 
 
Cuidar a nuestros clientes es importante; aprender a servir, nuestro objetivo como 
líderes; esto es algo muy delicado, porque ganamos clientes, pero también los 
podemos perder. 
 
Algo primordial al momento de manejar un conflicto con un cliente es tener claro 
que el cliente es el único que decide si seguir con nosotros o nos cambia por otro 
que sí llene sus expectativas. 

mailto:robr@hotmail.es
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Está escrito que hay límites en los procedimientos en la mayoría de los negocios, 
pero también existen excepciones que muchas veces nos proporcionan un cliente 
leal quien nos brindará el beneficio de seguir junto a él por años, al mismo tiempo 
se sentirá apreciado y confiado en hacer negocios con nosotros como 
representantes de servicio al cliente y/o con el negocio el cual lideramos o al que 
pertenecemos. 
 
Es así como generamos publicidad positiva de boca en boca, ganamos 
recomendaciones, y si soy un buen trabajador y me gusta lo que hago, vendo mi 
nombre como un representante de servicio al cliente porque conozco y hago bien 
mi trabajo siempre, “cuido a mis clientes”. 
 
Al pasar de los años en la industria de servicio, he visto llegar compañeros 
ganando un salario base y solo por causar esa buena impresión con un cliente han 
conseguido una oferta exitosa para trabajar como líderes de grupo, duplicando 
hasta triplicando su salario, es aquí donde entra el amor por lo que hago, es una 
mezcla de saber hacerlo bien, seguir aprendiendo, especializándome en mi área e 
ir más allá. No parar, ya que cada día salen cosas nuevas, clientes nuevos con 
diferentes tipos de caracteres, tratar siempre de causar una impresión positiva, 
superando las expectativas de ellos, que de seguro será muy fácil que ni nos 
daremos cuenta de que estamos conquistando al mundo, a eso lo puedo definir 
como un líder innato, quien logra sus objetivos porque tiene la cualidad y está 
enfocado en liderar de una manera más fácil y accesible que los demás. 
 
Sin factores como dedicación, trabajo, esfuerzo, pasión por lo que hacemos, no 
podremos conseguir nuestra meta de crecer personalmente y ayudar a otros. 
Vendámonos como una marca, recordemos que el liderazgo se puede adquirir, 
pero para que se dé, se debe trabajar en ser un ejemplo para los demás, ya que 
no hay líderes sin seguidores. 
 
Es donde viene un consejo muy importante que una vez me dieron cuando 
comencé a trabajar en la industria del servicio: “Tratar siempre a todos con el 
mismo respeto y profesionalismo. Nunca sabremos si a la persona que tenemos al 
frente, puede ser nuestro amigo o enemigo y pueda afectarnos profesionalmente 
de una forma negativa o nos cambiará nuestro futuro positivamente”. 
 
Manejar nuestras percepciones de una manera objetiva, crear una comunicación 
real con nuestros clientes, mostrar alternativas que no afecten al negocio, 
mantenernos al día con los cambios recientes en la industria para la cual 
trabajamos orientará a nuestros clientes de una manera positiva. 
 
“A tus clientes no les gusta que les des un mal servicio, pero a tu competencia sí”, 
Kate Zabriskie. 
 
 
Diario Panamá América, 25 de noviembre de 2012. Ciudad de Panamá 
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DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 
 
CHALLENGES OF HIGHER EDUCATION IN LATIN AMERICA AND THE 
CARIBBEAN 
 
Oscar Aguer  
Rector-Red Ilumno 
 

 

 
 
En los últimos 15 años, Latinoamérica ha experimentado un desarrollo económico 
y social que ha provocado que 70 millones de personas salgan de una situación 
de pobreza, incorporándose a una clase media emergente y pujante. Uno de los 
factores que ha contribuido a ese éxito económico y social de la región ha sido el 
crecimiento y consolidación de los sistemas educativos, en especial el de la 
educación superior, ya que ha formado profesionales que contribuyen al 
crecimiento y a la productividad de los países, y suponen un elemento integrador 
para construir ciudadanía y resolver la inequidad y las brechas sociales. 
 
Durante ese periodo de tiempo el acceso a la universidad se expandió 
aceleradamente en Latinoamérica registrando un crecimiento del 40%, lo que 
permitió la expansión de la formación universitaria y el acceso de estratos sociales 
que nunca antes tuvieron oportunidad de recibir este tipo de formación. Este 
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crecimiento se ha producido en gran medida por el incremento de la presencia de 
instituciones privadas que han ampliado la oferta en educación superior y han 
democratizado su acceso. En 2012 había en la región 20 millones de estudiantes 
universitarios, y las previsión es que esta cifra se duplique en 2025. 
 
Es indudable que el desarrollo de los países de la región está asentado en tres 
pilares básicos: el desarrollo económico, la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad social y la modernización de la educación superior. El Banco Mundial, 
en su estudio ‘Perspectivas de la Economía Global 2014’, estima que la previsión 
del 3,3% de crecimiento promedio de la región en los próximos años no será 
suficiente para cumplir con la meta de erradicar la pobreza extrema y reducir las 
desigualdades sociales en el 2030. En este contexto, el sistema educativo 
universitario actual, ya sea público o privado, vive un momento vital de 
transformación y puede volver a jugar un papel clave en el desarrollo económico y 
social de los países latinoamericanos, siempre que  enfrente de forma decidida el 
desafío de la calidad formativa, la innovación y la colaboración público-privada. De 
su situación y, sobre todo, de su futuro se ha hablado intensamente durante las 
sesiones del 2º Congreso Universidad y Cooperación y la 6º Reunión de Redes y 
Consejos de Rectores de América Latina y el Caribe, que se celebró en Bogotá la 
semana pasada. 
 
Vivimos un nuevo paradigma, la sociedad del conocimiento en un mundo 
globalizado que hace que la universidad se transforme hacia una institución 
educativa internacional, democratizada, que ofrecerá igualdad de oportunidades a 
las personas. El sector de la educación superior es clave en la generación y 
transmisión de conocimiento a los profesionales del futuro. En este punto, la 
calidad de la oferta docente y los procesos de aprendizaje se han convertido en el 
reto de la universidad latinoamericana del futuro. 
 
Para ello, las universidades necesitan transformar su modelo educativo y centrarlo 
en el estudiante, en su aprendizaje basado en un nuevo modelo académico 
adaptado a la nueva realidad. Es decir, una integración de multiples ambientes de 
aprendizaje y programas formativos presenciales y virtuales que puedan dar la 
más amplia gama de experiencias científicas, tecnológicas y humanísticas en las 
que la innovación constituya el eje de una nueva cultura académica de alto nivel. 
Hay que transformar también los contenidos y procesos de calidad y enfocando al 
estudiante para que aprenda conocimientos que el mercado demanda y adquiera 
capacidades y habilidades laborales. El estudiante de hoy ya tiene la oportunidad 
de implicarse activamente y desarrollar su aprendizaje en colaboración con sus 
compañeros (Aprendizaje colaborativo). Además de que se hace posible su 
formación por competencias con una orientación a resultados, a la búsqueda, 
selección y manejo de la información. 
 
Para ello se requieren potenciar nuevas competencias para los profesores de la 
Latinoamérica con formación continua e instaurar programas formativos continuos 
conforme a sistemas de evaluación y acreditación para fortalecer la creciente 
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calidad de los sistemas nacionales de educación superior y su reconocimiento por 
sus comunidades internas pero también internacionales. 
  
Por otro lado, hay que destacar el papel revolucionario de la tecnología en el 
desarrollo de los planes formativos que combinan la educación presencial y virtual. 
Su protagonismo en el sector de la educación superior se concibe como digital y 
disruptivo. El acceso a la universidad se democratiza porque el uso de la 
tecnología permite tener un modelo que incorpora la educación virtual, centrado en 
la flexibilidad, la autonomía del aprendizaje y la participación entre estudiantes, 
docentes y los centros universitarios. 
 
Como bien reflexiona SITEAL (Sistema de Información de Tendencias Educativas 
en América Latina), el acceso a la educación es un derecho, no un privilegio, 
asumido por cada uno de los estados nacionales. Son ellos quienes deben 
garantizar la universalización de una oferta educativa. Por ello, cada vez cobra 
más importancia la colaboración público-privada para el desarrollo de las 
sociedades. Es necesario que los países tengan sistemas, normas y regulaciones 
que posibiliten una mayor cooperación horizontal entre instituciones públicas y 
sectores privados, siempre mirando al objetivo de formar profesionales con 
liderazgo para el refuerzo de los sectores económicos y empresariales. No se 
discute si hay que ser público o privado, sino que hay que ofrecer calidad. La 
equidad existente en educación superior ente público y privado se superara en la 
medida que se considere como un todo el sistema, sin diferenciaciones. 
 
  
La educación superior va a cambiar en la próxima década, y las universidades que 
no cambien difícilmente van a poder ser sostenibles. Por ello, la universidad del 
futuro será aquella que apueste claramente por el cambio, sitúe la calidad y al 
estudiante como prioridad en sus estrategias e incorpore las tecnologías de 
manera eficiente en los procesos de gestión, planes de estudio y desarrollo de la 
docencia e investigación. Esta universidad se abrirá al mundo y logrará ser 
internacional sin olvidar sus conexiones locales. Participará en redes académicas, 
redes sociales y empresariales, y tendrá programas internacionales donde se 
fomentará el intercambio de estudiantes y docentes y donde se cooperará en 
espacios de conocimiento entre científicos y académicos a nivel mundial creando 
una “inteligencia colectiva” que dotará de mayor sabiduría a los profesionales que 
finalicen sus estudios.    
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR ARTÍCULOS EN LA  
REVISTA UDI INVESTIGA 

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

 

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

 Título 

 Autor 

 Resumen  

 Palabras clave  

 Introducción  

 Materiales y Métodos  

 Resultados  

 Discusión  

 Agradecimientos  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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