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EDITORIAL 
 

LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION 
 
La Universidad del Istmo, posee un sistema de investigación que a través de las facultades, pretende 
articular el conocimiento que surge desde y para el currículo, al igual que el conocimiento nuevo 
factible de transferirse  y proyectarse a la comunidad. 
 
Es así como la Institución, desde la Dirección de Investigación, viene fomentando desde el año 2012, 
el desarrollo de la investigación y el surgimiento de los semilleros de investigación, como estrategia 
que fomente la cultura de la investigación al interior de las facultades y sus programas académicos. 
Esta estrategia promueve la formación investigativa, la investigación formativa, el trabajo colaborativo, 
en red y la interdisciplinariedad, orientados a fortalecer la competencia investigativa en los estudiantes, 
docentes y graduados de la Institución, a través de actividades y eventos de investigación que les 
permita a los participantes fortalecerse en su área de conocimiento, formular propuestas de 
investigación, sistematizar y participar de proyectos de investigación. 
 
Los semilleros de investigación, son una estrategia pedagógica extracurricular que tiene como 
finalidad fomentar la cultura investigativa en estudiantes de licenciatura que se agrupan para 
desarrollar actividades que propendan por la formación investigativa, la investigación formativa y el 
trabajo en red. 
 
Al fortalecer la investigación a través de los semilleros de investigación, se podrá tener una base de 
potenciales investigadores que permitirán la generación de investigación científica y productiva en el 
largo plazo en la Universidad.  
 
La estrategia de semilleros de investigación en las Facultades pretende generar espacios para el 
fomento de la cultura investigativa, donde los estudiantes interesados por investigar, relacionada con 
su programa de formación y articulada a las líneas de investigación de la Facultad, profundizan en 
una temática de interés y que le permitan generar propuestas de investigación, participación en 
eventos para intercambiar conocimientos, asistir como auxiliares en proyectos de investigación y la 
generación de su proyecto de Investigación, bajo la orientación de un docente que facilite el proceso 
de desarrollo del semillero. Lo anterior, son acciones que llevaran a los integrantes del semillero a 
aprender a investigar haciendo, fortaleciendo sus competencias para su futuro profesional, con la 
posibilidad de que sus productos se puedan convertir en su trabajo de grado. 
 
De acuerdo a los alcances propuestos, se esperan los siguientes resultados: 

 Sistematización de experiencias y aprendizajes. 

 Divulgación y publicaciones de resultados, en diferentes medios como los boletines de 
investigación de la Facultad. 

 Propuestas de investigación. (Anteproyecto) 

 Trabajos de grado. (Proyecto) 

 Asistencia a proyectos de investigación. 

 Certificación de participación en eventos, socializaciones de las propuestas y proyectos de 
investigación desarrollados. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La dinámica  del cambio que se vive en la actualidad exige que la 
sociedad lleve a cabo   un cambio en sus estructuras, sobre todo,  cuando se 
refiere a  la estructura  educativa,  donde  la  instrucción tradicional  ha dado  paso 
a la  enseñanza  virtual.  Sin embargo, ésta requiere  de la creación de espacios 
que conduzcan al estudiante por el camino de un aprendizaje  significativo,  
encaminado al desarrollo de competencias  que  le permitan estar  a la altura de 
las  exigencias  del mundo contemporáneo,   donde  la exigencia primordial  es la  
competitividad. En la presente investigación se examina el desarrollo de 
competencias genéricas mediante el empleo de herramientas de gestión virtual del 
campus UDI Global Learning. Por ende se somete el tema a un estudio exhaustivo 
que va desde la aplicación de instrumentos, tanto a estudiantes como a docentes,  
para determinar la eficacia de dichas herramientas de gestión para  el desarrollo 
de competencias genéricas en los alumnos que forman parte de este sistema, 
hasta el análisis de los resultados producto de la información recabada. Las 
competencias genéricas tomadas como referencia principal son las contenidas en 
el Proyecto Alfa Tuning para Latinoamérica. El estudio debe desembocar en el 
desarrollo de una Modelo  Metodológico para el desarrollo de las competencias 
genéricas con el fin de que puedan constituirse en un aporte –base para el 
desarrollo de una gama de cursos dictados dentro de este sistema. 
 
Métodos: Esta investigación  se fundamenta en  un enfoque mixto. El enfoque 
mixto es un proceso que incluye la recolecta, el análisis y la vinculación de  datos 
tanto  cuantitativos como cualitativos como parte  de un mismo estudio o 
investigación con el propósito de  responder al problema planteado. Por ende, se 
utilizaron  métodos con  enfoques cuantitativos y cualitativos e intervienen datos 
tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. Se utilizó  tanto el método deductivo 
como el inductivo donde el investigador fue tanto objetivo  como subjetivo.  La 
investigación se ubica como descriptiva porque se procedió a describir 
características, fenómenos, acontecimientos y el comportamiento de los factores 
involucrados en la investigación y que se encuentran íntimamente relacionados 
con las variables.  Para el estudio, se procedió a operacionalizar las variables, lo 
cual produjo dos instrumentos: para docentes y para estudiantes. Igualmente para 
el enfoque cualitativo, se aplicó la técnica de la entrevista, de la cual los datos 
condujeron a la  denominada Triangulación de datos concurrentes en donde se 
compararon las opiniones de: un tutor, el director de operaciones de la plataforma 
y la directora del sistema UDI Global Learning.  
 
Resultados: El planteamiento  de los resultados fue presentado  a través del 
análisis exhaustivo de cada ítem consultado a través de los instrumentos utilizados 
para tal propósito, tanto a docentes como a estudiantes. Se procedió a plasmar a 
través de tablas y figuras (graficas) los resultados numéricos obtenidos. Al realizar 
la prueba de Chi  Cuadrado de Pearson a la encuesta suministrada a los docentes 
la misma dio como resultado la aceptación  de la hipótesis de investigación  
inicialmente planteada y que afirma que: Las herramientas de gestión virtual 
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influyen en el desarrollo de competencias en los estudiantes; ya que al 
correlacionar las variables herramientas de gestión del sistema UDI GL y su 
influencia  en el desarrollo de competencias genéricas el proceso reflejo un 
resultado de .000  De acuerdo a la Regla de Decisión la cual  establece que 
cuando la significancia asintótica del Chi cuadrado de Pearson es menor .05 se 
acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. La encuesta 
aplicada a estudiante por otra parte, dio como resultado el rechazo de la hipótesis, 
ya que el resultado de la prueba de Chi cuadrado de Pearson dio un resultado de 
.463 
 
Conclusiones: El Campus Virtual UDI Global Learning, basado en todos los 
componentes existentes y que a su vez forman parte de su modelo pedagógico, 
cuenta con excelentes herramientas para el desarrollo de competencias genéricas; 
sin embargo, al no ser contempladas las mismas como parte del modelo 
pedagógico  el cual se ejecuta en función de objetivos, no permite de una manera 
más asertiva y focalizada el desarrollo de las mismas.   
 
* Palabras clave: Competencias genéricas, Campus virtual, entorno virtual. 
 

 
 
 
 
 

* ABSTRACT  
 
Introduction: The dynamics of change that exists presently demand deep 
changes in the structures, especially when it comes to the educational structure, 
where traditional education has led to the virtual teaching. However, this requires 
the creation of spaces that lead the students towards meaningful learning, aimed at 
developing competencies to keep up with the demands of the contemporary world, 
where the primary requirement is competitiveness. In this research the 
development of generic skills is examined through the use of virtual management 
tools at the UDI Global Learning Campus. Therefore the issue is subject to a 
comprehensive study that goes from the application of instruments, both students 
and teachers, to determine the effectiveness of these management tools for the 
development of generic skills in students that are part of this system, to the 
analysis of the results collected information product. Generic skills taken as the 
main reference are contained in the Alfa Tuning Latin America Project. The study 
should lead to the development of a methodological model for the development of 
generic skills so they can become a contribution -the basis for the development of 
a range of courses taught in this system. 
 
Method: This research is based on a mixed approach. The mixed approach is a 
process that includes the collection; analysis and linking both quantitative and 
qualitative data as part of the same study or research in order to respond to the 



                                                                         UDI Investiga, No.7, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

10 
 

problem. Therefore, methods were used quantitative and qualitative approaches 
and data involved both qualitative and quantitative. Both the inductive and the 
deductive methods were used as the inductive where the researcher was both 
objective and subjective. Research ranks as descriptive because he proceeded to 
describe features, phenomena, events and behavior of the factors involved in the 
investigation and is closely related variables. For the study, we proceeded to 
operationalize the variables, which produced two instruments for teachers and 
students. Also for qualitative approach, interview technique was applied, which 
data led to the so-called triangulation concurrent data where opinions were 
compared: a tutor, director of platform operations and the director of system UDI 
Global Learning. 
 
Result: The approach of the results was presented through the comprehensive 
analysis of each item consulted through the instruments used for that purpose, 
both teachers and students. He proceeded to capture through tables and figures 
(graphs) the numerical results obtained. When testing Pearson chi square to the 
survey applied to professors, it resulted in the acceptance of the hypothesis initially 
raised research and which states that virtual management tools influence the 
development of skills in students; as correlating variables UDI management tools 
GL system and its influence on the development of generic skills reflect the result 
of process 000.  According to the decision rule which provides that where the 
asymptotic significance Chi square Pearson is less than .05 the research 
hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected, on the other hand, when 
the Pearson chi square was applied to the tool applied to students it resulted into 
the rejection of the hypothesis, because when the correlation the study variables 
was made, the Pearson chi square resulted into .463 
 
Conclusion: The UDI Global Virtual Campus Learning, based on all existing 
components and which in turn are part of its educational model has excellent tools 
for the development of generic skills; however, not being referred to them as part of 
the pedagogical model which runs on the basis of objective, it does not allow for a 
more assertive and focused development of the same way. 
 
* Keywords: Generic competences, Virtual environment, Skills.  
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* INTRODUCCIÓN  
 
La  Educación a Distancia ha ido abriéndose un espacio significativo  a nivel 
internacional y nuestro país no escapa a esa  pujante realidad, sin embargo, a 
este respecto,  Bernal (2009),  puntualiza que: La mayoría de universidades 
panameñas aún se sustentan en la modalidad presencial como estrategia de 
transferencia y adquisición de conocimientos (69.5%). Sin embargo, 7 
universidades, el 30.4% emplean como modalidad fundamental, la enseñanza a 
distancia. De especial mención en este caso dos universidades privadas que su 
nacimiento está marcado por esta modalidad; como son: UNIEDPA y la UNADP, 
con el uso de materiales convencionales impresos (guías, textos auto formativos)”. 
(p.223). 

La sociedad panameña es parte de una sustancial transformación, producto de los 
avances que, en materia de tecnología, se ponen de manifiesto. El innegable 
avance tecnológico, comparable con lo que la  revolución industrial representó en 
su momento, ha modificado los esquemas de trabajo, las formas de interacción 
social, el acceso y búsqueda de la información, por lo que las formas de 
instrucción,  y de educación, no escapan a esta realidad.  Mientras que la 
sociedad avanza hacia la digitalización, los  sistemas educativos permanecen algo 
lentos ante el fenómeno. Paulatinamente la importante herramienta denominada 
computadora, gana cada vez más espacio en las empresas, oficinas y hogares, 
sin embargo ¿se está operando este fenómeno con la misma efectividad en el 
sistema educativo?  En nuestro país,  Panamá, esta transformación tecnológica 
parece ser de reciente data en comparación con otros países del área.  Apenas en 
el  año 1994, surge el  Internet en nuestro país, y al igual que muchos países 
surge  como iniciativa del ámbito Universitario; con el propósito de proporcionar al 
estudiantado panameño una mejor y más actualizada educación. En este sentido, 
tres instituciones a nivel superior adoptaron la iniciativa de poner  a los  alumnos 
en contacto con la red de Internet. De esta manera, instituciones como la 
Universidad de Panamá,  la Universidad Tecnológica de Panamá y La Universidad 
Santa María la Antigua unen  fuerzas y se convierten en los primeros en 
establecer conexión con Costa Rica, vía microondas, con una velocidad de 19.200 
bps, logrando de esta manera incursionar en la denominada navegación en 
Internet. Esta  velocidad fue superada  gracias al acceso satelital ofrecido por el 
gobierno a través del INTEL (Instituto Nacional de Telecomunicaciones).  El 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y su pujante 
influencia en la educación superior universitaria; así como  diferentes tipos de 
servicios educativos,  son puestos a la disposición de una población estudiantil en 
franco crecimiento. Esta realidad exige un renovado planteamiento de los sistemas 
de  enseñanza y de gestión de la educación superior. Los avances tecnológicos y 
los cambios sociales están modificando profundamente las modalidades 
educativas. Al respecto Carlos Tûnnerman (1998) en su documento: La educación 
superior en el umbral del Siglo XXI, señala que la educación permanente permite 
diseñar no una "educación para el cambio" sino una "educación en el cambio". 
Asumir el desafío que representa el pujante avance de las ciencias y las 
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tecnologías implica que los modelos actuales implementados a nivel superior  
deben enfatizar sobre la formación básica y general, y priorizar los procesos de 
aprendizaje, de manera tal que al graduado o egresado se le proporcionen  
herramientas  intelectuales cónsonas con la realidad actual que  eminentemente 
está  sujeta a cambios constantes. En consecuencia,  la educación  deberá 
promover la formación de un estudiante con  creatividad e imaginación.  

En los últimos años se ha incrementado en nuestro país un  número  importante 
de  instituciones que implementan  la modalidad de educación semi presencial, a 
distancia, y virtual. En este sentido, y ante el hecho de que  instituciones como la 
Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá y un número 
importante  de universidades particulares, han incluido en sus ofertas académicas 
una gran variedad de carreras y cursos basados en la modalidad virtual,  es 
importante la creación de un sistema que garantice y oriente la enseñanza en esta 
modalidad de manera tal que la misma se pueda enfocar,  no solamente a la parte 
académica, sino también al desarrollo de competencias básicas en el alumno.  
Cabe destacar que tanto la  Universidad Tecnológica como  la Universidad de 
Panamá, como instituciones fiscalizadoras de la educación superior en Panamá, 
ambas cuentan con normas internas que contemplan  la aprobación de las ofertas 
académicas en la modalidad virtual con sus modalidades dual flexible y a 
distancia; por ende someten las normas a la aprobación del Consejo de 
Investigación, Posgrado y el Consejo General Universitario. En este apartado, 
cabe destacar que el marco legal de la educación a distancia es la Ley 47 
Orgánica de Educación, con sus respectivos  Actos Reformatorios. 

 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta investigación  se fundamenta en  un enfoque mixto. El enfoque mixto es un 
proceso que incluye la recolecta, el análisis y la vinculación de  datos tanto  
cuantitativos como cualitativos como parte  de un mismo estudio o investigación 
con el propósito de  responder al problema planteado. Por ende, se utilizaron  
métodos con  enfoques cuantitativos y cualitativos e intervienen datos tanto de tipo 
cualitativo como cuantitativo. Se utilizó  tanto el método deductivo como el 
inductivo donde el investigador fue tanto objetivo  como subjetivo. La investigación 
se ubica como descriptiva porque se procedió a describir características, 
fenómenos, acontecimientos y el comportamiento de los factores involucrados en 
la investigación y que se encuentran íntimamente relacionados con las variables.  
Su  característica correlacional se basa en el hecho de que se dio una correlación   
de dos variables en este caso las competencias genéricas y las herramientas de 
gestión para el desarrollo de las mismas en el Udi Global Learning  del que se 
desprendió una explicación  que ubica el estudio como explicativo.  Esta 
investigación  es no experimental, transversal, debido a que las variables fueron 
observadas tal y como se presentaron en su naturaleza sin ser  manipuladas por 
el investigador. Es transversal porque el estudio se llevó a cabo en un periodo 
corto y en un momento determinado.  
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El proceso para determinar la confiabilidad de los instrumentos aplicados, tanto 
a docentes como a estudiantes, se realizó a través del Software SPSS-IBM, con  
la  herramienta de análisis  contenida dentro del sistema conocido como Alfa de 
Cronbach, la cual establece que cualquier instrumento sometido a la misma es 
confiable si el índice es de .7 o más. Ambos instrumentos utilizados para esta 
investigación, fueron sometidos a una prueba de confiabilidad, utilizando el índice 
de confiabilidad  Alfa de Cronbach. A continuación se muestran los resultados 
referentes a la fiabilidad de ambos instrumentos.  
 

La comprobación de la hipótesis, igualmente se procesó mediante le Software 

SPSS. 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD APLICADO A ESTUDIANTES 

 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD APLICADO A DOCENTES 

 

 

 
 
* RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Dado que la presentación y análisis de los resultados  consta de alrededor de 55 
graficas o figuras, a continuación se presentan algunos de los resultados, más 
relevantes,  producto de la colecta de información para el estudio.  

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.788 27 

Alfa de Cronbach N0 de elementos 

.994 21 
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TABLA 29:     CONSIDERA QUE EL SISTEMA SEMIPRESENCIAL CON APOYO 
VIRTUAL LE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS GENÉRICAS EN LOS ESTUDIANTES, SEGÚN 
OPINIÓN DE LOS DOCENTES, 2013.  

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MUY EN DESACUERDO 29 39 

EN DESACUERDO 27 37 

NEUTRAL 9 12 

DE ACUERDO 5 7 

MUY DE ACUERDO 4 5 

Total 74 100.0 

Fuente: Esquivel, 2014. 

 
FIGURA 23:     DISTRIBUCION GRAFICA CON RESPECTO A SI EL SISTEMA 

SEMIPRESENCIAL CON  APOYO VIRTUAL UDI GLOBAL 
LEARNING, CONTRIBUYE AL  DESARROLLO DE   
COMPETENCIAS  GENÉRICAS EN LOS ESTUDIANTES, 
SEGÚN OPINIÓN DE LOS DOCENTES, 2013.  

 

29, 39%

27, 37%

9, 12%

5, 7%

4, 5%

MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO

NEUTRAL

DE ACUERDO

MUY DE ACUERDO

 

Fuente: Esquivel, 2014. 
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La opinión de los docentes consultados en cuanto a si  el Sistema Presencial con 
Apoyo Virtual UDI GL, contribuye al desarrollo de competencias genéricas se 
aprecian en la tabla 29 y la figura 23 donde de 74 docentes participantes en la 
consulta, 29 ( 39.0%) manifestaron estar muy en desacuerdo, 27 ( (37.0%), dijeron 
estar en desacuerdo, mientras que 9 (12.0%) mantuvieron una postura neutral, 
otros 5 (7.0%), dijeron estar de acuerdo y 4 (5.0%) muy de acuerdo.  

 

Siendo la temática referente a las competencias genéricas el eje central de este 
estudio, es imperioso citar algunas voces autorizadas en este tema, para validar  
la importancia de las mismas actualmente. 

Según Tait y Godfrey (1999), citado por  Cedeño (2010),  “todos los estudiantes 
deben tener un nivel mínimo de competencias genéricas y habilidades 
transferibles que les permitan un aprendizaje independiente y eficaz en la 
educación superior” (p. 7). 

Poblete, (2003 y 2006), citado por Martin (2010), consideran las competencias 
genéricas como:  

Un aprendizaje basado en competencias significa establecer las 
competencias que se consideran necesarias en la sociedad actual y que no 
pueden ser determinadas unidireccionalmente por la universidad sin tener 
en cuenta las entidades destinatarias como son las organizaciones  
laborales y profesionales. Este aprendizaje se basa en el desarrollo de  
competencias genéricas y específicas con el propósito de capacitar a  la 
persona acerca de los conocimientos científicos y técnicos, de su aplicación 
en contextos diversos y complejos, integrándolos con sus propias actitudes 
y valores en un modo propio de actuar personal y profesionalmente. (p. 
120) 

El resultado porcentual de la consulta realizada, comparado de  las dos primeras 
opciones de respuesta: muy en desacuerdo y en desacuerdo arroja un resultado 
en dónde; 56 docentes, de los 74 consultados, lo cual porcentualmente representa 
el  75.7%,  indica que en efecto el Sistema Presencial con Apoyo Virtual UDI GL, 
no contribuye al desarrollo de competencias genéricas en los estudiantes, lo cual 
es resaltante dado el hecho que al ser una modalidad educativa  altamente 
difundida y aceptada, la misma debería procurar el desarrollo de las mismas  para 
que su resultado en la formación profesional sea cónsono con las tendencias 
educativas tanto presenciales como virtuales.  

 
Este es definitivamente un tema digno de ser resaltado, dado a que 
históricamente, Panamá formo parte de los  diecinueve países Latinoamericanos 
que formaron parte de la iniciativa denominada: Proyecto Tuning América Latina 
iniciado formalmente en el 2004, en donde producto de intensas reflexiones  e 
inquietudes, se buscaba el desarrollo de competencias que a su vez fue una de 
las cuatro  grandes líneas de trabajo de este proyecto.  
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De acuerdo a lo descrito en la tabla 32 y a la figura 26,  se aprecia que la oferta 
académica;  al momento de recabar la información para el presente estudio, que 
las carreras estaban distribuidas de la siguiente manera: 10 carreras , que 
equivale al 45% corresponden a licenciaturas, 7 de las carreras impartidas  bajo 
este sistema que representan  un 32 % son de  maestrías;  1 carrera  que equivale 
a 5% ofrece técnicos; 2 carreras que representan un 10% corresponden a  
especializaciones. 
 
A continuación se hace referencia en detalle a los nombres de las carreras 
impartidas a través de Sistema Semi presencial con apoyo virtual UDI Global 
Learning:  

 Doctorado en Administración de Negocios 
 Doctorado en Educación con Énfasis en Investigación 
 M.B.A con énfasis  en Comercio y Mercadeo Internacional 
 Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Formulación y 

Evaluación de proyectos  
 Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia General 

TABLA 32: CARRERAS IMPARTIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA 
SEMIPRESENCIAL UDI GLOBAL LEARNING, 2013 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOCTORADOS 2 9 

ESPECIALIZACIONES  2 9 

 MAESTRIAS 7 32 

LICENCIATURAS 10 45 

TECNICOS 1 5 

TOTAL 22 100 

Fuente: Esquivel, 2014. 

 
 
FIGURA 26: DISTRIBUCIÓN GRÁFICA  DE LAS CARRERAS IMPARTIDAS    A 

TRAVÉS DEL SISTEMA SEMIPRESENCIAL UDI GLOBAL 
LEARNING, SEGÚN  CARRERA, 2013 

2,     9%

2, 9%

7,     32%

10,     45%

1,   5% DOCTORADOS

ESPECIALIZACIONES

 MAESTRIAS

LICENCIATURAS

TECNICOS

 
 

Fuente: Esquivel, 2014 
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 Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos 
Humanos 

 Maestría en Educación con énfasis en Currículum 
 Maestría en Educación con énfasis en Investigación 
 Maestría en Educación con Especialización en Administración de Centros 

Educativos 
 Especialización en Alta Gerencia 
 Especialización en Docencia Superior 
 Lic. en Admón. de Negocios Marítimo. con énfasis en Puertos y Transporte 

Multimodal. 
 Lic. en Admón. de Sistemas 
 Licenciatura en Administración de Empresas 
 Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas 
 Licenciatura en Administración de Finanzas 
 Licenciatura en Administración de la Logística con énfasis en Distribución y 

Transporte 
 Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales 
 Licenciatura en Contabilidad 
 Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas 
 Licenciatura en Dirección de Mercadeo 
 Técnico en Servicios para Aerolíneas 
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La tabla 40 y la figura 34 muestran los resultados de la consulta hecha a los 
estudiantes referente  a si  el Sistema UDI Global Learning le ha permitido 
desarrollar la capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. Se aprecia 
entonces que  31 estudiantes lo que representa el  20.3%, expresaron que mucho, 
102 opinaron que no mucho, representando esto un 66.7%; y 20  (13.1 %) 
opinaron que muy poco. Las otras opciones de respuesta no fueron seleccionadas 
en la consulta de este enunciado.  

 
El aprendizaje permanente representa una necesidad ciudadana. Día a día surge 
necesidad de que el individuo mejorare sus aptitudes y competencias, no solo en 
el campo personal, sino también en el profesional para poder ser capaces para 
participar  en la  sociedad en que vivimos, e  intentar asegurar  el  éxito en un 
mundo laboral en constante evolución y sujeto a cambios drásticos.  
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Tal y como lo señala Delors (1996),  “La educación a lo largo de la vida debe 
ofrecer los medios  para alcanzar un mejor equilibrio entre el trabajo y el 
aprendizaje, así como para el  ejercicio de una ciudadanía comprometida”  

 
La capacidad para actualizarse en forma sostenida y permanente es quizá una de 
las competencias más importantes en este siglo dado a al gran avance en materia 
de información y tecnología que vemos constantemente. El resultado de la 
encuesta en donde 102 (66.7%)  estudiantes de los 153 consultados opinaron que 
esta capacidad en términos de competencia no está siendo desarrollada 
apropiadamente dentro del sistema en cuestión., lo que constituye un llamado de 
atención en cuanto a cómo se están llevando a cabo los procesos de instrucción 
actualmente y aplicar los cambios pertinentes.   

 
* DISCUSIÓN 

El Campus Virtual UDI Global Learning, basado en todos los componentes 
existentes y que a su vez forman parte de su modelo pedagógico, cuenta con 
excelentes herramientas para el desarrollo de competencias genéricas; sin 
embargo, al no ser contempladas las mismas como parte del modelo pedagógico  
el cual se ejecuta en función de objetivos, no permite de una manera más asertiva 
y focalizada el desarrollo de las mismas.   

 
Dado a que el Campus UDI Global Learning, posee un enfoque  en donde  el 
aprendizaje, y no la enseñanza, es el centro  del proceso educativo por medios 
virtuales, establece una razón de peso para que dentro de este proceso, la 
inclusión de competencias genéricas se  haga efectiva. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los docentes, se 
aprecia que en muchos de los ítems consultados en cuanto a las herramientas 
para seguimiento de un curso, facilidades para el envío de documentos, soporte 
técnico, herramientas de gestión, herramientas síncronas y asíncronas, entre 
otras; la sumatoria de opiniones favorables contenidas en el cuestionario de 
encuesta aplicado (de acuerdo y muy de acuerdo), es mayor a las desfavorables, 
lo que indica que la existencia y funcionamiento de estas es efectivo, sin embargo 
existe una desvinculación entre estas herramientas de gestión virtual y su 
aplicación en beneficio del desarrollo de competencias genéricas.  

 
El tema de las competencias genéricas, de acuerdo a las encuestas parece no 
estar favorecido desde la óptica de los alumnos  ya que la hipótesis de 
investigación, estadísticamente se rechaza, lo cual hace el interesante este 
estudio. Esto conlleva a inferir  que existen algunas barreras de diseño, de orden 
metodológico, de ejecución que no permiten que,  en su gran mayoría, las 
competencias pueden ser desarrolladas.  
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Desde la perspectiva de los docentes, los componentes metodológicos existentes 
en el sistema, fueron evaluados favorablemente; sin embargo en la consulta 
relacionada a las competencias, a través de sus respuestas, los mismos 
concluyeron que en efecto estas no son desarrolladas. Al respecto, se puede 
afirmar entonces que, el problema no recae en los componentes metodológicos 
existentes, sino en el diseño de los programas y las metodologías implementadas, 
las cuales  no permiten el desarrollo de competencias.  
 
Siendo en Sistema UDI  Global Learning una modalidad cuya aceptación está más 
que sustentada, dado a la multiplicidad de carreras y modalidades que ofrece, se 
hace necesario una reorientación de su modelo metodológico de manera tal que 
las competencias genéricas sean contempladas en el mismo.  
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* RESUMEN  
 
Introducción: En el presente estudio de investigación, presentamos la 
importancia que tiene la creación de la Especialización en Gestión de la Migración, 
para incorporarla en la oferta académica de la Universidad del Istmo de Panamá. 
 
Nos referiremos en nuestro estudio, a los principales aspectos que encierra el 
currículo en la elaboración de los planes y programas de estudio a nivel superior, 
presentando la opinión de diversos autores conocedores y estudiosos del tema; 
así como su concepto, características y sus principales dimensiones que se 
resumen en el diseño, desarrollo y evaluación curricular. 
 
Métodos: Para el desarrollo del presente trabajo hemos utilizado la Investigación 
Descriptiva, ya que se reseñan las características o rasgos de la situación o 
fenómeno objeto de estudio. se elaboró un cuestionario que presenta los 
principales aspectos que deberán tomar en cuenta los encuestados, respecto al 
problema de estudio, la necesidad de creación de la Especialización en Gestión de 
la Migración, para incorporarla en la Oferta Académica de la Universidad del 
Istmo. La población elegida para la investigación está compuesta por los 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del 
Istmo Sede Central, del turno nocturno, modalidad presencial. Son 
aproximadamente 60 personas. 
 
Resultados: El estudio reveló que el 90% de los encuestados manifestó conocer o 
haber oído hablar de temas migratorios.  El 75% de los encuestados indicó que la 
Universidad del Istmo no ofrece capacitaciones en temas migratorios a sus 
estudiantes. Del total de los encuestados, el 93% manifestó que es necesario que 
la Universidad del Istmo profundice en temas migratorios.  Además. la mayoría de 
los estudiantes encuestados (93%) manifestó estar de acuerdo con que la 
Universidad del Istmo oferte dentro de sus planes de estudio una Especialización 
en temas de la Gestión de la Migración 
 
Conclusiones: Se ha observado que sobre el tema migratorio no se ha ofertado 
ningún tipo de especialización en las universidades del país (públicas o privadas), 
por el contrario la mayoría de las propuestas académicas, encontradas, van 
encaminadas a ofrecer cursos de educación continua como seminarios y 
diplomados. Los resultados del estudio manifestaron que la Especialización en 
Gestión de la Migración, tendría buena acogida de ser ofrecida en modalidad 
presencial y semipresencial. La mayoría de la población encuestada que señaló 
que la Especialización en Gestión de la Migración debe ser ofrecida en el turno 
nocturno, seguido del sabatino y por último del vespertino. 
 
* Palabras clave: Migración, especialización; oferta académica, educación. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: In this research study, we present the importance of the creation of 
the specialization in Migration Management, to be incorporated in the academic 
offerings of the University of the Isthmus of Panama. 
 
We refer in our study, the main aspects within the curriculum in the preparation of 
plans and programs of study at a higher level, presenting the views of many 
knowledgeable authors and scholars; as well as its concept, its main 
characteristics and dimensions which are summarized in the design, development 
and curriculum evaluation. 
 
Methods: For the development of this work we used the descriptive research, 
since the characteristics or traits of the situation or phenomenon under study are 
outlined. a questionnaire that presents the main aspects to be taken into account 
respondents to the problem of study, the need for creation of the Specialization in 
Management of Migration, for incorporation into the academic offerings of the 
University of the Isthmus was developed. The population chosen for the research 
is composed of students of the Faculty of Law and Political Sciences of the 
Universidad del Istmo Headquarters, the night shift, modality. There are 
approximately 60 people. 
 
Result: The study revealed that 90% of respondents claimed to know or have 
heard of migration issues. 75% of respondents indicated that the Universidad del 
Istmo not offer training on immigration issues to their students. Of the total 
respondents, 93% said it is necessary to deepen the Universidad del Istmo on 
immigration issues. In addition. Most students surveyed (93%) expressed 
agreement with the Universidad del Istmo bid within their curricula a specialization 
in Management of Migration. 
 
Conclusions: We observed that immigration has not offered any kind of 
specialization in the country's universities (public or private), however, most 
academic proposals found, are intended to offer continuing education courses as 
seminars and graduates. The study results showed that specialization in Migration 
Management, would be well received in a classroom in blended learning. Most of 
the surveyed population said that specialization in Migration Management should 
be offered on the night shift, followed by Saturdays and finally in the day shift. 
 
* Keywords: Migration, specialization; academic programs, education. 
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* INTRODUCCIÓN 
La gestión migratoria, no es un tema nada nuevo en nuestro país, ya que la misma 
se ha venido desarrollando desde que la cuestión migratoria en 1930 fue 
involucrando distintas instituciones gubernamentales. 
 
La misma ha ido evolucionando año con año, por el movimiento masivo de 
migrantes, lo que ha llevado a la aprobación de diversos Convenios y Tratados 
Internacionales que garanticen ese movimiento migratorio cumpliéndose los 
estándares de protección en materia de derechos humanos y refugiados. 

 
Nuestro país no escapa de esa realidad, ya que desde sus orígenes hasta 
nuestros días la gestión migratoria ha tenido una serie de variantes, encaminadas 
a prestar un servicio de calidad, eficiencia y profesionalismo, en cumplimiento de 
los Convenios y Tratados Internacionales en materia migratoria ratificados por la 
República de Panamá. 
 
Haciendo una cronología respecto al desarrollo de la gestión migratoria en 
Panamá, según datos históricos, que reposan en los archivos de la institución 
regente de la migración en nuestro país, desde los años 1934 a 1940, la Policía 
Nacional realizó los primeros controles migratorios a través de los listados de 
extranjeros que decidían permanecer o residir en el país. 
 
Por disposición del Decreto Ley 38 del 29 de septiembre de 1966,  la institución 
migratoria paso a formar parte del Ministerio de Gobierno y Justicia, lo que 
permitió establecer una estructura administrativa.  A través de la Ley No. 47 del 31 
de agosto de 1999, se ascendió el departamento a la categoría  de Dirección 
Nacional, y se define una estructura  administrativa interna y cinco áreas. 
 
Con los cambios que han surgido la Dirección Nacional de Migración y 
Naturalización, de ser una institución meramente administrativa, se ha convertido 
en una entidad que cumple funciones de seguridad pública, administrativa, de 
control y de aplicación de las políticas migratorias, por lo que con la creación del 
Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008 pasa a denominarse Servicio Nacional de 
Migración. 
 
El Servicio Nacional de Migración, se ha planteado un nuevo modelo de gestión 
migratoria, que permitirá el fortalecimiento de los controles, el mejoramiento de la 
tecnología, la simplificación de los trámites migratorios, la profesionalización y 
estabilidad del recurso humano, la modernización de los servicios migratorios y la 
atención eficiente a los usuarios. 
 
Tomando en cuenta estos antecedentes, diversos organismos internacionales 
como la Organización Internacional de las Migración, El Consejo Noruego para 
Refugiados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Ayuda de los 
Refugiados, han promovido una serie de capacitaciones encaminadas a 
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perfeccionar la gestión migratoria, enfocado hacía el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes y personas solicitantes de refugio. 
 
La Universidad de Panamá y la Universidad Latina de Panamá, han desarrollado 
diversos Diplomados que hacen énfasis en el buen desempeño de la gestión 
migratoria, los cuales se han ofrecido a los servidores públicos que trabajan en el 
Servicio Nacional de Migración. 
 
Estas iniciativas, así como muchas otras, han ayudado a fortalecer la gestión 
migratoria en nuestro país, pero consideramos, necesario proponer una iniciativa 
mayor, al elevar las capacitaciones en gestión migratoria al nivel de postgrado, 
para contar con profesionales especialistas en dicha materia, y así garantizar una 
migración ordenada, eficaz, segura y transparente con estricto apego a los 
derechos humanos. 
 
Esta carrera se encuentra dirigida a servidores públicos y particulares que se 
desempeñan en el ámbito de la gestión migratoria en nuestro país, y que desean 
especializarse en esta materia.  El diseño de esta propuesta se basa en el estudio 
de una serie de premisas que justifican su creación y futura puesta en marcha. 

 
Dado que el fenómeno migratorio con el pasar de los años ha ido en aumento, los 
diferentes estados del mundo han ido creando una serie de fundamentaciones y 
políticas migratorias que sean cónsonas con este crecimiento acelerado, para 
garantizar en cierta medida las protecciones mínimas de las personas migrantes. 
 
Se han realizado un sinnúmero de estudios respecto a las migraciones en el 
mundo y los mismos arrojan cuales son los principales motivos por lo que las 
personas migran de un país a otro; entre los cuales se pueden  mencionar motivos 
laborales, económicos, de reagrupación familiar y otros con motivo de refugio. 
 
Los organismos internacionales que buscan la protección de los derechos 
humanos de todos los hombres y mujeres del mundo, han promovido la creación 
de Convenios Internacionales que garanticen una migración ordenada y eficaz, en 
donde se protejan los derechos humanos mínimos de esas personas migrantes: 
estos Convenios han sido ratificados por la gran mayoría de los estados. 
 
Estos instrumentos internacionales han sido incorporados al ordenamiento jurídico 
positivo panameño, garantizando así los derechos humanos de los migrantes que 
ingresen a la República de Panamá.   

 
* MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo hemos utilizado la Investigación 
Descriptiva, ya que se reseñan las características o rasgos de la situación o 
fenómeno objeto de estudio.  
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Se ha seleccionado este tipo de investigación, ya que la misma se guía por las 
preguntas de investigación que hemos formulado; la prueba de hipótesis y se 
soporta a través de la técnica de la encuesta. Se elaboró un cuestionario que 
presenta los principales aspectos que deberán tomar en cuenta los encuestados, 
respecto al problema de estudio, la necesidad de creación de la Especialización 
en Gestión de la Migración, para incorporarla en la Oferta Académica de la 
Universidad del Istmo. 
 
La población elegida para la investigación está compuesta por los estudiantes de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Istmo Sede 
Central, del turno nocturno, modalidad presencial.  Son aproximadamente 60 
personas. 
 
 
* RESULTADOS 

Refiriéndonos ahora al tema objeto de nuestra investigación, preguntamos a los 
encuestados, si conocían o habían oído hablar sobre temas migratorios. 
 
Los resultados de nuestro estudio arrojaron que el 90% de los encuestados si 
conoce o ha oído hablar sobre temas migratorios y el 10% restante manifestó no 
haberlo hecho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA No. 1 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad del Istmo, modalidad presencial, turno nocturno. Cuatrimestre  2015-1 
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Preguntamos a los encuestados si era de su conocimiento que la Universidad del 
Istmo ofreciera algún tipo de  capacitación en temas migratorios a sus estudiantes. 
 
De acuerdo a nuestro estudio, el 75% de los encuestados indicó no conocer que la 
Universidad del Istmo ofrezca capacitaciones en temas migratorios a sus 
estudiantes y el 25% restante indicó que si se han ofrecido. 
 
Esto nos indica que si se han desarrollado capacitaciones en temas migratorios, 
las mismas no han tenido una buena publicidad para que a la mayoría de los 
estudiantes participe.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la profundización en temas migratorios en esta casa de estudios 
superiores, se le pregunto a los estudiantes, si es o no necesario que la 
Universidad del Istmo deba desarrollar capacitaciones para profundizar en los 
mismos. 
 
El resultado de la misma arrojó que el 93% de los encuestados respondió que 
Sí es necesario que la Universidad del Istmo profundice en temas migratorios 
y 7% restante respondió que no es necesario. 
 
El estudio revela entonces que a la mayoría de los estudiantes encuestados 
les interesa conocer con mayor profundidad sobre los temas migratorios. 
 
 
 

GRÁFICA No. 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad del Istmo, modalidad presencial, turno nocturno. Cuatrimestre  2015-1 
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Se le preguntó a los encuestados si estarían o no de acuerdo con que la 
Universidad del Istmo ofertara dentro de sus planes de estudio una 
Especialización en temas de Gestión de la Migración. 
 
De acuerdo a esta pregunta los resultados fueron los siguientes: el 93% 
manifestó estar de acuerdo con que la Universidad del Istmo ofertara dentro 
de sus planes de estudio una Especialización en temas de la Gestión de la 
Migración, mientras tanto el 7% restante indicó no estar de acuerdo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA No. 3 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad del Istmo, modalidad presencial, turno nocturno. Cuatrimestre  2015-1 

GRÁFICA No. 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad del Istmo, modalidad presencial, turno nocturno. Cuatrimestre  2015-1 
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Tomando como base las pregunta No. 6 y 7 de la encuesta, se le pregunto a los 
encuestados si consideraba o no importante la creación y posterior apertura de la 
Especialización en Gestión de la Migración en la Universidad del Istmo. 

 
El 97% de los estudiantes encuestados indicó que es importante la creación y 
posterior apertura de esta Especialización, mientras que el 3% restante manifestó 
que no es importante. 

 
Con los resultados obtenidos en esta y en las dos secciones anteriores, podemos 
indicar que la mayoría de los estudiantes encuestados de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas están de acuerdo con la capacitación en temas migratorios. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DISCUSIÓN 

Hemos observado que sobre el tema migratorio no se ha ofertado ningún tipo de 
especialización en las universidades del país (públicas o privadas), por el contrario 
la mayoría de las propuestas académicas, encontradas, van encaminadas a 
ofrecer cursos de educación continua como seminarios y diplomados. 

 

Las universidades que en Panamá, han ofrecido seminarios, capacitaciones o 
diplomados en temas migratorios han sido la Universidad de Panamá y la 
Universidad Latina de Panamá. 

 
El estudio reveló que el 90% de los encuestados manifestó conocer o haber oído 
hablar de temas migratorios. 

 

GRÁFICA No. 5 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad del Istmo, modalidad presencial, turno nocturno. Cuatrimestre  2015-1 
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El 75% de los encuestados indicó que la Universidad del Istmo no ofrece 
capacitaciones en temas migratorios a sus estudiantes. 

 
Del total de los encuestados, el 93% manifestó que es necesario que la 
Universidad del Istmo profundice en temas migratorios. 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados (93%) manifestó estar de acuerdo con 
que la Universidad del Istmo oferte dentro de sus planes de estudio una 
Especialización en temas de la Gestión de la Migración 

 
El estudio refleja que el 97% de los estudiantes encuestados indicó que es 
importante la creación y posterior apertura de la Especialización en Gestión de la 
Migración en la Universidad del Istmo. 

 
En cuanto al valor de importancia que tendría la creación de la Especialización en 
Gestión de la Migración el 25% manifestó que era muy importante, el 23% 
bastante importante, 45% importante; lo que a nuestro concepto es favorable, para 
evaluar la posible apertura de la esta Especialización. 

 
Los resultados del estudio manifestaron que la Especialización en Gestión de la 
Migración, tendría buena acogida de ser ofrecida en modalidad presencial y 
semipresencial. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: En el presente trabajo se propone una alternativa metodológica 
para apoyar la enseñanza de las materias de las Carreras de Ingeniería en 
Sistemas con ayuda de las TIC, específicamente los simuladores virtuales los 
cuales se pueden utilizar en varios entornos como: el modelo de la educación 
presencial, el de educación a distancia y el de aula virtual. Con esta metodología 
se puede ampliar el acceso a las carreras de Ingeniería a los alumnos que por 
problemas de tiempo no puedan asistir a la educación presencial. Además brinda 
un aporte a la Universidad en cuanto a la aplicación de estas nuevas tecnologías 
en el aula de clases provocando el “aprender haciendo” importante para el 
desarrollo de habilidades prácticas y de análisis en los alumnos. Esto a su vez 
podría mantener la motivación a los alumnos por aprender nuevas tecnologías. 
 

Métodos: El objetivo de esta investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. En base a las hipótesis formuladas y a la 
revisión de la literatura propuesta, el diseño de la investigación que se está 
llevando a cabo se enmarca en el contexto de no experimental – transeccional – 
descriptivo. La muestra selecciona es de 30 estudiantes de Ingeniería o 
Licenciatura en Sistemas Computacionales. 
 
Resultados: Se puede decir, que el uso de simuladores como metodología de 
aprendizaje, a través de los cuales se transfiere conocimiento, sí causa impacto en 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes (85% así lo indica), ya que las clases 
se vuelven más interesantes, existe una mayor participación de los alumnos, son 
más claras las explicaciones que se dan, incrementan la retención al presentarse 
los contenidos, y aumenta la motivación y el gusto por aprender. 
 
Un aspecto primordial para lograr el ideal educativo es que el empleo del 
simulador virtual tiene que estar en estrecha correspondencia con las exigencias y 
requerimientos del plan de estudio y su planificación subsecuente, en el plan 
calendario y en el sistema de evaluación de la asignatura. El estudiante tiene que 
sentir la necesidad y la utilidad de su uso de manera independiente; esto origina 
que la simulación, como método de enseñanza, se pueda emplear en las clases 
prácticas en general. 
 
Conclusiones: La totalidad de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el 
uso de simuladores virtuales en su carrera, son una alternativa metodológica de 
aprendizaje. Es importante agregar que el experto docente expresa que el uso de 
simuladores virtuales incrementaría la motivación en el aula de clase. 
 
* Palabras clave: Metodología de Aprendizaje; Simulador Virtual; Carreras, 
Ingeniería 
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* ABSTRACT 
  
Introduction: In this paper we propose an alternate methodology to support the 
teaching of the subjects of the Engineering Systems career with the help of ICT, 
specifically virtual simulators which can be used in various environments: the 
model of classroom education, the distance learning and virtual classroom. This 
methodology can expand access to engineering careers to students that due to 
time conflicts cannot attend classroom education. It also provides a contribution to 
the University regarding the application of these new technologies in the classroom 
causing the "learning by doing" important for the development of practical and 
analytical skills in students. This in turn could stay motivated students to learn new 
technologies. 
 
Methods: The aim of this descriptive research is to get to know the situations and 
prevailing customs and attitudes through the exact description of activities, objects, 
processes and people. Their goal is not limited to data collection, but the prediction 
and identification of relationships between two or more variables. Based on the 
assumptions made and the literature review proposal, the design of the research 
being carried out is framed in the context of non-experimental - transactional - 
descriptive. The selected sample of 30 students of Engineering or Bachelor of 
Computer Systems. 
 
Results: One can say that the use of simulators as learning methodology, through 
which knowledge is transferred, it does cause impact on the learning process of 
students (85% on the advice), since classes become more interesting, there is 
greater student participation, are clearer explanations given, increase retention by 
presenting content, and increases motivation and love of learning. 
 
A prerequisite for attaining the educational ideal aspect is that the use of virtual 
simulator must be in close correspondence with the demands and requirements of 
the curriculum and its subsequent planning in the calendar and evaluation system 
of the subject. The student has to feel the need and usefulness of independent 
use. This causes the simulation to be a teaching method, can be employed in 
practical classes in general. 
 
Conclusions: All the students agreed that the use of virtual simulators in his 
career, are an alternative methodology learning. It is important to add that the 
expert teacher says that the use of virtual simulators increase motivation in the 
classroom. 
 
* Keywords: Learning Methodology; Virtual simulator; Racing Engineering 

 
* INTRODUCCIÓN 
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El uso de programas de simulación -“software”- podría aumentar el interés y la 
motivación de los estudiantes debido a que el simulador permite “aprender 
haciendo”. La idea es que los alumnos recuperen la satisfacción respecto de su 
aprendizaje utilizando estos complementos virtuales que a su vez pueden abrir 
nuevas opciones que reviertan la idea de que las materias de las carreras de 
ingeniería en sistemas “son difíciles” llevando la realidad al aula de clases y a la 
vez involucrando al alumno en su propio aprendizaje. 
 
Las ideas de “aprender haciendo” de John Dewey (1989),  se esbozan en los 
métodos de enseñanza a fin de mantener el contacto con la experiencia directa, 
estableciendo la secuencia de la teoría con la práctica.  Con las ideas de Dewey 
existe la posibilidad de articular la teoría con la práctica permitiendo la aplicación y 
obtención de nuevos conocimientos a partir de la propia práctica permitiendo la 
comprobación de los conceptos teóricos que son parte de currículum de la 
educación superior. 
 
Según Guaralnick (2009), las simulaciones permiten a los alumnos aprender 
haciendo, con un énfasis marcado en los componentes educativos, es decir, 
practicar y desarrollar habilidades en un ambiente realista de una manera segura 
de manera que el alumno pueda encontrar oportunidad de ensayar métodos y 
comprobar conceptos orientado por el facilitador con el objetivo de que pueda ser 
competente en las habilidades requeridas en términos de mejoras en el desarrollo 
de habilidades necesarias para su desenvolvimiento laboral. 
 
Finalmente, consideramos que la aplicación de simuladores en la educación 
superior para las materias de ingeniería en sistemas de la UDI podría ser 
pertinente en la motivación de la población en cursar una carrera de ingeniería que 
tanta falta hace en la sociedad del siglo XXI especialmente en la República de 
Panamá donde se está encontrando el fenómeno de falta de profesionales de la 
ingeniería y tecnología que son de importancia en el crecimiento de toda nación 
soberana. 
 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

La razón de ser de este diseño la basamos en que se desea proponer una 
alternativa metodológica de aprendizaje basada en los simuladores virtuales para 
las carreras de ingeniería en sistemas.  Sin duda este tipo de estudios podría 
servir para ampliar el tema en realizar una investigación más profunda sobre los 
temas abordados y a la vez medir si esta metodología de aprendizaje podría 
satisfacer las necesidades de los ingenieros en sistemas computacionales y 
tecnologías de la información. 
 

En base a las hipótesis formuladas y a la revisión de la literatura propuesta, el 
diseño de la investigación que se está llevando a cabo se enmarca en el contexto 
de no experimental – transeccional – descriptivo. El trabajo investigativo se llevó a 
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cabo con los estudiantes de Licenciatura en Sistemas y/o Ingeniería en Sistemas 
Computacionales que actualmente estudian en la Provincia de Panamá. La 
muestra selecciona es de 30 estudiantes de Ingeniería o Licenciatura en Sistemas 
Computacionales. 

 

* RESULTADOS 

Después de haber aplicado las encuestas como herramientas de recolección de 

información, tenemos los resultados que nos permite mostrar de manera gráfica 

las respuestas tabuladas. 

 

          Fig. 1: COMPRENSIÓN DEL TEMA 

Las figuras muestran las opiniones de 20 estudiantes y profesionales de últimos 
años de la carrera de Ingeniería de Sistemas. En la Fig.1 se indica que la mayoría 
de los encuestados dicen comprender que hace un simulador virtual. Cabe 
destacar que la pregunta N° 4 valida el conocimiento que tienen los encuestados 
en cuanto a lo que es un simulador. 

 

Si 
90% 

No 
10% 

Comprensión de Tema 
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Fig. 2: CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS VALIDÁNDOLO CON APLICACIONES EXISTENTES EN EL 

MERCADO DE SIMULADORES VIRTUALES. 

La Fig.2 indicó que la mayoría de los encuestados comprende lo que es un 
simulador virtual. 

 

Fig. 3: OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE EL USO LOS SIMULADORES VIRTUALES COMO ALTERNATIVA 

METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE EN EL AULA DE CLASES. 
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La totalidad de los encuestados consideran viable el uso de simuladores virtuales 
como alternativa metodológica de aprendizaje, lo que nos indica que si existe una 
apertura para el uso de esta metodología dentro de las aulas virtuales y salones 
de clases. Esta es una muy buena señal para poder introducir nuevas técnicas 
dentro del aula de clases. 

 

 

Fig.4: MOTIVACIÓN EN EL USO DE UN SIMULADOR VIRTUAL COMO UNA ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE PARA 

LAS CÁTEDRAS DE LA ESPECIALIDADES DE INGENIERÍA EN SISTEMAS. 

 

La Fig.4 indicó que la mayoría, esto es un 85%, de los encuestados se sentirían 
motivados en el uso del simulador virtual para el aprendizaje de sus cátedras o 
materias de ingeniería. En contraste con un 15% que no estarían motivados con el 
uso del simulador para aprender, es posible que prefieran el uso de otros métodos 
de aprendizaje, sería interesante realizar otras investigaciones sobre el tema de 
otros métodos de aprendizaje para estas carreras. Esta pregunta ayuda a 
entender si este tema motiva, aunque recomendamos medir el volumen de horas 
consumidas virtualmente para cuantificar el interés, esto es en futuras 
investigaciones a profundidad del tema de motivacional. 
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Fig. 5: INCREMENTO DE HABILIDADES (PARA EL TRABAJO) EN LOS ENCUESTADOS CON EL USO DE 

SIMULADORES. 

La Fig. 5 indicó que la totalidad de los encuestados están de acuerdo en que el 
uso de simuladores incrementaría sus habilidades en el futuro en el trabajo y/o 
nuevas empresas. Es muy valorado en todos los sectores los profesionales que 
pueden demostrar nuevas destrezas o habilidades adquiridas. 

 

             Fig. 6: CANTIDAD DE HORAS QUE INVERTIRÍA EL ESTUDIANTE EN EL USO DEL SIMULADOR VIRTUAL 
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En esta interesante Fig.6 se puede entender que el 65% de los encuestados 
estarían dispuestos a invertir horas semanales a la actividad de uso del simulador, 
esto puede variar según las asignaciones del docente como facilitador del 
aprendizaje, el 25% estaría dispuesto a invertir 4 horas o más al uso de los 
simuladores, a nivel de experto. Los demás participantes no demuestran un mayor 
interés en la inversión de tiempo en esta metodología. 

* DISCUSIÓN 

Con los datos anteriores se puede decir, en forma general, que el uso de 
simuladores como metodología de aprendizaje, a través de los cuales se transfiere 
conocimiento, sí causa impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
(85% así lo indica), ya que las clases se vuelven más interesantes, existe una 
mayor participación de los alumnos, son más claras las explicaciones que se dan, 
incrementan la retención al presentarse los contenidos, y aumenta la motivación y 
el gusto por aprender. 
 
Con esta interpretación de resultados se puede deducir que un aspecto primordial 
para lograr el ideal educativo es que el empleo del simulador virtual tiene que estar 
en estrecha correspondencia con las exigencias y requerimientos del plan de 
estudio y su planificación subsecuente, en el plan calendario y en el sistema de 
evaluación de la asignatura. El estudiante tiene que sentir la necesidad y la utilidad 
de su uso de manera independiente; esto origina que la simulación, como método 
de enseñanza, se pueda emplear en las clases prácticas en general. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Esta investigación titulada: “INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA”, tiene como objetivo, mostrar la  importancia de incorporar 
dentro de los programas, carreras y especializaciones que ofrecen las 
universidades,   la Gestión  del Riesgo de Desastres. 
 
Métodos: La población de esta investigación fueron los estudiantes de la 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental, de la Universidad Latina de Panamá. Para 
este estudio se  utilizó una  muestra de 50 estudiantes; además se entrevistaron a 
17 docentes universitarios y 6 rectores de diferentes universidades del país. 
 
Para este trabajo de investigación se realizó una encuesta, ya que es el 
instrumento más adecuado y rápido para recopilar la información primaria.   
 
Resultados: De los estudiantes encuestados, el 100% manifestó que los 
panameños necesitamos  más  información  sobre los temas de emergencias  y 
desastres, ya que  nuestro país no está preparado para afrontar una emergencia o 
desastre.   
 
El 72% de los estudiantes encuestados manifestaron estar “totalmente” 
interesados en recibir capacitación en medidas de prevención y seguridad en caso 
de Emergencias o Desastres. 
 
Conclusiones: Los estudiantes de Licenciatura en Ingeniería Ambiental, el  60% 
manifestó estar “totalmente” de acuerdo que  exista una especialidad en el tema 
de Gestión del Riesgo de Desastres; mientras que un 24% está en “gran medida” 
y un 16 % están “medianamente” interesados en este tipo de especialidad. 
Aunque no e s posible eliminar los desastres en un 100%,  si se puede reducir su 
probabilidad significativamente. Con información adecuada sobre el riesgo, 
podemos saber las posibles consecuencias del evento, tratar de minimizar los 
efectos negativos y estar mucho mejor preparados para responder al desastre 
cuando este ocurra. 
 
* Palabras clave: Desastres, riesgos, educación superior, seguridad, prevención. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research entitled: "Mainstreaming DISASTER RISK 
MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION UNIVERSITY" aims, show the 
importance of incorporating within programs, careers and specializations offered by 
universities, the Disaster Risk Management. 
 
Methods: The population used for this research were students of the 
Environmental Engineering Degree from the American University of Panama. A 
sample of 50 students was used for this study; in addition to 17 teachers and 6 
university rectors from various universities in the country they were interviewed. 
 
For this research a survey was conducted, as it is the most appropriate and quick 
to collect primary information tool. 
 
Result: Of the students surveyed, 100% said that Panamanians need more 
information on the topics of emergencies and disasters, since our country is not 
prepared for an emergency or disaster. 
 
72% of students surveyed said they are "strongly" interested in receiving training in 
prevention and safety in case of emergencies or disasters. 
 
Conclusions: Students of Bachelor of Environmental Engineering, 60% said they 
“totally" agree that there is a major in the subject of Disaster Risk Management; 
while 24% is "very much" and 16% are "fairly" interested in this kind of specialty. 
Although you cannot eliminate 100% disaster, but you can significantly reduce your 
chance. With adequate information on the risk, we could know the possible 
consequences of the event, try to minimize the negative effects and be much better 
equipped to respond to disaster when it occurs. 
 
* Keywords: Disaster risks, higher education, safety, prevention. 
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* INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha podido apreciar un aumento generalizado, a nivel 
nacional e internacional, de diferentes tipos de desastres, lo cual ha traído como 
consecuencia pérdidas de vida, heridos y  daños materiales de consideración.   La 
sociedad panameña se enfrenta anualmente a fenómenos que antes consideraban 
muy poco probable que ocurrieran.  Las acciones a seguir, después de ocurrido un 
desastre, van dirigidas a dar soporte a las víctimas para resolver la situación 
posterior.   
 
No es  posible eliminar los desastres en su totalidad, pero  se puede reducir la 
probabilidad de su ocurrencia de manera  significativa.  Con información adecuada 
sobre el riesgo, se pueden estimar   las posibles consecuencias del evento, tratar 
de minimizar los efectos negativos y estar  mejor preparados para responder al 
desastre cuando este ocurra. Las sociedades con conocimiento y preparación 
para enfrentar los desastres y sobretodo reducirlos, son más resilientes y más 
proclives a reducir los niveles  de  pobreza. 
 
Esta investigación titulada: “INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA”, tiene como 
objetivo, mostrar la  importancia de incorporar dentro de los programas, carreras y 
especializaciones que ofrecen las universidades,   la Gestión  del Riesgo de 
Desastres. 
 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta es una investigación es de carácter exploratorio; para su desarrollo se 
recurrió al método hipotético-deductivo. Los planteamientos teóricos y el desarrollo 
histórico de la secuencia de hechos presentados fueron las bases para realizar la 
investigación, proporcionando información sobre  el tema estudiado: Incorporación 
de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Educación Superior Universitaria. 

La población de esta investigación fueron los estudiantes de la Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental, de la Universidad Latina de Panamá. Para este estudio se  
utilizó una  muestra de 50 estudiantes; además se entrevistaron a 17 docentes 
universitarios y 6 rectores de diferentes universidades del país. 

Para este trabajo de investigación se realizó una encuesta, ya que es el 
instrumento más adecuado y rápido para recopilar la información primaria.  La 
encuesta es un método de recolección en que el   investigador busca recopilar 
datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 
entorno, ni controlar el proceso que está en observación. Esta encuesta fue 
elaborada en base a 20 preguntas y fue  aplicada a 50 estudiantes de la 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad Latina de Panamá. 
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Los datos obtenidos generados por las encuestas, se tabularon con el programa 
SPSS, a través del cual se  obtuvieron las tablas y gráficos correspondientes a la 
información suministrada. 

Se realizaron entrevistas a 23 académicos: 17 docentes y 6 rectores universitarios, 
durante el Foro de Rectores de las Américas –Panamá, 9 y 10 Abril  de 2015. 

 

* RESULTADOS 

A continuación se presentan los cuadros y gráficas de los resultados de la 
investigación. 

 

Cuadro N° 1: Plan Nacional de Emergencia o Desastres 

¿Sabe usted si en Panamá 

existe en Plan Nacional de 

Emergencias o Desastres? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 10 20% 

No 40 80% 

Total 50 100% 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de Licenciatura en  Ing. Ambiental  de la Universidad Latina de Panamá, Marzo- 2015. 

 

Un 80 % de los encuestados indicaron que no existe en Panamá  un Plan Nacional 
de Emergencia o Desastre y el 20%  expresó que si existe dicho plan. 

20% 

80% 

Gráfica N° 1: Plan Nacional de  
Emergencias o Desastres 

Si No
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Cuadro N° 2: Preparación de  Panamá  para afrontar una 

Emergencia o Desastre 

¿La población panameña está 

preparada para afrontar una 

Emergencia o  Desastre? 

 Cantidad Porcentaje 

Si 2 4% 

No 48 96% 

Total 50 100% 

 

 

      Fuente: Encuesta a estudiantes de Licenciatura en  Ing. Ambiental  de la Universidad Latina de Panamá, Marzo- 2015. 

El 96 % de los estudiantes encuestados refirieron que la población panameña no 
está preparada para afrontar una emergencia o desastre y un 4% dijo que si está 
preparada.  

 

Cuadro N° 3: Panameños necesitan  más  información  
 sobre los temas de emergencias  y desastres 

¿Considera usted que la 
población panameña necesita 
más información sobre los 
temas emergencias y desastres? 

 Cantidad Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

 

4% 

96% 

Gráfica N°2: Preparación de  Panamá  para afrontar 
una Emergencia o Desastre. 

Si No
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Fuente: Encuesta a estudiantes de Licenciatura en  Ing. Ambiental  de la Universidad Latina de Panamá, Marzo- 2015. 

 

De los estudiantes encuestados, el 100% manifestó  que los panameños 
necesitan  más  información  sobre los temas de emergencias  y desastres. 

 

Cuadro N° 4: 
Información de cómo actuar en caso de una Emergencia o Desastre 

 
¿Le gustaría recibir 
información sobre 
conocer cómo actuar 
en caso de una 
emergencia? 

 Cantidad Porcentaje 

Mucho 40 80% 

Suficiente 10 20% 

Poco 0 0% 

Muy poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 

 

100% 

Cuadro N° 3: Panameños necesitan  más  información  
sobre los temas de Emergencias  y Desastres. 

Si No
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Fuente: Encuesta a estudiantes de Licenciatura en  Ing. Ambiental  de la Universidad Latina de Panamá, Marzo- 2015. 

 

El 80% de los estudiantes encuestados, manifestaron que es  “mucho” su deseo 
de recibir información de cómo actuar al momento de presentare una emergencia 
o desastre y el 20 % de su “suficiente” deseo de recibir dicha información. 

 

Cuadro N° 5: Recibir capacitación en medidas de prevención y 
seguridad en caso de Emergencias o Desastre. 

¿Está de acuerdo 
que le capaciten 
sobre medidas de 
prevención y 
seguridad en caso 
de emergencias o 
desastres? 

 Cantidad Porcentaje 

Totalmente 36 72% 

En gran medida 10 20% 

Medianamente 4 8% 

En baja medida 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 

 

80% 

20% 

Gráfica N° 4: Información de como actuar en caso de una 
Emergencia o Desastre 

Mucho

Suficiente
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Fuente: Encuesta a estudiantes de Licenciatura en  Ing. Ambiental  de la Universidad Latina de Panamá, Marzo- 2015. 

 
El 72% de los estudiantes encuestados manifestaron estar “totalmente” 
interesados en recibir capacitación en medidas de prevención y seguridad en caso 
de Emergencias o Desastres; un 20 % estar en “gran medida” y un 8% indicó estar 
“medianamente” de acuerdo. 

 

Cuadro N° 6: Tipos de Capacitaciones 

 
¿Le gustaría que 
las capacitaciones 
fueran? 

 Cantidad Porcentaje 

Conferencias 6 12% 

Cursos Cortos 12 24% 

Clases Virtuales 8 16% 

Clases Semi-presenciales 6 12% 

Clases Presenciales 18 36% 

Total 50 100% 
 

72% 

20% 
8% 

Gráfica N° 5: Recibir capacitación en medidas de prevención 
y seguridad en caso de Emergencias o Desastres 

Totalmente

En gran medida

Medianamente
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Fuente: Encuesta a estudiantes de Licenciatura en  Ing. Ambiental  de la Universidad Latina de Panamá, Marzo- 2015. 

 
De los estudiantes encuestados, el 12% prefieren que la capacitación recibida sea 
a través de conferencias, un 24% por cursos cortos, un 16% por clases virtuales, 
un 12% por clases semi-presenciales  y un 36% a través de  clases  presenciales 
 

 

Cuadro N° 7: Existencia  de una especialidad  en  Gestión 
 del Riesgo de Desastres 

 
¿Le gustaría que existiera 
en su universidad una 
especialidad en el tema de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres? 

 

 Cantidad Porcentaje 

Totalmente 30 60% 

En gran medida 12 24% 

Medianamente 8 16% 

En baja medida 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conferencias Cursos Cortos Clases Virtuales Clases Semi-
presenciales

Clases
Presenciales

12% 

24% 

16% 

12% 

36 
Gráfico N° 6: Tipos  de Capacitaciones 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de Licenciatura en  Ing. Ambiental  de la Universidad Latina de Panamá, Marzo- 2015. 

De los estudiantes encuestados, el  60% manifestó estar “totalmente” de acuerdo 
que  exista una especialidad en el tema de Gestión del Riesgo de  Desastres; 
mientras que un 24% está en “gran medida” y un 16 % están “medianamente” 
interesados en este tipo de especialidad. 

 

* DISCUSIÓN 

En las instituciones de educación universitaria  superior de hoy es necesario 
abordar el tema de gestión de riesgo de desastres bajo una visión integral, es 
decir, vinculándola con las tres funciones clásicas de la universidad -investigación, 
docencia y extensión universitaria. De esta forma, se logrará generar un verdadero 
cambio tanto en sus procesos institucionales como en sus miembros, quienes 
deberán ser capacitados adecuadamente para saber cómo actuar antes, durante y 
después del surgimiento de eventos peligrosos, entre los que figuran los desastres 
naturales, contribuyendo a mitigar las consecuencias adversas de estos 
fenómenos. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación consiste en una investigación sobre, 
“Implementación de un Sistema de Desarrollo Sostenible de Alimentación en las 
Escuelas basado en Acuaponía”. 
 
El objetivo central es desarrollar un documento guía, que sirva como base para la 
planeación y creación de un sistema de desarrollo sostenible de alimentación para 
que sea implementado en las escuelas del país. En este proyecto también se 
promueve el carácter investigativo de los estudiantes y profesores para su 
desarrollo, algo que es muy importante en su etapa de aprendizaje. 
 
Métodos: La investigación también es de tipo descriptiva porque mide la situación 
actual en que se vive con el alza de los alimentos. Los instrumentos de medición 
suelen ser de orden cuantitativo, entrevistas, observación. A su vez, se emplea 
cuestionarios e informes y documentos resultados de investigaciones. En este 
estudio se hará uso de la observación de cómo se puede afrontar esta crisis del 
alza de los alimentos y el alto costo de la vida. Para la realización de la 
investigación se tomó como muestra las treinta (60) personas que constituyen la 
población con estas características en la región de Panamá. 
 
Resultados: Primordialmente este proyecto permite que generar alimentos de 
forma recurrente, a bajo costo, sin dañar al medio ambiente y de manera 
sostenible para el propio beneficio de los estudiantes de las escuelas rurales, en 
donde el manejo organizado sería a través del Ministerio de Educación. 
 
El Proyecto de Acuaponía se adecúa al ambiente de la clase como un medio 
esencial en la facilitación de la labor investigadora por parte de los estudiantes. 
Además, promueve la formulación de los problemas como un estímulo personal 
para la acción investigadora de los alumnos, provocando en ellos curiosidad y 
deseos de indagar. Se pone en juego las informaciones previas de los alumnos 
(creencias, representaciones, preconceptos, etc.) sobre el modelo que se 
investiga. 
 
Conclusiones: El proyecto de Acuaponía es una herramienta de enseñanza para 
el estudio Transversal de las ciencias, involucra contenidos de temas de 
matemáticas, física, química y biología como una interrelación entre las materias, 
desde un punto de vista aplicativo al mundo real. El aprendizaje de las ciencias 
por medio de esta herramienta educativa es vivencial e integral con un enfoque de 
seguridad alimentaria.  El profesor y estudiante están en un proceso de aprender 
por medio de un modelo real de producción sustentable con el medio ambiente. 

 
* Palabras clave: Acuaponia, proyectos, sustentable, ambiente, conservación. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research is an investigation, "Implementation of a Sustainable 
Development of Food in Schools based on Aquaponics". 
 
The main objective is to develop a guiding document that will serve as a basis for 
planning and creating a sustainable development of power to be implemented in 
schools. In this research project the character of students and teachers for their 
development, which is very important in the learning stage that is also promoted. 
 
Methods: The research is descriptive also because it measures the current 
situation in which we live with rising food prices. Measuring instruments are often 
quantitative order, interviews, and observation. In turn, questionnaires and reports 
research results and documents were used. This study will use the observation of 
how to deal with the crisis of rising food prices and the high cost of living. To carry 
out the research was sampled thirty (60) persons constituting the population with 
these characteristics in the region of Panama. 
 
Result: Primarily this project allows to generate recurrent food at low cost, without 
harming the environment and sustainable for the benefit of students of rural 
schools own way, where management would be organized through the Ministry of 
Education. 
 
Aquaponics Project fits the classroom environment as an essential instrument in 
facilitating the research work is by students. It promotes the formulation of 
problems as a personal stimulus for research activity of students, causing them 
curiosity and desire to investigate. It is at stake prior information of students 
(beliefs, representations, preconceptions, etc.) on the model under investigation. 
 
Conclusions: The draft Aquaponics is a teaching tool for the study of Transversal 
science, it involves issues contents of mathematics, physics, chemistry and biology 
as an interplay between materials, application from a real-world view. Learning 
science through this educational tool is experiential and holistic approach to food 
safety. The teacher and student are in a process of learning through a real model 
of sustainable production to the environment. 
 
* Keywords: Aquaponics, projects, sustainable, environment, conservation 
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* INTRODUCCIÓN  
La Acuaponía es la alternativa moderna y sustentable a la Acuacultura tradicional 
e hidroponía. 
 
Si bien, es el sector de producción de alimentos con crecimiento más acelerado de 
todo el mundo, los recursos necesarios para ejecutarla sobrepasan por mucho a 
los requeridos para la Acuaponía, además que tiene aspectos negativos para el 
medio ambiente.   
 
Los rendimientos obtenidos con hidroponía superan enormemente a las 
producciones llevadas a cabo en tierra. Por ejemplo, lechugas cultivadas en suelo, 
rinden entre 6 a 8 plantas por m2, mientras que en hidroponía alcanzamos las 25 
a 30 plantas por m2. En relación ocurre lo mismo con tomate, acelga, berros, etc 
 
La Acuaponía es la integración de la Acuacultura (cultivo de especies acuáticas) y 
la Hidroponía (cultivo de plantas en sustratos inertes ó “sin suelo”) en un mismo 
sistema en donde tanto los organismos acuáticos como los vegetales se 
benefician en uno al otro.    
 
Por un lado, los desechos de los peces sirven como nutrientes para el crecimiento 
de las plantas, y éstas a su vez los absorben permitiendo que el agua regrese 
filtrada nuevamente para los peces, ya que de otra manera, serían tóxicos y no 
podrían subsistir sin recambio alguno.    
 
En realidad, el proceso completo de Acuaponía no se conforma de tan solo peces 
y plantas, sino que también existen microorganismos que interactúan en procesos 
de mineralización y nitrificación. En este sistema, por lo general los peces son 
nutridos con alimento balanceado, el cual contiene básicamente proteínas y 
minerales.   
 
El pez consume el alimento y convierte el nitrógeno de las proteínas en un 
desecho conocido como “nitrógeno amoniacal” el cual es tóxico para los peces a 
bajas concentraciones. Tanto el nitrógeno amoniacal como otros desechos que se 
generan en el cultivo de los peces, son convertidos por las bacterias en nutrientes 
disponibles para las plantas, básicamente “nitratos”.  
  
Una vez formados los nitratos, las plantas los absorben a través de sus raíces y el 
agua vuelve nuevamente hacia las unidades de cultivo de los peces, y así el ciclo 
continúa indefinidamente sin recambiar el agua por años, únicamente se repone el 
1.5% del volumen total. 
 
 
 



                                                                         UDI Investiga, No.7, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

58 
 

* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación también es de tipo descriptiva porque mide la situación actual en 
que se vive con el alza de los alimentos. Los instrumentos de medición suelen ser 
de orden cuantitativo, entrevistas, observación. A su vez, se emplea cuestionarios 
e informes y documentos resultados de investigaciones. En este estudio se hará 
uso de la observación de cómo se puede afrontar esta crisis del alza de los 
alimentos y el alto costo de la vida. 
 
Se ideó un cuestionario basado en las necesidades en los sub problemas más 
relevantes de estudiantes de sectores rurales; nuestras preguntas eran diversas; 
es decir que se combinaban preguntas abiertas y cerradas; el cuestionario estaba 
basado en 10 preguntas. 

Por otro lado otra técnica de recolección de información fue la entrevista; en donde 
se pudo obtener datos significativos sobre la alimentación por medio de un 
desarrollo sostenible, la metodología que se puede emplear para el desarrollo de 
la acuaponía en beneficio de los sectores rurales de escasos recursos.   

Lo observación fue constante y gradual debido a que se tomaba el ritmo del 
proyecto para hacer las debidas correcciones en el desarrollo de un sistema 
acuaponico que permitieran continuar con nuestra labor investigativa. 

 
* RESULTADOS  
 
A continuación se presentan los resultados más importantes de la investigación. 
 

Pregunta 1: ¿Creé usted que el Ministerio de Educación brinda el aporte 
necesario para las escuelas de comunidades rurales, en donde los 

estudiantes se encuentran con problemas de alimentación? 
 

Cuadro Nº 1 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Sí 24 40% 

No 36 60% 

TOTAL 60 100% 
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El 60% de los encuestados respondieron que no consideran que el Ministerio de 
Educación brindan el aporte necesario. Y el 40% de los encuestados consideraron 
que sí. 

Pregunta 2: ¿Conoce usted sobre la Acuaponía? 
 

 
Cuadro Nº 2 

 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Sí 8 13% 

No 52 87% 

TOTAL 60 100% 

 

Sí 
40% 

No 
60% 

¿Creé usted que el MEDUCA brinda el aporte necesario 
para las escuelas de comunidades rurales, en donde los 

estudiantes se encuentran con problemas de 
alimentación?  
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El 87% de los encuestados respondieron que no conocen sobre la Acuaponía. Y el 
13% de los encuestados sí conocen sobre el tema. 

 

Pregunta 3: Si las escuelas implementaran un sistema de alimentación 
adicional a los comedores infantiles, en donde los estudiantes puedan 

participar junto con los maestros para su desarrollo. ¿Cree usted que esto 
ayudaría a mejorar la alimentación, el trabajo en equipo y el aprendizaje de 

los estudiantes? 
 

 
Cuadro Nº 3 

 
 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Sí 41 68% 

No 19 32% 

TOTAL 60 100% 

 

Sí 
13% 

No 
87% 

 ¿Conoce usted sobre la Acuaponía?  
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El 68% de los encuestados respondieron que sí consideran que implementar un 
sistema de alimentación adicional ayudaría a mejorar la alimentación, el trabajo en 
equipo y el aprendizaje de los estudiantes. Y el 32% de los encuestados 
consideran que no. 

 

Pregunta 4: ¿Le gustaría participar en la elaboración de un sistema de 
desarrollo sostenible de alimentación? 

 
Cuadro Nº 4 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Sí 39 65% 

No 21 35% 

TOTAL 60 100% 

 

Sí 
68% 

No 
32% 

Si las escuelas implementaran un sistema de 
alimentación adicional a los comedores infantiles, en 
donde los estudiantes puedan participar junto con los 
maestros para su desarrollo. ¿Cree usted que esto 

ayudaría a mejorar la alimentación, el trabajo en equ 
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El 65% de los encuestados respondieron que sí consideran que les gustaría 
participar en la elaboración de un sistema de desarrollo sostenible de 
alimentación. Y el 35% de los encuestados consideran que no. 

 
* DISCUSIÓN 
El Proyecto de Acuaponía se adecúa al ambiente de la clase como un medio 
esencial en la facilitación de la labor investigadora por parte de los estudiantes. 

Este proyecto promueve la formulación de los problemas como un estímulo 
personal para la acción investigadora de los alumnos, provocando en ellos 
curiosidad y deseos de indagar. 

Se pone en juego las informaciones previas de los alumnos (creencias, 
representaciones, preconceptos, etc.) sobre el modelo que se investiga. 
 
Contrasta entre sí dichas informaciones, alentando la confrontación de 
argumentos, evidencias y ejemplos y promoviendo, con ello, la reelaboración del 
conocimiento inicial que los alumnos tienen sobre el modelo, así como la 
formación de corrientes de opinión (hipótesis) sobre la manera de resolverlo. 
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Sí 
65% 

No 
35% 

¿Le gustaría participar en la elaboración de un sistema 
de desarrollo sostenible de alimentación?  
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THE TRAINING OF EDUCATORS AND RESEARCH THROUGH 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Esta investigación analiza la capacitación eficaz y permanente 
dirigida al docente de hoy, acorde con los cambios tecnológicos educativos para  
obtener un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo, mediante el 
establecimiento en los centros educativos de Comunidades de Prácticas 
Investigativas. Las Comunidades de Prácticas son grupos de personas que 
participan en un sistema de aprendizaje  para compartir puntos de vista, conflictos 
y carencias sobre temas establecidos. Deliberar sobre problemas comunes y 
explorar nuevas ideas, compartir experiencias y enriquecerse de la experiencia de 
los demás.  
 
Métodos: Se utilizará la investigación exploratoria, ya que este tipo de estudio es 
ideal por su flexibilidad y sensibilidad en los temas pocos documentados, amplios 
y versátiles;  es apropiada en situaciones de reconocimiento y definición de 
problemas. Una vez que el problema se ha definido claramente, la investigación 
exploratoria puede ser útil para la identificación de soluciones alternativas de 
acción. La población en estudio está formada por  52 docentes de la Escuela 
Secundaria de Puerto Armuelles, que laboran en  la jornada vespertina y se 
desempeñan en diferentes disciplinas. El total de individuos de interés serían los 
105 educadores de la escuela. 
 
Resultados: De los 52 docentes encuestados, el 100% está de acuerdo en que su 
departamento se constituyera en una Comunidad de Práctica y así darle 
seguimiento y respuestas a los problemas que se presenten para el beneficio de 
todos. En cuanto a las dificultades más relevantes que tienen los egresados de la 
Universidad de Panamá, arrojó las siguientes respuestas: el 19.23% indicó  la 
Falta de Experiencia, el 15.38% el Ingresar al Campo Laboral, 11.54% nos indica 
que es la Situación Económica, el 9.62% que son las limitaciones de las carrera, el 
7.69% que es el Trabajo acorde a su Título, 1.92% indica que son las 
Actualizaciones Técnicas, mientras que un 34.62% no contestaron. Esto nos 
indica que todas las carreras deben llevar al estudiante a realizar prácticas en su 
carrera que lo ayuden a  tener más conocimiento prácticos de la misma.  
 
Conclusiones: Según la opinión de los educadores, los factores que  les impide 
obtener una buena capacitación son el económico y el tiempo  prioritariamente.  
La falta de tiempo y dinero se resuelve en las Comunidades de Prácticas, porque 
se utilizaría un espacio y tiempo dentro del área de trabajo, ya que  a cada 
departamento se le asigna dentro del horario escolar un tiempo determinado para 
la organización. El trabajo colaborativo sería la gran solución para la capacitación 
permanente de los educadores.   Los educadores consideran factible la edificación 
de sus departamentos en Comunidades de Prácticas Investigativas. Una 
capacitación permanente en cada disciplina permite al educador estar a la 
vanguardia. 
 
* Palabras clave: Capacitación, enseñanza, aprendizaje, práctica. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research analyzes the effective and ongoing training aimed at 
teaching today, in keeping with changes in technology education to get a teaching-
learning process optimal, by establishing schools in the Community of research 
practices. Communities of Practice are groups of people who participate in a 
learning system for sharing views, conflicts and gaps on issues established. 
Discuss common problems and explore new ideas, share experiences and enrich 
the experience of others. 
 
Methods: exploratory research will be used, because this type of study is ideal for 
its flexibility and sensitivity on issues few documented, spacious and versatile; It is 
appropriate in situations of recognition and definition of problems. Once the 
problem has been clearly defined, exploratory research can be useful for the 
identification of alternatives for action. The study population consists of 52 teachers 
of the High School of Puerto Armuelles, who work in the afternoon session and 
perform in different disciplines. The total number of individuals of interest would be 
the 105 school educators. 
 
Result: Of the 52 teachers surveyed, 100% agrees that his department would 
serve as a Community of Practice and thus follow up and answers to problems that 
arise for the benefit of all. As for the most important difficulties encountered by 
graduates of the University of Panama, he yielded the following responses: 19.23% 
said lack of experience, the 15.38% the enter the workforce, 11.54% indicates that 
is the economic situation, the 9.62% that are the limitations of the race, the 7.69% 
that is working according to its title, indicates that 1.92% are technical updates, 
while a 34.62% did not answer. This indicates that all races should take the student 
internships in his career to help you have more practical knowledge of it. 
 
Conclusions: In the opinion of teachers, factors that prevent them from getting a 
good training are the economic and time priority. Lack of time and money is 
resolved in the Communities of Practice, because space and time within the work 
area would be used, since each department is assigned during the school day a 
certain time to the organization. Collaborative work would be the great solution to 
the ongoing training of educators. Educators building of its departments in 
communities considered feasible research practices. Ongoing training in each 
discipline allows the educator to be at the forefront. 
 
* Keywords: Training, education, learning, practice 
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* INTRODUCCIÓN  
 
Esta investigación analiza la alternativa de capacitación eficaz y permanente 
dirigida al docente de hoy, acorde con los cambios tecnológicos educativos para  
obtener un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo, mediante el 
establecimiento en los centros educativos de Comunidades de Prácticas 
Investigativas. 

Las Comunidades de Prácticas son grupos de personas que participan en un 
sistema de aprendizaje  para compartir puntos de vista, conflictos y carencias 
sobre temas establecidos. Deliberar sobre problemas comunes y explorar nuevas 
ideas, compartir experiencias y enriquecerse de la experiencia de los demás. 
Producir información que sea útil para la comunidad, no solamente objetos de 
notificación. 

Una Comunidad de Práctica Investigativa ofrece la oportunidad a cualquier grupo 
de educadores de obtener una plataforma permanente de información continua, 
derivada de investigaciones formales, para hacerle frente  a las dificultades 
frecuentes que se encuentran en el ámbito educativo.  

La Comunidad se sitúa en un escenario de evolución, en incremento, en 
investigación constante, para ubicarse en una situación de progreso continuo. 
Hacen una simbiosis y comparten riesgos, favoreciendo el crecimiento y mejora 
perenne de su desempeño diario.  

No existe una persona más capaz para determinar su propia carencia que un 
educador, él decide qué necesita en su labor diaria para ser efectivo el proceso 
enseñanza-aprendizaje, y más aún, al versarse mediante una comunidad de 
práctica, como grupo de apoyo, en las exigencias del mercado mundial; tanto 
tecnológica como económicamente, gracias a la investigación puede encausar el 
conocimiento de su alumnado hacia estas exigencias. 

Las Comunidades de Prácticas Investigativas le dan el beneficio de generar un 
sentido de identidad y de pertenencia a un grupo en proyectos comunes, 
encausados a superar las necesidades de una educación que reclama estar 
acorde con los avances del siglo XXI. 

 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El grupo de trabajo constituido como Comunidad de Práctica Investigativa de la 
Escuela Secundaria de Puerto Armuelles, desarrollará un tipo de investigación  
llamado investigación /acción donde la labor educativa converge con el 
investigativo como dos elementos de un mismo proceso. Según las  definiciones 
expuestas de ambos conceptos, es un trabajo colaborativo para un bien común, 
para resolver un problema que afecta al grupo; la gran preocupación del 
profesorado actual  es insertar en la sociedad un egresado capaz de enfrentar las 



                                                                         UDI Investiga, No.7, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

68 
 

demandas del mercado existente para lo cual necesita capacitarse, documentarse 
en las tendencias económicas a nivel mundial e innovar en sus estrategias de 
enseñanza. 

La Comunidad de Práctica Investigativa la formará el grupo de educadores 
interesados, utilizarán como método de trabajo la investigación/acción.  

En la etapa previa se motivará y promoverá entre los educadores en mención  la 
propuesta, se plantearán diversos problemas que aquejan  la labor del 
profesorado y  su desempeño, se evidenciará la necesidad de un cambio y la 
prioridad de una mejor capacitación e investigación en planteamientos de 
dificultades y su solución. 

En la primera  etapa el grupo del centro educativo en estudio, determinará cuáles 
son la necesidades más apremiantes, qué correctivos se necesitan para subsanar 
las deficiencias que más afectan al educador, para capacitar al estudiantado de 
manera que responda positivamente,  en el momento en que  se enfrenta a su 
vida profesional. Se determinará  la formación del grupo como tal,  las 
especificaciones, directrices y reglas, como la distribución de actividades y 
responsabilidades de cada miembro;  también se plantearán para su discusión y 
ejecución  los objetivos generales y específicos sugeridos  por todos los miembros 
del grupo.  

En la segunda etapa, se desarrollará con la investigación formal, en cuanto a los 
objetivos planteados, se iniciará con la recolección de datos sobre el primer 
problema a resolver discutido y aceptado por los integrantes de la comunidad 
previamente, el análisis de datos y su planteamiento en el colectivo para su 
conocimiento. La comunidad  definirá las hipótesis a demostrar. 

La tercera etapa es aquella donde se desarrolla la acción se planifica y ejecuta la 
solución, uno de los problemas podría ser el desconocimiento del educador de los 
avances científicos, tecnológicos e industriales que se estén dando en la 
actualidad, para así encaminar sus quehaceres pedagógicos  hacia ese rumbo; la 
Comunidad de Práctica debe decidir qué acciones tomar para capacitarse en este 
sentido. 

 
La población en estudio está formada por  52 docentes de la Escuela Secundaria 
de Puerto Armuelles, que laboran en  la jornada vespertina y se desempeñan en 
diferentes disciplinas. El total de individuos de interés serían los 105 educadores 
de la escuela. 

 La muestra designada a esta investigación Toma en consideración las siguientes 
cualidades de los docentes: Ser docente con más de 5 años de experiencia en el 
campo de la educación. Para la investigación se utilizó el 100% y para muestra 
intencional de docentes consultados (52 en total) que representarían el 50%. 
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* RESULTADOS  
 
A continuación se presentan los cuadros de los resultados de la investigación. 
 
 

Tabla No.1 

Formar parte de  Comunidades de Practicas Investigativas 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla No.1, que tiene que ver que si estaría 
dispuesto a formar parte de Comunidades de Practicas Investigativas la respuesta 
fue de un 88.46% que sí estarían dispuestos a participar y el 11.54% que no, lo 
que nos indica que la mayoría está dispuesta a compartir toda clase de 
información y ayuda por medio de estas comunidades.  

 

Tabla No.2 
Comunidades de Practicas Investigativas 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la Tabla No.2, acerca si se está a la vanguardia de las últimas 
tendencias internacionales de su disciplina o materia, arrojan que el 55.74% no 
está a la vanguardia mientras el 44.23% nos dice que sí, esto nos indica que la 
mayoría no está a la vanguardia  de las nuevas tendencias. A continuación el 
cuadro con los resultados de la preguntas al respecto 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 46 88.46% 

No 6 11.54% 

Total 52 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 44.23% 

No 29 55.74% 

Total 52 100% 
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Tabla No.3 

Información Permanente 

 

 

 

 

 
De acuerdo con la pregunta de la información permanente, unos 29 docentes 
dicen que no estaban a la vanguardia de sus disciplinas a nivel internacional, que 
sí les gustaría a estar informado(a) de las nuevas tendencias, permanentemente. 
Por otro lado, 23 opinan que si están a la vanguardia de las últimas tendencias a 
nivel internacional. 

 

Conocimiento de las exigencias del Mercado Laboral (tecnología y 
economía)  
 

Referente a la pregunta que dice: ¿conoce usted las exigencias del mercado 
laboral en cuanto a tecnología y economía de manera que usted pueda encaminar 
a sus estudiantes hacia allá? Los resultado nos señala que el 53.85% de los 
encuestados respondió que sí y que el 46.15% respondió que no de los cuales 
podemos decir que más de la mitad conoce las exigencias del mercado laboral 

 

                                            

Tabla No.4 
Conocimiento del Mercado Laboral 

                                             

 

 

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 44.23% 

No 29 55.74% 

Total 52 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 53.85% 

No 24 46.15% 

Total 52 100% 
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Enterado Permanentemente de las exigencias del Mercado Laboral 
La siguiente información tiene que ver que si en  la pregunta anterior la respuesta 
fue (no), responder, ¿le gustaría estar permanentemente enterado?, la cual la 
respuesta fue de un 100% que sí le gustaría estar enterado permanentemente.  

                                     

Tabla No.5 

Enterado de las exigencias del Mercado Laboral 

 

 

 

                              

Comunidad de Práctica 
De acuerdo a esta pregunta de los 52 docentes encuestados el 100% está de 
acuerdo que su departamento se constituyera en una Comunidad de Práctica y así 
darle seguimiento y respuestas a los problemas que se presenten para el beneficio 
de todos. A continuación se presenta el cuadro de Frecuencia de la pregunta #8 y 
su respectiva Gráfica de Barra. 

                                         

Tabla No.5 

Comunidad de Práctica 

 

 

 

 

 

Capacitación Permanente 
 

Esta pregunta nos indica que el 86.54% de los encuestados está dispuesto a una 
capacitación dentro del horario normal del trabajo, que sea gratuita y dirigida por 
compañeros y sin imposiciones, mientras que el 13.46% indican que no está de 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100% 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 52 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
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acuerdo. A continuación se presentan el cuadro y la gráfica de barra que reflejan 
los resultados de la misma. 

                       

Tabla No.5 

Capacitación Permanente 

 

 

 

                           

* DISCUSIÓN 
 
Según la opinión de los educadores los factores que  les impide obtener una 
buena capacitación son el económico y el tiempo  prioritariamente. 

 
La falta de tiempo y dinero se resuelve en las Comunidades de Prácticas, porque 
se utilizaría un espacio y tiempo dentro del área de trabajo, ya que  a cada 
departamento se le asigna dentro del horario escolar un tiempo determinado para 
la organización. 
 
El trabajo colaborativo sería la gran solución para la capacitación permanente de 
los educadores.  
 
Los educadores consideran  factible la edificación de sus departamentos en 
Comunidades de Prácticas Investigativas.  
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 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 86.54% 

No 7 13.46% 

Total 52 100% 
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OTROS ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 

LA FUNCION DE INVESTIGACION EN PANAMA 
 
THE ROLE OF RESEARCH IN PANAMA 

 
Dr. Vicente Herrera, Universidad del Istmo (Panamá),  
 

 
La creación en Panamá del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de 

Panamá, creado por la Ley No. 30 del 20 de julio de 2006, permitió llevar adelante la acreditación 

universitaria, donde las universidades se autoevaluaban, luego eran visitadas por pares académicos 

externos que verificaban el diagnóstico dado por la propia institución, generando un informe que era 

presentado a los miembros del Consejo (Coneaupa) y luego este decide acreditar o no la 

universidad.  Este ejercicio permitió entre otras cosas, reconocer la importancia de la investigación en 

el campo universitario. 

 

La investigación e innovación, es un segundo factor, que implica la generación de conocimientos por 

parte de la institución a través de docentes investigadores en colaboración con estudiantes y personal 

técnico. Permite abrir un compás de saberes que contribuyen no solo al mejoramiento continuo de 

cada universidad, sino a la comunidad e igualmente concede aportes significativos al país. La 

investigación es un  eje de la vida universitaria, se articula con la docencia, y ambas con la extensión 

para lograr objetivos con incidencia cultural y social en la región y el país. 

 

Las universidades panameñas llegan a formar sus grupos de investigación, donde definen que la 

Investigación es una unidad básica de generación de conocimiento científico y de desarrollo 

tecnológico. Pero es contradictorio que Panamá con una economía pujante tenga una inversión 

limitada para fomentar la investigación en el país. 

 

Podemos ver que Panamá acelerará su ritmo de crecimiento económico el próximo año 2015 se 

espera ubicarse en un 7%. Esta es la proyección  presentada por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal).  Panamá será de nuevo el país de mayor crecimiento en todo el 

continente, por delante de Bolivia (5.5%), Nicaragua (5%), Perú (5%) y República Dominicana (5%). 
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El resto de países de la región tendrá crecimientos más moderados, mientras que para Venezuela 

se prevé un decrecimiento de 1%1. 

 

Veamos a continuación el análisis que se hace de la investigación en Panamá, según el Plan 

Estratégico de Gobierno 2015-2019”, que presenta el Presidente de la República, Su Excelencia 

Juan Carlos Varela Rodríguez, a la ciudadanía en general, el cual regirá durante los cinco años de su 

gestión al frente del Órgano Ejecutivo, y que se enmarca en los parámetros de la Agenda Social del 

Plan de Gobierno de la Alianza El Pueblo Primero, planteados durante el pasado torneo electoral de 

2014. 

 

“En los últimos 10 años el país no ha aumentado sus inversiones en investigación, por el contrario, en relación al PIB, 

las ha reducido. En 1990 la inversión era 0.4% del PIB y en 2012 había bajado al 0.2%. No existe un sistema 

financiero adecuado para emprendimientos tecnológicos y de innovación. Esta situación contrasta con muchos 

países de la región latino americana que han aumentado su inversión sistemáticamente y creado múltiples 

instrumentos fiscales y no fiscales para promover la inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

Todavía es pequeño el número de investigadores. Hasta 2012 se contaban con apenas 500 investigadores activos, 

es decir 142.46 por millón de habitantes, comparado con Brasil con 1,189.61; Costa Rica 763.70; Uruguay 643; 

Colombia 347.53; Bolivia 199.21. 

 

Diversos estudios empíricos muestran que un país requiere cerca de 1,000 investigadores por millón si es que la 

investigación que se ejecuta ha de tener impacto. Las universidades tienen una capacidad de investigación débil. 

Parte de éste problema es de escala, en muchas disciplinas hay pocos investigadores que además tienen un 

financiamiento inadecuado. Con la excepción de un pequeño grupo de maestrías científicas, el desarrollo de la 

mayoría de postgrados, maestrías y doctorados obedece a una lógica de mercado de “educación continua” y por 

consiguiente no incluyen componentes de creatividad, investigación e innovación, por lo que a pesar de ser 

frecuentes aportan muy poco a generar capacidades locales de CTI. Más aún, el mercado laboral no exige 

competencias avanzadas por su propia condición y de hecho las penaliza”
2
. 

 

                                                           
1
 http://www.prensa.com/roberto_gonzalez_jimenez/Cepal-preve-Panama-

crecera_0_4086341475.html 
 
2
 Presidencia de la República de Panamá. Plan Estratégico de Gobierno, 2014-2019, Ciudad de 

Panamá, 2014, pág..99. 

http://www.prensa.com/roberto_gonzalez_jimenez/Cepal-preve-Panama-crecera_0_4086341475.html
http://www.prensa.com/roberto_gonzalez_jimenez/Cepal-preve-Panama-crecera_0_4086341475.html
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En la actualidad, la innovación tecnológica está impulsada por la investigación, por interacciones entre 

el gobierno, la empresa privada y las universidades. Por ello el gobierno aumentará la inversión cada 

año en SENACYT para procurar apoyar la investigación en el país, podemos observar en el cuadro 

abajo que en el 2016 se aumentara de 33 millones a 40 millones, lo que significa una mejora en la 

inversión,  aunque no la suficiente. 

 

 

 

SENACYT debe continuar apoyando a las universidades tanto públicas como privadas del país, en 

la misión básica de transferir y compartir conocimiento e ideas con las empresas para apoyar el 

proceso de innovación tecnológica. Para ello es necesario desarrollar investigación bajo contrato, 

comercializar el conocimiento generado, favorecer la movilidad pública-privada, es decir, de 

investigadores y profesores a empresas privadas y viceversa, y apoyar la creación de nuevas 
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empresas basadas en la explotación del conocimiento generado. Es importante que SENACYT 

desarrolle políticas de apoyo a la cooperación universidad-empresa derivadas de las mismas 

condicionarán también las prioridades que asuman las universidades en el futuro. 

 

Es necesario resaltar la opinión descrita en una entrevista con Efe, del Vicepresidente del Banco 

Mundial para la región, el mexicano Jorge Familiar, quien afirma que:   

“América Latina y el Caribe registran un "rezago muy importante" en materia de calidad educativa e innovación, 

asegura el Banco Mundial (BM), que llamó a invertir más en investigación y desarrollo. 

Tenemos un bajo número de patentes por habitante" en la región respecto a otra zonas del mundo, con solo una por 

millón de habitantes, lo que "contrasta con la creatividad que caracteriza los pueblos latinoamericanos", aseveró. 

En este tema "tenemos más preguntas que respuestas", admitió el directivo del BM, quien también aludió a los bajos 

flujos de inversión en investigación y desarrollo en la región. El país que más invierte en América Latina en 

investigación y desarrollo es Brasil, el 1% de su PIB, y "eso es una tercera parte de lo que invierte China"; el promedio 

de la región es de apenas el 0,5% del producto interno bruto”
3
. 

 

 Lo anterior, nos lleva a señalar que es necesario, una mayor inversión en investigación, tanto en 

nuestro país como en los países de la región, para obtener mejores niveles tecnológicos y científicos 

que nos permitan alcanzar un desarrollo sostenible en la región. Además, cada universidad debe 

realizar el esfuerzo de asignar recursos económicos que permitan desarrollar las convocatorias de 

investigación, crear semilleros de investigación y grupos de investigación, formar a los investigadores, 

desarrollar las investigaciones universitarias y en convenios internacionales, y divulgar los resultados 

de las investigaciones. Todas esas actividades señaladas, contribuyen con la misión de las 

universidades de ser generadoras de conocimientos,  y que contribuirían con el desarrollo sostenible 

del país. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-mundial-

pide-america-latina-mas-inversion-en-investigacion-y-desarr 

 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-mundial-pide-america-latina-mas-inversion-en-investigacion-y-desarr
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-mundial-pide-america-latina-mas-inversion-en-investigacion-y-desarr
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La Familia entre el impacto del internet, las redes sociales, y el video-medio 
 
The Family between the impact of Internet, social networks, and the video-
medias 
 
Marcos A. Pareja 
Especialización en Docencia Superior por la Universidad del Istmo. Actualmente 
cursando una Maestría en Bioética por la Universidad Ramon LLul, Instituto Borja 
de Bioética en España (formato virtual).   

 

 

 

 

 

 

Resumen 

El  ensayo que a continuación les presento versa sobre el impacto que tienen las 
nuevas tecnologías y el internet sobre la familia;  pero sobre todo en la dinámica 
interrelacional de sus miembros.  En cierto sentido creo que este trabajo puede 
verse como la continuación de mis anteriores estudios sobre esta temática, pero 
este contiene una unidad e independencia que lo hacen legibles por el mismo. En 
términos específicos  este trabajo busca ahondar en los  efectos que tienen estos 
medios de comunicación masivos eclipsados por la preponderancia que se le da al 
video y la imagen. Todo esto contextualizado ante la actual crisis de valores, de la 
vida en familia y de la sociedad en general.  

Palabras claves: Familia, Crisis de Valores, Redes sociales, Homo Videns, 
Internet. 

Abstract 

The essay that next presented that turns on the impact that the new technologies 
and the Internet have on the family; but especially in the inter-relational dynamic of 
theirs members. In certain sense I think this work can viewed as continuation of my 
previous studies on this subject-matter, but this one contains a unit and 
independence that they make it legible by self. In specific terms, this work intends 
to delve into the effects that these mass media's eclipsed by the priority given to 
the video and the image. All this contextualized before the current crisis of values, 
family’s life and society in general. 

Keywords: Family, Crisis of Values, Social Networks, Homo Videns, Internet  
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Sobre la familia 

La familia como toda institución humana ha evolucionado durante siglos producto 
de los cambios significativos dentro de la propia sociedad. De una sociedad 
matriarcal a una patriarcal. Con el empoderamiento de la sociedad patriarcal y la 
religión Judeo-cristiana esta se ha convertido en una especie de base de la 
infraestructura de la nación dando el fundamento organizativo de la comunidad y 
del Estado como tal. Pese a todos sus cambios sabemos desde Aristóteles que el 
origen del Estado está estrechamente vinculado al desarrollo natural de la familia, 
pues sus elementos bases: marido y mujer dan a la sociedad (hijos) los medios 
para reproducir su funcionamiento, los ciudadanos. Por eso creemos que a 
diferencia de Platón el Estado ideal es el que sigue estos patrones de parentesco, 
pero sobretodo los protege. 

La importancia de la familia es innegable dado que en sus primeras fases de 
existencia ella es la base axiológica y social que nos protege de un medio hostil y 
cuando ya las canas  nos debilitan: “Lo mismo que el recién nacido necesita el 
calor y el cariño humano que sólo podrá encontrar en un hogar familiar; de la 
misma forma y manera lo vamos a necesitar cuando ya la vejez nos convierte en 
eso mismo… “una especie de bebés viejos” 4 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 
consanguíneo, matrimonio o adopción que viven juntos…. La unión familiar busca 
asegurar a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica mediante un 
sólido entorno que garantiza su seguridad y felicidad” 5  ahora ¿Qué pasa cuando 
este importante elemento está deteriorado o disfuncional? ¿Qué pasa cuando la 
familia no es lo que debería ser? 

Para Raul Leis decía (QDEP) parte de la eclosión social y la delincuencia juvenil 

en Panamá se debía a que "Los valores familiares no andan bien en el país.”  Una 

familia en crisis es por lo tanto el principio de una crisis mayor en la sociedad. 

 “La familia es el núcleo de la sociedad y nido donde se forman los valores que el 

niño aprende, por eso se ha llamado al hogar la primera escuela” 6 

La ruptura de la Familia y la diversificación de los diferentes tipos de familia 

(Tradicional, moderna, monoparental, nuclear o extendida) y las uniones de hecho 

                                                           
4
 García Fuentes, Antonio. ¿Qué ocurre con la familia?  publicado en la revista digital el Libre pensador en 

España http://www.ellibrepensador.com/2011/06/06/%C2%BFque-ocurre-con-la-familia/ 
 
5
 Pareja, Marcos A.  La Familia de hoy  y sus tipos. publicado en el periódico nacional La Estrella de Panamá 

29 de junio del 2012. http://laestrella.com.pa/opinion/familia-diferentes-tipos/23535382 
 
6
 Pareja, Marcos A. La Familia entre Facebook, BlackBerry y novelas. en el periódico nacional La Estrella de 

Panamá 11 de julio del 2012. http://laestrella.com.pa/opinion/familia-entre-facebook-blackberry-
novelas/23536794 
 

http://www.ellibrepensador.com/2011/06/06/%C2%BFque-ocurre-con-la-familia/
http://laestrella.com.pa/opinion/familia-diferentes-tipos/23535382
http://laestrella.com.pa/opinion/familia-entre-facebook-blackberry-novelas/23536794
http://laestrella.com.pa/opinion/familia-entre-facebook-blackberry-novelas/23536794
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desestabilizan la dinámica cultural y sociológica de la familia panameña. Sociedad  

esta que se mece entre la pérdida de sus valores y la adopción de valores 

exógenos a su propia identidad cultural. La importación de valores extraños debido 

a su posición geográfica como puente del mundo, los antivalores del juega vivo y 

la corrupción en el plano nacional son un elemento de esta entropía. En el plano 

internacional el cambio de rol de hombres y mujeres , los grupos que reivindican 

sus derechos de minoría (preferencia) como  los grupos homosexuales 

desconfiguran y desvirtúan la sociedad tradicional y su modelo de familia 

provocando una familia en crisis, en  desorden 7.  

Es que EL ARTE DE AMAR y la natural formación social de esta institución 

requiere per se de la diferenciación de los sexos, sin ella la unión amatoria y 

reproductiva es imposible 8  Entonces nos preguntamos ¿Cómo puede sobrevivir 

la familia tradicional panameña ante todos estos retos? La Familia y la Escuela 

entran en conjugación para atacar este mal común, la mala educación. Solo 

mediante las enseñanzas de las buenas costumbres aprendidas en casas y 

reforzadas en el colegio se puede atacar este mal  9.  

Como nos decía Kant en su Critica a la razón pura “nuestra época es ciertamente 

critica…a todo lo que el hombre debe someterse” inclusive a la Autoridad debida, 

añadiría yo.  En tanto que los niños y jóvenes estén formados en una especie de 

rebeldía anárquica en la cual no se respeta ningún tipo de autoridad,  pero en la 

cual los adultos hemos tenido una parte importante grado de culpa, no habrá 

mucho que hacer. Leyes permisivas, eufemismo legales ridículos “menor infractor” 

han contribuido a eso. No puede haber libertad sin responsabilidad y para ganarse 

un derecho primero hay que cumplir con un deber. Cómo enseñarle  a nuestra 

familia, que pese a los múltiples malos ejemplos que existen y frente a la 

sobreexposición televisiva de la rampante corrupción política panameña, todavía 

vale la pena vivir con valores y principios. ¿Por qué debemos vivir dignamente? 10  

Frente a la hipocresía circense y el juega vivo  de los políticos que usufructuaron 

con el erario público. Que atacaron las arcas del Estado en busca de sus intereses 

                                                           
7
 Roudinesco, Élisabeth. La Familia en Desorden. Título original « La famille en désordre» , Fondo de cultura 

económica, 2003, México D. F. 215 págs. 
 
8
 Para ampliar en este tema véase El arte de amar de Erich Fromm 

 
9
  CF: Gutierrez Brunet, Juan Jose  y otros. FAMILIA Y ESCUELA encuentro necesario. Editorial San Pablo, 

2014, Barcelona, 200 págs. 
 
10

 Esta pregunta ya la hemos tratado en nuestro artículo Vivir dignamente, publicado en la revista digital el 
Libre pensador en España  http://www.ellibrepensador.com/2014/03/28/vivir-dignamente/ 
 

http://www.ellibrepensador.com/2014/03/28/vivir-dignamente/
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particulares; cómo puede enseñar un docente o un padre de familia el valor de la 

honestidad y el respeto a la propiedad privada, ante estas conductas públicas de 

aquellos que deberían ser ejemplo y “padres de la patria”. 

Ahora bien muchos de los cambios externos e internos que se han desarrollado en 

la sociedad han cambiado por completo la estructura, la distribución de roles y 

funciones, lo que como subproducto a generado un entorno familiar disfuncional. 

Muchos de esos factores son: La entrada del feminismo, la perdida de la autoridad 

de los padres, la crisis económica, la nueva legislación en materia de familia y 

finalmente la profesionalización de ambos progenitores. ¿Cómo equilibrar el 

trabajo y el cuidado de la familia? cuando sabemos que la familia es la base y 

núcleo de la sociedad. Debemos pues priorizarla ante todo como garante sine qua 

non de la paz social. Por lo tanto, proteger la familia y su tradicional estructura es 

proteger el futuro de la humanidad y la sociedad. Lo contrario a esto significaría la 

destrucción de este sagrado entorno. 

DIOS, MATRIMONIO y FAMILIA corren el riesgo de quedar desfasados como 

valores fundacionales de la nación panameña. 

Video e imagen 

El video esa imagen  audiovisual que captura de forma omnímoda nuestra 

atención para divertirnos, informarnos pero pocas veces para educarnos. La 

trasmisión distante de datos nos convierte en muchos casos en tele-videntes 

pasivos de esa información que refleja pero que también distorsiona la realidad. 

Los medios del video penetran en cada casa, en cada hogar llevando un mensaje 

no siempre didáctico. Sin embargo su grado de penetración es superior a la 

prensa escrita o la radio por eso la importancia de la eticidad de su mensaje. 

La imagen es esa captura  de los rasgos físicos de un objeto o sujeto. La imagen 

se ha convertido hoy el ídolo y fetiche de nuestra sociedad consumista que 

consume imágenes reales o no. Pero como bien se comenta las apariencias 

engañan y de las apariencias de las cosas no se puede inferir su realidad. El culto 

a la imagen y el cuerpo crea estereotipos discriminatorios, tabúes y obsesiones 

patológicas. Sin embargo a la moda televisada poco le importa esto y siguen los 

photoshop creando ídolos falsos con tal de vender su producto. 

La familia por su parte se ve alterada pues mediante la televisión, el 

videostreaming y el internet muchos de estos antivalores penetran con subrepticia 

en sus hogares. Esta revolución multimedia ha proliferado un modelo de sociedad 

y de familia que ha provocado lo que Sartori llama el Video-vivir. “Y como 

consecuencia, el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. 
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Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas 

dichas con palabras”  11 y qué decir de esos programas de telerealidad “los reality 

show”. En que la realidad se vuelve una pantomima burlesca y morbosa del 

espectáculo televisivo de sus protagonistas. 

 La obsesión por la imagen de nuestra sociedad queda patentizado en la frase “la 

imagen lo es todo” icono representativo de nuestra sociedad tele-dirigida por 

ordenadores y banda ancha. Los medios audiovisuales y la imágenes 3D se han 

entronizado a tal grado lo que ya muchos dicen: ya nadie sabe del último libro best 

seller pero si del top 10 de las películas más vistas. Paradójicamente muchas de 

estas películas o sagas están basadas a su vez en el genio literario plasmado en 

los libros. Esto tiene un  impacto negativo en la educación y los buenos hábitos, 

pues las habilidades de compresión o lectura están en desuso. El buen hábito de 

leer parece no ser necesario, para que leer un libro de 300 páginas cuando se 

puede ver la película de 1hora y media o 2. La obsesión por la imagen y el video 

ha producido escalofriantes conductas enfermizas: sedentarismo, pereza mental 

en el caso del video y anorexia, bulimia, narcicismo en el caso de la imagen; entre 

otras. 

Redes sociales e internet  

Las tics y  las redes sociales son herramientas útiles en las enseñanzas pero  

también es cierto que contienen sus riegos que pueden ser reducidos con  la 

correcta supervisión adulta. He allí donde descansa la clave, en la supervisión 

pero cómo es posible alcanzar este ideal cuando la familia post-moderna se ve 

obligada a que ambos padres trabajen  ocho horas y más para suplir esas 

necesidades económicas. 

La redes sociales y el ciberespacio han creado todo un enmarañado de nuevas 

funciones sociales en la cuales los tradicionales cánones de la sociedad son 

inoperantes. El estatus social y jerarquía tienen nuevos estándares el nerd, geek, 

friki (freak) o hackers etc.… 

Facebook, Wikipedia  y otras redes evidencian un cambio drástico, del saber 

elitista a un saber de las masas basado en dinámicas colaborativas. Otro de estos 

iconos seria el denominado software libre en el que cada usuario puede editar o 

aportar en su elaboración. Esta sociedad que fue impulsada por el boom 

tecnológico, la   llamada Era digital, ha quedado presa de ella misma. Atrapada 

entre las tablets, las computadoras y los smartphones o los chat de celular a 

                                                           
11

 Sartori, Giovanni. Homo Videns la sociedad teledirigida. Editorial Taurus,  1998,  Buenos Aires , página 26 
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través de las redes sociales como Twitter, whatsapp, Facebook. La comunicación 

y la cena familiar parecen un recuerdo prehistórico.  

Conclusión  

La familia y la sociedad han sido seriamente afectadas por la realidad virtual, el 

internet y las redes sociales e inclusive hasta la televisión, la mala televisión. No 

obstante otros factores como los cambios socio-económicos fraguados desde la 

era industrial hasta la actual Era digital. Han configurado nuestra crítica condición 

postmoderna; la familia  yace inestable entre el liberalismo (libertinaje), el olvido de 

lo autóctono, por la globalización de lo otro, masificación tecnológica, la perdida de 

los valores espirituales, por el materialismo y el consumismo irracional. Del Ser se 

ha pasado al Tener.  

Las familias se obsesionan por tener los últimos artefactos tecnológicos desde el 

más grande hasta al más pequeño. Muchas veces puedan o no sufragarlo. La 

Hiperrealidad del homo videns ha sublimado al Ser del homo sapiens. La realidad 

alterada o aterrada por la pantalla plana, realidades ampliadas y monitores 

interconectados son venerados por nativos digitales, además de jóvenes y los no 

tan jóvenes convirtiéndose en un culto desenfrenado al video. La nueva tribu 

digital pide en esta, su era, nuevos dioses  digitales del Olimpo a quienes adorar 

quienes con sus imágenes e ídolos: videogame, videoonline y el videochat  

terminan deshumanizando lo humano; las herramientas creadas para ser medios 

de comunicación y no un fin en sí mismos se convierten en el fin de lo humano. La 

comunicación se despersonaliza y las relaciones pierden su realidad, se 

digitalizan. 

Vemos como el auge de los medios de comunicación, las redes sociales e internet 

debido a su masificación han degrado la calidad de las relaciones humanas; 

imponiendo nuevos estándares: cantidad sobre la calidad, la virtualidad sobre la 

realidad y video sobre escritura (las bellas letras). Esto termina afectando a la 

sociedad y la dinámica nuclear de la familia que sumado a otros cambios drásticos 

que han operado en los últimos años, cambios de orden  económico y social crean 

todo un caldo de  cultivo de antivalores. No es que vayamos a adoptar una actitud 

tecnófoba o fundamentalista sino que cuando abusamos de la tecnología 

fomentamos conductas patológicas o ciberadicciones como la nomofobia 12, 

phubbing  13, cyberbullying o ciberacoso ,el caso del joven en Japón  que murió 

                                                           
12

  Miedo neurótico a quedarse sin teléfono celular o sin señal; del inglés NO MOVILPHONE. 
 
13

 Menosprecio a las otras personas, falta de atención por estar ocupado en el celular, chateando con él. Del 
inglés phone (teléfono) y snubbing (menospreciar). 
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luego de jugar videojuegos por horas sin descansar. Dado  que la tecnología esta 

para ayudar al hombre no para enajenarlo o incomunicarlo  14. 

La exacerbación del video, de la tele-realidad y la realidad aumentada de lo ciber-

social ha pervertido la finalidad teleológica y funcional de los medios informáticos, 

pues desvirtúan más que informan. Esto sumado a una familia en crisis con 

cambios profundos de paradigma que han eclosionado en problemas sociales. La 

familia tradicional conyugal está en franca extinción, las drogas y la delincuencia 

juvenil son el resultado de esta falta de norte moral, de valores y ejemplos dignos  

a seguir. Todo esto parece ser una especie de grito desesperado de ayuda ante la 

actual crisis de valores, crisis  sistémica de un sistema de convivencia social 

corrompido; por muchos factores entre los que está incluido por supuesto el 

político, pero que encuentra point break en la actual CRISIS DE LA FAMILIA. Nido 

y garante de los valores universales del hombre. 

Ante todos estos riesgos cabe preguntarse qué pueden hacer y que hacen los 

padres: ¿Quién cuida a ese niño o joven en casa? ¿Quién supervisa que haga sus 

tareas que no vean lo que no debe ver? Pero sobre todo ¿Quién educa a ese 

joven en casa? Una persona contratada o uno de sus padres. En muchos casos 

será el monitor de computadora o la televisión con o sin cable lo cual es una carta 

abierta a todo tipo de programación tóxica y violenta.  15  

Que pueden hacer aquellos padres que debido a sus compromisos económicos, 

profesionales y laborales no pueden pasar el tiempo necesario en casa para 

supervisar a sus hijos; que como vimos es una parte importante de su formación. 

¿Qué hace por su parte el Estado ante esta realidad? ¿Qué hace para paliar estos 

efectos negativos sobre la dinámica de la familia? ¿Cómo conversar e inculcar 

valores cuando el joven con un solo click puede acceder a todo tipo de material 

inadecuado (antivalores)? sobretodo en este mundo que nos ha tocado vivir, 

interconectado y teledirigido por los “verdes” “valores” importados del norte; 

antivalores propios de la apariencia, los videos virales, la imagen y el Tener. Y no 

del Ser de lo humano. 

No creo que esta loable misión sea imposible para los padres, es decir  la 

transmisión de valores y la formación de las virtudes ciudadanas necesarias para 

ser un hombre de bien en la sociedad. Sino que esta misión es cada vez más 

                                                           
14

 Tan solo recordemos la histeria colectiva mundial causada por la caída de Facebbok o Whatsapp 
 
15

  Para comprobar esto solo hay que prender la televisión local en el horario primetime y veremos cómo 
está lleno de novelas, narcosnovelas y en el caso de la televisión pagada o cable incluso  programación 
erótica no apta para menores. 
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difícil, pues la entidad natural encargado para eso; LA FAMILIA esta 

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

 Título 

 Autor 

 Resumen  

 Palabras clave  

 Introducción  

 Materiales y Métodos  

 Resultados  

 Discusión  

 Agradecimientos  

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