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EDITORIAL 

 
LA RED ILUMNO Y EL PORTAL DE INVESTIGACION 

 

Las instituciones de educación superior aliadas a Ilumno, de manera voluntaria se 

asocian para conformar una prestigiosa red – la red Ilumno – que activamente 

comparte mejores prácticas, donde las instituciones colaboran de manera muy 

estrecha en proyectos comunes. 

 

Ilumno busca llegar a miles de estudiantes presenciales y virtuales para asegurar 

la inclusión que promueve la movilidad social. Por medio de la Red, las 

universidades comparten las mejores prácticas implementadas en cada país e 

integran el talento de cada institución, lo que permite lograr los más altos y 

consistentes niveles de calidad, así como la coordinación de esfuerzos para la 

vinculación con la empresa, el Estado y la comunidad para garantizar una activa 

contribución a la sociedad. Como parte de esta contribución, la Red apoya 

aproximadamente a 40.000 estudiantes con becas por más de 31 millones de 

dólares anuales, está compuesta por 300.000 estudiantes; 10,000 docentes, 40 

campus, 600 centros educativos, con presencia en 7 países. 

 

Quienes hacen parte de las universidades que conforman la Red tienen la 

posibilidad de obtener certificaciones internacionales sin salir de sus casas, pues 

gracias a esta gran alianza la educación a distancia de alta calidad es una 

realidad. Ilumno ayuda a las universidades y entre ellas se retroalimentan. La red 

es más fuerte porque las experiencias e intercambios enriquecen a todos. 

 

La Red Ilumno ha creado un Portal de investigación, el cual es exclusivo para 

fomentar la colaboración, integración y publicación de todos los proyectos de 

investigación de la Red. Así, se ofrece herramientas para cohesionar los esfuerzos 

y talentos de las Instituciones y apoyar el crecimiento de la comunidad 

investigativa. Los invitamos a acceder al Portal de Investigación 

(https://portaldeinvestigacion.ilumno.org/). 

 

 
 

https://portaldeinvestigacion.ilumno.org/


                                                                         UDI Investiga, No.8, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

7 
 

INCIDENCIA DE LAS EMISIONES DE BÚNKER - C Y AGENTES SOCIO - 
ECONÓMICOS SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CHORRERANOS  
 
IMPACT OF EMISSIONS FROM BUNKER - CY AGENTS SOCIO –  
ECONOMIC QUALITY OF LIFE OF CHORRERANOS 
Raúl Archibold 
archibold.3@hotmail.com  
 

 

 

Dr. Raúl Archibold con sus alumnos-investigadores 

 

 

 

 

 

 



                                                                         UDI Investiga, No.8, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

8 
 

* RESUMEN  

 
Introducción: Este estudio se  realizó en cinco residenciales en el Distrito de La 

Chorrera, un residencial del Corregimiento de El Arado y los otros en Barrio Colón,  
lugares que está habitado por aproximadamente más de 10 mil habitantes. Se 
buscaba conocer las opiniones de los residentes sobre la “Incidencia de las 
emisiones de Búnker - C y agentes socio - económicos sobre la calidad de vida de 
Los Chorreranos”. 
 
Métodos: fue una investigación de enfoque mixta por su particularidad cualitativa 
y cuantitativa. La misma fue de un diseño no experimental - transeccional o 
transversal con un alcance descriptivo - correlacional, no fue experimental porque 
no se manipuló ninguna variable, sólo se observó el fenómeno como tal y como se 
dieron en el contexto natural de la misma y la correlación de algunos reactivos.   
 
Resultados: Los residenciales de El Naranjal corregimiento de El Arado y El 
Chorro, Las Lomas, María Leticia y Loma del Mastranto (cerca de la Extensión 
Universitaria de Panamá Oeste) perteneciente a Barrio Colón observan  emisiones 
de humo  provenientes de plantas termoeléctricas a base de Búnker C cercaba a 
su residencia. Los  habitantes de los residenciales respiran aromáticos (olor a 
combustibles) generados por las emisiones de la planta termoeléctricas a base de 
combustible Búnker C cercana a su residencia. los habitantes de los residenciales  
escuchan sonidos o vibraciones emitidas por plantas termoeléctricas a base de 
combustible Búnker C cercana a su residencia. 
 
Conclusiones: Los habitantes de los residenciales escuchan sonidos o 
vibraciones emitidas por plantas termoeléctricas a base de combustible Búnker C 
cercana a su residencia. Algunos residentes de estos residenciales presentan 
problemas o enfermedades respiratorias y de piel, además, algunos residentes 
están confrontando algunos niveles de conflictividad (intra- conflicto personal y  
familiar) y la convivencia de los residentes de estos cinco residenciales está 
siendo afectada por las emisiones de búnker c y por los agentes socio económico 
desmejorando su calidad de vida en La Chorrera. 
 
* Palabras clave: Bunker, calidad de vida, emisiones, contaminación, plantas 

termoeléctricas. 
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* ABSTRACT  

 
Introduction: This study was conducted in five residential in the District of La 

Chorrera, a complex in the district of El Arado, and the others in Barrio Colón, 
places which is inhabited by about more than 10 thousand inhabitants. It sought 
the views of residents on the "Impact of Bunker emissions - C and socio - 
economic agents on the quality of life of Chorreranos". 
 
Method: Research was mixed approach its qualitative and quantitative 

characteristic. It was a non-experimental design - transactional or transversal with 
a descriptive scope - correlation was not experimental because no variables are 
not manipulated, only the phenomenon as given in the natural context of the same 
and the correlation was observed some reagents. 
 
Result: The residential district of El Naranjal and El Chorro El Arado, Las Lomas, 

Maria Leticia and Loma del Mastranto (near the University Extension of Panama 
West) located in Barrio Colon observed smoke emissions from power plants based 
on bunker C encircled his residence. The inhabitants of residential breathe 
aromatic (fuel odor) emissions generated by the thermoelectric plant-based Bunker 
C fuel near his residence. the inhabitants of residential hear sounds or vibrations 
emitted by power plants based on bunker C near his residence. 
 
Conclusion: Inhabitants of residential hear sounds or vibrations emitted by power 

plants based on bunker near his residence C. Some residents of these residential 
have problems or respiratory and skin diseases, and some residents are facing 
some levels of conflict (intra-personal and family conflict) and coexistence of the 
residents of these five residential is affected by emissions from bunker cy by 
socioeconomic agents desmejorando quality of life in La Chorrera. 
 
* Keywords: Bunker, quality of life, emissions, pollution, power plants. 
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* INTRODUCCIÓN  

Desde hace 15 años funciona una planta termoeléctrica a base de Búnker “C” en 
el Distrito de La Chorrera,  según algunos expertos las emisiones de este 
combustible expanden partículas de metales pesados a la atmósfera y muchos de 
ellos son altamente contaminantes a la salud humana y los ecosistema, dichas 
emisiones   puede tener un radio de afectación aproximadamente de 8 kilómetro  a 
la redonda de donde está ubicada dicha planta, en cuanto a esta actividad es 
importante recordar que desde el 16 de diciembre de 1996 el  Protocolo de Kyoto “ 
establece una serie de compromisos generales aplicables a todas las partes como 
lo son: medidas para mejorar la cantidad de datos, desarrollar estrategias de 
mitigación de las emisiones y adaptación a los cambios climáticos previstos, 
promover la transferencia de tecnología ambientalmente correcta, favorecer la 
cooperación científica y técnica y desarrollar concienciación de la sociedad. Las 
situaciones cuyas emisiones regula este protocolo son las siguientes: dióxido de 
carbono, metano, óxido nitroso, hidro flúorocarbonos, perfluorocarbonos, 
hexofloururo de azufre” (Fernandez, 2009, pág. 319).  

En el año 1997 Ulma Alarcón, María Aparicio y Alexa Magaña egresados de la 
Universidad de El Salvador de la Licenciatura  de Química y Farmacia concluyeron 
en su investigación que “La producción de energía a partir de combustible Bunker 
– C provoca un desequilibrio ecológico debido a la reacciones secundarias que se 
forman en el proceso de generación, de igual forma las emisiones que se dan en 
la plantas provoca alteraciones en la calidad del aire , siendo capaces de generar 
cambios fisiopatológicos en las estructuras componentes de las vías aéreas, tales 
como: bronquitis, asma, enfisema. Dañando la salud de la población” (Alarcon, 
1997). 

Las Plantas termoeléctricas a base de Búnker – C también ocasionan daños a los  
animales, plantas y suelos, es por ello que según el  Estudio de la contaminación 
al ambiente por las plantas termoeléctricas desarrollado en Venezuela 
demostraron y llegaron a la conclusión que “la dispersión del Oil Fly Ash ( Búnker 
– C) es una de las principales causas de la presencia de  metales pesados en los 
sedimentos. Las pruebas de granulometría indicaron que se incrementaban las 
concentraciones de vanadio y níquel a medida que el tamaño de las partículas 
disminuía, siendo las de mayor concentración las recolectadas por el tamiz Nº 
100. Igualmente, de acuerdo al estudio del aporte de cenizas puede considerarse 
que Los sectores Sierra Maestra y El Manzanillo del Municipio San Francisco, son 
más sensibles a la acumulación de níquel y vanadio en sus sedimentos. Los 
aportes más significativos se observaron en el Tamiz 100 para el vanadio y el 
Tamiz 80 para el níquel, lo cual indica la misma tendencia en la cual las partículas 
más finas presentan mayor cantidad de estos metales. De acuerdo a la 
clasificación de los suelos según la EPA entre los años 1981 y 1997, las 
concentraciones de níquel obtenidas en las muestras analizadas se encontraron 
muy cercanas al máximo valor permisible de referencia” (Machado, 2010) 

“El 15 de julio de 2015 miembros de la comunidad , residentes del El Naranjal  
presentaron una denuncias en contra de estas planta termoeléctrica, estas 
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personas residen a un lugar cerca de la planta, las mismas registraron  un alto 
nivel de metales pesados en muestra de cabello según  pruebas realizadas por 
laboratorios en los Estados Unidos” (Diaz, 2015), sin embargo  hay pocas 
investigación  demográficas sobre emisiones de humos, sonido, vibración  y de 
enfermedades en estos residenciales, debido a que algunas autoridades y 
empresas ignoran que estas emisiones están afectando la salud de la población 
ya que pretenden aumentar la carga de estas emisiones ampliando la actual 
planta termoeléctrica en La Chorrera.  

 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Es una investigación de enfoque mixta por su particularidad cualitativa y 
cuantitativa, este enfoque “se origina por ideas, sin importar que tipo de paradigma 
fundamente nuestro estudio si el enfoque que habremos a seguir. Para iniciar una 
investigación siempre se necesita una idea; todavía no se conoce el sustituto de 
una idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad subjetiva que 
habrá de investigarse (desde las perspectiva cuantitativa), o a la realidad objetiva 
(desde la perspectiva cualitativa)” (Sampieri, 2006, pág. 34) . La misma fue de un 
diseño no experimental - transeccional o transversal con un alcance descriptivo - 
correlacional, no fue experimental porque no se manipuló ninguna variable, sólo se 
observó el fenómeno como tal y como se dieron en el contexto natural de la misma 
y la correlación de algunos reactivos.   

El análisis de los datos recopilados se procesó mediante el programa estadístico 
SPSS 20.0 el cual nos pudo determinar las correlaciones existentes y la 
confiabilidad de los resultados. Las  variables de investigación fueron: 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 EMISIONES DE 
PLANTAS 
TERMOELÉCTRICAS  

 

 AGENTES SOCIO 
ECONÓMICOS.    

VARIABLE 
OPERACIONAL 
INDEPENDIENTE 

 Humo a combustible 

 Aromático ( olor a 
combustible) 

 Sonidos 

 Vibración 

 Residentes 

 Autoridades 
Municipales. 

 Autoridades 
empresariales 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 CALIDAD DE VIDA VARIABLE 
OPERACIONAL 
DEPENDIENTE 

 Enfermedades  

 Infraestructura de las 
residencias  

 Conflicto intra- 
familiar 
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* RESULTADOS OBTENIDOS 

 

A continuación, se presentan algunos de  los resultados y análisis proveniente  de 
los diferentes ítems del instrumento de investigación, por lo que se organizaron de 
la siguiente manera: 

¿Cómo se llama el lugar donde reside? 
 

 
 

El 48% de las personas residían  en el residencial Las Lomas, el 20% en El 
Chorro, el 18% en El Naranjal, el 8% en el residencial de Lomas del Mastranto y 
un 6% en María Leticia, lo que significa que esta área está representando una 
62% de la muestra total del estudio, lo que recomendamos prestar atención a este 
población  debido a que la corriente de aire proveniente en esta área, ocasiona 
que las emisiones de gases de plantas termoeléctrica  caigan de forma directa a 
las residencia y población. El 20 % residen en El Chorro que se encuentran a 
pocos metros de las emisiones de gases y un 18% estuvo representada por la 
comunidad de El Naranja, en síntesis las cinco áreas investigadas están dentro del 
área de emisiones directas de gases por combustible donde la presiones y 
corrientes son determinantes para la mismas. 
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¿Has observado desde tu residencia emisiones frecuentes de humo 
proveniente de alguna termoeléctrica cercana durante el día y  noche? 

El 64 % de las personas respondieron que totalmente de acuerdo han observado 
humos, un 11% de acuerdo, un 1% ni de acuerdo ni desacuerdo, un 8% 
desacuerdo y un 16% totalmente en desacuerdo. Conclusiones: un 75%  de las 
personas encuestadas han observado emisiones de humos proveniente de plantas 
termoeléctrica desde de su residencia y un 25% respondieron que no los han 
observado, por lo contrario, este 25% a pesar que no ha observado es vecinos de 
los que sí lo observan los que nos indica el grado de ignorancia de observar estas 
emisiones de humo y sobre todos en su totalidad el efecto que pudiera tener este 
para con su salud. 
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¿Has respirado aromático (olor) a combustible en tu residencia proveniente 
de alguna termoeléctrica cercana durante el día y noches? 
 

Análisis e interpretación: un 44% de las personas respondieron que totalmente 
estaban de acuerdo de haber respirado aromáticos a combustibles cerca de su 
residencia, un 11% respondieron de acuerdo, un 6% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, un 9% en desacuerdo y un 30 % totalmente en desacuerdo. 

El 55% de los encuestados respondieron que han sentido olor a aromático (olor) 
ha combustible proveniente de la termoeléctrica cercana a su residencia, mientras 
un 45% respondieron que no lo han sentido, a lo contrario, es decir el 55% deja 
invalidado la opinión del 45% debido a que son vecinos y que tal vez ignora el olor 
del combustible cerca de su residencia. 
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¿Usted ha padecido  de algún problema o enfermedad respiratorio (asma, 
neumonía, otros) durante su convivencia en esta residencia? 

El 40% de las personas respondieron totalmente de acuerdo de padecer que 

problemas respiratorios, un 26% de acuerdo, un 10% en desacuerdo y un 24 % 

totalmente en desacuerdo. 

El 66% de las personas encuestadas respondieron que padecen de problemas 

respiratorios y un 34% no padecen, este indicador es de suma importancia debido 

a que la persona por padecer de enfermedades respiratorias puede presentar 

problemas más complicados en su salud, sin dejar de descartar en un 100% de los 

encuestados su condición y relación futura a la condición ambiental de emisiones 

de gases por combustibles por la que han estado viviendo durante sus 6 o más de 

11 años en su residencia, los que permite determinar de que ignoran las diferentes 

enfermedades respiratoria a la que puede padecer por estar expuestos a estos 

gases, ya que en la pregunta abierta algunos solo conocen de sinusitis y resfriado 
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* DISCUSIÓN 

El estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, relevancia y su conveniencia 

social en base al Protocolo de Kyoto que regula las emisiones de seis gases, la 

Teoría de la Justicia por John Rawls,  la Teoría del Aprendizaje Social  de Albert 

Bandura y la Teoría del Conflicto de Karl Marx. Es valioso señalar que “la 

investigación es un proceso creador mediante el cual la inteligencia humana  

busca valores” (Cegarra, 2012, pág. 3). Esta regulaciones sobre las emisiones de 

gases contaminantes deben ser considerados y de ser necesario eliminar el 

funcionamientos de estas plantas termoeléctricas más aun cuando están ubicadas 

cercas de residencias donde los afectados son los seres humanos y la calidad de 

vida dentro de su entorno social, es por ello que determinamos a través de esta 

investigación que las emisiones proveniente de plantas termoeléctrica a base 

combustible “ Búnker C” deben ser considerados y probablemente relacionarlas 

con algunas de estas enfermedades en las personas que habitan los lugares 

dentro de esta investigación y que el rol de los agentes socio – económicos juegan 

un papel significativos para conservar la salud y desarrollo social de los 

ciudadanos en especial los niños y las futuras generaciones, donde es necesario 

aplicar el postulado del “saber ser social” es decir “ que toda acción que hagamos 

como personas, autoridad o empresa debe estar centrada en mejorar la calidad de 

la vida y desarrollo social de todos los actores que pertenezcan a su contexto 

interno y externo de dicha actividad, de tal manera que sean los actores quienes 

acepten o rechacen dichas acciones iniciales dentro de la práctica de los valores 

sociales universales”. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Esta investigación se refiere a  la Responsabilidad Social 
Empresarial y la Capacitación como herramienta estratégica para mejorar la 
seguridad y prevención de los riesgos laborales en las pequeñas empresas 
 
Métodos: En esta  investigación se utilizó una encuesta, compuesta de veinte y 
seis (26) preguntas, sobre la responsabilidad social empresarial, y las relaciones 
laborales. Es de tipo cuantitativo y descriptivo- cuantitativo, utilizaremos este 
alcance, para describir,  a las pequeñas empresas La población eran 788 
pequeñas empresas del Distrito de Panamá y Distrito de La Chorrera y se tomó 
una muestra de 259. 
 
Resultados: En cuanto a las medidas de seguridad, las respuestas de bueno fue 

de 50.2%. En cuanto a la Capacitación también obtuvieron una buena puntuación, 
con el 46.3%. En cuanto la revisión y control de su ámbito de trabajo, si lo realizan 
en conjunto, con 56.4%, hacen reuniones una vez a la semana, para verificar que 
está funcionando o no, para reemplazarlo, o mandarlos a arreglar, porque el 
trabajo  sin buenas herramientas se atrasan, y el tiempo es importante, porque 
deben satisfacer a los clientes. 
  
Conclusiones: En esta investigación, la percepción era que muchas empresas no 

cumplían con su Responsabilidad Social Empresarial, pero también, se observaba 
que los empresarios, se esmeraban por tener buenas condiciones de trabajo en 
sus negocios, y luchar por mejorar, en todos los aspectos por varios factores, 
entre los que se puede mencionar la competencia. 
 
* Palabras clave: Responsabilidad social, capacitación, seguridad, prevención. 
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* ABSTRACT  

 
Introduction: This research relates to Corporate Social Responsibility and 

Training as a strategic tool to enhance safety and prevention of occupational risks 
in small businesses 
 
Methods: A survey was composed of twenty-six (26) questions on corporate social 

responsibility and labor relations was used in this research. It is descriptive-
quantitative and quantitative, use this scope, to describe, to small businesses The 
population were 788 small businesses in the District of Panama and the District of 
La Chorrera and a sample of 259 are taken. 
 
Result: Regarding security measures, good responses was 50.2%. Regarding the 

training also scored well with 46.3%. As the checking and control of their scope of 
work, if done together, with 56.4%, they meet once a week to verify that it is 
working or not, to replace, or send them to fix because the work without Good tools 
are late, and time is important, because they must satisfy customers. 
 
Conclusions: In this study, the perception was that many companies did not fulfill 

their corporate social responsibility, but also observed that employers, took pains 
to have good working conditions in their business, and strive to improve in all 
aspects by several factors, among which can be mentioned competition. 
 
* Keywords: Social responsibility, training, safety, prevention. 
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* INTRODUCCIÓN 
 

Desde que Dios creo al hombre, el ser humano siempre en constante  evolución, 
se ha superado en varias disciplinas, tanto técnicas, científicamente, 
tecnológicamente, llegó a la luna, ha creado,  ha innovado,  ha transformado.   

Pero a pesar de todo este crecimiento, ha desmejorado el ambiente, el aire que 
respiramos, los alimentos con  sustancias químicas, las industrias que procesan  y 
contaminan el agua vital líquido del ser humano, vivimos en una época de 
apresuramiento, que si la competitividad, que, la población crece sin planificación 
social económica.  Estas y muchas más razones es lo que hace que las mismas 
personas, a nivel nacional e internacional, exijan más responsabilidad hacia los 
productos que consumen, a disminuir la contaminación que afecta tanto a las 
empresas como a toda la comunidad de su entorno, por ende a sus 
colaboradores.  Esto por una parte,  desde que se inició la revolución industrial en 
ese proceso de usar máquinas, para agilizar la producción, solo se pensaba en 
producir, obtener ganancia,  y el ser humano que es el que  realiza las actividades 
relegado a último plano, trabajaba en condiciones deplorables, donde los derechos 
humanos no existían, desde ahí sus constante luchas para disminuir horas de 
trabajo, pedir mejores condiciones de trabajo, mejorar sus salarios, y actualmente, 
aún persiste estos problemas.   

En vista de esto la ONU  (organización de las Naciones Unidas) promovió el Pacto 
Global, donde se inserta y norma la Responsabilidad Social Empresarial,  que 
permite su aplicación a las empresas, industrias,  a ser más comprometidas con  
las mejoras de sus clientes, los proveedores, los colaboradores, de mejorar su 
ambiente, respetar los derechos humanos, ser transparente , porque si las 
empresas venden servicios o productos, los clientes son los que hacen que 
permanezcan o desaparezcan de esta actividad comercial, porque ellos son los 
que compran, si  las empresas pequeñas presentan buenas condiciones 
ambientales de su establecimiento, son respetuosa con los clientes, en atención, 
ofrecer productos buenos y al precio correspondiente, ese cliente regresará , y 
será su mejor publicidad, y se convertirá en un cliente leal.   Y no importa  el 
tamaño de las empresas, en cualquiera se puede aplicar la responsabilidad social 
empresarial, adaptándola a sus características propias según sus recursos, 
actividad, y en el entorno de la comunidad en la cual se desenvuelven. 

En cuanto a la Capacitación de los colaboradores, esto de por sí es una 
responsabilidad del empresario,  hacer una planificación de capacitación  en  
seguridad,  como prevenir los riesgos laborales, porque está cumpliendo con  las 
normas establecidas legalmente en  el  Código de trabajo, la Ley 51 de la Caja de 
Seguro Social, el Decreto de Gabinete N° 68  del 31 de marzo de 1970  sobre 
Riesgos Profesionales. En estas normas las palabras claves son la 
Responsabilidad Empresarial, para con los trabajadores en las medidas de 
seguridad, y la prevención de riesgos laborales.   
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La norma ISO26000, contempla  el derecho humano hacia los trabajadores, las 
mejores condiciones laborales en cuanto al trato del empresario hacia el 
trabajador,  las mejores relaciones humanas, brindarles salud, la seguridad laboral 
en cuanto a las  herramientas de trabajo, el desarrollo de sus trabajadores. Al 
trabajar en equipo de trabajo, esto traerá beneficios tanto al empresario, como a 
sus colaboradores, porque con aplicar la norma ISO2600, mejoraran la 
productividad,  las condiciones laborales, y esto se reflejará hacia los clientes, los 
proveedores, dando como resultado una empresa con beneficios tanto 
económicos, sociales, porque la sensación de saber que estas colaborando con 
todos en mejorar, en ser transparente, en ofrecer calidad, ya de por sí es un 
cambio positivo, y productivo. 

 
* MATERIALES Y MÉTODOS 

En esta investigación, se utilizó una encuesta, y como instrumento el cuestionario 
que consta de veinte y seis (26) preguntas de las cuales en la primera parte 
consta de preguntas desde la N°1 al 20 sobre la responsabilidad social 
empresarial, enfocado en el tema de las relaciones laborales, y las preguntas del 
21 al 26 son datos generales del encuestado y de la empresa.  Se utilizará la 
Escala LIKERT con  valores numéricos del 1 al 5. La población donde se realizó la 
investigación eran empresarios de las pequeñas empresas del Distrito de Panamá 
y Distrito de La Chorrera. La población era de 788 empresarios de pequeñas 
empresas, y la muestra calculada fue de 259 personas. 

 
* RESULTADOS  

LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Cuadro N°. 1 

Las Condiciones de Trabajo 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Deficiente 1 .4 .4 .4 

Deficiente 5 1.9 1.9 2.3 

Regular 44 17.0 17.1 19.4 

Bueno 159 61.4 61.6 81.0 

Muy Bueno 49 18.9 19.0 100.0 

Total 258 99.6 100.0   

Perdidos Sistema 1 .4     

Total 259 100.0     

Fuente. Encuesta aplicada a las pequeñas empresas del Distrito de Panamá y Distrito de La Chorrera  
 año 2014. 
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Las Condiciones de trabajo con resultados de 159 (61.4%) se consideran buenas 
en las pequeñas empresas.  Le sigue Muy Bueno con 49 (18.9%), y regular con 44 
(17.0%). Si sumamos lo bueno 159 más muy bueno 49, daría un total de 208. Eso 
significa que los trabajadores sienten satisfacción, comodidad con las condiciones 
laborales. 
 
. 
 
 

Gráfica N°.1 
Las Condiciones de Trabajo 

 

 

 

El resultado sobre las condiciones de trabajo en las Pequeñas Empresas, reflejan 
que 159(61.4%) se consideran Buenas, mientras que 49 (18.9%,) son Muy 
Buenas, y 44 (17.9%) consideran que es Regular, el 1.9% como Deficientes, y el 
.4% como Muy Deficientes. 
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Gráfica N° 3-  Condiciones de Trabajo

Fuente: Encuesta realizada a las Pequeñas Empresas del Distrito de Panamá, y Distrito La Chorrera, año 2014.
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LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Cuadro N°.2 
Las Medidas de Seguridad 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Deficiente 
2 .8 .8 .8 

Deficiente 
13 5.0 5.0 5.8 

Regular 
66 25.5 25.5 31.3 

Bueno 
130 50.2 50.2 81.5 

Muy Bueno 
48 18.5 18.5 100.0 

Total 
259 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a las pequeñas empresas del Distrito de panamá y Distrito de La Chorrera 
Año 2014. 

 

Las medidas de seguridad son consideradas Buenas con una frecuencia de 130  
que representa el 50.2%. Sigue Regular con 66 (25.5%), y Muy Bueno con 48 
(18.5%). Esto indica que a pesar de que hay medidas de seguridad, un porcentaje 
de 25.5%, las considera regular, ya sea por el área donde está ubicada la 
empresa, u otros factores. 
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Las Medidas de Seguridad de las Pequeñas Empresas, con 130(50.2%) son 
Buenas, y le sigue con 25.% como Regular. Las consideran Muy Buenas el 18.5%, 
luego le sigue con 5% las medidas son Deficientes, y en menor porcentaje de Muy 
Deficientes el .8%. 

 
LA CAPACITACIÓN SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 
 

Cuadro N°. 5 
La Capacitación sobre medidas de Seguridad 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Deficiente 
6 2.3 2.3 2.3 

Deficiente 25 9.7 9.7 12.0 

Regular 
70 27.0 27.0 39.0 

Bueno 120 46.3 46.3 85.3 

Muy Bueno 
38 14.7 14.7 100.0 

Total 259 100.0 100.0   

 
 

 
    

Fuente: Encuesta aplicada a las pequeñas empresas del Distrito de Panamá y Distrito de La 
Chorrera, año 2014. 
 
 

Con resultados de Bueno con 120 (46.3%), las pequeñas empresas se preocupan  
en capacitar a su personal en medidas de seguridad 
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La capacitación sobre las medidas de seguridad en las Pequeñas Empresas, 
reflejan que es Bueno, porque marcó  la más alta frecuencia de 120 (46.3%), le 
sigue la capacitación Regular con frecuencia de 70 (27.3%).  
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Gráfica N°. 5  Capacitación sobre medidas de Seguridad
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LA HIGIENE LABORAL 

 
Cuadro N°.8 

La Higiene Laboral 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Muy Deficiente 
1 .4 .4 .4 

Deficiente 
8 3.1 3.1 3.5 

Regular 
33 12.7 12.7 16.2 

Bueno 
144 55.6 55.6 71.8 

Muy Bueno 
73 28.2 28.2 100.0 

Total 
259 100.0 100.0   

Fuente: Encuesta aplicada a las pequeñas empresas del Distrito de Panamá, y Distrito de La 
Chorrera, año 2014. 

 

La higiene laboral es Buenas con 144 que representa el 55.6% de la encuesta. 

Esto refleja que cumplen con normas y procedimientos, para la protección de los 
trabajadores. Un plan de higiene cubre la supervisión. 
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La Higiene Laboral es Buena con  144 (55.6%), y con  73(28.2%) lo consideran 
Muy Buena. La frecuencia regular presenta  33 (12.7%), mientras que Deficiente, y 
Muy Deficiente se presentan con bajos porcentajes (3.1, y.4 %). 

* DISCUSIÓN 

En esta tan interesante investigación, mi percepción era que muchas empresas no 
cumplían con su Responsabilidad Social Empresarial.  

Pero también, observaba como con mucho entusiasmo, los empresarios de las 
pequeños empresas, se esmeraban por tener buenas condiciones de sus 
negocios, y luchar por mejorar, en todos los aspectos  por varios factores, entre 
los que puedo mencionar: 

 La Competencia,  
 hacerse acreedor de microcréditos, los cuales les solicitan varios 

requisitos 
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 recibir la  capacitación en administración financiera, para que utilicen  
bien los recursos, 

 Al administrar responsablemente los recursos, pueden hacerse 
favorecedor de otros microcréditos, ya sea en bancos, otras 
Instituciones como AMPYME (Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa). 
 

En la encuesta, refleja  que las pequeñas empresas su ambiente laboral es Bueno, 
esto significa que hay respeto, armonía, limpieza  hay cordialidad, buenas 
relaciones humanas, razones que permiten mayor productividad. 
 
La mayor parte de las pequeñas empresas, son administradas  entre conocidos, o 
familiares, lo cual les permite luchar juntos en equipo de trabajo, porque saben 
que ese es su sustento diario, por lo cual deben esmerarse y cuidarlo. Es por esta 
razón que las relaciones laborales también dieron resultados positivos como 
bueno con el 56.8% 
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* RESUMEN  

 
Introducción: Esta investigación explora el perfil de los emprendimientos en la etapa de 

gestación, procurando caracterizar el nivel de madurez y potencial de crecimiento de los 
proyectos que son identificados como oportunidades de negocio y que buscan ser 
transformadas en conceptos de negocios innovadores. Se identifican los factores que se 
asocian con el nivel de madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos en la 
etapa de gestación, procurando la descripción de las características comunes que se 
vinculan con el desarrollo de las oportunidades de negocio basadas en la creación de 
innovación en valor. 
 

Métodos: La investigación es de tipo descriptiva, correlacional, exploratoria y no 
experimental. En cuanto a su método, el estudio se relaciona con el tipo 
documental y de campo. La hipótesis de investigación sugiere que la creación de 
emprendimientos dinámicos o de alto potencial de crecimiento requiere del 
desarrollo de un nivel de madurez en la etapa de gestación para la identificación 
de oportunidades de negocio y formular adecuadamente un plan de negocio, 
centrado en un buen enfoque del problema o necesidad a resolver/satisfacer, una 
propuesta única de valor bien diferenciada, un modelo de negocio innovador y 
redes de contactos bien estructuradas. 
 
Resultados: Como resultado de esta investigación se formuló un modelo para la 
validación del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos 
en la etapa de gestación. Se identificaron y clasificaron, según su nivel de 
importancia, las condiciones que favorecen el emprendimiento de alto potencial de 
crecimiento. Además de identificar las fortalezas y debilidades en cuanto a 
madurez y potencial de crecimiento a partir de las cuales diseñar los planes de 
acción para que un emprendedor posibilite una nueva empresa, acercando su 
proyecto al perfil de lo que hoy día se conoce como emprendimiento dinámico o de 
alto potencial de crecimiento. 
 
Conclusiones: Se evidencia la importancia de las variables de madurez y 

potencial de crecimiento en la etapa temprana de un emprendimiento por 
oportunidad, el cual requiere un esfuerzo extra para aportar herramientas que 
permitan a los emprendedores visualizar el problema o la necesidad del mercado 
de forma clara y diferenciada.  
 
La disponibilidad de los programas de apoyo al emprendimiento por parte de las 
instituciones y actores del ecosistema juegan un papel importante en la creación 
de empresas y en el estímulo de la innovación para potenciar la creación y el 
desarrollo del emprendimiento dinámico en Panamá. 
 
* Palabras clave: emprendimiento de alto potencial, innovación en valor, 
emprendimiento dinámico. 
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* ABSTRACT 

  
Introduction: This research explores the profile of the projects at the stage of 

gestation, trying to characterize the level of maturity and growth potential of the 
projects that are identified as business opportunities and seek to be transformed 
into innovative business concepts. The factors associated with the level of maturity 
and growth potential of the enterprises in the stage of gestation are identified, 
seeking a description of the common features that are linked to the development of 
business opportunities based on creating innovation value. 
 
Methods: The research is descriptive, correlational, not experimental and 

exploratory. In terms of method, the study is related to the documentary and field. 
The research hypothesis suggests that the creation of dynamic enterprises or high 
growth potential requires the development of a level of maturity in gestation for 
identifying business opportunities and properly formulate a business plan, focusing 
on a good approach the problem or need to solve / satisfy a distinct single proposal 
of value, innovative business model and well-structured networks of contacts. 
 
Results: As a result of this research a model for validation of the level of maturity 

and growth potential of the enterprises in the stage of gestation was formulated. 
They were identified and classified according to their level of importance, the 
conditions that favor entrepreneurship high growth potential. In addition to 
identifying the strengths and weaknesses in terms of maturity and growth potential 
from which action plans designed to enable a new entrepreneurial venture, 
bringing the project profile of what today is known as the dynamic enterprise or 
high growth potential. 
 
Conclusions: the importance of the variables of maturity and growth potential in 
the early stage of an opportunity entrepreneurship, which requires an extra effort to 
provide tools to entrepreneurs visualize the problem or market need is clear 
evidence and differentiated. 
 
The availability of programs to support entrepreneurship by institutions and actors 
of the ecosystem play an important role in entrepreneurship and stimulating 
innovation to promote the creation and development of dynamic entrepreneurship 
in Panama. 
 
* Keywords: entrepreneurship high potential value innovation, dynamic 
entrepreneurship. 
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* INTRODUCCIÓN 

Este estudio se caracteriza por la forma de abordar el perfil y potencial de un plan 
empresarial que responda a las caracterizaciones del emprendimiento de alto 
potencial. La naturaleza de este tipo de emprendimiento hace necesario un 
método que facilite al emprendedor el proceso de gestación de ideas e 
identificación de oportunidades de negocio con potencial de crecimiento. 
 
Muchos individuos con la idea de emprender un proyecto de empresa acuden a 
organizaciones como CI en busca de orientación, recursos y validación de sus 
conceptos de empresa en etapas muy tempranas. Para ello, se dispone en el CI u 
otras organizaciones de similar naturaleza, de una serie de programas que van 
desde apoyo en la etapa de gestación con charas, mentorías y foros, así como 
cursos de capacitación en el tema de formulación de planes de negocio. De 
lograrse en la etapa de gestación un proyecto con potencial, el CI, por ejemplo, 
serviría de puente entre el emprendedor y las redes de contacto con futuros socios 
o inversionistas para el proyecto, logrando de esta manera que el emprendedor 
valore esta oportunidad como una opción para hacer realidad su proyecto de 
negocio. 
 
Tan pronto se tenga documentada la metodología de evaluación del nivel de 
madurez de los emprendimientos de alto potencial, se estará en la capacidad de 
homologar y proponer un sistema de información que permita a los 
emprendedores de Panamá y de cualquier otro país de nuestra región, desarrollar 
estrategias y planes de acción para fortalecer las ideas que tengan potencial 
dinámico. 
 
A partir de esta investigación, se tendrán los elementos necesarios para futuras 
líneas de investigación con las que se pueda documentar los efectos mediatos e 
inmediatos del emprendimiento de alto potencial, sobre los indicadores de ciencia 
y tecnología y de igual manera en lo que respecta a desarrollo económico 
asociado con la innovación. La propuesta metodológica formulada servirá como 
insumo básico para la construcción de un sistema de gestión del conocimiento y 
como plataforma de gestión de la innovación y el emprendimiento en Panamá. A 
futuro se podría integrar una red regional de centros de emprendimiento que 
adopten la metodología propuesta.  

* MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se propone como investigación de tipo descriptiva, correlacional, 
exploratoria y no experimental. En cuanto a su método, el estudio se relaciona con 
el tipo documental y de campo. 
 
En el ámbito descriptivo, el estudio busca identificar las variables que son 
características de los emprendimientos dinámicos o de alto potencial de 
crecimiento. Desde punto de vista cualitativo, se busca hacer las mediciones que 
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permitan describir que tan cerca o lejos se está del perfil de los emprendimientos 
dinámicos en la etapa de gestación. 

Con los resultados del carácter exploratorio y descriptivo de esta investigación se 
abre paso para establecer las bases de investigaciones potenciales de mayor rigor 
e identificar en correlaciones o explicaciones las diferentes dimensiones y razones 
que influyen en el potencial dinámico La investigación contempla dos etapas: 
 
La primera etapa consiste en la consulta a un total de 56 expertos en 
emprendimiento de siete distintas nacionalidades, entre ellas: Panamá, Colombia, 
Brasil, Perú, Uruguay, Argentina y Ecuador. La consulta en base a un cuestionario 
estructurado consistió en la obtención de datos de la caracterización de los 
emprendimiento y la identificación del nivel de importancia que se asigna a los 
factores identificados como motores o impulsadores del nivel de madurez y 
potencial de crecimiento de los emprendimientos. 
 
En la primera etapa de la investigación se trabajó con muestras dirigidas, es decir, 
no probabilísticas, debido al limitado alcance para estimar la población de expertos 
en emprendimiento. No obstante, la muestra cumple con el criterio de lo cuidadosa 
y controlada que resultó la elección de los expertos consultados, en donde un 46% 
de la muestra indica tener más de once años de experiencia como asesor de 
emprendimiento (Véase Figura 13). 

La segunda etapa se basa en un cuestionario autoadministrado a una muestra 
representativa del total de 175 emprendedores que el investigador ha atendido en 
calidad de facilitador de los distintos programas en los que ha impartido cursos y 
seminarios de diseño de planes de negocio. De este grupo de emprendedores 40 
asistieron a los programas de aceleración del Centro de Innovación de Ciudad del 
Saber (CI) en el período 2013. El resto, 135 emprendedores, asistieron a los 
cursos de financiación para la creación de empresas y de simulación empresarial 
impartidos por el investigador en los años 2013 y 2014.  
 

* RESULTADOS 

Percepción sobre las características de los emprendimientos 

 
En cuanto a la consulta formulada a los expertos sobre su percepción de la 
caracterización de los emprendimientos se obtuvo  que la tendencia de los 
emprendimientos esté orientada principalmente a formularse como empresas 
individuales o familiares. A juicio de los expertos el 80% de emprendimientos 
adoptan esta vía de conformación mientras que el 16% de los emprendimientos se 
percibe como empresas en sociedad con terceros.  

 
A juicio de los expertos consultados, se estima que el 85.7% de los 
emprendimientos se asocia a emprendedores que  buscan una fuente de ingreso 
complementaria o como una forma de lograr independencia económica. La idea de 
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pensar en el emprendimiento a partir de un objetivo como legado familiar o como 
una empresa que genere valor con la finalidad de venderla o abrirla a potenciales 
inversionistas se valora con un 7.1% y 3.6% respectivamente. 
La razón principal que obstaculiza a los emprendedores para dar el paso de 
emprender   
 

 
Figura 1: Razones consideradas como barreras para el emprendimiento 

 
 
La consulta a expertos sobre las razones o excusas que se utilizan con frecuencia 
para no emprender refuerza lo que muchos estudios ya han identificado y es que 
se hace muy común escuchas por parte de los emprendedores que sus 
limitaciones para emprender se deba a la falta de acceso a fuentes de 
financiamiento. En este sentido, el 24.5% de los consultados opina que la razón o 
excusa principal para no emprender se debe a la falta de acceso a fuentes de 
financiamiento, 18.9% sostiene que la razón sea el temor al riesgo o fracaso, el 
17% afirma que se deba a la razón de estar en la zona cómoda de asalariado, 
mientras que el 13.2% se inclina por pensar que se debe a no tener espíritu 
empresarial.  
 
El resto de las opiniones corresponde a razones como falta de conocimiento en 
negocios, no tener una gran idea, dificultad para identificar necesidades del 
mercado y otro, en relación del 9.4%, 7.5%, 5.7% y 3.8% respectivamente. 

 
 
Factores asociados al nivel de madurez  y potencial de crecimiento de los 
emprendimientos 

 
En un primer tema se consultó sobre las condiciones y comportamientos 
identificados como razones de éxito de los emprendimientos de alto potencial. De 
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ello se obtuvo que la actitud, motivación y pasión del emprendedor sea la principal 
condición asociada al éxito de los emprendimientos (25.7%), la identificación de 
soluciones con altos atributos de valor (15.5%), el acceso a recursos e incentivos 
(15.2%), la conceptualización de ideas creativas e innovadoras (14.2%), la 
conformación de equipos y redes de contacto (13.5%), un enfoque y pertinencia 
de la situación por resolver (10.8%) y la experiencia y conocimiento que se tenga 
sobre el tema (10.1%). En la figura 2 se muestran los resultados a los que se hace 
referencia.  
 
 

 
 
 

Figura 2: Condiciones y comportamientos identificados como factores de madurez y potencial de 
los emprendimientos 
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Importancia atribuida a los factores asociados al nivel de madurez  y 
potencial de crecimiento de los emprendimientos 

 
La consulta sobre el nível de importancia que los expertos atribuyen a los factores 
considerados como razones de éxito a los emprendimientos de alto potencial se 
optó por agruparlas en cuatro categorías: Situación por resolver (SPR), 
Conocimiento (K), Mercado (M) y Redes (R). La definición de estas cuatro 
categorías es la siguiente: 
 

SPR: Idea que se enmarca en un contexto sectorial real cuya relevancia, 
magnitud y pertinencia de su entorno sugiere una situación por resolver que hace 
evidente su transformación como concepto de negocio viable. 

(K): Emprendedor o equipo empresarial con experiencia y conocimiento 

amplio sobre el tema en el que desarrolla la idea.   
(M): Un Mercado con alto potencial, bien identificado y con altas posibilidad 

de ser accesado. Prueba de concepto validada.  
(R ): Red de actores de un ecosistema (conjunto de actores y factores) 

dispuestos a apoyar con incentivos, programas y recursos la transformación de las 
ideas  con potencial. Apoyo en la modelación y desarrollo de productos y/o 
mercados.  

 
Como resultado de la consulta se obtuvo el nivel de importancia que los expertos 
atribuyen a cada uno de los cuatro factores identificados. Seleccionando como 
medida de tendencia central la moda, en una escala de puntuación de base 100, 
al factor SRP le corresponde un peso ponderado de 30,  al factor K le corresponde 
el valor de 20, al factor M un valor ponderado de 30 y al factor R el peso de 20 
(Véase Tabla 1).  
 
Tabla 1: Nivel de importancia asignado a los factores asociados al nivel de 
madurez y potencial de crecimiento de los emprendimientos 
 

  Factor- 
SPR 

Factor- 
K 

Factor- 
M 

Factor- 
R 

Media 24.55 27.14 28.39 20.36 

Moda 30.00 20.00 30.00 20.00 

 
 
Caracterización del perfil socio-demográfico del emprendedor activo 
 
En un trabajo previo realizado por el investigador se obtuvo un perfil socio 
demográfico del emprendedor activo. El trabajo consistió en la caracterización del 
perfil socio-demográfico de los emprendedores activos de un total de 162 
emprendedores que durante los años 2007, 2008 y 2009 tomaron contacto 
voluntario con el CI. Este grupo se acercó al CI para buscar información o 
presentar una propuesta de forma física o virtual, ingresando una propuesta de 
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negocio mediante el acceso a la página de internet de la Ciudad del Saber1. 
 

La identificación del perfil socio-demográfico permitió una primera caracterización 
del emprendedor activo, para lo cual se consideró indicadores socio-demográficos 
como: sexo, edad, estado civil y lugar de nacimiento. Al respecto, se obtuvo que 
para los tres años de referencia el perfil de emprendedores activo  es 
mayoritariamente del sexo masculino (69%), mientas que el sexo femenino 
representó el restante 31%. La edad promedio de 38 años, casados 48%, solteros 
representa el 47%. El 5% restante se distribuye entre la condición de unido, 
divorciado o viudo (véase Figura 3 y Tabla 2). 
 

 
Figura 3: Perfil del emprendedor activo según sexo. 

 
Con respecto a la formación académica, la muestra quedó representada por una 
población de profesionales y técnicos, con un 81% de profesionales con títulos 
universitarios y un 7% a niveles técnico superior. Este resultado define el perfil del 
emprendedor, con potencial dinámico, como un profesional de edad promedio de 
38 años. En el CI también se observa una actividad representada por un 18 % de 
emprendedores extranjeros mayoritariamente de Suramérica. 
 
 
 
 

                                                             
1
 Página de internet de la Ciudad del Saber – www.ciudaddelsaber.org  
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Tabla 1: Perfil del emprendedor activo según edad, estado civil y nivel educativo. 
Año Edad Estado Civil Nivel Educativo 

Soltero Casado Unido Secundaria Universidad Técnico Otro 

2007 40.0 69.2% 23.1% 7.7% 0% 92% 8% 0% 

2008 38.6 31.5% 63.0% 3.7% 11% 74% 4% 11% 

2009 37.3 39.2% 56.9% 4.0% 8% 77% 8% 8% 

Promedio 38.65% 46.6% 47.6% 5.1% 6% 81% 7% 6% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Con respecto a la muestra de la presente investigación el perfil del emprendedor 
activo ha variado ligeramente. La relación porcentual según sexo y formación 
académica se mantiene dentro del promedio de los datos de referencia. Se 
observa en la muestra una ligera diferencia en cuanto al estado civil, la cual queda 
distribuida en un 61.5% de personas solteras,  30.8% de personas casadas y 7.7% 
unidos. El nivel educativo del emprendedor objeto de este estudio se mantiene 
dentro de los parámetros de los datos de referencia, siendo que el 92,3% indica 
poseer estudios universitarios y el restante 7.7% cuenta con estudios hasta nivel 
de secundaria. 

 
Como dato adicional de la muestra se obtuvo el rango de edades de los 
emprendedores, que en cierta forma es un indicador de que la edad promedio del 
emprendedora ha disminuido ligeramente con respecto a los datos de referencia. 
Del total de la muestra, según la distribución de los rangos de edades, el 38.5% 
corresponde al rango de 25-30 años y la suma de los rangos de edades inferiores 
totaliza el 53.8% (véase Figura 4). 
 

 
Figura 4: Perfil del emprendedor activo según rango de edades. 
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En cuanto a la situación laboral de la muestra, el 38.5% indica una condición de 
asalariado, un 30.8% se declara como trabajador independiente o por cuenta 
propia, mientras que el restante 23.1% señala no estar trabajando. 

 
El perfil del emprendedor dinámico en América Latina se describe como un 
hombre joven de clase media y elevado nivel de educación, en donde la 
participación de la mujer es muy limitada (Kantis, Angelelli, & Moori, 2004). Según 
Kantis, Angelelli y Moori (2004, pág. 39) el promedio del nivel de instrucción de 
educación superior para la región de América Latina es de 6 de cada 10 (Perú y 
Chile con 7 de cada 10 graduados universitarios). En el caso de Panamá, en 
cuanto al nivel de instrucción, se observa a un emprendedor con perfil similar al 
reportado por Perú y Chile. El estudio también revela que 19.8% de los 
emprendedores activos son profesionales con estudios universitarios en el 
extranjero.   

 
Barreras que frenan los emprendimientos 

 
En este sentido, se preguntó a los participantes de la muestra sobre su percepción 
acerca de las principales razones o barreras que frenarían su decisión para 
empezar una empresa.  

 
Las razones que resultaron priorizadas con la mayor frecuencia en las respuestas 
de los participantes no han de sorprender a los expertos ya que se considera el 
acceso a los recursos financieros como la principal razón para no emprender. 
Entre las formas de acceso a recursos financieros figuran: no tener capital propio, 
no ser sujeto de crédito en la banca tradicional, no disponer de políticas públicas 
de acceso a créditos y no conocer otras fuentes de financiamiento. 

 
Las siguientes cuatro razones descritas por los individuos encuestados, para la 
priorización de las barreras para emprender se refieren, en orden de importancia 
a: i) el temor al riesgo o al fracaso; ii) las limitaciones del mercado en cuanto a 
tamaño, disponibilidad de información y niveles de competencia; iii) la gestión de 
las capacidades y habilidades empresariales; y iv) la carencia de ideas 
innovadoras e incapacidad para identificar oportunidades de mercado. 

 
Las siguientes dos razones se relacionan con: i) los temas públicos de 
tramitología, burocracia, gastos legales y otras regulaciones; y ii) el tema 
educativo, relacionado con el patrón y la herencia cultural orientado hacia el 
trabajo asalariado. Finalmente, en el orden de priorización de las barreras más 
importantes identificadas, están: el conformismo del empleo seguro, no disponer 
de tiempo y la motivación para la acción respectivamente. 

 
El no tener acceso a fuentes de financiamiento se mantiene en la priorización 
como la condición que mayormente obstaculiza el emprendimiento. El resultado se 
sitúa en un 38%. En comparación con lo que ocurre en promedio en América 
Latina, en donde la percepción acerca del principal obstáculo que desalienta a los 
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emprendedores, para crear la empresa, coloca al factor financiamiento en un 38-
39%, cifra que es muy similar al caso de Panamá (véase Figura 5). 
 

 
Figura 5: Barreras para el emprendimiento. 
Fuente: Propia 

 
 

 
Motivación para emprender 

 
Sobre la motivación para emprender se buscaron otras razones que permitieran 
ampliar el marco de las comparaciones. Para un emprendedor que da el paso 
inicial y busca información y apoyo para la formulación de un plan empresarial, es 
de esperarse que su conocimiento y motivación estén en el nivel de impulso 
necesario para iniciarse el emprendimiento. Las motivaciones en este caso son 
algo diferentes ya que entran en juego factores como la autonomía e 
independencia económica de ser su propio jefe. 

 
Para el caso del emprendedor activo, dar el paso para crear una empresa se trata 
de algo más que auto emplearse y ser su propio jefe. En cuanto a esta medición 
un 27% de los emprendedores activos valoran el hecho de ser su propio jefe como 
la motivación para el emprendimiento, mientras que un 70% de los 
emprendedores pasivos lo sienten como la principal razón (véase Figura 6). 
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Figura 2: Motivaciones para emprender. 
Fuente: Propia. 

 
La conducta que se observa en cuanto a la motivación para emprender es muy 
similar y coincide con muchos estudios que se han escrito al respecto. El estudio 
del desarrollo emprendedor en América latina, distingue la naturaleza positiva de 
los tres principales motivos para emprender: i) la realización personal, ii) la 
aplicación de los conocimientos, y iii) la mejora del ingreso personal (Kantis, 
Angelelli, & Moori, 2004, pág. 42).  

 
* DISCUSIÓN 

Modelo de validación del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los 
emprendimientos en la etapa de gestación 

 
La idea de negocio de un proyecto o emprendimiento dinámico ha de responder a 
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marcha y el desarrollo inicial de la empresa. Lo que se ha de poder demostrar de 
un emprendimiento dinámico es su caracterización en cuanto a la madurez, 
pertinencia y potencial dinámico del emprendimiento en términos de crecimiento y 
escalabilidad. 

 
Las caracterizaciones del proyecto emprendedor del grupo de estudio que a 
continuación se resumen, son una representación del patrón de gestación del 
emprendimiento en cuanto los factores de madurez y potencial de crecimiento que 
responden y se reflejan como una consecuencia de factores internos y externos. 
El modelo propuesto, por lo menos en esta etapa, busca caracterizar la 
identificación de la oportunidad en su estado tradicional, tal y como ocurren en la 
realidad. 

 
El modelo propuesto para la validación del nivel de madurez y potencial de 
crecimiento de los emprendimientos en la etapa de gestación, una vez tabulada la 
información de las encuestas arroja los resultados para cada una de las variables 
del estudio. De igual manera, se genera información relativa a cada variable, así 
como sus correspondientes dimensiones e indicadores. 
 
Resultados de la medición del nivel de madures y potencial de crecimiento 
de los emprendimientos en la etapa de gestación 

 
 

 
Figura 7: Resultados de la medición del nivel de madures y potencial de crecimiento de los 

emprendimientos en la etapa de gestación. 
 

Una vez definida las caracterizaciones de los patrones de madurez y potencial de 
crecimiento del emprendimiento, será posible diseñar las estrategias de 
intervención necesarias que favorezcan el desarrollo de planes empresariales con 
el potencial característico de los emprendimientos dinámicos.  
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El resultado de la validación del nivel de madurez y potencial de crecimiento de los 
emprendimientos en la etapa de gestación se muestra en la figura 8 en donde se 
reflejan los puntos fuertes y débiles de la propuesta de negocio. El modelo 
propuesto está diseñado para que pueda ser auto administrado o como 
herramienta de gestión en los centros de la innovación y el emprendimiento. 

 

 

Figura 8: Diagnóstico de áreas de fortaleza y debilidad de maduración y potencial del 
emprendimiento. 
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PRACTICAS DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES AL PERSONAL  
PRACTICAS DE LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES AL PERSONAL 
DOCENTE, EN LA GESTIÓN EDUCATIVA EN ESCUELAS OFICIALES DE 
MEDIA EN CIUDAD DE COLÓN-PANAMÁ 
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CITY 
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* RESUMEN  

 
Introducción: Este trabajo de investigación titulado: Practicas de liderazgo de los 

Directores al personal docente en la gestión educativa en Escuelas Oficiales de 
Media en Ciudad de Colón- Panamá. Tiene como objetivo determinar la necesidad 
de elaborar propuesta  que vayan encaminadas a las Prácticas de Liderazgo de 
los directores de las tres escuelas oficiales, con planes estratégicos tales como 
seminarios, charlas y convivencia con los directores de estos centros educativos 
oficiales que permitan una mayor integración de sus docentes en cuanto al 
desarrollo de las relaciones interpersonales para la buena marcha del  trabajo en 
equipo y del sistema de enseñanza aprendizaje. 
 
Métodos: El diseño es no experimental, en donde no se construye una situación, 

sino que se observan los hechos ya existentes, no provocados intencionalmente 
por el investigador. Tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, porque se utilizará 
la recolección y análisis estadísticos de datos para contestar las preguntas de 
investigación y probar la hipótesis establecida previamente, así como establecer 
patrones al comportamiento referente al tipo de liderazgo ejercido por Directores 
en las escuelas públicas de media. El Tipo de investigación: es de un alcance 
descriptivo, porque busca especificar y describir las características y rasgos 
importantes de la muestra, porque en ella se narran las actividades docentes. 
También es correlacional, dado que se establecen correlaciones entre las 
variables que las estructuran y comparaciones entre el elemento muestral 
docentes. El instrumento de medición y recolección de datos, fue una encuesta, 
para cada segmento del estudio de investigación. 
 
Resultados: Un 36.4% opinan que los directores casi nunca dan a conocer la 

visión del centro educativo, un 44.5% consideran que casi nunca reciben 
retroalimentación sobre como desempeñar su trabajo en el centro escolar, un 
48.6% neutro (término medio), no opinan si  los directores muestran y no muestra 
empatía ante sus sentimientos y necesidades, y el 53.8% en término medio 
(neutral), no define si justifica el cumplimiento de los programas y políticas del 
centro. 
 
Conclusiones: 24. El personal docente con relación a la Práctica de liderazgo de 
los directores de los tres centros educativos, estos en general tienen una opinión 
en término neutral en cuanto a la gestión educativa en dichos centros. 
 
* Palabras clave: Liderazgo, directores, personal, centros educativos.   
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research titled: Leadership Practices Directors teachers in 
educational management in schools Official Media Colón- Panama City. It aims to 
determine the need for proposal will aim to Leadership Practices of the directors of 
the three official schools with strategic plans such as seminars, lectures and 
coexistence with the principals of these schools officials to allow greater integration 
their teachers in the development of interpersonal relationships for the proper 
conduct of teamwork and teaching-learning system. 
 
Methods: The design is not experimental, where a situation is not built, but existing 
facts are seen, not intentionally provoked by the researcher. A quantitative and 
qualitative approach, because the collection and statistical analysis will be used to 
answer the research questions and test the hypotheses previously established and 
establish behavior patterns concerning the type of leadership exercised by 
directors in public middle schools. The type of research: it is a descriptive scope, 
because it seeks to specify and describe the important features and characteristics 
of the sample, because it narrates the teaching activities. It is also correlational, 
since correlations between variables that structure and comparisons between the 
sample element established teachers. The measuring instrument and data 
collection was a survey, for each segment of the research study. 
 
Result: 36.4% believe that managers rarely disclosed the vision of the school, 
44.5% consider that almost never receive feedback on how their jobs at school, 
48.6% neutral (average), no view if managers show and shows no empathy for 
their feelings and needs, and 53.8% on average (neutral) does not define whether 
justified compliance with policies and programs of the center. 
 
Conclusions: The teaching staff in relation to the practice of leadership of the 
directors of the three schools, these generally have a term neutral opinion 
regarding the educational management in these centers. 
 
* Keywords: Leadership, directors, staff, schools. 
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* INTRODUCCIÓN 

Las Prácticas de Liderazgo de los directores como gestión educativa en las 
escuelas oficiales de media en la ciudad de Colón-Panamá, es un componente 
importante para la vida educativa. En la actualidad es necesario que se diseñen 
actividades y programas que ayuden a los directores a adquirir y desarrollar  
actitudes, habilidades y valores necesarios para ser líder y lograr cambios 
positivos en la educación panameña, a partir de la solución de problemas dentro 
de los centros educativos y que exista armonía en ellos. 

Las Prácticas de liderazgo que se estudian en esta investigación desarrollan los  
enfoques cuantitativo y cualitativo esto quiere decir que es visto como un proceso 
dentro de los centros educativos con los docentes y los directivos. Igualmente el 
liderazgo de los directivos se debe visualizar como un medio para lograr el cambio 
social en esta sociedad.  

El propósito de esta investigación es conocer las prácticas de liderazgo de los 
directores en su gestión educativa en tres centros educativos de prestigio de la 
ciudad de Colón los cuales son: El Colegio Abel Bravo, El Instituto Rufo A. Garay y 
el Instituto Simón Urbina. Mediante la presente investigación se logró, determinar 
las Prácticas de Liderazgo de los Directores al Personal docente. Por lo que, 
mediante la aplicación de un cuestionario a los docentes y  entrevista a los 
directores de los centros educativos en estudio y  el procesamiento estadísticos de 
los datos se llegó a comprobar las hipótesis planteadas. 
 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de Investigación: El diseño es no experimental, en donde no se construye 
una situación, sino que se observan los hechos ya existentes, no provocados 
intencionalmente por el investigador. La presente investigación corresponde a un 
enfoque cuantitativo y cualitativo, porque se utilizará la recolección y análisis 
estadísticos de datos para contestar las preguntas de investigación y probar la 
hipótesis establecida previamente, así como establecer patrones al 
comportamiento referente al tipo de liderazgo ejercido por Directores en las 
escuelas públicas de media. 

El Tipo de investigación: es de un alcance descriptivo, porque busca especificar y 
describir las características y rasgos importantes de la muestra, porque en ella se 
narran las actividades docentes. También es correlacional, dado que se 
establecen correlaciones entre las variables que las estructuran y comparaciones 
entre el elemento muestral docentes . Hernández Sampieri, Fernández y Baptista 
(2010). 

Para lograr nuestros objetivos generales y específicos, debemos someter a prueba 
la hipótesis de investigación.       
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H1- Las prácticas de liderazgo de los directores al personal docente influyen  en la 
gestión educativa en escuelas oficiales de media de la ciudad de Colón-Panamá. 

H-2 (Ho) Las prácticas de liderazgo de los directores al personal docente NO 
influyen en la gestión educativa en escuelas oficiales de media de la ciudad de 
Colón-Panamá. 

El instrumento de medición y recolección de datos, será una encuesta, para       
cada segmento del estudio de investigación. Esta a su vez será ingresada y         
tabulada en el software de SPSS, para la generación de tablas, gráficas y         
análisis de los resultados. 
      
La encuesta, va dirigida a todo el personal de docente, la temática se enfoca en 
aplicación de una encuesta, en la cual se usarán preguntas cerradas y escala de 
Liker.                            
 

* RESULTADOS 

El (La) director (a) da a conocer la visión del centro educativo. Centro 
Escolar al que pertenece: 

 
 

 El (La) director (a) da a conocer la visión del centro educativo.  
Centro Escolar al que pertenece: 

 

    

A. Centro Escolar al que pertenece: 

Total 
Colegio 

Abel Bravo 
Colegio Rufo 

A. Garay 
Colegio Simón 

Urbina 

2. El(La) director(a) 
da a conocer la 
visión del centro 
educativo. 

Nunca Recuento 25 15 6 46 

% del total 14.5% 8.7% 3.5% 26.6% 

Casi Nunca Recuento 19 31 13 63 

% del total 11.0% 17.9% 7.5% 36.4% 

Neutral Recuento 11 23 4 38 

% del total 6.4% 13.3% 2.3% 22.0% 

Casi Siempre Recuento 12 5 9 26 

% del total 6.9% 2.9% 5.2% 15.0% 

Total Recuento 67 74 32 173 

% del total 38.7% 42.8% 18.5% 100.0% 

 
Fuente: Dirección de Colegios 

 
La muestra con respecto a la pregunta 2 del estudio, está distribuido dentro de los 
tres (colegios), donde se usa la escala Likert para conocer de primera mano la 
percepción de los docentes. Para los que respondieron “Nunca”, del Abel Bravo el 
14.5%, del Rufo Garay un 8.7% y para el Simón Urbina un 3.5%, lo que representa 
un total de 26.6%. Los que respondieron “Casi Nunca”, del Abel Bravo el 11.0%, 
del Rufo Garay un 17.9% y para el Simón Urbina un 7.5%, lo que representa un 
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total de 36.4%. Los que respondieron “Neutral”, del Abel Bravo el 6.4%, del Rufo 
Garay un 13.3% y para el Simón Urbina un 2.3%, lo que representa un total de 
22.0%. Los que respondieron “Casi Siempre”, del Abel Bravo el 6.9%, del Rufo 
Garay un 2.9% y para el Simón Urbina un 5.2%, lo que representa un total de 
11.6%. La mayor tendencia se da entre los directores, es que Casi Nunca dan a 
conocer el proyecto educativo con un 36.4%. 
 
Usted recibe retroalimentación sobre cómo desempeñar su trabajo.  
A. Centro Escolar al que pertenece: 
 

 
Usted recibe retroalimentación sobre cómo desempeñar su trabajo. 

Centro Escolar al que pertenece: 
 

    

A. Centro Escolar al que pertenece: 

Total 
Colegio 

Abel Bravo 
Colegio Rufo 

A. Garay 
Colegio Simón 

Urbina 

3. Usted recibe 
retroalimentación sobre 
cómo desempeñar su 
trabajo. 

Nunca Recuento 23 7 4 34 

% del total 13.3% 4.0% 2.3% 19.7% 

Casi Nunca Recuento 25 40 12 77 

% del total 14.5% 23.1% 6.9% 44.5% 

Neutral Recuento 12 24 10 46 

% del total 6.9% 13.9% 5.8% 26.6% 

Casi Siempre Recuento 7 3 6 16 

% del total 4.0% 1.7% 3.5% 9.2% 

Total Recuento 67 74 32 173 

% del total 38.7% 42.8% 18.5% 100.0% 

 
Fuente: Dirección de Colegios 

 

La muestra con respecto a la pregunta 3 del estudio, está distribuido dentro de los 
tres (colegios), donde se usa la escala Likert para conocer de primera mano la 
percepción de los docentes. Para los que respondieron “Nunca”, del Abel Bravo el 
13.3%, del Rufo Garay un 4.0% y para el Simón Urbina un 2.3%, lo que representa 
un total de 19.7%. Los que respondieron “Casi Nunca”, del Abel Bravo el 14.5%, 
del Rufo Garay un 23.1% y para el Simón Urbina un 6.1%, lo que representa un 
total de 44.5%. Los que respondieron “Neutral”, del Abel Bravo el 6.9%, del Rufo 
Garay un 13.9% y para el Simón Urbina un 5.8%, lo que representa un total de 
26.6%. Los que respondieron “Casi Siempre”, del Abel Bravo el 4.0%, del Rufo 
Garay un 1.7% y para el Simón Urbina un 3.5%, lo que representa un total de 
9.2%. La mayor tendencia se da entre los docentes, es que Casi Nunca reciben 
retroalimentación sobre como desempeñar su trabajo, eso representa un 44.5%. 
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El (La) director (a) muestra empatía antes sus sentimientos y necesidades.   
Centro Escolar al que pertenece 

 
El (La) director (a) muestra empatía antes sus sentimientos y necesidades. 

Centro Escolar al que pertenece: 
 

    

A. Centro Escolar al que pertenece: 

Total 
Colegio 

Abel Bravo 
Colegio Rufo 

A. Garay 
Colegio Simón 

Urbina 

4. El(La) director(a) 
muestra empatía antes 
sus sentimientos y 
necesidades. 

Nunca Recuento 7 0 2 9 

% del total 4.0% .0% 1.2% 5.2% 

Casi Nunca Recuento 16 33 5 54 

% del total 9.2% 19.1% 2.9% 31.2% 

Neutral Recuento 34 34 16 84 

% del total 19.7% 19.7% 9.2% 48.6% 

Casi Siempre Recuento 10 7 9 26 

% del total 5.8% 4.0% 5.2% 15.0% 

Total Recuento 67 74 32 173 

% del total 38.7% 42.8% 18.5% 100.0% 

 
Fuente: Dirección de Colegios 

 
 
 
La muestra con respecto a la pregunta 4 del estudio, está distribuido dentro de los 
tres (colegios), donde se usa la escala Likert para conocer de primera mano la 
percepción de los docentes. Para los que respondieron “Nunca”, del Abel Bravo el 
4.0%, del Rufo Garay un 0% y para el Simón Urbina un 1.2%, lo que representa un 
total de 5.2%. Los que respondieron “Casi Nunca”, del Abel Bravo el 9.2%, del 
Rufo Garay un 19.1% y para el Simón Urbina un 2.9%, lo que representa un total 
de 31.2%. Los que respondieron “Neutral”, del Abel Bravo el 19.7%, del Rufo 
Garay un 19.7% y para el Simón Urbina un 9.2%, lo que representa un total de 
48.6%. Los que respondieron “Casi Siempre”, del Abel Bravo el 5.8%, del Rufo 
Garay un 4.0% y para el Simón Urbina un 5.2%, lo que representa un total de 
15.0%. La mayor tendencia se da entre los directores, es Neutral (término medio), 
es decir, muestra y no muestran empatía antes sus sentimientos y necesidades, 
eso representa un 48.6%. 
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El (La) director (a) considera los distintos puntos de vistas como algo 
positivo que sirve para mejorar el centro. Centro Escolar al que pertenece 

 
 

El (La) director (a) considera los distintos puntos de vistas como algo positivo que sirve para mejorar 
el centro. Centro Escolar al que pertenece: 

 

    

A. Centro Escolar al que pertenece: 

Total 
Colegio 

Abel Bravo 
Colegio Rufo 

A. Garay 
Colegio Simón 

Urbina 

5. El(La) director(a) 
considera los distintos 
puntos de vistas como 
algo positivo que sirve 
para mejorar el centro. 

Nunca Recuento 5 0 3 8 

% del total 2.9% .0% 1.7% 4.6% 

Casi Nunca Recuento 15 27 7 49 

% del total 8.7% 15.6% 4.0% 28.3% 

Neutral Recuento 34 40 16 90 

% del total 19.7% 23.1% 9.2% 52.0% 

Casi Siempre Recuento 13 7 6 26 

% del total 7.5% 4.0% 3.5% 15.0% 

Total Recuento 67 74 32 173 

% del total 38.7% 42.8% 18.5% 100.0% 

 
Fuente: Dirección de Colegios 

 

La muestra con respecto a la pregunta 5 del estudio, está distribuido dentro de los 
tres (colegios), donde se usa la escala Likert para conocer de primera mano la 
percepción de los docentes. Para los que respondieron “Nunca”, del Abel Bravo el 
2.9%, del Rufo Garay un 0% y para el Simón Urbina un 1.7%, lo que representa un 
total de 4.6%. Los que respondieron “Casi Nunca”, del Abel Bravo el 8.7%, del 
Rufo Garay un 15.6% y para el Simón Urbina un 4.0%, lo que representa un total 
de 28.3%. Los que respondieron “Neutral”, del Abel Bravo el 19.7%, del Rufo 
Garay un 23.1% y para el Simón Urbina un 9.2%, lo que representa un total de 
52.0%. Los que respondieron “Casi Siempre”, del Abel Bravo el 7.5%, del Rufo 
Garay un 4.0% y para el Simón Urbina un 3.5%, lo que representa un total de 
15.0%. La mayor tendencia se da entre los directores, es Neutral (término medio), 
es decir, considera los distintos puntos de vistas como algo positivo que sirve para 
mejorar el centro, eso representa un 52.0%. 
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El (La) director (a) justifica el cumplimiento de los programas y políticas del 
centro. Centro Escolar al que pertenece 

 
 

 El (La) director (a) justifica el cumplimiento de los programas y políticas del centro.  
Centro Escolar al que pertenece: 

 

    

A. Centro Escolar al que pertenece: 

Total 
Colegio 

Abel Bravo 
Colegio Rufo 

A. Garay 
Colegio Simón 

Urbina 

6. El(La) director(a) 
justifica el cumplimiento 
de los programas y 
políticas del centro. 

Nunca Recuento 2 1 2 5 

% del total 1.2% .6% 1.2% 2.9% 

Casi Nunca Recuento 15 27 9 51 

% del total 8.7% 15.6% 5.2% 29.5% 

Neutral Recuento 39 40 14 93 

% del total 22.5% 23.1% 8.1% 53.8% 

Casi Siempre Recuento 11 6 7 24 

% del total 6.4% 3.5% 4.0% 13.9% 

Total Recuento 67 74 32 173 

% del total 38.7% 42.8% 18.5% 100.0% 

 
Fuente: Dirección de Colegios 

 

La muestra con respecto a la pregunta 6 del estudio, está distribuido dentro de los 
tres (colegios), donde se usa la escala Likert para conocer de primera mano la 
percepción de los docentes. Para los que respondieron “Nunca”, del Abel Bravo el 
1.2%, del Rufo Garay un 0.6% y para el Simón Urbina un 1.2%, lo que representa 
un total de 2.9%. Los que respondieron “Casi Nunca”, del Abel Bravo el 8.7%, del 
Rufo Garay un 15.6% y para el Simón Urbina un 5.2%, lo que representa un total 
de 29.5%. Los que respondieron “Neutral”, del Abel Bravo el 22.5%, del Rufo 
Garay un 23.1% y para el Simón Urbina un 8.1%, lo que representa un total de 
53.8%. Los que respondieron “Casi Siempre”, del Abel Bravo el 6.4%, del Rufo 
Garay un 3.5% y para el Simón Urbina un 4.0%, lo que representa un total de 
13.9%. La mayor tendencia se da entre los directores, es Neutral (término medio), 
es decir, justifica el cumplimiento de los programas y políticas del centro, eso 
representa un 53.8%. 
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El (La) director (a) involucra las prácticas de valores que el centro contempla 
en el proyecto educativo. Centro Escolar al que pertenece 

 
 

El (La) director (a) involucra las prácticas de valores que el centro contempla en el proyecto educativo.  
Centro Escolar al que pertenece: 

 

    

A. Centro Escolar al que pertenece: 

Total 
Colegio 

Abel Bravo 
Colegio Rufo 

A. Garay 
Colegio Simón 

Urbina 

8. El(La) director(a) 
involucra las prácticas 
de valores que el 
centro contempla en el 
proyecto educativo. 

Nunca Recuento 3 0 0 3 

% del total 1.7% .0% .0% 1.7% 

Casi Nunca Recuento 13 17 6 36 

% del total 7.5% 9.8% 3.5% 20.8% 

Neutral Recuento 36 49 17 102 

% del total 20.8% 28.3% 9.8% 59.0% 

Casi Siempre Recuento 15 8 9 32 

% del total 8.7% 4.6% 5.2% 18.5% 

Total Recuento 67 74 32 173 

% del total 38.7% 42.8% 18.5% 100.0% 

 
Fuente: Dirección de Colegios 

 

La muestra con respecto a la pregunta 8 del estudio, está distribuido dentro de los 
tres (colegios), donde se usa la escala Likert para conocer de primera mano la 
percepción de los docentes. Para los que respondieron “Nunca”, del Abel Bravo el 
1.7%, del Rufo Garay un 0.0% y para el Simón Urbina un 0.0%, lo que representa 
un total de 1.7%. Los que respondieron “Casi Nunca”, del Abel Bravo el 7.5%, del 
Rufo Garay un 9.8% y para el Simón Urbina un 3.5%, lo que representa un total de 
20.8%. Los que respondieron “Neutral”, del Abel Bravo el 20.8%, del Rufo Garay 
un 28.3% y para el Simón Urbina un 9.8%, lo que representa un total de 59.0%. 
Los que respondieron “Casi Siempre”, del Abel Bravo el 8.7%, del Rufo Garay un 
4.6% y para el Simón Urbina un 5.2%, lo que representa un total de 18.5%. La 
mayor tendencia se da entre los directores, es Neutral (término medio), es decir, 
involucra las prácticas de valores que el centro contempla en el proyecto 
educativo, eso representa un 59.0%. 
 

* DISCUSIÓN 

El personal docente con relación a la Práctica de liderazgo de los directores de los 
tres centros educativos, estos en general tienen una opinión en término neutral en 
cuanto a la gestión educativa en dichos centros.  Las prácticas de liderazgo de los 
líderes influyen en las motivaciones y habilidades de los docentes y sus 
condiciones de trabajo. 

El liderazgo directivo de la escuela tiene un rol importante de apoyo a los docentes 
en los procesos de gestión y mejoramiento escolar. La estructura educativa 
panameña es diferente al contexto de otros países.  Las prácticas de liderazgo de 
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los directores a visión de un liderazgo transformacional y distributivo que consiste 
en la integración de atribuciones y acciones de distintas personas o grupos en un 
esfuerzo coordinado y dirigido hacia la mejora de factores que  puedan afectar la 
gestión educativa. Se habla de un equipo de liderazgo directivo, y de cómo 
trabajan juntos. 
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* RESUMEN  

 
Introducción: En este artículo se presenta una investigación realizada  que toma 

como problema de investigación los recorridos que hacen los alumnos por la 
plataforma tecnológica EPIC en la Universidad del Istmo, cuando hacen sus 
estudios universitarios a nivel de licenciatura en las carreras del área empresarial. 
Para ello, se identifican los usos de los recursos allí dispuestos a los fines de 
establecer relaciones entre los aspectos referidos a los procesos de aprendizaje y 
los resultados académicos alcanzados. Como objetivos generales se persigue: 
describir y analizar las características de los trayectos que los estudiantes 
desarrollan en la plataforma tecnológica, identificar distintos perfiles en los 
recorridos de aprendizaje. 
 
Métodos: El diseño de esta investigación es de enfoque mixto, descriptivo, de 
ejecución secuencial. Las técnicas de recolección de datos serán: encuestas, 
entrevistas presenciales o virtuales, seguimiento en la Plataforma EPIC/SAM. La 
investigación se llevó a cabo en el marco de la Red Ilumno, la que se conforma 
por diez instituciones superiores de distintos países de América Latina. En trabajo 
de campo se encuestaron 84 estudiantes de un total de 530, y tuvo lugar en la 
Universidad del Istmo con estudiantes de la modalidad semipresencial que utilizan 
la plataforma EPIC. 
 
Resultados: Un 60.7% opinan que conocen bien todos los recursos dispuestos en 

la Plataforma. Esto refleja que hay un porcentaje considerable que no conocen los 
recursos, lo que trae un reto a la universidad para que todos conozcan bien los 
recursos con que cuenta la plataforma, y que son de beneficio para el aprendizaje 
de los alumnos. Un 59.5% opinan estar de acuerdo en que la retroalimentación por 
parte del profesor virtual me motiva a preguntar con más frecuencia. Existe aquí 
una necesidad de mejorar, se necesita un tutor más comunicativo con los 
alumnos, motivándolos, apoyándolos y guiándolos a lo largo de todo el curso. 
 
Conclusiones: Los resultados indican que los estudiantes valoran positivamente 
la utilización de la plataforma educativa en la enseñanza en la Universidad del 
Istmo principalmente porque las usan sólo como apoyo o refuerzo a la docencia 
tradicional. La modalidad de estudiar a distancia es positiva, porque les permite a 
los estudiantes trabajar a su propio ritmo y en un horario flexible. Los estudiantes 
se sienten aislados y solos, pero si muestran estar generalmente entusiastas en el 
uso de las tecnologías para estudiar. 

 
* Palabras clave: Aprendizaje, modalidad virtual, plataforma tecnológica, 

educación a distancia. 
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* ABSTRACT  

 
Introduction: In this article an investigation taking as research problem occurs 

tours that make students by EPIC technology platform at the University of the 
Isthmus, when do college-level degree in business careers area. To do so, the use 
of resources there ready for the purpose of establishing relationships between 
aspects related to the processes of learning and academic results achieved are 
identified. General objectives are pursued: to describe and analyze the 
characteristics of the paths that students develop the technology platform to 
identify different profiles in learning paths. 
 
Methods: The design of this research is descriptive mixed approach of sequential 
execution. The data collection techniques are: surveys, interviews or virtual, 
tracking Platform EPIC / SAM. The research was conducted under the Ilumno 
Network, which is made up of top ten institutions in different countries of Latin 
America. Fieldwork in 84 students from a total of 530 were surveyed, and was held 
at the Universidad del Istmo with students from a blended format using the EPIC 
platform. 
 
Result: 60.7% think that all remedies provided in the Platform well known. This 
reflects that there is a significant percentage who do not know the resources, which 
brings a challenge to college so everyone knows well the resources of the platform, 
which are beneficial for student learning. 59.5% think agree that the feedback from 
the virtual teacher motivates me to ask more often. Here there is a need to improve 
a, encouraging, supporting and guiding them throughout the course tutor more 
communicative with the students is needed. 
 
Conclusions: The results indicate that students positively the use of the 
educational platform in teaching at the Universidad del Istmo mainly because used 
only for support or reinforcement to traditional teaching. The distance mode of 
study is positive, because it allows students to work at their own pace and on a 
flexible schedule. Students feel isolated and alone, but if they show generally be 
enthusiastic in using the technology to study. 
 
* Keywords: Learning, virtual mode, technology platform, distance education. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* INTRODUCCIÓN  
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La enseñanza universitaria está cambiando, producto de los avances en las TIC, 
las transformaciones curriculares, el sistema de créditos y acreditaciones, y las 
nuevas titulaciones (grado y postgrado). En el interés constante de actualización, 
las universidades presenciales incorporan sistemas de apoyo informático a la 
enseñanza tradicional, concretados en una plataforma educativa. Muchos estudios 
sobre plataformas analizan sus funcionalidades, la multiplicidad de tareas que 
realizan, o aspectos técnicos del uso de sus herramientas. En nuestro caso el 
estudio se centra en los cambios ocurridos en el propio proceso de enseñanza-
aprendizaje con la incorporación de las plataformas, presentando la opinión de 
una parte de los implicados en el proceso: el alumnado de primer año de estudio 
de carreras del área empresarial. 

La Universidad del Istmo (UDELISTMO) incursiona en estudios virtuales en el año 
2014, que es cuando se le aprueban 17 carreras en esa modalidad. La 
UDELISTMO presentó una propuesta de carreras que busca ofrecer igualdad de 
oportunidades de aprendizaje a quienes, de forma general, encuentran dificultades 
por razones de tiempo, distancia, responsabilidades profesionales, compromisos 
personales, discapacidad física y otros, los cuales no le permiten asistir 
regularmente a un salón de clases tradicional para beneficiarse de una formación 
especializada. 

La Universidad del Istmo antes del 2014 ofrecía la Educación Distribuida, modelo 
institucional de educación, el cual es un modelo dual; es decir, dispone de la 
modalidad presencial para atender a los estudiantes en las aulas de clase, así 
como la modalidad semipresencial (uso de la plataforma EPIC)  para ofertar 
cursos a nivel de pregrado, y postgrado, y educación continua. Dentro de la 
modalidad semipresencial, se usa un modelo tecnológico basado  en el eLearning 
o campus virtual. 

En esta investigación, una encuesta aplicada a 84 estudiantes universitarios de 
primer año nos permite destacar los puntos fuertes y débiles del uso de 
plataformas: comunicación e intercambio de información. Para ello, hemos 
analizado mediante un cuestionario las opiniones de los estudiantes universitarios 
de la plataforma EPIC de la Universidad del Istmo. 

En esta investigación se toma como problema de investigación los recorridos que 
hacen los alumnos por la plataforma tecnológica cuando hacen sus estudios 
superiores. Para ello, se identifican los usos de los recursos allí dispuestos a los 
fines de establecer relaciones entre los aspectos referidos a los procesos de 
aprendizaje y los resultados académicos alcanzados. Como objetivos generales se 
persigue: describir y analizar las características de los trayectos que los 
estudiantes desarrollan en la plataforma tecnológica, identificar distintos perfiles en 
los recorridos de aprendizaje, e identificar y analizar la relación entre los distintos 
perfiles de recorrido y el rendimiento académico que presentan los alumnos. Se 
establece como hipótesis de trabajo que “El uso de la plataforma EPIC tiene un 
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impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes de primer año de 
UDELISTMO”. 

 
* MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El diseño de esta investigación es de enfoque mixto, descriptivo, de ejecución 
secuencial. Las técnicas de recolección de datos serán: encuestas, entrevistas 
presenciales o virtuales, seguimiento en la Plataforma EPIC/SAM. La investigación 
se llevó a cabo en el marco de la Red Ilumno, la que se conforma por diez 
instituciones superiores de distintos países de América Latina. El trabajo de campo 
tuvo lugar en cuatro de las instituciones pertenecientes a dicha red, pero en este 
caso se presentan los resultados de Panamá en el año 2015. Se encuestaron 84 
estudiantes de un total de 530 estudiantes de primer año, que estudian en la 
plataforma EPIC, en modalidad semipresencial. 
 

Como objetivos específicos se busca indagar aspectos sociodemográficos de la 
población estudiada a los fines de establecer relaciones con los recorridos en la 
plataforma y el rendimiento académico de la población estudiantil; investigar la 
frecuencia y los tipos de uso que hacen los estudiantes cuando recorren los 
objetos de aprendizaje; reconocer aspectos favorecedores y obstaculizadores en 
el uso de la plataforma en lo que refiere a las competencias necesarias para el 
aprendizaje y al rendimiento académico; incursionar acerca de las experiencias 
significativas en los alumnos, en las distintas instancias de aprendizaje, en 
relación al uso de los diferentes objetos de aprendizaje y, por último, establecer 
relaciones entre los usos y los tipos de recorridos y los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
* RESULTADOS  

 
Los resultados muestran que el 56.0% que son 47 estudiantes tienen edades 
comprendidas entre 18 a 25 años, es decir jóvenes que inician un trabajo. La 
muestra estaba compuesta por un 67.9% del sexo femenino y 32.1% del sexo 
masculino. Es importante señalar que esos porcentajes son similares en las 
cantidades de estudiantes por sexo en el sistema educativo universitario 
panameño, es decir que prevalece el sexo femenino sobre el masculino en las 
cantidades de estudiantes matriculados.   
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Tabla No.1 

Edad y Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla No.2 se observa que un total de 74 (62+12) estudiantes que 
representan un 88.1%, muestran acuerdo en que “Estudiar a distancia es positivo 
porque puedo trabajar a mi propio ritmo y en un  horario flexible”. Esto demuestra 
que esta modalidad, hoy en día es valorada por aquellos que trabajan, o viven 
lejos de las instalaciones de las universidades. 

 
Tabla No.2 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

 18 a 20 años Recuento 22 4 26 

% del total 26.2% 4.8% 31.0% 

21 a 25 años Recuento 14 7 21 

% del total 16.7% 8.3% 25.0% 

26 a 30 años Recuento 12 6 18 

% del total 14.3% 7.1% 21.4% 

31 a 35 años Recuento 4 8 12 

% del total 4.8% 9.5% 14.3% 

36 a 40 años Recuento 4 2 6 

% del total 4.8% 2.4% 7.1% 

41 a 45 años Recuento 1 0 1 

% del total 1.2% 0.0% 1.2% 

Total Recuento 57 27 84 

% del total 67.9% 32.1% 100.0% 

 

Estudiar a distancia es positivo porque puedo trabajar a mi propio ritmo y en 

un  horario flexible 

 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Poco de acuerdo Recuento 6 4 10 

% del total 7.1% 4.8% 11.9% 

De acuerdo Recuento 8 4 12 

% del total 9.5% 4.8% 14.3% 

Totalmente de acuerdo Recuento 43 19 62 

% del total 51.2% 22.6% 73.8% 

Total Recuento 57 27 84 

% del total 67.9% 32.1% 100.0% 

 



                                                                         UDI Investiga, No.8, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

65 
 

Tabla No.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 63.1% de los estudiantes que son un total de 53 (36+17), están de acuerdo en 

que se sienten aislados y solos. Sólo un 25% no se sienten aislados y solos, esto 

refleja la necesidad existente de que los docentes acompañan a los estudiantes 

como tutores que los guían a lo largo de su formación académica. 

Tabla No.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiando a distancia me  siento aislado y solo 

 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Nada de acuerdo Recuento 16 5 21 

% del total 19.0% 6.0% 25.0% 

Poco de acuerdo Recuento 8 2 10 

% del total 9.5% 2.4% 11.9% 

De acuerdo Recuento 10 7 17 

% del total 11.9% 8.3% 20.2% 

Totalmente de acuerdo Recuento 23 13 36 

% del total 27.4% 15.5% 42.9% 

Total Recuento 57 27 84 

% del total 67.9% 32.1% 100.0% 

 

Estudiando a distancia me  siento aislado y solo 

 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Nada de acuerdo Recuento 16 5 21 

% del total 19.0% 6.0% 25.0% 

Poco de acuerdo Recuento 8 2 10 

% del total 9.5% 2.4% 11.9% 

De acuerdo Recuento 10 7 17 

% del total 11.9% 8.3% 20.2% 

Totalmente de acuerdo Recuento 23 13 36 

% del total 27.4% 15.5% 42.9% 

Total Recuento 57 27 84 

% del total 67.9% 32.1% 100.0% 
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Un 46.5% (17.9% + 28.6%) de los estudiantes que están en modalidad a distancia 

manifiestan acuerdo en que frecuentemente consultan las bibliotecas virtuales 

para estudiar. Lo anterior refleja que más del 50% no consultan las bibliotecas 

virtuales, por lo tanto es necesario que se motive al uso de las bibliotecas virtuales 

para un mejor aprendizaje de los alumnos. 

Tabla No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 83.4% (54.8%+28.6%) de los estudiantes manifiestan que disfrutan estudiando 

a distancia en la modalidad virtual o semipresencial, esto refleja que muy aceptada 

el uso de plataformas tecnológicas como la EPIC para el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes.  

Tabla No.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuentemente consulto las bibliotecas virtuales para estudiar en la 

universidad 

 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Nada de acuerdo Recuento 13 6 19 

% del total 15.5% 7.1% 22.6% 

Poco de acuerdo Recuento 20 6 26 

% del total 23.8% 7.1% 31.0% 

De acuerdo Recuento 13 11 24 

% del total 15.5% 13.1% 28.6% 

Totalmente de acuerdo Recuento 11 4 15 

% del total 13.1% 4.8% 17.9% 

Total Recuento 57 27 84 

% del total 67.9% 32.1% 100.0% 

 

Disfruto estudiando a distancia, en la modalidad virtual 

 

Sexo 

Total Mujer Hombre 

 Nada de acuerdo Recuento 2 4 6 

% del total 2.4% 4.8% 7.1% 

Poco de acuerdo Recuento 5 3 8 

% del total 6.0% 3.6% 9.5% 

De acuerdo Recuento 17 7 24 

% del total 20.2% 8.3% 28.6% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 33 13 46 

% del total 39.3% 15.5% 54.8% 

Total Recuento 57 27 84 

% del total 67.9% 32.1% 100.0% 
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* DISCUSIÓN 

 
En la Tabla No.7 se analizan 3 variables relacionadas con el impacto del uso de la 
plataforma en el aprendizaje de los alumnos. En las 3 variables la significancia es 
.000, es decir menor a .05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula de no 
diferencias, y se acepta la hipótesis de investigación. En las 3 variables hay 
diferencias, y es que en todas ellas los acuerdos son más del 80.0%, referentes a 
que el impacto hacia su aprendizaje es positivo. Por lo tanto se aprueba la 
hipótesis que dice: que “El uso de la plataforma EPIC tiene un impacto positivo en 
el aprendizaje de los estudiantes de primer año de UDELISTMO”. 

 

          Tabla No.7 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN LA PROVINCIA DE COCLÉ 
 
ANALYSIS OF RESULTS ON THE IMPLEMENTATION OF ACCUSATORY 
SYSTEM IN THE PROVINCE OF COCLE 
 
Estibany M. Ruiz Reyna  
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* RESUMEN  

 
Introducción: El presente trabajo de investigación, trata de la evolución histórica 

del proceso penal a través del tiempo y las formas de juzgar de las distintas 
sociedades antiguas, hasta llegar a la evolución del proceso penal en nuestro 
país, dándole paso al Sistema Penal Acusatorio. De igual manera, y como tema 
central, hablaremos de la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, y las modificaciones 
que se le han realizado. Con una tarea tan compleja como es implementar un 
proceso nuevo de justicia penal en nuestro país se hace imperante conocer a 
cabalidad el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio, su viabilidad, pero 
sobre todo su efectividad. Es necesario entender por qué nuestro sistema de 
justicia  exigía  cambios; pero de igual manera debemos dilucidar las 
oportunidades de implementar un nuevo sistema de justicia que nos brinde la 
estabilidad y agilidad jurídica que urge en nuestro país. 
 
Métodos: Esta investigación es de tipo experimental de alcance explicativo, ya 
que nuestras variables se dieron de manera fortuita sin que se pudiese influir en 
ellas. La población utilizada en el presente trabajo investigativo fue de 218 
profesionales que laboran en el Ministerio Público, Órgano Judicial y abogados 
litigantes en la Provincia de Coclé.  De esta población se extrajo 63 profesionales 
que conforman nuestra muestra, mediante un muestreo aleatorio estratificado, 
donde cada estrato o grupo tiene una parte representativa. 
 
Resultados: Todos los encuestados reconocen que con la implementación del 
Sistema Penal Acusatorio en la Provincia de Coclé, si satisface la necesidad de 
prontitud en la resolución de casos penales a cabalidad.La totalidad de los 
encuestados aportaron sugerencias para mejorar el Sistema Penal Acusatorio en 
la Provincia de Coclé, de manera que este funcione de forma óptima para lograr 
los objetivos del mismo.  Los encuestados consideran que el SPA en la Provincia 
de Coclé debe adecuarse al incremento que se ha dado, mediante mejores 
recursos para que la resolución de casos se de lo más expedita y rápida posible. 
 
Conclusiones: El sistema Penal Acusatorio brinda la oportunidad de utilizar los 

Métodos Alternos de Resolución de conflictos, lo cual abrevia el proceso y evita 
los juicios. Luego de la implementación del Sistema Penal Acusatorio y debido al 
crecimiento urbanístico y económico en la Provincia de Coclé, la capacidad de 
atención a los procesos se ha visto desprovista de recursos y personal calificado, 
por el aumento significativo de casos. La rapidez en la resolución de casos 
requiere contar con peritos especializados en diversas disciplinas y laboratorios en 
la provincia para responder rápidamente sin demoras. 
 
 
* Palabras clave: Métodos alternos, sistema penal acusatorio, conflictos, 

resolución. 
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* ABSTRACT  

 
Introduction: This research work deals with the historical evolution of the criminal 

process over time and how to judge the different ancient societies, all the way to 
the evolution of the criminal process in our country, giving way to the accusatory 
penal system. Similarly, and as a central theme, we discuss Law 63 of August 28, 
2008, and the changes that they have made. With such a complex task is to 
implement a new process of criminal justice in our country it is imperative to know 
fully the operation of adversarial criminal justice system, its viability, but especially 
its effectiveness. You need to understand why our justice system changes 
required; but equally we should clarify the opportunities to implement a new system 
of justice that gives us stability and agility urges legal in our country. 
 
Methods: This experimental research is explanatory scope, since our variables 
occurred by chance no one could influence them. The population used in this 
research work was of 218 professionals working in the prosecution, judiciary and 
trial lawyers in the Province of Coclé. Of this population 63 professionals who 
make up our sample, using a stratified random sampling, where each layer or 
group has a representative part was removed. 
 
Result: All respondents recognized that the implementation of the Criminal 

Adversarial System in the Province of Coclé, if it satisfies the need for promptness 
in resolving cabalidad. La penal cases all respondents provided suggestions to 
improve the accusatory penal system in Coclé province, so that this function 
optimally to achieve the objectives. Respondents consider that the SPA in the 
Province of Coclé must adapt to the increase that has occurred through improved 
resources for the resolution of cases as expeditiously and quickly as possible. 
 
Conclusions: The accusatory penal system provides the opportunity to use 

alternative methods of conflict resolution, which shortens the process and avoid 
lawsuits. After the implementation of the accusatory penal system and due to 
urban and economic growth in the Province of Coclé, the attention span processes 
has been devoid of resources and qualified personnel for the significant increase in 
cases. The speed in resolving cases must be specialized experts in various 
disciplines and laboratories in the province to respond quickly without delay. 
 
* Keywords: Alternative Methods, adversarial criminal justice system, conflict 

resolution. 
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* INTRODUCCIÓN  

Los procesos penales han existido desde el inicio de nuestros tiempos, con 
algunas modificaciones en el procedimiento, que han identificado una forma de 
otra, naciendo así los distintos procesos penales, el acusatorio, el mixto y el 
inquisitivo. 
 
Con la evolución de las sociedades y la creación de normas tendientes a regular la 
vida en sociedad, también ha ido evolucionando el proceso penal, de manera que 
el mismo responda a las necesidades actuales del conglomerado social en donde 
es aplicado. 
 
Nuestro país en la actualidad, cuenta con un sistema de procesamiento penal 
denominado mixto, un sistema que a todas luces ha ido variando con el pasar del 
tiempo, pero cuya fórmula ha provocado cierta demora en los procesos y la 
percepción de que se incumple con los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 
 
El presente trabajo de investigación, trata de la evolución histórica del proceso 
penal a través del tiempo y las formas de juzgar de las distintas sociedades 
antiguas, hasta llegar a la evolución del proceso penal en nuestro país, dándole 
paso al Sistema penal Acusatorio. De igual manera, y como tema central, 
hablaremos de la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, y las modificaciones que se le 
han realizado. 

   
  Por otra parte, haremos unas breves comparaciones con legislaciones como las 

de Colombia, Costa Rica, Argentina y República Dominicana, países que han 
implementado en su estructura jurídica, un sistema penal acusatorio. 
 
Pretendemos con este trabajo, ahondar un poco más acerca de los resultados que 
se han obtenido durante la aplicación del Sistema Penal Acusatorio en la Provincia 
de Coclé; para contar con un marco de referencia y comparación con otros 
sistemas de justicia. 
 
* MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Con una tarea tan compleja como es implementar un proceso nuevo de justicia 
penal en nuestro país se hace imperante conocer a cabalidad el funcionamiento 
del Sistema Penal Acusatorio, su viabilidad, pero sobre todo su efectividad. Es 
necesario entender por qué nuestro sistema de justicia  exigía  cambios; pero de 
igual manera debemos dilucidar las oportunidades de implementar un nuevo 
sistema de justicia que nos brinde la estabilidad y agilidad jurídica que urge en 
nuestro país. 
 
Esta investigación es de tipo experimental de alcance explicativo, ya que nuestras 
variables se dieron de manera fortuita sin que se pudiese influir en ellas. 
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La población utilizada en el presente trabajo investigativo fue de 218 profesionales 
que laboran en el Ministerio Público, Órgano Judicial y abogados litigantes en la 
Provincia de Coclé.  De esta población se extrajo 63 profesionales que conforman 
nuestra muestra,  mediante un muestreo aleatorio estratificado, donde cada 
estrato o grupo tiene una parte representativa. 
 
* RESULTADOS  

 
Ya establecida la muestra, se procede a recabar la información, mediante una 
encuesta de opinión con preguntas estructuradas de manera abierta,  aplicadas a 
la muestra elegida de nuestra población.  De esta forma pudimos conocer cómo 
han sido los resultados de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en la 
Provincia de Coclé de viva voz de quienes trabajan con el nuevo sistema de 
justicia;  a la vez determinar las ventajas y desventajas de este sistema de justicia; 
de igual manera establecer cuáles son las inconvenientes y/o limitaciones 
encontradas en este. 

Tabla No.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de encuesta a las entidades fundamentales en el sistema 

Penal  Acusatorio en la Provincia de Coclé. 

 

 

 

 

 

Funciones que realiza dentro del Sistema 

Penal Acusatorio: 

Juez 4 

Fiscal 8 

Abogado Litigante 51 

Total 63 
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Gráfico No.1 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de encuesta a las entidades fundamentales en el sistema 

Penal     Acusatorio en la Provincia de Coclé 

 

De los 63 encuestados, 4 tienen funciones de jueces, 8 fungen como fiscales y 

51 cumplen la labor de abogados litigantes. 

 

Tabla No.2 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de encuesta a las entidades fundamentales en el sistema 

Penal Acusatorio en la Provincia de Coclé. 
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Gráfico No.2 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de  encuesta a las entidades fundamentales en el sistema 

Penal Acusatorio en la Provincia de Coclé. 

 

De los 63 encuestados, 62 manifestaron estar de acuerdo, mientras que solo 1 
correspondiente al estrato de los abogados,  indicó no estar de acuerdo con la 
implementación del SPA en la Provincia de Coclé. 

 

Tabla No.3            

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de encuesta a las entidades fundamentales en el sistema 

Penal  Acusatorio en la Provincia de Coclé. 
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Gráfico No.3 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de  encuesta a las entidades fundamentales en el 
sistema Penal     Acusatorio en la Provincia de Coclé. 

 

De los 63 encuestados, 1 procedente del grupo de los abogados, encuentra que el 
tiempo de resolución de casos con la implementación del SPA no es más rápido, 
los 62 encuestados restantes consideran que la resolución de casos es más 
rápida. 

Tabla No.4 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de encuesta a las entidades fundamentales en el 
sistema Penal  Acusatorio en la Provincia de Coclé. 
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Gráfico No.4 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de encuesta a las entidades fundamentales en el 
sistema Penal  Acusatorio en la Provincia de Coclé. 

Todos los encuestados reconocen que con la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio en la Provincia de Coclé, si satisface la necesidad de prontitud en la 
resolución de casos penales a cabalidad. 

Tabla No.5  

Sugerencias para mejorar la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio en la Provincia de Coclé: 

Mejorar el Presupuesto 10 

Mejores infraestructuras 9 

Aumentar los Peritos de diversas disciplinas 9 

Aumentar personal investigador 9 

Capacitación Constante Incluyendo abogados 8 

Optimizar la plataforma tecnológica 7 

Nombrar más jueces y defensores asistentes 7 

Fortalecer el trabajo en equipo 4 

Total 63 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de encuesta a las entidades fundamentales en el sistema 
Penal  Acusatorio en la Provincia de Coclé. 

0

10

20

30

40

50

60

70

SÍ NO 

¿Cree usted que la implementación del SPA en 
la provincia de Coclé, satisface la necesidad 

de prontitud en la resolución de casos 
penales? 

63 



                                                                         UDI Investiga, No.8, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

78 
 

Gráfico No.5 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de encuesta a las entidades fundamentales en el sistema 
Penal  Acusatorio en la Provincia de Coclé. 

La totalidad de los encuestados aportaron sugerencias para mejorar el Sistema 
Penal Acusatorio en la Provincia de Coclé, de manera que este funcione de forma 
óptima para lograr los objetivos del mismo.  Los encuestados consideran que el 
SPA en la Provincia de Coclé debe adecuarse al incremento que se ha dado, 
mediante mejores recursos para que la resolución de casos se de lo más expedita 
y rápida posible. 

* DISCUSIÓN 
 
Se hacía sumamente urgente una reforma integral que se enfocara principalmente 
en la justicia penal, a fin de que se salvaguardaran los derechos humanos y se 
respetaran las garantías procesales. 
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Los resultados de la implementación del Sistema Penal Acusatorio han sido 
efectivos, debido principalmente a la rapidez en la resolución de los casos. 
El sistema Penal Acusatorio brinda la oportunidad de utilizar los Métodos Alternos 
de Resolución de conflictos, lo cual abrevia el proceso y evita los juicios. 

 
Luego de la implementación del Sistema Penal Acusatorio y debido al crecimiento 
urbanístico y económico en la Provincia de Coclé, la capacidad de atención a los 
procesos se ha visto desprovista de recursos y personal calificado, por el aumento 
significativo de casos. 
 
La rapidez en la resolución de casos requiere contar con peritos especializados en 
diversas disciplinas y laboratorios en la provincia para responder rápidamente sin 
demoras. 
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ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 

LA EDUCACION VIRTUAL 
 
VIRTUAL EDUCATION 
 
Dr. Oscar Aguer 
Rector de la Red ILUMNO  
 
 
 

 

 
La enseñanza virtual crece a un ritmo del 15 % anual en América Latina y su desarrollo puede facilitar 
que "los buenos alumnos no queden fuera del sistema".  Tenemos que ser responsables. Si hay 
gente que puede formarse y, por estar lejos de un campus, no puede, con la enseñanza virtual, 
podemos llegar a sitios remotos. Esa inclusión ya se está haciendo aquí, en Latinoamérica". 

 
La formación a distancia vive una edad de oro. Para ello aporta los datos del último informe de OBS 
(Online Business School): el volumen de negocio de la educación virtual fue de 1.160 millones 
dólares en 2011 y está previsto que alcance los 2.300 millones de dólares de facturación en 2016, 
más de doble. 

 
Este informe considera que cuatro zonas se erigirán como puntos de mayor crecimiento: Brasil con 
una expansión del 21,5 %, Colombia con un 18,6 %, Bolivia con un 17,8 % y Chile con un 14,4 %. 

 
Al margen de los números, el reto en América Latina, es la calidad docente, sobre todo, en la 
enseñanza superior: "cuando hablamos de educación hablamos de calidad".  Hay que tener buenos 
docentes, con capacidad de dar clases online. En las clases presenciales hay un aula, un profesor, 
alumnos,  en la enseñanza a distancia debes tener contenidos que te enganchen, hay que tener 
buenos profesores con capacidad para el mundo virtual". 

 
Por eso, para evitar el abandono de la escuela virtual  -"menos del 20 % de los alumnos acaba los 
populares Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOCs), en inglés, o COMA"-, las universidades en 
línea deben adaptarse a la demanda y cambiar la metodología. 

 
"La sociedad se mueve muy rápido y la educación es la última en moverse, la tecnología la está 
empujando al cambio". La adaptación se debe acelerar,  porque las empresas cada vez exigen más 
trabajadores en formación permanente, siendo la educación virtual una herramienta para mejorar sus 
habilidades "de 24 a 80 años". Esta renovación ya incluye el uso de celulares (el denominado M-
learning  o aprendizaje por dispositivos  móviles), la nube como gran contenedor de conocimiento, las 
redes sociales o los videojuegos en el aprendizaje a distancia. Estos  instrumentos son solo nuevas 
fórmulas de una educación virtual que, "de aquí a cinco o diez años, no será como ahora". 
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Avances en la construcción de indicadores para el 
diagnóstico del riesgo de deserción en las Universidades 

de la Red Ilumno 

 Castro-Martínez J2, Losano C3, Herrera V4, Marín JJ5, Álvarez R6, Vera N7 

Resumen 

En América Latina el problema de la deserción ha cobrado una importancia significativa en las 
últimas décadas. Diversas investigaciones dan cuenta de un número importante de estudiantes 
que no logran culminar sus estudios universitarios. La mayor proporción de esta cifra corresponde 
a la deserción que se produce durante el primer año. Pese a las múltiples propuestas y políticas 
para contrarrestar este hecho, el problema persiste. Esta presentación aborda el asunto de la 
deserción universitaria a través de un caso de diagnóstico de factores asociados en una Red de 
Universidades en América Latina. Para ello, se presentarán los avances preliminares del trabajo 
investigativo multimétodo, realizado en una muestra de 6 universidades distribuidas 5 países del 
continente, con programas de educación presencial y a distancia reconocidos en los diferentes 
contextos regionales. Se realizará una presentación de las estrategias utilizadas para el estudio, 
particularmente sobre el diseño y consolidación de una base de datos para un análisis longitudinal, 
y sobre el diseño y validación de un cuestionario de riesgo. Algunos de los resultados parciales 
parecen señalar la importancia de la condición de los estudiantes trabajadores de estas 
universidades y el relativamente bajo nivel de formación de las familias, como posibles factores de 
riesgo. Con la investigación se espera ampliar el marco de compresión de este fenómeno, 
especialmente en los programas en las modalidades a distancia y virtual. 

Palabras clave: deserción estudiantil, educación superior, causas de abandono, Red Ilumno  

1. Introducción 

 En América Latina el problema de la deserción ha cobrado una importancia 

significativa en la última década (Gajardo, 2005; IESALC/CINDA, 2006). Se 

considera que, en promedio, al menos la mitad de los alumnos que ingresan a la 

educación superior abandonan sus estudios antes de alcanzar un título profesional 

o grado académico (Donoso & Schiefelbein, 2007; Martínez, 2001). La mayor 

proporción de esta cifra corresponde a la deserción que se produce durante el 

primer año (González & Uribe, 2002; Himmel, 2002). Sin embargo, pese a las 

múltiples propuestas y políticas para contrarrestar este hecho, el problema 

persiste (de Vries, León, Romero, & Hernández, 2011).  

 Según Tinto (1975), la deserción es el proceso de abandono voluntario o 

forzoso de la carrera en que se matricula un estudiante, por la influencia positiva o 
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4 Universidad del Istmo, Ciudad de Panamá - Panamá 
5 Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira - Colombia 
6 Universidad San Marcos, San José - Costa Rica 
7 Universidad Americana, Asunción - Paraguay 
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negativa de circunstancias internas o externas al alumno. Dicho abandono puede 

tener carácter tanto transitorio y/o permanente, de acuerdo con el tiempo que dure 

el alejamiento del estudiante de las instituciones de educación superior. La 

deserción es transitoria, cuando el alumno decide revertir la situación de 

abandono, en la medida de que éste no tenga impedimento para retomar sus 

estudios; se torna permanente cuando existen causas concretas que impiden al 

alumno volver a cursar o retomar sus estudios superiores (Canales & de los Rios, 

2007). 

 Otros autores definen la deserción como “el abandono prematuro de un 

programa de estudios antes de alcanzar el título o grado, y considera un tiempo 

suficientemente largo como para descartar la posibilidad de que el estudiante se 

reincorpore” (Himmel, 2002, p.95). Si este proceso es voluntario puede entenderse 

como la renuncia a la carrera por parte del estudiante o como un abandono no 

informado a la institución. La no voluntaria, en cambio, se produciría como 

consecuencia de una decisión institucional, fundada en reglamentos universitarios 

que obligan al alumno a retirarse de su carrera. 

 La deserción o el abandono anticipado de los estudios es, conceptualmente, 

“un caso desviado del objetivo de la educación”, el cual suele estar precedido por 

la repitencia, variable que desde hace mucho tiempo aparece como pródromo de 

la deserción (Donoso & Schiefelbein, 2007). La investigación ha demostrado que 

dicha repitencia reiterada conduce, por lo general, al abandono de los estudios 

(González, 2005). 

 De igual forma se ha encontrado que la decisión de desertar es un proceso 

que ocurre a través del tiempo y no como una situación detonada en un punto 

concreto (Canales & de los Rios, 2007; Himmel, 2002). Doll, Eslami & Walters  

(2013) señalan que muchas investigaciones se centran en la causa del abandono 

como si ésta fuera un evento particular (el cual incluso podría predecirse), en lugar 

de entenderlo como la culminación de un proceso mayor, en donde intervinieron 

múltiples variables. 

1.1.  Factores asociados a la deserción 

 Al respecto, múltiples son los factores señalados por la literatura asociados al 

fenómeno de la deserción, los cuales han sido categorizados bajo diferentes 

denominaciones: si el énfasis se encuentra en el tipo de variable, se habla de tres 

aspectos explicativos fundamentales: personales, familiares e institucionales, 

identificándose modelos de deserción psicológicos, sociológicos, económicos, 

organizacionales y de interacción (Donoso & Schiefelbein, 2007). Por su parte, 

Doll, Eslami & Walters (2013) realizan una triple distinción en función del vínculo 
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que el estudiante mantiene con la institución desde una perspectiva integral que 

abarca todo el proceso del abandono. Pudiera hablarse entonces de factores que: 

1. Expulsan al estudiante de la institución. Por ejemplo, sanciones 

disciplinares, políticas de asistencia, etc. En este caso, el agente principal 

es la escuela.  

2. Empujan al estudiante de la institución. Dentro de esta categoría se 

encuentran dificultades económicas, necesidad de trabajar, necesidades 

familiares, entre otros. Estos casos tienen por centro al estudiante. 

3. Distancian al estudiante de la institución. En este caso se observa una 

combinación entre estudiante y escuela, en tanto no hay un significativo 

involucramiento mutuo, que lleva a mostrar un bajo progreso académico y 

finaliza desapareciendo del sistema. 

  

     No obstante, es importante destacar que la mayoría de los estudios sobre 

deserción se enfocan en el ámbito de la enseñanza presencial, siendo pocos los 

trabajos dedicados exclusivamente a la modalidad a distancia o virtual  (Escanés, 

Herrero, Merlino, & Ayllón, 2014; Estevez, Castro-Martínez, & Granobles, 2015). Si 

bien las variables pueden ser similares, se resaltan factores propios de la 

propuesta educativa, factores relacionados con las condiciones de origen del 

alumno y factores relacionados con la experiencia educativa. 

 Para diversos autores, la decisión del estudiante de desertar ha sido explicada 

a través de distintos modelos (Centro Microdatos, 2008). Astin (1984), por 

ejemplo, muestra cómo el nivel de involucramiento del estudiante con la institución 

es fundamental, en tanto que, como si se tratase de un proceso simbiótico, la 

relación armónica entre el estudiante y el profesor, y el estudiante y sus pares, 

garantizaría que éste permaneciera dentro del centro de estudios. 

 Por otro lado, Tinto (1975), partiendo del Modelo de Integración Estudiantil 

(Student Integration Model) argumenta que la deserción es causada por la 

interacción de elementos individuales, sociales e institucionales. Bean (1980), por 

su parte señala, a través de la propuesta del Modelo de Desgaste Estudiantil 

(Student Attrition Model), que la decisión de desertar está relacionada con factores 

ajenos a la universidad. Sin embargo, Cabrera et al. (1993), partiendo de estos 

dos modelos, propone tener en cuenta tanto los factores institucionales como los 

personales para poder realizar una aproximación al fenómeno de la deserción. Por 

el contrario, otras investigaciones plantean que el conjunto de estas variables 

debe ser comprendido de manera independiente (Castaño, Gallón, Gómez, & 

Vásquez, 2006).  
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 No obstante, ante el fenómeno de deserción, comprender a través de modelos 

los componentes diversos que explican el por qué los estudiantes toman 

decisiones frente al desarrollo de su proceso académico y no enfrentar las 

perspectivas entre sí, permite entender que entre más diversas sean las formas de 

abordaje, las características de esta problemática pueden ser estudiadas con 

mayor profundidad. Entre los factores más destacados, y por citar algunos 

ejemplos, se cuentan las características socioculturales de las familias, el tipo de 

prácticas pedagógicas, las desigualdades socioeconómicas, la representación que 

hacen los alumnos en función del éxito, o la herencia cultural (De Los Santos, 

2004). 

 La Red de Universidades de las Américas, Red Ilumno, es un conjunto de 

universidades que colaboran de forma mancomunada para fomentar el acceso a la 

educación superior de calidad de miles de personas en América Latina (Ilumno, 

2014). Es natural que, para esta Red, exista una preocupación derivada del 

mencionado poco conocimiento de las causas de este fenómeno, o de la poca 

existencia de modelos predictivos asociados a ella en los distintos países de 

América Latina. En ese sentido, se hace necesaria la pregunta por ¿cuáles son los 

factores de deserción estudiantil que existen en las universidades de la Red 

Ilumno? Al respecto, se parte de la hipótesis de que existen distintos factores, 

tanto personales, académicos, socio-económicos como institucionales, que 

generan deserción en esta red de universidades, mismos que ameritan un estudio 

y revisión urgente. El objetivo general de este estudio es analizar la deserción 

estudiantil en las universidades de la Red Ilumno, cuantificando su magnitud, 

relacionando las causas de la deserción con características de la población 

estudiada, identificando cuáles son los factores que conducen a la deserción en 

esta población y desarrollando un modelo predictivo para entender el fenómeno en 

este contexto. 

2. Metodología 

2.1.  Diseño 

 Esta investigación es de corte mixto, con diseño explicativo secuencial, el cual 

se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos 

cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos, y 

donde, finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran en la 

interpretación y elaboración del reporte de estudio (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

2.2.  Población y muestra 

 Este estudio se lleva a cabo en 6 Universidades de la Red Ilumno, divididas en 

5 países, entre ellos Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá y Paraguay. Para 
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la fase cuantitativa se utilizó un muestreo probabilístico por conglomerado con 

afijación proporcional, mientras que la fase cualitativa supuso la selección 

intencional de un grupo de estudiantes desertores, de estudiantes regulares, de 

docentes y de administrativos. 

2.3.  Instrumento 

 Para la fase cuantitativa, en el componente de análisis longitudinal, se 

construyó una base atendiendo a 35 campos relacionados con características 

individuales, socioeconómicas, académicas e institucionales, entre estas últimas 

se referencian los apoyos recibidos para estudios. 

 En el componente trasversal de esta misma fase se diseñó un instrumento de 

recolección de información con 22 ítems, en donde se incluyeron reactivos 

sensibles a las características académicas, sociodemográficas, familiares, de la 

modalidad cursada, del programa cursado y de condiciones institucionales, 

siguiendo el modelo de Castaño et al. (2004) y de Huesca y Castaño (2007). Dicho 

instrumento se encuentra en estos momentos en fase de validación y de análisis 

psicométrico.  

 Para la fase cualitativa se diseñó una entrevista semiestructurada para 

estudiantes desertores, para estudiantes regulares, y para docentes de las 

instituciones universitarias que hacen parte de la muestra. Siguiendo las 

observaciones de De Vries et al. (2011), se complementarán estas entrevistas con 

grupos focales a estudiantes desertores del sistema educativo. 

2.4.  Procedimiento 

 La presente investigación consta de tres (3) etapas: una primera etapa 

cuantitativa con dos propósitos: 1. A través de una estrategia longitudinal, 

identificar la magnitud de los índices de deserción en las Universidades de la Red, 

por medio de la información estructurada que se encuentra en las bases de datos 

de las universidades; y 2. A través de una estrategia transversal, identificar el 

riesgo de deserción por medio de un instrumento diseñado para tal fin, que 

permitirá señalar algunas variables asociadas al riesgo de deserción en una 

muestra de estudiantes de las universidades de la Red.  

 En una segunda etapa cualitativa se utilizaran entrevistas y grupos focales a 

estudiantes desertores y regulares, y a docentes. El propósito de esta fase es 

comprender el fenómeno de la deserción y describir las características cualitativas 

asociadas al mismo. En una última etapa de modelamiento y análisis se integrará 

la información recopilada en las dos etapas anteriores. El objetivo fundamental de 

esta fase es compilar los resultados y análisis realizados en las fases 1 y 2 y, a 
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partir de esto, generar un modelo de deserción estudiantil ajustado a las 

características de las instituciones de la Red. 

2.5.  Estrategia de análisis 

 Dependiendo de las características de las variables y los objetivos del estudio 

en la primera fase, se realizarán descripciones de los distintos datos a través de 

Excel, R y SPSS versión 22. Algunas de estas descripciones se harán en términos 

de medidas de tendencia central y de dispersión. En esta primera fase también se 

incorporan algunos análisis de regresión lineal o logística. En las entrevistas y 

grupos focales se planea la realización de codificación abierta y codificación axial, 

para luego identificar familias de categorías. Se utilizará como estrategia de 

validación, la triangulación de instrumentos y actores. Para el análisis de esta 

información será utilizará el Software ATLAS.ti versión 7.5. Para el análisis 

sistémico-integrativo y de modelamiento se utilizará un análisis factorial por 

componentes principales a partir de la data recolectada con el instrumento 

cuantitativo. Se utilizaran, además, modelos de duración y análisis de 

supervivencia. 

3. Resultados parciales 

La interpretación conceptual preliminar, a partir de la lectura y análisis de 56 

documentos primarios, sugiere una agrupación mínima basada en los cuatro 

factores señalados previamente: individuales, académicos, institucionales y 

socioeconómicos. Estos factores son amplios en términos de sus variables y 

ameritarían otro espacio para su descripción completa. Sin embargo, y en 

concordancia con el interés de este evento, es menester señalar que si bien la 

literatura no es extensa en término de los factores que intervienen en la deserción 

de la educación a distancia y virtual, los estudios de Escanes et al. (2014), por 

ejemplo, reconocen, en adición a los factores mencionados, variables asociadas a 

la adecuación de las estructuras de tutorías, la dotación de métodos de estudio, la 

optimización del tiempo de los alumnos, la retroalimentación a tiempo del docente 

o tutor, los planes de estudio y contenidos relevantes para los estudiantes, la 

motivación, y la integración social de estudiantes a la actividad educativa 

universitaria.  

Relacionado con lo anterior, Estevez et al. (2015), por su parte, rescatan como 

factores asociados a la deserción en las modalidades a distancia y virtual, la 

carencia de procesos afectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

insuficiente dominio técnico en el uso del computador y de las plataformas 

educativas, la ausencia de reciprocidad en la comunicación entre los estudiantes y 

la institución educativa, y la carencia de una infraestructura física en la que los 

estudiantes puedan adelantar reuniones.  
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Lamentablemente, hasta el momento sólo se cuenta con información parcial, de 4 

de las 6 Universidades partícipes, al respecto de la información en los campos de 

la base integrada para el análisis longitudinal, por lo que no es posible reportar 

resultados, por ahora, de esta estrategia. 

Del piloto del cuestionario sobre indicadores de riesgo se resaltan aquellos 

resultados descriptivos que indican que, para el caso de los estudiantes de las 

universidades que participaron en el estudio, la mayoría de los estudiantes se 

encuentran trabajando (74,7%), siendo completo el tiempo de dedicación diaria a 

esta actividad (59,5%). También se resalta que, en los casos donde hay motivo de 

abandono de la carrera con anterioridad, las principales respuestas se asocian a la 

situación económica, y al trabajo e incompatibilidad de tiempo con el trabajo (34% 

y 30% respectivamente). 

En términos de desempeño académico previo, los resultados del piloto de este 

cuestionario muestran un desempeño medio tanto en pruebas de Estado (en los 

casos en que aplicó) como en el desempeño académico antes del ingreso a la 

universidad (45,6% y 69,6% respectivamente). También se señala, como dato 

interesante, los bajos niveles de escolarización de los padres, los cuales son 

considerados por varios estudios como factores de riesgo. Para el caso, se tiene 

madre solo con primaria finalizada en un 35%, y padre solo con primaria finalizada 

en un 33% de los casos del piloto. Por el momento no se muestran tendencias de 

riesgo asociadas al uso de la tecnología. 

A pesar de esta información previa, cabe anotar que dicho instrumento se 

encuentra en una fase de validación. Resta aún realizar modificaciones a la 

estructura del cuestionario y hacer los análisis psicométricos respectivos. 

4. Conclusiones parciales 

Dado que este estudio se encuentra en fase de desarrollo, son pocas las 

conclusiones a las que se puede llegar. Sin embargo, los autores queremos 

señalar, por un lado, la importancia de un proceso de investigación 

interinstitucional e internacional, a través de un escenario académico como lo es el 

de la Red Ilumno, y las ventajas que este mismo ofrece para estudios 

comparativos que aporten a la comprensión de la educación superior. Por otro 

lado, se señala la importancia y complejidad de utilizar diversos métodos y de 

recolectar información de distintas fuentes para tener indicadores de la deserción 

en las distintas universidades; y por último, se sugieren unos primeros indicios de 

riesgo, asociados a las condiciones particulares que caracterizan a los estudiantes 

de las universidades de la Red y al capital cultural con el que estos cuenta. 

Esperamos que estos indicios encuentren lugar y evidencia luego de la 
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implementación de los sistemas de diagnóstico, monitoreo y predicción del riesgo 

que esperamos se incorporen en las instituciones al finalizar este proceso de 

investigación. 
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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 auto explicativos, sencillos y de fácil comprensión. 
2. Indicar el lugar, fecha y fuente de origen de la información. 
3. Se deben incluir unidades de medidas relativas (razones, porcentajes, 

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

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

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

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

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

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

AGRADECIMIENTOS 

Esta sección reconoce la cooperación de personas e instituciones que ayudaron 
materialmente al autor en su investigación.  
 
BIBLIOGRAFÍA 

Las referencias permiten identificar las fuentes originales; dan solidez a los hechos 
y opiniones expresadas por el autor. Orientan además al lector para que se 
informe en mayor extensión. Para ampliar esta información, se le sugiere consultar 
las Normas APA. 
 
APÉNDICES O ANEXOS 

Para completar o ilustrar el desarrollo del tema, se debe incluir información que 
por su extensión o configuración no encuadra bien dentro del cuerpo del artículo. 
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