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EDITORIAL 

 

 

La Coordinación de investigación promueve la divulgación de resultados de investigación de 

estudiantes y docentes a través de esta publicación anual, en donde se resalta el acervo científico 

y se comparte con toda la comunidad académica administrativa y comunidad en general del orden 

global. 

 

Esta nueva publicación contiene experiencias significativas en investigación en el periodo 

comprendido de septiembre de 2019 al mes de Agosto de 2020, como producto de indagación y 

evaluación de necesidades de diversos contextos en alianza estratégica con entidades educativas, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Panamá en correspondencia con el Plan 

De Desarrollo para la solución de problemas de la realidad nacional e internacional, bajo el 

aprovechamiento de altos perfiles disciplinares y transdisciplinares que actúan bajo redes 

académicas.  

  

Esta edición  difunde los productos de investigación e innovación al igual que los resultados de las 

investigaciones de nuestra comunidad académica a partir de su participación en convocatorias 

internas como externas, de la realización de  trabajos de grado tanto en pregrado como en posgrado 

para fortalecer la investigación formativa y en sentido estricto;  los cuales tienen repercusión en la 

investigación, la docencia y en la extensión; todo ello, con la ayuda de personal técnico como son 

epidemiólogos, metodólogos y estadísticos, con el fin de poder fortalecer la investigativas con 

relación al cumplimiento de la Misión y Visión institucional y con coherencia entre las áreas y 

líneas de investigación del programa al cual pertenecen, buscando el robustecimiento de los grupos 

de investigación.  

 

Como siempre esperamos que estos resultados de investigaciones sigan siendo punto de partida 

para otras investigaciones con el objeto de que otros investigadores puedan llegar a replicar y 

contextualizar estas experiencias exitosas para el mejoramiento de su sociedad y del cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo sostenible, los cuales requieren cumplimiento de metas por parte 

de todo el mundo como son gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personal académico.  

 

 

SEBASTIAN REYES 

Vicerrector de Investigación 

 

 

JOHANA GUTIÉRREZ ZEHR 

Investigadora  
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RESÚMENES ANALÍTICOS DE INVESTIGACIÓN 

USANTANDER 2019 – 2020 
 

 

TÍTULO: Identificación de los efectos de las bebidas energéticas en población joven bajo 

revisión sistemática.   

 

AUTORES: Johana Gutiérrez Zehr, Sebastian Reyes, Adriana Acevedo, Paula Jaramillo y Alba 

Mata. 

 

PALABRAS CLAVE: bebidas, energéticas, cafeína, taurina, guaraná. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   identificar los efectos de las bebidas energéticas en población adolescente y joven 

bajo una revisión sistemática. 

 

DISEÑO. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se llevó a cabo revisión documental, mediante la cual se 

recopilaron antecedentes de información sobre el objeto de estudio. Se tuvieron en cuenta fuentes 

de obtención de información para estudios científicos las siguientes bases de datos: PUMBED,  

LILACS,  MEDLINE, , CINHAL, SCIELO, OVID, NURSING@OVID y SCOPUS, y otros 

documentos como tesis de grado a nivel de  maestrías y doctorados, extraídas de google 

académico. De igual forma se realizó búsqueda de términos DeSC de los cuales se utilizaron: 

bebidas energéticas, cafeína, sistema nervioso central, efectos. Energy drinks, caffeine, Central 

Nervous System, effects. Bebidas energéticas, cafeína, sistema nervoso central, efeitos, en las 

bases de datos anteriormente mencionadas. Esta fase será solo documental, en segunda Fase se 

hará prueba piloto para test construido y aplicación del mismo.  

 

Para la recolección de datos se utilizó el gestor Zotero como herramienta para almacenar fichas 

bibliográficas de los artículos seleccionados según búsqueda en bases de datos; posteriormente, 

se realizó verificación de indexación en revistas categorizadas y aplicabilidad de escalas de 

acuerdo al tipo de estudio. Por medio de fichas bibliográficas se sintetizó la información y 

finalmente se plasmaron los datos en un cuadro con el fin de disminuir el riesgo de sesgo. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Las bebidas energéticas se iniciaron a comercializar a partir del año 1906 y sus beneficios se 

atribuían a las altas concentraciones de cafeína, posteriormente durante 1980 se incrementa la 

producción de distintos productos, compuestos por cafeína, azúcar y múltiples mezclas que 

incluían guaraná, siendo los primeros productores los australianos, llegando a imponerse 

posteriormente los norteamericanos. Cada día se observa el aumento exponencial de las 

bebidas energéticas y la ausencia de mecanismos que regulen su comercialización promueve 

una publicidad amplia y provocadora con base en su efecto psicoactivo (2).  

 

mailto:NURSING@OVID
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 En países centro y latinoamericanos comenzaron a ser importadas y comercializadas hacia el 

año 2000, en donde los mayores consumidores eran los deportistas, con el fin de producir 

mayor resistencia, rendimiento físico y deportivo. Hacia los años 2010 su consumo se ha 

potencializado notablemente llegando a incrementarse en 80% la venta de este tipo de bebidas. 

 

 Algunos efectos positivos de las bebidas energéticas  es el beneficio fisiológico de sus 

ingredientes, dado que las metilxantinas, son un grupo de moléculas orgánicas, categorizadas 

como alcaloides, dentro de las cuales se encuentra el café, el té y el chocolate; éstos compuestos 

aumentan la sensación de ánimo, disminuyen la fatiga del musculo liso y causan un efecto 

estimulante; al igual que la  cafeína, la cual siendo un  estimulante dietético puede revertir los 

efectos de la fatiga sobre la función cognitiva, motriz y motora ocular, llegando a disminuir la 

absorción de grasa, por ende tiende a bajar de peso; aumenta el ánimo vigilante, al disminuir 

el sueño y aumenta el nivel de locomoción, llegando finalmente a tener un efecto analgésico, 

aun no comprobado en  adolescentes y adultos jóvenes (30).Por último se halla la guaraná, a 

la cual se le atribuyen efectos benéficos como la ayuda en la pérdida de peso, estimulación del 

sistema nervioso central, mantenimiento de la memoria, disminución del tromboxano 

plaquetario, protección contra lesiones gástricas inducidas por etanol, tratamiento de la 

migraña y propiedades protectoras contra el cáncer (31). 

 

 Las propiedades estimulantes de estas bebidas finalmente no tienen discusión, hay aumento en 

el desempeño intelectual y físico en quienes las consumen mientras dura su acción. Teniendo 

en cuenta que la cafeína es un diurético, no se recomienda tomar bebidas con este componente 

durante el ejercicio por que potencia la pérdida de fluidos aumentando la posibilidad de 

deshidratación, sobre todo en los niños, que son más sensibles a los efectos fisiológicos de la 

cafeína que los adultos (32).   

 

 En el año 2019 se encendieron las alarmas cuando el Ministerio de Salud y la Autoridad 

Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) retiraron del mercado una bebida que se 

comercializaba como una bebida energética y estimulador sexual, pero también contenía 

tadalafilo, (el principio activo del Viagra), y éste no estaba detallado en la etiqueta. Los 

fabricantes las publicitan con ‘beneficios' como la mejora del rendimiento físico, el aumento de 

la concentración y la rapidez para reaccionar, la mejora del estado anímico y de alerta y como 

estimulador del metabolismo, es por ello que la  OMS sugiere que, por su composición y efectos, 

se denominen ‘bebidas estimulantes' y advierten que ‘no son alimentos tradicionales y que 

algunos constituyentes tales como taurina y glucuronolactona, están presentes en 

concentraciones muy superiores a las encontradas en otros alimentos o productos naturales.  

 

 Es por ello que la declaración del ex ministro de salud, Miguel Mayo, es importante para difundir 

entre jóvenes, dado que los efectos adversos a la salud de las bebidas energéticas son:  

taquicardia, arritmias, presión arterial irregular, insomnio, alteraciones de la conducta, 

comportamiento agresivo, alteraciones al estado de ánimo, rabdomiolisis, falla renal, falla 

hepática, convulsiones, infarto al miocardio e incluso hasta la muerte. 

 

 Las bebidas energéticas son generalmente usadas en mayor proporción y frecuencia por 

adolescentes, estudiantes universitarios y deportistas buscando el mejoramiento del 

rendimiento intelectual, sin necesidad de consumir alcohol, pero a sabiendas que se producirá 
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a partir de sus componentes, efectos principalmente psicoactivos. Es por ello que, para la 

Universidad Santander, Universidad El Bosque y la Universidad de Santander de Colombia y 

Panamá, se hace necesario identificar a través de este estudio los efectos negativos de estas 

bebidas a partir de esta revisión sistemática con el fin de determinar los riesgos relevantes y 

llevar a cabo procesos de capacitación a sus estudiantes enseñando así a partir de un posterior 

diagnóstico, las medidas preventivas con el fin de mitigar las consecuencias negativas 

asociadas a la cantidad y frecuencia de uso en los estudiantes.  

 

 A partir de la revisión sistemática se ha evidenciado que los componentes de las bebidas 

energéticas s no son inocuos y pueden presentarse daños o efectos adversos, debido a las 

metilxantinas que se encuentran en altas concentraciones; de igual forma el extracto de guaraná 

incrementa el contenido de cafeína lo cual produce un aumento de la tensión arterial y 

taquirritmias a quienes consumen regularmente estas bebidas. Al igual que pueden llegar a 

producir infarto cardíaco tras un consumo fuerte de bebidas energéticas debido al vaso espasmo 

coronario inducido por cafeína y taurina (33).  

 

 Las metilxantinas (sustancias entre las cuales se encuentra la cafeína) generan un aumento en 

la producción de ácido gástrico, por tanto, podría llegar a producir reflujo gastro-esofágico y 

aumento de la tasa de filtración glomerular, hipokalemia, hiperlipidemia, hipercolesterolemia; 

hasta arritmias, IAM, osteoporosis y/o síndrome de abstinencia (29). De igual forma causar 

irritabilidad, dificultad para la concentración, alucinaciones, cefalea y convulsiones, llegando 

a aumentar el gasto de energía aeróbica y el riesgo de desarrollar hipertensión arterial (34). 

 

 La taurina puede llegar a causar alteraciones de la función renal y el uso prolongado tiene 

efectos genotóxicos, citotóxicos y mutagénicos y el consumo crónico puede presentarse 

dependencia a la cafeína que genere un síndrome de abstinencia tras la suspensión abrupta; es 

por ello, que se ha considerado que logra adicción e hiperactividad en menores de edad. 

 

 Otro componente de esta bebida energética es la guaraná, de la cual se tiene reportes de efectos 

nocivos, como: palpitaciones, insomnio, diarrea, cefalea, pirosis y náuseas, De igual manera 

se ha analizado la taurina, la cual es una sustancia que se asocia a largo plazo con enfermedad 

renal (síndrome nefrótico) y hepática (alteración de la síntesis hepática de fosfatidilcolina). 

Otro aspecto que afecta es la capacidad buffer de la saliva (capacidad de neutralizar los ácidos), 

al lograr debido a sus componentes disminuir la respuesta de la saliva ante los cambios de PH 

inducidos por cualquier sustancia o alimento consumido, provocando asi, un efecto 

potencialmente erosivo, sobre los tejidos dentarios, lo cual aumenta la incidencia de 

enfermedades o infecciones bucodentales, tales como: halitosis, caries o gingivitis (3). 

Finalmente se hallan las altas concentraciones de azúcar, las cuales tienden a causar obesidad 

y tras un consumo cotidiano diabetes mellitus tipo 2 (30-32). 

 

 En general a partir de este estudio se pudo identificar que  la  población joven, incluyendo 

universitarios y adulto joven con los mayores consumidores, los cuales buscan un aumento de 

la potencia muscular con el objeto de responder a las responsabilidades cotidianas como 

estudiar, trabajar, cumplir las exigencias de la vida personal y por supuesto la diversión, sin 

tener no tienen idea del daño potencial que pueden ejercer sobre su bienestar, al sufrir efectos 

secundarios como  taquicardia, aumento de la sudoración, insomnio, irritabilidad, náuseas y 
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reflujo gastroesofágico (1); llegando hasta el riesgo de sufrir arritmias cardiacas, ansiedad, 

irritabilidad, dificultad para la concentración, diarrea y/o temblores; puesto que podría inducir 

a una sobredosis de cafeína (consumo mayor a 250 mg de cafeína al beber más de 3 a 4 latas 

de bebidas energética), la cual produce una estimulación adrenérgica. (35) 

 

 Finalmente, la búsqueda de información permitió identificar que el consumo de las bebidas 

energéticas es cada vez más frecuente en población joven, incluyendo universitarios y adulto 

joven, puesto que logran un efecto ergogénico (aumenta la potencia muscular) que permite 

responder a las responsabilidades cotidianas, lo cual conduce a un consumo sin medición de 

riesgos y justifica el diseño de un segundo estudio donde se diagnostique en los  jóvenes 

universitarios de las tres instituciones participantes, a partir del diseño de un cuestionario,  

producto de esta investigación, como es su conocimiento y su consumo y los efectos que estas 

bebidas han traído consigo, para de esta forma realizar aportes desde Bienestar Universitario, 

a partir de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades o posibles 

complicaciones, dado que la gran mayoría de los consumidores, no tienen idea del daño 

potencial que pueden ejercer sobre su cuerpo.  
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TÍTULO: Restauración social posterior al conflicto armado con víctimas y desplazados en el 

caribe colombiano. 

 

AUTORES: Edgardo Serafín Passos Simancas, Sebastián Reyes Alvarado, Johana Gutiérrez Zehr  

 

 

PALABRAS CLAVE:  víctima, conflicto, gobierno, violencia, paz 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Promover la implementación de mecanismos para la restauración social de las 

comunidades priorizadas, utilizando un enfoque de reconciliación en beneficio de las víctimas del 

conflicto armado.  

 

DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS: Proyecto de innovación social, de carácter exploratorio-

descriptivo, en donde se hace una caracterización socio-demográfica, cultural y económica de las 

poblaciones victimas del desplazamiento forzado focalizadas en los municipios de Tuchín en 

Córdoba, Chalán en Sucre, Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar, Santa Lucia en el 

Atlántico, Bosconia en el Cesar, Ariguaní en el Magdalena y Villanueva en la Guajira; evaluando 

el impacto de los acuerdos de paz, como mecanismo para aplicar enfoques novedosos, prácticos y 

sostenibles de intervención que lograsen cambios sociales positivos en las poblaciones 

referenciadas. 

 

CONCLUSIONES:  

 Los resultados exhibidos revelan el impacto de las problemáticas que atraviesan las 

comunidades de desplazados en los municipios señalados, inclusive, provocando como se dijo 

anteriormente, nuevas situaciones de desplazamiento, que se convierte en un hecho de re-

victimización, que termina por vulnerar todos los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de 1991. Estas víctimas del desplazamiento, quienes deben ser 

considerados por las autoridades competentes como sujetos de especial protección 

constitucional por parte de Estado y sus órganos centralizados y descentralizados, no se les 

garantizan sus mínimos derechos fundamentales. 

 

 Pues resulta paradójico desde todo punto de vista, que un país que atraviesa un proceso de paz, 

donde la restitución de tierras, la restauración social y la reparación integral a las víctimas es 

el objetivo principal, aún se siga dando el desplazamiento forzado en muchas zonas del país. 

Estas comunidades actualmente se ven afectadas y viven en el día a día las consecuencias de 

este flagelo. En ellas se afincan situaciones de “expatriación de sus miembros y la ruptura de 

los lazos, tanto en lo familiar, como con el entorno en el que habitan, de hecho, muchos fueron 

expulsados de sus tierras, de sus ecosistemas, despojados de sus bienes, de su cultura, de sus 

costumbres”. (Passos, 2016, p. 43) 
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 Al mismo tiempo, y como si fuera poco: “separados de sus seres queridos, de sus sitios de 

recreación, de sus sitios de trabajo, generando un sentimiento de inseguridad, desbocado por 

la incertidumbre del futuro y por la dificultad de emprender una nueva vida y comienza con la 

reconstrucción y restauración de su tejido social”. (Passos & Alvarado, 2017, p. 73)  

 

 Se puede hacer referencia a los comentarios de muchos encuestados, quienes expresaron, que 

estos pueblos están dispuestos a perdonar y avanzar a una nueva etapa, pero comparten, que es 

necesario el compromiso del estado en reforzar este proceso de reconciliación con la 

participación de los excombatientes de las FARC, si se quiere lograr el PERDON.  

 

 El desplazamiento en los municipios referenciados se ha manifestado en condiciones de 

vulnerabilidad y afectaciones sociales, económicas, culturales, políticas entre otras.  

 

 “Sus víctimas las constituyen familias que enfrentan a diario situaciones de pobreza extrema, 

marginación, elevado nivel de necesidades básicas insatisfechas (salud, vivienda, educación, 

escenarios de participación), lo que les sumerge, en la pérdida de autonomía y de herencia 

social común, ocasionándoles problemas de identidad al generar un cambio repentino en su 

cotidianidad (costumbre, tradiciones y principios)”. (Passos & Alvarado, 2017, p, 79)  

 

 En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas (2012) (en adelante ONU) considera, 

que el desplazamiento forzado se refiere a “todas aquellas personas o grupos de personas 

obligadas a huir o abandonar sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado 

de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizadas o violación de los derechos 

humanos” (p. 7). Son circunstancias, que aunadas a la condición de pobreza y a la pérdida 

material y cultural producida por el hecho de ser desplazados de sus lugares de origen a sitios 

o contextos sociales distintos, han generado una grave fragmentación en el tejido social. 

 

 Segmentación, que ha agrietado los vínculos y raíces que ya habían sido establecidas en sus 

lugares de origen, lo que aumenta las posibilidades de una pérdida de costumbres, tradiciones 

y referentes simbólicos que se apegan a dichas comunidades, ya que deben adaptarse y 

adoptarse a los referentes culturales e imaginarios de las zonas urbanas en las cuales llegan a 

residir. Es común observar, que los desplazados del caribe colombiano por lo general se ubican 

en sectores marginales de estas ciudades, lo que les produce un ambiente de inseguridad 

ocasionado por la delincuencia común y a la contaminación ambiental, lo cual no es favorable 

para el desarrollo de estilos de vida saludables, como los que ofrece el campo.  

 

 Las situaciones expuestas se constituyen en una de las tantas problemáticas que atraviesan las 

comunidades desplazadas en los municipios estudiados, provocando en algunos casos un 

nuevo desplazamiento que se convierte en un hecho de re-victimización, en el que se incurre 

por violación a todos sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 

1991. Deben entender las autoridades locales, que, como minorías y víctimas del 

desplazamiento, estas personas son sujetos de especial protección constitucional por parte de 

Estado y sus órganos centralizados y descentralizados.  
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TÍTULO: Conciliación extrajudicial ante las instancias notariales en Cartagena de Indias -

Colombia. 

 

AUTORES: Edgardo Serafín Passos Simancas, Sebastián Reyes Alvarado y Francisco José Arias-

Aragonés 

 

PALABRAS CLAVE: conciliación, civil, notario, jurídico 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Coadyuvar en la comprensión de la dinámica de la conciliación extrajudicial como 

mecanismo alternativo de solución de conflictos. 

 

DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS: Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la 

investigación, se desarrolló un trabajo de campo mediante el tipo de investigación analítico - 

descriptivo, de enfoque cuantitativo, el cual permitió la ejecución del diseño y desarrollo 

metodológico requerido en el presente artículo científico. Se tomó como referencia de estudio el 

paradigma histórico, enfocado a través de un sondeo de tipo descriptivo, mediante la orientación 

de las diversas etapas del conocimiento y de la rigurosidad del método científico.  

 

El método utilizado en la investigación fue el “histórico – deductivo”. Histórico, porque permitió 

enfocar el objeto de estudio en un decurso evolutivo, destacando los aspectos generales de su 

desarrollo, las tendencias de su progreso, las etapas de su desenvolvimiento, y sus conexiones 

fundamentales y causales con el contexto (Villabella, 2001). Lo expuesto posibilitó entender el 

comportamiento histórico de la conciliación, explicando su fisonomía actual.  

 

El análisis histórico-cronológico permitió caracterizar el objeto desde el punto de vista externo; 

pero cuando se complementó con el método lógico, fue posible apreciar los aspectos básicos, los 

rasgos intrínsecos y las conexiones más importantes de la conciliación, diferenciando lo esencial 

y regular de lo contingente y especulativo. De esta manera, la visión histórica emergió, no como 

un suceder de acontecimientos, sino como una tendencia, en donde se pudo apreciar y explicar las 

discontinuidades, los saltos y los zigzags o desarrollos que ha tenido la temática estudiada. 

 

El método deductivo facilitó ordenadamente un proceso que partió de la generalidad a lo particular 

de la temática investigada, lo que implicó sistematizar el conocimiento y establecer las inferencias 

que se aplican a situaciones propias de la conciliación, posibilitando abordar lo desconocido a 

partir de lo conocido, concluyendo las discusiones y resultados a partir de los principios generales, 

de manera consistente y con gran fuerza lógica, como quiera que los resultados obtenidos hacen 

parte del camino de las investigaciones cuantitativas. En las investigaciones cuantitativas aplicadas 

a la ciencia jurídica, la deducción, como forma de razonamiento posibilita construir teoremas desde 

situaciones particulares y casos concretos, o sea, establece regularidades y generaliza las pautas y 

conclusiones. 
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CONCLUSIONES:  

 

 Los resultados y la discusión del presente trabajo permiten concluir que la conciliación 

extrajudicial en las notarías del círculo de la ciudad de Cartagena Indias, durante el periodo 

estudiado (2014-2018), presentó una baja utilización en términos de números de casos y 

audiencias realizadas, con tan solo 61 solicitudes de conciliación –en el quinquenio- en una 

ciudad de más de un millón de habitantes. Este hecho hace suponer la existencia de diferentes 

barreras y/o razones por las cuales las personas prefieren acudir a la justicia ordinaria a la hora 

de resolver sus diferencias, en lugar de optar por un mecanismo alternativo para la solución de 

las mismas, con el agravante de congestionar aún más al aparato judicial y asumiendo en 

muchos casos altos costos de lentos y desgastantes procesos que pudieron evitarse.  
 

 De acuerdo con las estadísticas, de las 61 solicitudes de conciliación realizadas, 50 eran civiles 

y 11 comerciales, de familia y laborales; asimismo, en 54 de ellas se lograron acuerdo 

conciliatorio.  

 

 Con los datos obtenidos se pueden deducir, que la conciliación en sede notarial, en cantidad, 

es poco representativa dentro del contexto general de la conciliación en Colombia. En 

Cartagena es una temática que está muy limitada, muy a pesar que es la de mayor uso 

alternativo en ámbito notarial; sin embargo, presenta cifras porcentuales de mayores acuerdos 

conciliatorios, que las que se presentan en el resto de los procesos a conciliar en el ámbito 

notarial.   
 

 Lo anterior, sin duda debilita este mecanismo de solución de controversias, pues la preferencia 

por el pleito, oscurece el panorama de la conciliación e incide en que las personas no 

consideren la posibilidad de llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero- notario-.  

 

 Por otra parte, la conciliación extrajudicial mostró una efectividad de casi el 90% (88.88%), 

dado que, en este elevado porcentaje, las audiencias condujeron a un acuerdo entre las partes. 

Esto llama poderosamente la atención, pues al cruzar los dos resultados más importantes del 

estudio se puede ver claramente que este mecanismo alternativo de solución de controversias 

(MASC) tiene un enorme potencial a la hora de conciliar las diferencias entre las partes.  

 

 Sin embargo, urge un cambio en la sociedad que permita interiorizar las ventajas de la cultura 

de la conciliación de las diferencias y con ello sacar el máximo provecho de este MASC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

 

TÍTULO:  Las interacciones afectivas y sociales en el desarrollo integral de los de los niños y 

niñas en el contexto escolar y familiar. 

 

AUTORES: Edgardo Serafín Passos Simancas, Sebastián Reyes Alvarado 

 

PALABRAS CLAVE:  Desarrollo integral, niños, escuela, familia 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Analizar la influencia que tienen las interacciones afectivas y sociales para que los 

niños-as se desarrollen integralmente en el contexto escolar y familiar. 

 

DISEÑO.  
 

 MATERIALES Y MÉTODOS: Investigación de tipo descriptivo-participativo El estudio se 

enmarcó en un enfoque mixto, a través del cual se utilizó de manera pragmática, todas aquellas 

técnicas para la recolección, análisis de datos y triangulación concurrente de resultados en torno a 

la influencia que tienen las interacciones afectivas y sociales en el desarrollo integral de los de los 

niños-as en el contexto escolar y familiar. El estudio fue orientado a la explicación, comprensión 

y transformación de una realidad de tipo social, en donde los sujetos fueron los que aportaron los 

elementos necesarios para conocer más sobre la situación problémica (Passos, 2015b). 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Durante la ejecución del proyecto se pudo confirmar a través de los distintos instrumentos 

utilizados, que el deterioro de las interacciones es una dificultad que día a día se acrecientan 

en las Instituciones Educativas de la ciudad de Cartagena, especialmente en las llamadas 

escuelas públicas. Es de resaltar, que con la investigación se demostró, que las interacciones 

afectivas y sociales son fundamentales para una mejor convivencia, ya que a través de ellas se 

da una integración y se mantiene ese afecto que une todo el núcleo familiar y escolar, 

permitiéndole al niño-a satisfacer sus necesidades básicas y mejorar sus estilos de interacción 

con los demás.  

 

 Las actividades realizadas durante la investigación, permitieron que los niños aprendieran, 

compartieran y expresaran sus experiencias y sentimientos. Otro aspecto que se pudo resaltar 

con la ejecución de este proyecto es el fortalecimiento de los lazos afectivos entre niños-as-

escuela y niños-as y la familia, ya que facilitó un acercamiento entre padres e hijos en el 

contexto escolar, permitiéndoles descubrir el potencial humano que existe en cada uno de ellos, 

generando en los niños-as más seguridad y confianza en sí mismo y en las demás personas. 

 

 Por lo tanto, y debido a que los trabajos que se realizan en las ciencias sociales deben ser 

continuos para que se puedan lograr resultados más favorables, las investigadoras expresan 

recomendaciones puntuales, entre ella a las instituciones educativas para que organicen 

espacios designados a los padres de familia con sus hijos, para que estos tengan la oportunidad 

de interactuar y aprender unos con otros. A las universidades para que continúen enviando 
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estudiantes practicantes que mejoren los procesos de interacción en las escuelas, llevando 

secuencias de los ciclos y talleres que se realizan a manera de intervención para mejor los 

resultados. 

 

 Y a los directores de grupo de los-as alumnos-as para que creen espacios donde los estudiantes 

se puedan educar en valores, para que estos puedan desarrollar capacidades y actitudes que les 

sirvan para ser mejores seres humanos, y porque no, profesionales exitosos. Bien los expresa 

Pasos y Hadechini (2019) en el artículo científico la investigación educativa aplicada a los 

enfoques educativos y a los núcleos del saber pedagógico:   

 

“… Es posible formar ciudadanos capaces de entrar en un mundo globalizado con una 

comprensión diferente de su función social, capacitados para ser productivos y proactivos en 

el campo económico, pero fundamentalmente para ser competentes en una sociedad en la que 

el ser humano tiene una identidad como actor, como persona y como comunidad, una sociedad 

en la que la calidad de vida no esté asociada únicamente a factores económicos, sino a la 

equidad y a la imparcialidad como principio articulado de cualquier proyecto del que haga 

parte. 

 

Es evidente bajo este supuesto, que si bien la competitividad y la globalización son demandas 

que condicionan las respuestas pedagógicas que ofrece el Estado colombiano a través de un 

proyecto educativo, es también importante y necesario considerar, que estas alternativas de 

solución deben estructurarse en la perspectiva de formar ciudadanos con capacidad de 

agregar valor a su producción sobre la base de la ética civil/ciudadana que debe orientar el 

proyecto educativo centrado en la persona y en la sociedad”. 

 

 Las situaciones expuestas se constituyen en una de las tantas problemáticas que atraviesan las 

comunidades desplazadas en los municipios estudiados, provocando en algunos casos un 

nuevo desplazamiento que se convierte en un hecho de re-victimización, en el que se incurre 

por violación a todos sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de 

1991. Deben entender las autoridades locales, que, como minorías y víctimas del 

desplazamiento, estas personas son sujetos de especial protección constitucional por parte de 

Estado y sus órganos centralizados y descentralizados. 

 

 Pues, deberían ser estos órganos a quienes les corresponde garantizar sus mínimos derechos 

fundamentales; pero resulta contradictorio, que en un país que atraviesa un proceso de paz, 

donde la restitución de tierras, la restauración social y la reparación integral a las víctimas es 

el propósito central a conseguir, aún se sigan dando situaciones de violencia y desplazamiento 

forzado a lo largo y ancho de la geografía nacional.  
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TÍTULO: Estudios Radiológicos indicados para la detección de patologías en el tórax.  
 

AUTORES: Yailin Julio, Sebastian Reyes 

 

PALABRAS CLAVE: Detección, patologías, estudios radiológicos, diagnóstico. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

OBJETIVO: Determinar los estudios radiológicos indicados para la detección de patologías en el 

tórax. 

DISEÑO.  

MATERIALES Y MÉTODOS: Tipo de estudio: La Investigación es Cuantitativa porque es la 

recolección y analiza de datos sobre diferentes variables y estudia la relación entre estas variables 

cuantificadas. Su representación de la realidad es parcial y atomizada. Además, trata de determinar 

la fuerza de Patologías Del tórax - TBC - Metástasis ósea - Obstrucción de arterias coronarias. - 

Cáncer de pulmón - Ductus arterioso persistente. Encuestas ¿Cuáles son los estudios más utilizados 

para el diagnóstico? 51 asociación o correlación entre variables, la difusión y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer deducción a una población de la cual toda muestra 

procede. La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e 

hipótesis que competen a los fenómenos naturales. Además, es ampliamente usada en las ciencias 

naturales y sociales, desde la física y la biología hasta la sociología y el periodismo. El Diseño de 

investigación es descriptiva ya que es un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, en este caso solo las 

patologías. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se pudo determinar los estudios radiológicos más frecuente que son indicados para la detección 

de patologías en el tórax, los cuales son, la radiología convencional, la tomografía 

computarizada, la resonancia magnética, la medicina nuclear, el ultrasonido y la 

hemodinámica.  

 

 Las causas más comunes de patologías en el tórax encontradas en la investigación, indican que 

hay un rango entre la tuberculosis, ya que es trasmisibles de persona en persona en una 

comunidad y por otro lado esta lo que son las fracturas a nivel torácico, por accidentes  

 Entre los estudios investigado, compare que el estudio más demandado son los de Radiografía 

de tórax, ya que es un nivel de dosis más baja, menos costoso y más rápido. Se realizan cerca 

de 400 estudios por cada 1.000 personas al año.  

 

 Identifique que los efectos adversos, en general, el cuerpo humano no padece prácticamente 

ninguna afectación directa en la salud por la radiación hasta los 1.000 mSV. A partir de los 

1.000 mSV comienzan a aparecer los primeros y principales síntomas como consecuencia del 

envenenamiento por radiación: las náuseas. Con 2000-3.000 mSV además de las náuseas, 

aparecen vómitos, pérdida de pelo y diarreas en algunos afectados. Con 5.000 mSV todas las 
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personas se encuentran afectadas por los síntomas y signos anteriores. Con 8.000 mSV se 

intensifican y pueden aparecer hemorragias e infecciones. Las probabilidades de muerte entre 

las personas expuestas a dosis de radiación únicas de 3.000 y 4.000 mSV es del 50%, con dosis 

alrededor de 10.000 mSV la muerte ocurre con total seguridad al cabo de unas semanas y con 

20.000 mSV en horas o días. 
 

 Ventajas: -Guiar los procedimientos médicos que involucran la colocación de catéteres, 

sondas, estents u otros dispositivos dentro del cuerpo, localizar tumores para el tratamiento y 

localizar coágulos de sangre u otros bloqueos. Desventajas: Si se descuida una fuente de 

radiación, puede ser muy peligroso. Está demostrado que las radiaciones ionizantes pueden 

causar dos tipos fundamentales de efectos sobre el tejido vivo: efectos somáticos y efectos 

genéticos.  
 

 La medida más esencial de protección radiológica son la Distancia, tiempo y blindaje. 

Distancia Alejarse de la fuente de radiación, puesto que su intensidad disminuye con el 

cuadrado de la distancia. Tiempo Disminuir la duración de la exposición a las radiaciones. 

Blindaje Poner pantallas protectoras (blindaje biológico) entre la fuente radiactiva y las 

personas. 
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TÍTULO: Seguridad y Calidad del Paciente Pediátrico en Radiología 

 

AUTORES: Yaritza Palacios, José Cascante, Charlene González, Sebastian Reyes 

 

PALABRAS CLAVE: Seguridad, Calidad, pediátrico, normas, exposición. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO: Constatar en los profesionales del área de radiología, el grado de conocimiento de 

la Seguridad y Calidad, que se le brinda al paciente pediátrico en Radiología. 

 

DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS:  

 

Para lograr desarrollar los objetivos planteados en esta investigación, la cual se encamina al 

conocimiento de la seguridad y calidad en los estudios radiológicos realizados a pacientes 

pediátricos, en instituciones de salud en Panamá, se precisa señalar que el enfoque que se ha 

determinado es de corte cualitativo; ya que nos lleva a un análisis profundo de la realidad.  

 

El enfoque o aproximación cualitativa, plantea una situación o problema en la cual se examinan 

hechos y en el proceso se busca desarrollar una teoría coherente, para representar lo que se observa. 

En otras palabras, se basa en una lógica y proceso inductivo donde se busca explorar y describir 

un hecho o realidad para luego generar una teoría.  

 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo el cual consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y cómo se manifiestan. Con los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas. (Sampieri, 2010, pág. 263).  

 

La seguridad y la calidad son las dos variables principales, las cuales son objeto de estudio para 

esta investigación y cómo estas pueden afectar de manera positiva o negativa, en un estudio 

radiológico de un paciente pediátrico.  

 

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados 

completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien 

subjetivos).  

 

También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El 

investigador hace preguntas más cerradas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, 

verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula 

y reconoce sus tendencias personales. 
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CONCLUSIONES:  
 

 La diferencia de los efectos biológicos de la radiación ionizante entre adultos y niños recae en 

tres factores que son: la radiosensibilidad, la expectativa de vida y la exposición a la radiación. 

 

 Se debe tener especial cuidado durante los exámenes de rayos X en utilizar la mínima dosis 

posible de radiación y a la vez generar las mejores imágenes para la evaluación.  

 

 Existe un riesgo muy pequeño pero significativo de cáncer a lo largo de la vida en los niños 

que son expuestos de forma excesiva a la radiación. Los parámetros de los equipos de 

radiología están optimizados para utilizar la dosis de radiación más baja posible necesaria, para 

producir imágenes de calidad  

 

 El concepto ALARA (As Low As Reasonably Achievable), propone la utilización de la menor 

dosis de radiación posible en cada paciente y con cada tipo de estudio, las estrategias de 

difusión de protocolos de adquisición de imágenes especiales y la utilización de equipos con 

la tecnología necesaria para administrar bajas dosis.  

 

 Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad en los servicios de radiodiagnóstico permite 

trabajar de forma estandarizada y si se tienen en cuenta aspectos de radioprotección, todas las 

actividades podrán estar orientadas al cuidado radiológico del paciente y al de los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos a las radiaciones. 

 

 Los sistemas de gestión de la calidad forman parte de una herramienta que, debidamente 

implementada, mejora las actividades diarias en aspectos de eficacia y eficiencia; además, 

posibilita que, en el caso del diagnóstico por imágenes, cumpla expectativas de calidad y de 

buenas prácticas radiológicas. 
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TÍTULO: Ecosistema tecnológico de acceso abierto y mejora de visibilidad, publicaciones 

científicas y proceso enseñanza universitario 

 

AUTORES: Huriviades Calderón Gómez, Danny Murillo González, Sebastian Reyes 

 

PALABRAS CLAVE: ecosistema tecnológico, interoperabilidad, visibilidad, repositorio, 

revistas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO: Mostrar que la implementación de un Ecosistema tecnológico de acceso abierto, 

mejora la visibilidad y alcance de publicaciones académicas - científicas y el proceso enseñanza 

universitario. 

 

DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizó un estudio descriptivo evaluando los tipos de 

contenidos a visibilizar, los directorios de repositorios y revistas tanto a nivel mundial como 

Regional. El análisis de los datos fue de tipo cuantitativo. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 El objetivo de este trabajo ha sido mostrar cómo se puede mejorar la visibilidad de la 

publicación científica de una universidad, mejorar su alcance y medir su impacto utilizando 

plataformas de acceso abierto con estándares internacionales. La visibilidad de las 

publicaciones de una universidad hace un aporte sustancial a la comunidad científica, y 

sobre todo mostrando una ruta de publicación que no sea datos de pago, para dar a conocer 

las publicaciones realizadas por una universidad.  

 

 De los 2800 trabajos de publicación identificados de forma manual en el sitio web al iniciar 

el análisis de los contenidos ninguno se visibilizaba en directorios o bases de datos externas 

a la universidad, pero al implementar las plataformas OJS de revistas y DSpace para el 

repositorio, el 100% de estos contenidos se han integrados a plataformas como Google 

Scholar, BASE y OpenAire lo que ha permitido no solo visibilizar estos contenidos sino 

que generar búsquedas alternativas de estos trabajos a través del uso de los metadatos que 

contienen estos documentos.  

 

 La integración de esta plataforma tecnológica ha permitido eliminar la duplicidad de 

contenidos, centralizar la información y sobre todo interoperar plataformas tecnológicas de 

la universidad utilizando el protocolo OAI-PMH, el cual también se puede usar para 

integrarse a otras plataformas externas a la institución y vincular estos registros a perfiles 

de docentes e investigadores, logrando un mayor alcance de los trabajos académicos. 

 

 Para el docente que genera trabajos para sus clases, manuales, folletos, resulta positivo que 

otros colegas puedan conocer sus iniciativas, ya que no solo permite el aportar a materias 

con contenidos similares, sino iniciar un trabajo colaborativo entre docentes nacionales 
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como internacionales, además de dejar en evidencia los recursos digitales que realizan para 

sus cursos presenciales como virtuales. 

 

 A nivel nacional existe 26 universidades vinculadas al Consejo de rectores de Panamá, de 

estas 5 son estatales y las demás privadas, todas con unidades y estructuras de investigación 

sin embargo según OpenDoar solo 2 de ellas tienen repositorios registrados, aunque se 

identifican otras 2 universidades con repositorios no registrados en el directorio, lo cierto 

es que apenas el 15% de las universidades de Panamá tiene repositorios, donde 

probablemente no exista una estrategia para visibilizar estos contenidos en las 

universidades que no sea el sitio web de sus universidades.  

 

 A nivel mundial existen cerca de 35,000 universidades en el mundo y 3,500 de ellas tienen 

repositorios o portales de revistas, enfocadas en mejorar la visibilidad de sus trabajos, pero 

conociendo que las visibilidad va más allá de la implementación tecnológica, sino también 

conocer sobre metadato, interoperabilidad, catalogación, aunado a que es necesario 

conocer generar políticas de acceso abierto y divulgación de los resultados académicos y 

de investigación, con esto podemos ayudar a que la ciencia en nuestro país se dé a conocer 

en otras latitudes y mejorar el impacto en las citaciones de estas.  

 

 Es relevante mencionar que este trabajo nos ha permitido conocer iniciativas 

internacionales como el Plan S, Horizonte 2020, La Red Federada orientadas en promover 

el acceso abierto a través de repositorios institucionales, alineando las directrices a nivel 

mundial para que las universidades puedan integrarse de manera fácil y oportuna en vías 

de promover su patrimonio académico y científico. 
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TÍTULO: La inversión en investigación científica en las universidades panameñas 

 

AUTORES: Enrique Garrido Arosemena,  Eduardo M. Cola López 

 

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico, investigación científica, cuantitativa, necesidades.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre la poca inversión en los proyectos científicos 

en las universidades y la baja calidad de la educación que dificultan la investigación en Panamá., 

de modo que nuestro estudio sea el conducto para recomendar algunas sugerencias que aporten a 

mejorar el problema de la investigación. 

 

DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS:  

 

Es una investigación de métodos cuantitativos con las medidas objetivas y el análisis estadístico y 

matemático. A través de este método se recolectaron los datos y las informaciones realizadas por 

la experiencia y la encuesta. Esta investigación se basó en la observación y en los estudios de los 

casos objeto de esta investigación. Por su característica, la investigación es validada a través de 

una consulta realizada a expertos en la materia que nos ocupa. 

 

El estudio corresponde a una investigación de carácter cuantitativo, pues se buscó conocer y 

explicar una realidad, a fin de que pueda ser controlada.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación no experimental cuantitativa es la 

que se realiza sin la manipulación de las variables independientes. En la investigación lo que se 

hizo fue observar un fenómeno, tal cual sucede, y luego se lo analizó. Es descriptiva pues se intenta 

determinar propiedades, características y perfiles de un grupo de estudiantes, para lo cual se 

elaboró un cuestionario adaptado cerrado, de escala, con apenas diez preguntas, con el propósito 

de que los datos a recoger se pudieran cuantificar fácilmente, con una visión objetiva y positiva de 

la realidad educativa a investigar. 

 

El presente trabajo conlleva características de un estudio cuantitativo. A través de la informática, 

estadísticas y matemáticas se obtuvieron los resultados de la investigación. Cuantificamos la 

magnitud del problema para conocer los elementos de juicio que nos produjo estrategias en la 

investigación que presentamos.  

 

La recopilación de datos jugó un rol importante en esta investigación ya que se preparó y se obtuvo 

la información que era necesaria para el lector. Uno de los procesos importantes en esta 

investigación fue la recolección de muestra para tener los datos completos. Luego, se seleccionó 

los datos de las personas que consideramos que eran importantes para este estudio. 
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En las encuestas se incluyeron entrevistas a nivel personal, aunque pudimos utilizar las encuestas 

por teléfono, en línea o por computadora. 

 

Esta investigación se considera descriptiva ya que en ellas se recogieron datos, para describir las 

características de una cierta población, sobre la base de la hipótesis de investigación formulada en 

apartados anteriores.  

 

Como es una investigación no experimental no controlamos las variables, sólo se limitó a observar 

y hacer el estudio tal cual como se presentaron los hechos en su entorno. Obtuvimos datos de forma 

directa que posteriormente fueron analizados por el equipo. 

 

Las informaciones se manejaron de manera cautelosa para luego analizar cuidadosamente, con el 

propósito de tener un resultado importante para aportar al conocimiento.  

 

Estos métodos cuantitativos, son métodos antiguos empleados en la investigación social y sirvieron 

para realizar investigaciones que aportaron a la humanidad. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 La universidad como centro de preparación académica y de investigación científica promueve 

cantidad de oportunidades para el desarrollo personal y profesional. Es un espacio donde 

concurren jóvenes con la idea de aprender, formarse, educarse y cumplir con sus sueños en un 

futuro no muy lejano. 

 

 La formación en las universidades abarca una preparación integral de todos los individuos. En 

el ámbito social, profesional o laboral está permanente y en cada uno de los pasos que 

seguimos. El hecho de ser universitario, el estudiante se compromete a la transformación como 

persona ya sea a nivel de la universidad, de la vida política o en su comunidad, es un 

compromiso que también implica el cambio en la sociedad.  

 

 La investigación abre nuevos horizontes en la vida del estudiante, abre nuevos caminos para 

experimentar nuevas ideas y conocimientos que contribuirán al mejoramiento personal o 

profesional, es la llave para descubrir un nuevo mundo y garantía de calidad para la sociedad 

que nos rodea.  

 

 Cuando se habla de una investigación, nos hacemos la idea de que estamos hablando de los 

científicos, cuando la realidad es otra. Esto se refiere a las actividades diarias que realiza 

cualquier ciudadano. Si este ciudadano produce nuevos conocimientos y nuevas teorías, 

entonces, estamos hablando de una investigación científica ya que al crear nuevas teorías se 

estaría aplicando el método científico. 

 

 En los países en desarrollo tenemos una pobre presentación sobre el estudio científico, se 

requiere de la práctica de los docentes en las universidades en que se encuentren. Como parte 

de la formación de los jóvenes, los profesores deben buscar resolver el problema de la 

investigación que confrontan con mucha frecuencia los jóvenes estudiantes. El papel del 

docente es primordial para la formación de jóvenes en la ciencia investigativa ya que permite 
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la auto reflexión sobre lo que hacen, como lo hacen en función de un proceso de transformación 

personal y social y le consolida como investigador.  

 

 El proceso investigativo, da como resultado el diagnóstico que producirá una investigación en 

apoyo al estudio y el conocimiento de los estudiantes universitarios. Como la investigación 

está ligada a los acontecimientos diarios, se evalúan principalmente los resultados obtenidos 

en un trabajo de investigación.  

 

 Para formar en la cultura científica a los estudiantes universitarios es importante las unidades 

curriculares para crear estrategias de enseñanzas y aprendizajes como proceso de renovación 

del sistema educativo  

 

 Finalmente, se debe adoptar estrategias que incentiven a los estudiantes creando en ellos 

hábitos de investigación y que ellos sean el protagonista de su formación científica. 
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TÍTULO: Evaluación del desarrollo del plan de estudios de la licenciatura en nutrición y 

dietética desde la perspectiva del estudiante de último año 

 

AUTORES: Flavia Fontes y Victoria Valdés, Sebastian Reyes 

 

PALABRAS CLAVE: evaluación curricular, currículo, nutrición. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO: Evaluar el desarrollo del plan de estudios de la Licenciatura en Nutrición y Dietética 

de la Universidad de Panamá desde la perspectiva del estudiante de último año de la carrera. 

 

DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS: El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo, ya que no 

hubo interferencia de las investigadoras, transversal porque se medió una sola vez en el tiempo y 

cuali-cuantitativo porque se hicieron preguntas abiertas sobre la percepción de los estudiantes de 

sus las prácticas ya realizadas y a la vez se medió cuantitativamente la valoración dada al plan de 

estudios. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Los estudiantes consideraron ya haber adquirido 76% de las subcompetencias del perfil del 

egresado de la Licenciatura en Nutrición y Dietética al finalizar el VII° semestre de la carrera. 

 La percepción de los estudiantes sobre el contenido, estrategias didácticas, evaluación y 

utilidad para la profesión fue buena y muy buena para la mayoría de las asignaturas. 

 La asignatura Antropología de la nutrición fue considerada por los estudiantes como deficiente 

en todos los parámetros evaluados. 

 Las asignaturas Bioestadística y Tecnología de alimentos fueron percibidas por los estudiantes 

como útiles para la profesión pero deficientes en contenido, estrategias didácticas y evaluación 

utilizadas por los docentes. 

 Las experiencias de las dos prácticas evaluadas por todos los estudiantes fueron muy 

satisfactorias ya que les permitió aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar destrezas. 
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TÍTULO: Factores que inciden en el logro del indicador “tiempo de respuesta para exámenes 

referidos, hacia el complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid. Laboratorios clínicos 

certificados, Caja del Seguro Social Panamá Oeste año 2018 – 2019 

 

AUTORES: Gisselle Vergara, Nydia Flores, Livia Mejía 

 

PALABRAS CLAVE: Pruebas referidas, centro de referencia, indicador. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO: Analizar los factores que inciden en el logro de la meta del Indicador de Calidad 

“Tiempo de Respuesta para Exámenes Referidos” de los Laboratorios Clínicos de la CSS. 

 

DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS: El presente estudio es de tipo descriptivo, observacional y 

transversal en el que se analizaron los factores que inciden en el logro de la meta del Indicador de 

Calidad “Tiempo de Respuesta para Exámenes Referidos” de los Laboratorios Clínicos de la CSS, 

identificando los principales factores que inciden en el cumplimiento del Indicador Tiempo de 

Respuesta para Exámenes Referidos y determinando la asociación de estos factores. 

 

El análisis de los datos fue de tipo retrospectivo, debido a que se trabajaron con datos obtenidos 

desde mayo de 2018 hasta febrero de 2019; y cuantitativo, en donde se procedió a realizar el 

análisis aplicando la estadística descriptiva mediante los gráficos para visualizar el 

comportamiento de los datos y el análisis de correlación el cual me permitió ver la asociación que 

existe entre todas las variables. Para ello se utilizó el software SPSS, versión 23. 

 

 

CONCLUSIONES:  
 

Finalizada la presente investigación y con el análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir 

lo siguiente:  

 

 Al analizar el “tiempo de respuesta para exámenes referidos” hacia el CHDrAAM en los 

laboratorios clínicos, región Panamá Oeste, se evidenció que de 3 Policlínicas evaluadas para 

este estudio de la región Panamá Oeste, solamente 2 de ellas (Policlínica Dr. Santiago Barraza 

y la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez), refieren pruebas al CHDrAAM.  

 

 Se evidenció que la Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro, es la única Policlínica de la región 

Panamá Oeste que no deriva sus muestras hacia el CHDrAAM, debido a problemas con el 

transporte interno institucional, con el que sólo cuentan los días (martes y jueves) y a su vez el 

mismo no es exclusivo para transporte de muestras de laboratorio. Igualmente, presentan falta 

de mensajero para que traslade el embalaje de las muestras.  

 

 El número de pruebas enviadas mes a mes hacia el CHDrAAM en los laboratorios clínicos 

(Policlínica Dr. Santiago Barraza y la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez), presenta una 
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constante en el envío por parte de la Policlínica Dr. Santiago Barraza, a excepción de mayo 

2018 que no enviaron muestras dentro del alcance del indicador. Mientras que, en la Policlínica 

Dr. Juan Vega Méndez, para los meses de mayo, septiembre, octubre y diciembre 2018, solo 

refirieron muestras de cultivos de microbiología, las cuales se encuentran dentro de los criterios 

de exclusión del presente estudio debido a que ellas son excepciones para la medición del 

Indicador de “Tiempo de Respuesta para Exámenes Referidos” por ser considerados exámenes 

cuyo procesamiento involucra más de 7 días.  

 

 Durante el análisis del consolidado de las 2 unidades ejecutoras, el indicador “Tiempo de 

Respuesta para Exámenes Referidos” evidencia incumplimiento de la meta establecida (97- 

100%). Siendo junio 2018 el que obtuvo un mayor porcentaje del indicador de manera global 

y enero 2019 el de menor porcentaje global. En ambos meses no se refirió más de 10 muestras. 

Esto se pudo evidenciar en la no asociación entre el número de pruebas enviadas y el indicador.  

 

 Al analizar de manera individual las 2 unidades ejecutoras, mes a mes, durante el período de 

investigación, el indicador “Tiempo de Respuesta para Exámenes Referidos” hacia el 

CHDrAAM, se observó que la Policlínica Dr. Santiago Barraza, cumplió con la meta de este 

indicador en los meses de noviembre 2018 y febrero 2019, mientras que la Pol. Dr. Juan Vega 

Méndez presentó incumplimiento del Indicador por la limitante de que el laboratorio de esta 

unidad ejecutora sólo cuenta con un transporte institucional 2 veces a la semana (miércoles y 

viernes), en comparación con el laboratorio de la Policlínica Dr. Santiago Barraza, que tiene 

establecida la utilización de transporte los 5 días de la semana, lo cual sugiere que la ausencia 

de un transporte diario es un factor que afecta el logro del Indicador “tiempo de respuesta para 

exámenes referidos”.  

 

 En cuanto a las pruebas enviadas hacia el CHDrAAM, se observó que la Policlínica Dr. 

Santiago Barraza envía más pruebas (37,28%) con respecto a la Policlínica Dr. Juan Vega 

Méndez, durante los meses de estudio, lo cual sugiere que se debe a que la población de 

responsabilidad de la Policlínica Dr. Santiago Barraza es más alta que la de la Policlínica Dr. 

Juan Vega Méndez.  

 

 En cuanto al “correcto embalaje de muestras”, hubo un mejor porcentaje de este indicador en 

la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez (San Carlos). Sin embargo, ambas Policlínicas reflejan 

incumplimiento con respecto a la meta establecida (95-100%), a excepción del mes de 

diciembre de 2018 para la Policlínica Dr. Santiago Barraza, que obtuvo un 97% de 

cumplimiento.  

 

 Con respecto a las “muestras rechazadas” ambas unidades ejecutoras cumplen con la meta 

establecida del indicador (0-0.5%), lo cual indica el uso de instructivos e indicaciones por parte 

del área de pre-análisis (recepción) a los usuarios que requieren el servicio, lo que evita que se 

apliquen los criterios establecidos de rechazo de muestras.  

 

 Al evaluar la asociación entre las variables pruebas enviadas, indicador “Correcto Embalaje de 

muestras” y el indicador “muestras rechazadas”, con el cumplimiento del indicador “Tiempo 
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de Respuesta para Exámenes Referidos”, no se evidenció asociación significativa, a un 95% 

de confianza, entre estas variables de estudio.  

 

 Si hubo asociación entre la variable transporte de muestras con pruebas enviadas, indicador 

“Tiempo de Respuesta para Exámenes Referidos” y con el indicador “muestras rechazadas” lo 

cual sugiere que el transporte de muestras es un factor importante que afecta el logro de del 

indicador “Tiempo de Respuesta para Exámenes Referidos”. 
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TÍTULO: Prácticas clínicas y la integración docente de los funcionarios en la formación 

profesional de los estudiantes de medicina en el centro de salud Guillermo Lewis 2018-2019. 

 

AUTORES: Marulys Murillo, Sebastian Reyes. 

 

PALABRAS CLAVE: Prácticas, estudiantes, medicina, conocimientos, integración. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO: Determinar el Impacto docente que tiene la integración del personal de Salud en la 

formación profesional de los estudiantes de medicina durante sus prácticas clínicas en el Centro 

de Salud del Chorrillo. 

 

DISEÑO.  
 

 MATERIALES Y MÉTODOS:  

 

Según Sampieri R. existen varios métodos de investigación. Para dar respuesta a la pregunta de 

este estudio, la investigación se diseñará con enfoque cualitativo, descriptivo, exploratorio. Los 

estudios cualitativos se ocupan de los procesos, los significados, la subjetividad y un conjunto de 

cuestiones relativas, cómo se crea y significa una experiencia social. Con frecuencia, la meta del 

investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar 

como son y se manifiestan.  

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

(Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para 

así (valga la redundancia) describir lo que se investiga.  

 

 

CONCLUSIONES:  

 

 La preparación del recurso médico es un proceso delicado por cuanto se trata de la formación 

de un profesional cuya misión no es otra que velar por la salud y la vida de las personas. Siendo 

ellas (salud y vida) los bienes más preciados de cualquier individuo, se hace indispensable 

poner a disposición del futuro médico las mejores condiciones para su correcta formación con 

la adecuada participación activa del personal que labora en el campo clínico para facilitar el 

debido proceso de aprendizaje.  

 

 La complejidad de la docencia universitaria ejercida por profesionales de salud que no son 

profesores ha sido objeto de debate a fin de resolver si debe considerársela como una actividad 

o una profesión en sí misma ya que esto implica inversión del tiempo de trabajo de funcionarios 

asignados a la atención de paciente y no a la docencia clínica que a veces dificulta la relación 

con los estudiantes donde muchas veces no ha cooperación o se niegan a brindar su orientación 

alegando inversión de su tiempo sin gratificación. 
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 En las carreras de la salud los aprendizajes requieren de la enseñanza de aspectos teóricos a 

través de acciones prácticas y, por tanto, quien ejerce como docente debe contar con un perfil 

científico-técnico disciplinar y con uno pedagógico-didáctico, que permita acercar los aportes 

de las distintas teorías educacionales a la práctica clínica, es por esto la importancia que el 

personal que participara en la formación maneje herramientas básicas para la trasmisión de 

conocimientos practico por lo cual se deben unificar los objetivos según el curso que se 

desarrolla.  

 

 La complejidad de la docencia universitaria en relación a las prácticas clínicas la instalación 

de salud y la universidad debe tratar de encaminarse a establecer bien sus objetivos en cada 

curso ya que la docencia es ejercida por profesionales debe ser un tema para debatir ya que se 

requiere de gran compromiso de los funcionarios de salud donde no se recibe un 

reconocimiento por esta tarea lo que a veces dificulta en desempeño de las practicas ya que los 

mismos no se sienten comprometidos con brindar apoyo a los estudiantes por lo que se da una 

concentración donde mayor apoyo docente reciben con mayor oportunidad de aprendizajes.  

 

 Las prácticas clínicas son una parte fundamental de la formación de los futuros profesionales 

de medicina, ya que constituyen una primera toma de contacto con el trato con los pacientes y 

familiares, con el entorno hospitalario y sanitario y con el que va a ser su trabajo cuando 

concluyan sus estudios. Este periodo representa para los alumnos la oportunidad de poner a 

prueba los conocimientos que han ido adquiriendo sobre las diversas materias; La gran cuestión 

no es el tiempo que se dedica, sino cómo se dedica y qué es lo que realmente se aprende.  

 

 La respuesta del alumno es directamente proporcional a la motivación que le provocan los 

funcionarios que les sirven de guías durante su estancia en la instalación de salud en los 

diversos cursos durante su formación. Cuando el modelo es atrayente, la respuesta es positiva 

y el alumno asume un papel de protagonista en su propia formación, con espíritu de iniciativa, 

podemos ver que es de gran importancia para los alumnos que se tome en cuenta su rol 

haciéndolo participativos de todas las actividades que se realizan durante sus clínicas, son 

consciente que las misma deben ser guiada por un personal de experiencia y que en ausencia 

del encargado de su clínica se deben de igual forma incorporar al equipo, Los estudiantes se 

acercan a al proceso de atención de usuarios de forma paulatina durante su itinerario de 

aprendizaje. 

 

 En primeras instancias, las prácticas son más observacionales, dando al estudiante un primer 

acercamiento a lo que será el quehacer profesional. Se pretende que el estudiante, mediante la 

integración de conocimientos teóricos y la observación de la aplicación práctica de esos 

conocimientos comience poco a poco a realizar por sí solo los procedimientos de atención del 

usuario. Al principio, los procedimientos se realizan bajo supervisión directa de un profesional, 

para que después con el tiempo los estudiantes adquieran una mayor autonomía en su actuar. 

 

 

 



 
 

30 
 

TÍTULO: Uso de las tecnologías de la información y comunicación entre los docentes y 

estudiantes de la escuela génesis. 

 

AUTORES: Cherineth Osorio, Sebastian Reyes 

 

PALABRAS CLAVE: TICS, comunicación, información. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Analizar el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas en 

la Escuela Génesis. 

 

DISEÑO.  
 

 MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizará una investigación Mixta donde se prevé aplicar 

encuestas, cuestionarios que nos brinden la información necesaria. Dentro de la Investigación 

Cuantitativa usaremos el Diseño Experimental verdadero porque se aplicarán encuestas que 

permitan obtener datos estadísticos sobre el plantel educativo y las TIC. Dentro de la Investigación 

Cualitativa utilizaremos Diseños Fenomenológicos, por ejemplo, cuestionarios con respuestas 

abiertas para los docentes, administrativos, alumnos de la institución educativa. También se 

aplicarán Diseños de Investigación-Acción porque a través de información obtenida, pruebas, 

fotos, se busca dar opinión crítica del estado del plantel y de las mejoras necesarias para el uso de 

las TIC. 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Tras realizar un análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes de la 

Escuela Génesis procedo a enumerar las siguientes conclusiones:  

 

 Los estudiantes carecen de conocimientos múltiples sobre el uso de las TICS, se ve 

evidenciado en la encuesta donde por más que tengan una definición de lo que pueden ser 

las TICS no saben a ciencia cierta cuáles son sus funciones principales y no saben que 

pueden lograr los objetivos iniciales de un curso con el uso de las mismas.  

 

 Los estudiantes no usan las TICS diarias e indican que sus clases no son didácticas y 

entusiastas, lo que evidencia que no están aprendiendo lo necesario. Nos muestra que las 

clases son tradicionales, tediosas, llenas de información y no se emplean las TICS de 

manera diaria a fin de disminuir esa carga de información y transmitirla de manera 

didáctica con las tecnologías.  

 

 Los docentes no son capacitados constantemente con el uso de las TICS, por lo tanto, no 

las emplean a diario, sumamos a esto que todos los salones de clases no contienen material 

didáctico tecnológico que contribuya al uso de las TICS, Por lo tanto, los docentes hacen 
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su mejor esfuerzo, pero sin recibir esa ayuda extra en capacitación y en suministro de 

equipos. 

 

 El docente no puede dejar asignaciones donde los estudiantes tengan que usar 

computadoras, internet ya que la gran mayoría de los niños de La Escuela Génesis no tienen 

los recursos económicos necesarios para adquirir estos servicios. Entonces en sus salones 

de clases tampoco puedes hacerlo porque carecen de equipos tecnológicos.  

 

 Todos estos problemas vienen de uno grande que es la falta de presupuesto que tienen las 

Instituciones educativas y que es porque el gobierno invierte solo un mínimo de porcentaje 

a la Educación. Esto se hace porque no sienten que es prioridad para los niños tener una 

buena 68 Educación, ellos son los que harán crecer a un País en las distintas ramas que 

existen actualmente , entonces es cuestión de unirse como País y exigir que se aumente el 

porcentaje de inversión en la Educación; que se elimine la Corrupción o por lo menos se 

intente ir eliminándola porque mientras no tengamos gobernantes preocupados por el País 

y no que velen por sus propios intereses no podremos mejorar esta parte tan importante 

para todos como lo es la Educación. 
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TÍTULO: Análisis del proceso de aprendizaje asumido por los estudiantes de un programa 

de educación virtual 

 

AUTORES: Victoria Loboon Perdomo, Sebastian Reyes. 

 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje, educación virtual, estudiante virtual, estudio a distancia, rol 

del estudiante. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Analizar el proceso de aprendizaje que asumen los estudiantes de un curso de 

educación formal en la modalidad virtual. 

 

DISEÑO.  
 

 MATERIALES Y MÉTODOS: Según Punch (2014), el enfoque cualitativo es seleccionado 

cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los 

fenómenos que los rodean. El estudio que se plantea para llevar a cabo esta propuesta es de tipo 

cualitativo descriptivo; debido a su dimensión y pretensión, el enfoque que se considera para este 

planteamiento visualiza una metodología desde la subjetividad, de modelo inductivo con una 

visión holística que indagará desde la realidad que se concibe en el contexto de estudio. Con 

instrumentos de carácter reflexivo, que se pueden diseñar considerando el individuo como 

participante activo de la población seleccionada. El Diseño de investigación descriptiva es un 

método válido para la investigación de temas o sujetos específicos y como un antecedente a los 

estudios más cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones razonables en relación a la validez 

estadística, siempre y cuando las limitaciones sean comprendidas por el investigador, este tipo de 

estudio representa una herramienta científica certera para conocer una realidad especifica en un 

contexto determinado 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Se indagó acerca de las percepciones y actitudes de los estudiantes frente a las posturas 

pedagógicas en la interacción en la virtualidad. Se comprendió la acción pedagógica que se 

realiza en la virtualidad. Los objetivos se lograron gracias a los testimonios de diferentes 

personas y un estudio detallado de los mismos. A continuación, también se plantearán 

estrategias que mejoren esta modalidad de aprendizaje.  

 

 Tomando como referencia la encuesta realizada, es de alta importancia resaltar que hay 

incongruencias en las opiniones de los encuestados. Aunque en la primera parte del formulario 

ellos mencionan que el aprendizaje es bueno, que la metodología es buena, que consultan a su 

tutor, que hay buena comunicación y están satisfechos con el programa, las respuestas a las 

preguntas abiertas plantean lo contrario. En esos últimos puntos la 40 población considera que 

hay fallos grandes en la comunicación, que el tiempo es un problema y que el contenido debe 

cambiar.  
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 Teniendo en cuenta, también, lo que expresaron algunos estudiantes de la maestría, se concluye 

que hay un nivel de conformismo muy alto. Las personas prefieren omitir sus inconformidades 

y pasar por alto los derechos que ellos tienen con respecto a su aprendizaje.  

 

 Las aulas presenciales cuentan con grandes ventajas, entre ellas, las más importantes, la 

interacción y comunicación que produce entorno al espacio mismo que brinda este tipo de 

modalidad educativa. Hay un tiempo destinado para estar en un aula, lo que en sí genera mayor 

nivel de concentración. El estudiante puede notar su progreso al ver una comunicación 

recíproca con el docente. Puede preguntar en tiempo real cualquier duda que tenga, más no 

esperar por horas una respuesta que a veces tampoco llega. En este entorno se dan discusiones 

que enriquecen el conocimiento del alumno, y muchas más ventajas que tienen las academias 

presenciales.  

 

 Por años muchas plataformas han intentado copiar toda la experiencia de la educación 

presencial a la tradicional. De esta idea nació Coursera, Edx, Udacity, Udemy y otras 

compañías que se dedican a la educación virtual. Las discusiones han sido reemplazadas por 

foros o “comunidades”, se hacen llamar espacios colaborativos. Pero, ¿es eso en realidad 

colaboración? ¿hacer un comentario solo para pasar a la siguiente sección? la interacción va 

más allá de comentarios o inclusive, de sesiones en grupo por videollamada. A veces la llamada 

no es suficiente para resolver dudas, sin dejar atrás la timidez o rigidez que adquiere un 

estudiante por no conocer a sus compañeros. 

 

 Los exámenes y los quizzes también han sido llevados a la web, pero todo se reduce a notas. 

Los trabajos tienen instrucciones que no son claras, o según otras personas que se abrieron a 

contar su experiencia, existen actividades o tareas que en ocasiones no tienen nada que ver con 

lo aprendido.  

 

 ¿Cuánto tiempo dispone el docente para hacer su labor (con la diferencia que en este caso es 

virtual)? El tiempo se vuelve una barrera entre los dos actores, tanto estudiante como maestro, 

por una parte el primero no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a ciertas tareas, y por la 

segunda parte, el maestro atiende a otro tipo de responsabilidades (que sí son presenciales) que 

parecen ser prioritarias. Esto último visto desde la perspectiva de la tutora virtual del Sena con 

la que se pudo dialogar.  

 

 Ante la pregunta problema de la investigación, ¿cómo se percibe y asume el aprendizaje por 

los estudiantes de un curso de educación formal y virtual? respondemos que cualquier 

programa virtual tiene fallas que aunque el estudiante haga una grande o moderada inversión, 

no se obtienen los resultados que se esperan, esto por la siguiente razón.  

 

 Inicialmente, la educación actual, al menos en América Latina, sigue siendo tradicional, se 

basa en un método de aprendizaje que parte de la memorización. Pero, está comprobado que 

esta metodología no permite que la persona desarrolle su creatividad y pensamiento crítico. Es 

la educación un medio para explotar las potencias de los alumnos, como dice Clive Staples 

Lewis, profesor de la década de los 20s, “la tarea del educador moderno no es cortar selvas, 

sino regar desiertos”.  
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 El estudiante está acostumbrado a recibir instrucciones que no desarrollan su creatividad, sino 

por el contrario la inhiben. De tal manera, crece y su educación sigue en un sistema en el que 

se aprende, se memoriza y se evalúa, se ve un tema y se acompaña de un resumen del tema, el 

cuaderno no sirve para crear sino para repetir.  

 

 Al llegar a la universidad, por más trabajos de campo que tenga, sus progresos siguen medidos 

por notas. Aún peor, en ocasiones el profesor influye en los pensamientos de los alumnos, lo 

que no le permite pensar por sí mismo.  

 

 De aquí parte la fragmentación que actualmente sufre la educación. Se debe empezar por 

entender que la educación virtual es distinta a la presencial. No se puede tratar de copiar algo 

que aún no ha demostrado tener suficiente éxito, y mucho menos tratar las tecnologías de la 

información como un modo para difundir contenido que ya existe. Para hacer de la educación 

algo más grande se debe iniciar desde lo más pequeño, uno de los encuestados respondió que 

una estrategia sería plantear nuevas técnicas de concentración. Es la concentración, en algunas 

ocasiones, parte de un problema de años atrás como lo son déficit de atención y otros trastornos 

de aprendizaje, que el estudiante puede no saber que lo tiene. 
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TÍTULO: Factores que inciden en la incorporación de las tic ́s dentro del plan de estudio de 

la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Interamericana de Panamá” 

 

AUTORES: Gisselle Vergara, Dahayana Ramos, Sebastian Reyes. 

 

PALABRAS CLAVE: TIC’S, competencias, integración 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Desarrollar una propuesta educativa donde se incluyan las TIC´S dentro del plan 

de estudio con miras de mejorar las competencias dentro de la carrera de enfermería de la 

Universidad Interamericana de Panamá. 

 

DISEÑO.  
 

 MATERIALES Y MÉTODOS:  

 

La necesidad de realizar análisis y estudios descriptivos, como la presente investigación, 

contribuye para la toma de decisiones en la integración de las TIC en la práctica educativa. Según 

Cabero (2006) la incorporación de las TIC a las instituciones educativas nos va a permitir nuevas 

formas de acceder, generar y trasmitir información y conocimiento, lo que nos abrirá las puertas 

para poder flexibilizar, trasformar, cambiar, extiende, en definitiva, buscar nuevas perspectivas en 

una serie de variables y dimensiones del acto educativo. (CABERO, 2006). 

 

Los resultados de este tipo de investigación son relevantes para la toma de decisiones en 

instituciones educativas, en particular, en este caso se pretende que las conclusiones de esta 

investigación conlleven al apoyo y mejora de las decisiones que se tomen referente al uso de las 

TIC en la práctica educativa.  

 

La elección de este problema de investigación obedece la percepción de las dificultades que tienen 

las Universidades de educación superior para la integración de las TIC, como medio y recurso 

indispensable para la enseñanza y el aprendizaje y como caso particular la incorporación dentro 

del plan de estudio.  

 

Una carencia de estrategias claras que definan el cómo y el dónde usar las TIC, como medios para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La falta de una planificación estratégica institucional 

para la formación del profesorado en el uso de las TIC, por lo que se percibe una formación del 

profesorado autodidacta y generalmente incompleta. La puesta en marcha de entornos virtuales de 

aprendizaje y el diseño de modelos educativos a distancia a través de la red para resolver problemas 

de desplazamiento y de acceso del alumnado (situaciones de espacio y tiempo), rentabilizar 27 

recursos y medios tanto tecnológicos como de espacio físico.  La necesidad de partir de análisis y 

estudios descriptivos, como la presente investigación, para la toma de decisiones en la integración 

de las TIC en la práctica educativa.  

 

Buendía (1994), expone que trabajar con un método supone la existencia de una serie de reglas a 

seguir o un plan prefijado para lograr un fin. 
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CONCLUSIONES:  

 

Finalizada la presente investigación y con el análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir 

lo siguiente:  

 

 Se aplicaron 2 tipos de encuestas de percepción las cuales fueron dirigidas a los docentes y a 

los estudiantes de la Universidad Interamericana de Panamá. En ellas se pudo evidenciar que 

ambos grupos opinan haber escuchado hablar de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC).  

 

 Se evidenció que nuestros encuestados consideraron importante incluir en el plan de estudios 

de la carrera de Enfermería las TIC.  

 

 En cuanto a los conocimientos y destrezas en el uso de los sistemas informáticos, hubo 

participantes (10% de docentes y 7% de estudiantes) que alegaron no contar con conocimientos 

y destrezas en el uso de los sistemas informáticos. Lo cual requiere encaminar los futuros 

esfuerzos por parte de la universidad en reforzar los conocimientos en estos temas.  

 

 La totalidad de los docentes encuestados consideran que la incorporación de las TIC les será 

de utilidad a los estudiantes a su cargo. de igual manera, los estudiantes encuestados consideran 

de utilidad incorporar las TICs en su futuro ámbito profesional. 

 

 Tanto los docentes como los estudiantes encuestados consideraron que incorporar clases 

simuladas contribuirían a mejorar el desempeño de los futuros profesionales.  

 

 Los encuestados consideraron que la propuesta para la incorporación de las TICs se ajusta a 

las competencias requeridas para hacer frente al ambiente laboral. 
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TÍTULO: Implicaciones académicas para la aprobación en las pruebas de admisión en 

facultad de administración de empresas y contabilidad, Universidad de Panamá, 2019. 

 

AUTORES: Ruth Guerra, Aldo Rodríguez, Eduardo Cola Lopez 

 

PALABRAS CLAVE: Implicaciones académicas, pruebas de admisión.  

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   El objetivo general de esta investigación es analizar las implicaciones académicas 

para la aprobación en las pruebas de admisión en los estudiantes que realizan el curso de 

reforzamiento en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de 

Panamá, en este año 2019. 

 

DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS: El método de investigación utilizada en este estudio es 

descriptiva y cuantitativa, ya que se identificarán por medio de una encuesta aplicada con 

preguntas cerradas a los estudiantes que realizan el curso de reforzamiento de primer ingreso, que 

implicaciones académicas presentan para la aprobación en las pruebas de admisión en la facultad 

de administración de empresas y contabilidad de la Universidad de Panamá. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Podemos concluir que se pudo lograr los objetivos de esta investigación ya que logro 

identificar las implicaciones académicas para la aprobación en las pruebas de admisión en los 

estudiantes que realizan el curso de reforzamiento en la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá, en este año 2019. Siendo estas: 

 

 El 79% de los estudiantes encuestados son del género femenino y las edades que presentaron 

en su mayoría fue de 16 a 20 años con un 83%, por lo tanto, son personas dependientes 

económicamente y la gran mayoría de los estudiantes encuestaos provienen de colegios 

públicos con un 80%, pero cabe señalar que hubo un 20% de colegios privados. • Entre los 

hallazgos encontrados en esta investigación podemos señalar que este 20% de estudiantes 

egresados de colegios privados indicaron que no entendían el temario de matemáticas y es el 

que mayor dificultad le presento.  

 

 Hay deficiencia en los contenidos presentados a los estudiantes en su preparación en los 

colegios ya que un 49% indica que estos contenidos no fueron desarrollados en sus escuelas.  

 

 El temario de matemáticas es el que mayor dificultad le presento con un 74% para la 

aprobación de los exámenes y a pesar de haber estudiado el temario la comprensión de estos 

contenidos antes del examen no fue adecuada con un 73%, lo que nos indica que no entendían 

o no tenían bases necesarias las cuales deben de tener al egresar de los colegios para el 

desarrollo de este examen.  
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 En el módulo de español el contenido que más dificultad le presento fue el de gramática con 

un 53% y la comprensión de estos contenidos antes del examen, refieren que no fue adecuada 

con un 85%. 

 

 Hay factores personales que pueden afectar el aprendizaje del estudiante, por lo tanto, es 

necesario motivar incentivar con nuevas tendencias los programas de enseñanza. 

 

 La preparación escolar es de gran importancia ya que si esta no se realiza adecuadamente en 

nuestros colegios estos estudiantes egresados seguirán presentando deficiencias en los puntajes 

necesarios para el ingreso en la Universidad. 
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TÍTULO: Creación de un MOOC en logística y transporte multimodal orientado a los 

estudiantes graduandos de bachiller como promoción A la carrera de logística de la UNACHI 

 

AUTORES: Ivan Goméz Samudio, Sebastian Reyes.  

 

PALABRAS CLAVE: MOOC, Logística, Tecnologías de la Información y la comunicación 

(TICS). 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Proporcionar a los estudiantes graduandos de bachiller de los colegios de la 

provincia de Chiriquí un curso MOOC en logística y transporte multimodal que les sirva para 

motivarles el interés por esta oferta académica que ofrece la Universidad Autónoma de Chiriquí. 
 
DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS:  
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo descriptivo, orientado a el proceso de 

comprender, explorar y evaluar el modo particular que tiene el “Universidad Autónoma de 

Chiriquí”, para adoptar el uso de las TIC (MOOC) en sus proyectos pedagógicos, lo cual requiere 

de un acercamiento a la vida cotidiana de la universidad, además de elaborar diferentes 

instrumentos de recolección de información de tipo mixto, que permitan describir las prácticas 

pedagógicas mediadas por TIC y responda a las necesidades de la investigación, reconociendo que 

los modos de apropiación TIC en la instituciones académicas se presentan con características 

únicas y particulares, por tanto este trabajo responde a los parámetros del estudio de caso como 

estrategia investigativa y práctica.  

 

Observemos que la siguiente tabla fue extraída de la tesis de la Universidad Nacional de Colombia 

por Sarmiento (2012), titulado “Análisis de la Integración de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC)” 

 

 

El tipo de investigación que se va a implementar en la implementación del MOOC es de carácter 

descriptivo, debido a que se requiere conocer la situación previa en la que se encuentra el objeto 

de estudio, para luego enfocarnos en la recolección de información y datos relevantes para el 

desarrollo y la construcción de la documentación para la implementación del MOOC y su mejora 

continua.  

 

De igual manera en el manejo de la información se tendrá en cuenta el método analítico – sintético, 

ya que se estudiaran los hechos partiendo de la descomposición de las áreas objeto de análisis en 

sus respectivos procesos para estudiarlos en forma individual, hacer un análisis y luego de éste 

obtener una visión integral de los procesos como un todo y hacer la síntesis. 
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CONCLUSIONES:  

 

 En esta investigación hemos indagado sobre la herramienta tecnológica el MOOC, recurso que 

cada día juega un papel más preponderante en la educación, la puesta en práctica de nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación; especialmente, el uso que se le dio a esta 

asignatura como logística y transporte multimodales nos permitió el desarrollo de actividades 

complementarias en la enseñanza. Se obtuvo primeramente como conclusión que, en la 

mayoría de los casos los profesores poseen poco conocimiento sobre la aplicabilidad de las 

Tics ya que, según los resultados obtenidos en esta investigación, el tema tratado no fue 

relevante para los docentes.  

 

 La información recogida mediante la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección 

de datos, sumado con la observación participante como factor clave para el acercamiento a la 

realidad educativa, nos permitió establecer una imagen de la relación de los factores de 

integración TIC y captar las inquietudes adquiridas en torno a las condiciones necesarias para 

integrarlas en el ámbito educativor, percibimos que a los estudiantes les gusto la variedad de 

herramientas informáticas y a ellos se les facilito la manipulación del mismo. 

 

 Esta implementación fue posible gracias a los aportes de conceptos informáticos que hicieron 

parte de la investigación como los ovas objetos virtuales, mediadores pedagógico diseñados 

para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas modalidades 

educativas y que nos motivaron a la creación de este MOOC, esta herramienta aplicándola 

como un recurso didáctico, aunque la integración de las TIC en este centro educativo ha sido 

el resultado de un proceso a largo plazo, este no fue un proceso sencillo pues se necesitó de la 

coordinación de acciones que involucraron a toda la comunidad educativa, por tanto esto 

conllevo a cambios sustanciales en relación con la postura pedagógica, filosófica de la 

institución, y otros elementos conceptuales que permitieron ejecutar procesos de integración 

acertados a las necesidades de la institución y capacitación de algunos estudiantes y docentes 

para la eficiente utilización de este recurso educativo complementario herramientas que 

permitieron la implementación y uso del MOOC que genero un aprendizaje significativo en 

los estudiantes.  

 

 Logramos demostrar el grado de influencia y efectividad de las tics en el aprendizaje de los 

educandos y que se pueden aprovechar para que sirvan de apoyo a los profesores en los 

procesos de enseñanza, innovando de esta manera la forma de enseñar y de aprender. La 

creación de esta herramienta facilito el trabajo en equipo y colaborativo entre estudiantes y 

estudiante-docente, permitiendo una mayor interacción e interés en el fortalecimiento de 

conocimientos y uso de las TIC en los jóvenes.  

 

 Pensar en el futuro de la educación requiere de procesos investigativos que orienten con 

pertinencia la transformación permanente de la educación, uno de los aprendizajes propios 

obtenidos son los proyectos construidos en las instituciones como espacios formativos con un 

gran valor social y educativo, estos se presentan como un puente transformador idóneo para la 

generación del conocimiento en comunidad y modificador de las problemáticas propias del 

contexto, todo lo anterior reivindica la importancia de involucrar la investigación como 

dispositivo que permite plantear el diseño de propuestas de mejora de la calidad de vida de una 
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comunidad, haciendo uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) como elemento cultural, mediático y comunicador como lo pudimos percibir y reconocer 

con la aplicación de este MOOC para los graduados de bachiller en la carrera de logística. 

 

 El propósito de elaborar este MOOC, fue construir una herramienta que facilitara el 

aprendizaje de la temática comprendida en este grado, desarrollando el trabajo individual, 

basado en actividades de argumentación, concentración, memorización, interpretación, análisis 

y resolución de problemas, así como su trabajo en conjunto con tareas competitivas, utilizando 

para ello: texto, dibujo, fotografía y video. La utilización de esta herramienta permitió una 

mayor comprensión y facilito la práctica independiente de la actividad, lo que refuerzo la 

adquisición de destrezas fundamentales dentro del proceso educativo y doto a los estudiantes 

de un recurso para un mejor desempeño académico. 
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TÍTULO: Relación entre la autoestima y el rendimiento académico en el adolescente de 11° 

del Colegio Buen Pastor Villa Grecia 

 

AUTORES: Yajaira Obando, Sebastian Reyes.  

 

PALABRAS CLAVE: Autoestima, rendimiento académico, incidencia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Indagar la relación que existe entre la autoestima y el rendimiento académico de 

los estudiantes de 11° del Colegio El Buen Pastor Veranillo 

 
DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS:  
 

La investigación es de tipo exploratoria, ya que pretende acercarse a una visión general de la 

problemática de una autoestima inadecuada y su incidencia en el rendimiento académico. Para este 

proyecto se utilizará una metodología cualitativa ya que persigue el interés de comprender e 

interpretar la realidad. De acuerdo al marco en el que tiene lugar, es una investigación de campo, 

en el cual se revela informaciones necesarias para analizar la influencia de la autoestima en el 

rendimiento académico en los alumnos de 11° del Colegio Buen Pastor Villa Grecia. 
 

CONCLUSIONES:  

 

 Podemos definir la autoestima como el conjunto de juicios que hacemos acerca de cómo 

somos. Estos juicios llevan asociados, a su vez, un conjunto de emociones y sentimientos.  

 

 En la adolescencia se produce el paso a la vida adulta, este paso supone importantes logros y 

adquisiciones. Entre otras cosas se termina de formar la identidad personal, y la autoestima se 

va a asentar como base de la personalidad. Es fundamental prestar atención al desarrollo del 

mismo en esta etapa especial. 

 

 Aprender es una de las actividades humanas más compleja y que más interrogantes plantea en 

las diferentes disciplinas. Cuando un profesor se para frente a una clase de estudiantes 

adolescentes, no sólo está enseñando un tema específico, sino, que está estimulando diferentes 

áreas del cerebro capaces de recibir estímulos para convertirlos en conocimientos que luego 

serán transferidos a situaciones que sean necesarias.  

 

 Para ello, el cerebro debe estar preparado fisiológicamente y emocionalmente para recibir 

nuevas informaciones, de no ser así, el aprendizaje no sucede.  

 

 La familia es el grupo social natural primario que tiene los objetivos de ser protector y matriz 

del desarrollo psicosocial de sus miembros a través de los padres, además de transmitir la 

cultura con el fin de que el adolescente tenga los valores y las bases para una autoestima 

saludable. Es fundamental que los padres se sientan seguros de sí mismos, con una autoestima 
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adecuada, que proyecten una buena imagen de sí mismos, lo cual influye positivamente en sus 

hijos/as. No olvidar que la influencia de conflictos familiares tiene a veces mayor importancia 

que los factores extra familiares en la exacerbación de la crisis de los/as adolescentes. 

 

 La familia juega un papel fundamental en el desarrollo social de los adolescentes, la relación 

padres-hijos/as va a sentar las bases sobre la que se construirán los cimientos de los 

comportamientos adolescentes.  

 

 Se concluyó que un alumno con una autoestima adecuada tiende a aprobar, y autoestima baja 

tiende a tener un déficit académico.  

 

 Teniendo en cuenta todas estas conclusiones, pudo afirmarse que la autoestima es un factor 

muy a tener en cuenta de cara a prevenir o minimizar el fracaso escolar. Esto significa que, en 

el ámbito educativo, aplicando programas que ayuden al alumnado a desarrollar una autoestima 

saludable, los índices de fracaso escolar podrían disminuir notablemente. Para ello, son muchas 

las estrategias y dinámicas que los docentes y familias pueden aplicar en el día a día, si se les 

dota de recursos y estrategias necesarias para su correcta aplicación. 
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TÍTULO: Tutorías de Pares Como Alternativa para el Mejoramiento de la Formación de 

estudiantes en Educación Primaria 

 

AUTORES: Luis Miguel Bethancourt Marín, Valeria Denis Betegón Muñoz, Evelyn Mylane 

Obregón Cubilla, Sebastian Reyes. 

 

PALABRAS CLAVE: Tutores pares, Estrategias, Aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Analizar las tutorías de pares como alternativa para el mejoramiento de la 

formación de estudiantes en educación primaria 

 
DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS:  

La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que busca conocer las situaciones, 

características y rasgos importantes describiéndolo con precisión y cuya meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la identificación de como las tutorías de pares son una alternativa para 

el mejoramiento de la formación de estudiantes en educación primaria. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) en ellas “… se trabaja sobre realidades de hechos y su característica 

fundamental, es la de hacer correcta interpretación de la realidad” (pág. 45), por cuanto busca 

especificar las propiedades importantes de lo estudiado.  

 

Por tal motivo Arias (2012) indica que “el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad 

con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio.” (p. 23), en este caso, la investigación es 

descriptiva, la cual “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24), es decir, se detallaron las 

características de la población de estudio a fin de conocer su comportamiento y abordarlo de la 

forma más conveniente para la investigación. 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Debido al contexto actual por el que atraviesa las escuelas, es necesario contar con estrategias 

que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas estrategias no deben quedarse 

solamente en el terreno del desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas. Es necesario 

contar con acciones específicas que tengan por objetivo permitir al estudiante integrarse y 

adaptarse al mundo escolar, con la correspondiente adquisición de códigos culturales que eso 

conlleva.  

 

 En este proceso de adaptación, las estrategias de aprendizaje y enseñanza juegan un papel clave 

en el estudiante. Por lo anterior es necesario que el estudiante desarrolle la capacidad para 

poder discriminarlas y trabajarlas. Surgiendo la estrategia de tutoría en pares a estudiantes que 

ingresan a la educación primaria.  
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 Al concluir la investigación, luego de procesar la información a través de una revisión 

bibliográfica y el correspondiente análisis de los resultados obtenidos se ha llegado a las 

conclusiones expresadas a continuación:  

 

 En toda institución escolar el proceso de enseñanza se requiere estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para la gerencia de aula, se pudo apreciar a través del cuestionario que en un mundo 

cambiante, en el que el avance de la ciencia y la tecnología es continuo, ante esta realidad, el 

docente debe desarrollarse y aplicarse estrategias que faciliten a sus estudiante la adaptación y 

la adquisición de una aprendizaje significativo, siendo de gran importancia conocer algunos de 

los aspectos de la estructura cognitiva de los estudiantes.  

 

 De allí que el papel del docente debe estar basado en la relación con sus estudiantes, 

proporcionándoles material didáctico necesario y adecuado para su aprendizaje, cumpliendo a 

su vez con el rol de gerente de aula. De esta manera el espacio de tutorías en pares se construye 

como un lugar que pretende ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto 

escolar.  

 

 De igual manera, los docentes deben aplicar estrategias de enseñanza y aprendizaje 

innovadoras para desarrollar el pensamiento creativo y cooperativo en los estudiantes. Los 

docentes deben estar conscientes que, al aplicar nuevas estrategias de enseñanza, el 

rendimiento de los alumnos mejora significativamente. La creatividad se desarrolla probando 

diversas formas de pensar y actuar, haciéndolo de manera significativa para los estudiantes.  

 

 Mediante el análisis de la percepción de los profesores, se puede observar que la tutoría en 

pares no es aplicada a modo de crear un espacio de contención y alivio, de reflexión vocacional, 

de aprendizaje grupal y de aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. Estas dimensiones se 

relacionan con la permanencia académica en diversos estudios.  

 

 Adicionalmente, la empatía resulta ser un elemento crucial en las habilidades sociales y 

comunicativas, habilidad que todo alumno debe desarrollar durante su trayectoria académica, 

y que, en especial, en el ámbito de la enfermería, la empatía se convierte en una herramienta 

indispensable de trabajo que puede ofrecer muchos y diversos beneficios, tanto para el 

profesional sanitario, como sobre todo para el paciente, como para la institución sanitaria en 

sí. Además, los alumnos, cuando realizan sus prácticas en los hospitales identifican la carencia 

de formación en este sentido, y la califican como una falta de formación, que la universidad no 

le proporciona, y que encuentran esencial. 

 

 Por todo lo antes mencionado es necesario recomendar al docente que elija estrategias de 

tutoría en pares que fomente y estimule al estudiante a realizar actividades, donde éste pueda 

realizar asociaciones que le ayuden a comprender e interpretar nuevos conocimientos, 

partiendo de los conocimientos previos que este tenga.  

 

 Se concluye que la aplicación de la estrategia de tutoría en pares permite a su vez potencializar 

la gerencia en el aula en los docentes, esto en virtud, que por medio de ésta se brinda la 

posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecen el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el aula de clase, conformar equipos de trabajo que posean las competencias 
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necesarias para el desarrollo de las actividades, identificación de los puntos débiles durante las 

actividades educativas, permitiendo así posibles oportunidades de mejora que garanticen 

resultados, administrando el desempeño del docente y el aprendizaje del estudiante en el aula 

con base a objetivos medibles cuantificables y con posibilidad de observación directa.  

 

 También, este escrito resulta un primer acercamiento y sienta las bases para futuros trabajos. 

Los posteriores trabajos deberán centrarse en estudiar de forma sistemática, de qué manera los 

estudiantes viven la experiencia de tutorías en pares, y cómo el trabajo en tutorías en pares 

influye en variables como la retención, el rendimiento académico. 
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TÍTULO: Percepción de los docentes y estudiantes de la escuela Secundaria nocturna oficial 

de la república de Panamá en cuanto a la necesidad de revisión del plan de estudio. 

 

AUTORES: Vanessa Méndez De Ortiz, Sebastian Reyes. 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

OBJETIVO:   Investigar lo que opinan los estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria 

Nocturna Oficial de Panamá sobre su plan de estudio para saber si tiene necesidad de ser 

actualizado. 

 
DISEÑO.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS:  

El diseño metodológico es la base para planificar todas las actividades que demanda el proyecto y 

para determinar los recursos humanos y financieros requeridos. Investigación Educativa (2019). 

La metodología es el conjunto de procedimientos y de acciones que se emprenden para dar 

solución al problema de investigación, lo cual equivale a establecer el cómo se llevará a cabo la 

investigación. Elaboración de la Propuesta de Investigación (2018). Se conoce la investigación 

cuantitativa como un modelo de investigación basado en el paradigma positivista, cuyo propósito 

es hallar leyes generales que expliquen la naturaleza de su objeto de estudio a partir de la 

observación, la comprobación y la experiencia.  

 

Esto es, a partir del análisis de resultados experimentales que arrojan representaciones numéricas 

o estadísticas verificables. He escogido este tipo de investigación o metodología para minimizar 

la subjetividad en el estudio de los resultados que estoy buscando, ya que tengo que justificar la 

validez de estos. En su fase conceptual planteé el problema y construí un marco teórico alrededor 

del tema. En su fase de planificación y diseño, preparé una encuesta basada en variables, para 

luego aplicarla a estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Nocturna Oficial. En su fase 

empírica recolecté los datos para su posterior análisis. En su fase analítica, estaré presentando el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos de la encuesta. 

 

En su fase de difusión expondré además las conclusiones, observaciones y recomendaciones 

mediante el presente trabajo de investigación. El tipo de investigación cuantitativa es experimental 

pues busca encontrar la relación de causa-efecto a través de la encuesta a los grupos mencionados 

(significados.com 2019) 
 

 

CONCLUSIONES:  

 

Los resultados de la encuesta me llevan a las siguientes conclusiones:  

 

 Docentes dedicados al servicio de la enseñanza a adultos por más de 21 años consideran 

que los planes de estudio de la Escuela Secundaria Nocturna deben actualizarse conforme 
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a las necesidades del estudiante. En otras palabras, considerando aquellas competencias 

que debe poseer el estudiante.  

 

 Algunos docentes consideran que el plan de estudio actual capacita a los estudiantes a 

ingresar a la universidad, aunque otros creen que no es así. Como este programa contiene 

las asignaturas y créditos requeridos para una vez culminados el estudiante ingrese a la 

universidad, es lógico pensar que sí están capacitados para ingresar, lo interesante es saber 

cuántos de ellos lo harán y culminarán. En la encuesta realizada a los estudiantes, la gran 

mayoría manifestó su aspiración de ingresar a la universidad y sí creen que el bachiller que 

eligieron estudiar les capacita para hacerlo. Recomendación: darles seguimiento.  

 

 Los docentes recomiendan que al actualizarse el plan de estudio sean incorporadas en 

ambos bachilleres las materias de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

Superación personal y profesional y Gestión Empresarial y Formulación de Proyectos, 

siendo las TIC lo que mayormente recomiendan incorporar, y alguien sugirió que las 

materias se den en inglés. A los estudiantes también les interesa que se incorporen estas 

materias, solo que a ellos lo que más les gustaría es que les inspiren a través de la materia 

Superación personal y profesional.  

 

 Toda actualización del currículo no debería afectar más del tiempo regular de clases, es 

decir, no incluir un día más o jornada extraordinaria. Esto puede deberse a que el tiempo 

para quienes conforman este sistema es limitado, algunos de ellos son padres de familia o 

ya están laborando durante el día.  

 

 La adquisición del conocimiento de las materias sugeridas para la actualización del 

currículo podrá ser evaluada mediante técnicas de acción y análisis, tales como situaciones 

simuladas, taller, debate, foros, práctica profesional, pero la que mayormente recomiendan 

los docentes es taller.  

 

 Actualmente, los docentes están utilizando mucho la metodología magistral en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, no ajustándose esto a la tendencia moderna del modelo 

constructivista de la didáctica.  

 

 Los docentes coincidieron en que se necesita una mayor inversión del gobierno en este 

sector del sistema educativo de nuestro país, pues se requiere recurso humano idóneo para 

enseñar las materias recomendadas en la actualización, más laboratorios equipados con 

computadoras y conexión wifi en el área de estudio para sacar provecho de la Internet.  

 

 Hay mucha población de estudiantes jóvenes, entre 15 y 35 años, ellos conforman el mayor 

bloque de estudiantes en la población encuestada, y es alarmante que más del 64,1% está 

desempleado. El resto pertenece al mercado laboral en empleos formales e informales, y 

una pequeña fracción tiene su negocio propio.  

 

 Los estudiantes utilizan la tecnología como recurso, pues hacen uso de la Internet, correo 

electrónico y redes sociales, a través ya sea de sus celulares o computadoras del plantel, 

unos pocos saben utilizar el equipo multimedia. Puede que las computadoras no sean tan 
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utilizadas porque no cuentan con este equipo en sus casas y solo tengan a su disposición 

las que están en la escuela o en un internet café.  

 

 Los estudiantes prefieren realizar la mayoría de las asignaciones y ser evaluados 

mayormente en el salón de clases y solo algunas veces dejárseles para hacer en casa. Esto 

puede deberse a que a pesar de que muchos están desempleados, en casa hay mucha 

distracción para ellos con sus familias o están tratando de conseguir empleo 
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