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XXVI CONGRESO CIENTÍFICO NACIONAL 

SEDE: CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE 

VERAGUAS 

 
El Congreso Científico de la Universidad de Panamá es el evento académico más 

importante de la institución que reúne a investigadores, docentes, estudiantes, 

administrativos y toda la comunidad científica nacional. 

El Centro Regional Universitario de Veraguas como una de sus unidades 

académicas más importantes del interior del país se une a la celebración de este magno 

evento.  En esta versión del Congreso se presenta a la comunidad académica regional un 

evento integrado por cincuenta ponencias, ocho carteles, doce conferencias, dos mesas 

redondas, un seminario-taller, una exposición de ofidismo. 

Las áreas temáticas abordadas en el Congreso incluyen Biología Marina, 

Herpetología, Entomología, Botánica, Química, Salud Pública, Psicología Clínica y 

Escolar, Matemática Educativa, Historia de Panamá en la Época Republicana, Derecho, 

Estudios Sociales, Administración Educativa, Educación y Salud, Enseñanza del Inglés 

como segunda lengua, Español, Informática Educativa y Derecho.  Los carteles y ponencias 

son avances o resultados de investigaciones en los que participan estudiantes de pregrado y 

postgrado, docentes e investigadores del Centro Regional Universitario de Veraguas, así 

como investigadores de otras instituciones académicas del país.  En este sentido cabe 

destacar la participación del Centro de Investigación de Productos Naturales y 

Biotecnología de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y del Instituto de 

Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT).  Otras 

instituciones que también participan son IDIAP, ANAM, STRI, ANCON, MarViva, 

MINSA. 

 En este documento se recogen los resúmenes de las ponencias, carteles, mesas 

redondas, y la programación del seminario taller sobre Blogs e integración de herramientas 

de Internet para uso didáctico.  También se incluye un extracto de los resultados del 

diagnóstico de los corregimientos de Canto del Llano, San Martín y Santiago, realizado por 

el Centro Regional Universitario de Veraguas con el objetivo de diseñar Programas de 

Servicio Social. 

 Giannina Núñez Marín M.Sc. 

Coordinadora de Investigación y Postgrado 
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EXTRACTOS VEGETALES ANTISÉPTICOS UTILIZADOS 
TRADICIONALMENTE EN PANAMÁ 

José Him Fábrega 
jjhimf@hotmail.com 

Escuela de Biología, Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá. 
 

Desde el momento en que el hombre se pudo percatar que existen plantas que 

alivian sus problemas de salud, ha estado tratando de entender cuáles plantas son mejores 

para cada tipo de enfermedad. Siempre se pueden encontrar documentos que alegan las 

bondades de las diferentes especies de plantas, de los extractos que se sacan de algunas 

partes de ellas y del consumo de ciertos alimentos para conservar la buena salud. Este 

documento pretende establecer de una manera metódica la veracidad de la acción de 

algunos de estos extractos a los que se le atribuyen cualidades antisépticas cuando se 

aplican externamente en cuerpo humano.  Básicamente, se presentan pruebas de la 

actividad de estos compuestos contra algunas bacterias que normalmente ocasionan 

problemas infecciosos en la piel. Para esto, se usaron las sustancias tal y como lo sugieren 

las personas que las usan. 

  

mailto:jjhimf@hotmail.com
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EXTRACCIÓN DE TINTE A PARTIR DE MURRAYA PANICULATA 
(L) JACK 

Carlos Suira1, Viviana Morales V.2, Johana Olmos L.2 
 carls25c@gmail.com 

1 
Escuela de Química, Universidad Autónoma de Chiriquí, 

2
Centro de Investigación de 

Productos Naturales y Biotecnología. CIPNABIOT. Universidad  Autónoma de Chiriquí,UNACHI. 

 
La Murraya paniculata, también conocida con el nombre de mirto, pertenece a la 

familia Rutaceae. Es un árbol ornamental, tamaño promedio de 2 a 3 m de altura. Las hojas 

son de color verde, oscuras, enteras, alternas o subopuestas, foliolos de 3 a 9, aovados, 

obtusos y con frecuencia emarginadas en el ápice; las flores son acampanadas, fragantes, 

fruto rojo, subgloboso. Estudios fitoquímicos revelan la presencia de alcaloides, 

flavonoides, carotenoides, cumarinas y aceites esenciales en las hojas y flores. (Casado, 

2011).
 

El propósito de este estudio es extraer  tinte de color verde y evaluar su estabilidad a 

partir de hojas de Murraya paniculata. 

Las hojas se colectaron en Santa Marta, Chiriquí, descartando las tiernas y maduras. 

La extracción del tinte se realizó a temperatura ambiente con hojas frescas en dos  

soluciones: etanólica al 70% y en agua, para ambas se aplico una relación masa-volumen 

1:7.  Se licua durante tres minutos a alta velocidad,  se almacena durante una hora en 

ausencia de luz, posteriormente se centrifuga a 6000 rpm por 10 minutos y concentra en 

rotavapor a presión reducida hasta obtener una pasta de una mezcla de color verde, la cual 

al dejar reposar se separa por decantación de una solución marrón cuando se utiliza la 

solución hidroalcohólica como extractante. El color marrón se obtiene  con agua como 

solvente. A ambos extractos se realizaron lecturas en espectrofotómetro UV-vis e IR.    

Las hojas presentaron un porcentaje de humedad de 62,6 %.  El tinte obtenido de la 

extracción acuosa presenta un pico de  máxima absorción a 415 nm, con rendimiento de 

10.95%,  mientras que la solución hidro-alcohólica, muestra máxima absorción  a 667 nm, 

con  rendimiento de 9.4%.  

Se encontró que el tinte de color verde es estable sobre papel y madera, este se 

puede obtener a partir de la extracción con solución hidro-alcohólica.  

  

mailto:carls25c@gmail.com
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TAMIZAJE FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO ACUOSO Y 
ETANÓLICO DE LAS HOJAS DE JUSTICIA TINCTORIA  

Marrugo A.N. 1, Morales V., V. 2 Olmos J.2 

anmc_22@hotmail.com 

1 
Escuela de Química, Universidad Autónoma de Chiriquí, 

2
Centro de Investigación de 

Productos Naturales y Biotecnología. CIPNABIOT. Universidad  Autónoma de Chiriquí,UNACHI. 

 
La Justicia tinctoria, perteneciente a la familia Acanthaceae, es una planta 

subleñosa, altamente ramificada, de hojas alargadas, lanceoladas, angostas, acuminadas y 

de flores en espigas terminales conocida popularmente como saca tinta. El color de las 

hojas es verde con nervaduras centrales y periféricas que presentan ligeras coloraciones 

azules que caracterizan a la planta, empleada para el cuidado del cabello, control de piojos 

y colorear artesanías. 

Es reconocido que  los colorantes sintéticos representan un riesgo a la salud y al 

medio ambiente, el presente estudio identifica mediante tamizaje fitoquímica, (Morales 

León, 2011),  a los metabolitos presentes en el  extracto acuoso y etanólico de la planta 

Justicia tinctoria y evalúa su potencial en aplicaciones comerciales como sustituyente de 

los pigmentos de coloración azul verdosa de origen artificial (Cano, 2006). 

Durante la época lluviosa se recolectó la muestra vegetal en el corregimiento de 

David, Chiriquí, seleccionando especímenes sanos y sin daño aparente, siguiendo un 

procedimiento aleatorio simple. Se pesaron 84,32 g de hojas fresca para la extracción del 

colorante en una prensa hidráulica de savia, obteniendo 9,96 % de rendimiento del extracto 

tintóreo. La masa vegetal se reutilizó en  dos  extracciones a temperatura ambiente, en 

medio acuoso y etanólico al 70%, que posteriormente se concentraron en el rotavapor hasta 

obtener una pasta,  utilizada para análisis cuantitativos de fenoles totales e identificar 

compuestos por espectroscopia Infrarrojo.  

Para las pruebas fitoquímicas se aplicaron procedimientos reportados por 

Domínguez (1979), se encontró en ambos extractos los siguientes metabolitos secundarios: 

alcaloides, flavonoides, taninos  y triterpenos. El análisis físico químico de las hojas  

mostro  un porcentaje de humedad de 73,42%. 

Del extracto acuoso se obtuvo un tinte color azul oscuro de un porcentaje de 

rendimiento del  3,36%, con un  máximo de absorción en espectroscopia de 596 nm, 

reportado para flavonoides.  Del extracto hidroetanólico,  se obtiene un tinte verde azulado 

con un porcentaje de rendimiento de  2,91%, con dos  máximos de absorción entre 525-590 

nm.   

 

 

  

mailto:anmc_22@hotmail.com
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TANINOS CON PROPIEDADES TINTÓREAS, EXTRAÍDOS DE 
PHASEOLUS VULGARIS L. 

 

Mailin Caballero1, Viviana Morales V.2 

1 
Escuela de Química, Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI. 

caballeromailin@gmail.com 

2
 Centro de Investigación de Productos Naturales y Biotecnología, CIPNABIOT, 

Universidad   Autónoma de Chiriquí, UNACHI. 
 

El frijol, género  Phaseolus vulgaris L.,  entre las leguminosas, es uno de los granos 

más importantes en la dieta de los panameños, siendo Latinoamérica, la zona de mayor 

producción y consumo, se estima que más  del 45 % de la producción mundial total 

proviene de esta región (Voysest, 2000). La provincia de Chiriquí es el principal productor 

de porotos, en el país,  según la Dirección Nacional de Agricultura y Direcciones 

Regionales, 2010, sin embargo, se pierde una cantidad importante en el campo, durante la 

cosecha, por insectos y durante el almacenamiento. 

Presentamos una propuesta como opción para mejorar la rentabilidad de estos 

granos,  determinando la presencia de taninos en extractos tintóreos de porotos colectados 

en Santa Marta, distrito de Bugaba, con potenciales aplicaciones comerciales. 

Se utilizaron dos soluciones extractoras, la primera, NaOH 0.1 N y la segunda una 

mezcla de NaOH 0.1N: Etanol 70%  relación 3:7.  Ambas soluciones se calienta hasta 

ebullición,  decanta y concentra por evaporación hasta obtener una textura pastosa. Todas 

las pruebas se realizaron por triplicado.  

Se reporta experimentalmente la presencia de dos cromóforos, el primero con un 

máximo de absorción de 480 nm perteneciente al extracto básico, y el segundo con un 

máximo de absorción de 524 nm para   la mezcla etanólica.  La presencia de taninos 

condensados predomina en  la composición de la pasta concentrada,  analizada mediante 

tamizaje fitoquímico y métodos espectroscópicos. 

Los parámetros físico químicos de ambos extracto tintóreos, reportan un porcentaje 

de humedad de 6.46%, para cenizas 14.95%,  sólidos solubles totales 15.2% para el medio 

básico y 20.8% para la mezcla, con rendimiento de 12.56% y 13.50% respectivamente. 

El estudio realizado evidenció la presencia de dos grupos cromóforos tánicos en los 

extractos de Phaseolus vulgaris, con capacidad tintórea,  con colores observables de dos 

tonos de chocolate. 

Bibliografía: 

Mejoramiento Genético del Frijol (Phaseolus vulgaris L.): Legado de Variedades de América Latina 

1930- (2000)/ Osvaldo Voysest . Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical. 

Sánchez R. G., J. A. Manriquez N., F. A. Martínez M., y L. A. López I. 2001. El frijol en México: 

competitividad y oportunidades de desarrollo. Boletín Informativo No. 13 Vol. XXXIII. FIRA, Banco de 

México. México. 74 p. 
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EL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA CLÍNICA A 

PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

Kelvin Achurra1, Armando Batista1, Alejandra Carranza1, Lissette 
Jaramillo1, Sorangel Ramos1, Lourdes Tejedor1 

1
Maestría en Psicología Clínica, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 

La evaluación psicología clínica se fundamenta a través del método científico. Con 

base en un marco teórico de referencia legado de teóricos  y estudiosos del tema, se plantea 

el problema al observar la realidad de nuestro paciente, y se establecen las hipótesis que se 

descartaran o se verificaran por medio de las técnicas de la  observación, la entrevista 

clínica a profundidad y de las pruebas psicológicas. Este procedimiento nos permite 

alcanzar el diagnóstico acertado para elegir el plan de intervención adecuado a cada caso, 

con la finalidad de que el paciente logre el bienestar biopsicosocial. 
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUAL 
PARA NIÑOS/AS CON TRASTORNO POR DÉFICIT  DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD (TDAH) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
GENERAL LOS ALGARROBOS, LOS ALGARROBOS, DOLEGA, 

CHIRIQUÍ.” 

Celsa L Morales1, Ana Rodríguez1, Elzevir Rosas1, Yaravis Garzón1, 
Orlando González1, Luis Alvarado1 

1
Maestría en Psicología Clínica, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 

El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) ha suscitado un 

gran interés social en la última década, debido principalmente a su elevada tasa de 

prevalencia, a su carácter crónico y al fuerte impacto que ocasiona en el ámbito familiar, 

escolar y social. La presente propuesta investigativa, es un aporte a las herramientas 

técnicas y terapéuticas psicológicas de la actualidad, lo cual posee una gran repercusión 

social, porque permitirá atender a más personas, de una manera personalizada por medio de 

un programa cognitivo-conductual en la modificación de la conducta hiperactiva y distráctil 

en niños en el  Centro de Educación Básica General Los Algarrobos, Los Algarrobos, 

Delega, Chiriquí.  

 La Terapia Cognitiva- Conductual es una terapia psicológica que se basa en un 

análisis de la conducta. Se identifican los factores que están manteniendo la conducta 

inadecuada, se delimitan las conductas que se desea incrementar, disminuir o eliminar, 

llevándose a cabo la observación y el registro de éstas. Hay dos tipos de técnicas: el 

reforzamiento positivo como la alabanza, se utiliza el coste de respuestas, el tiempo fuera y 

la extinción.  
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PROGRAMA DE  TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL 
APLICADA A LAS FAMILIAS  CON PACIENTES CON PARÁLISIS 

CEREBRAL DEL IPHE DE CHITRÉ 

José de J. APARICIO1, Mixia CAMARENA1, Victoria IBARRA R. 1, Álvaro 
A. MAURE

1
, Julissa D. PEÑA

1
 

1
Maestría en Psicología Clínica, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 

La investigación que presentamos aborda el efecto que tiene la Terapia Racional 

Emotiva Conductual en  los problemas psicológicos del estado de ánimo y calidad de vida 

de los padres, madres y/o cuidadores, de niños/as con parálisis cerebral en el IPHE de 

Chitré. Nuestro interés se debe a que no existen estudios en nuestro país al respecto, que 

expliquen el impacto emocional que tiene un diagnóstico de parálisis cerebral en estos 

niños; y a la vez que dichos padres, madres y/o cuidadores no reciben una terapia adecuada 

para desarrollar estrategias de afrontamiento que les permita superar esa experiencia. 

La psicoterapia que proponemos (TREC) proporciona herramientas positivas para el 

afrontamiento de  las situaciones diarias y futuras de su vida, a raíz  de la aceptación de este 

diagnóstico y los recursos necesarios para superarlos a nivel familiar, social, económico.  
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HISTORIA DE VIDA: UNA HERRAMIENTA PARA HUMANIZAR EL 
CUIDADO 

 

aNabil Aguilar, bMarta Pérez 

a 
Escuela de Enfermería, 

b
Departamento de Enfermería 

Centro Regional Universitario de Veraguas 
 

Objetivo general: Promover el cuidado de enfermería humanizado utilizando la historia de vida 

como herramienta  para transformar actitudes del enfermero/ra  

     Justificación: La doctora Jean Watson en su “Teoría del Cuidado Humano” sostiene que ante el 

riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la 

mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, 

espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los 

profesionales de enfermería.  

Metodología: Investigación cualitativa que consistió en promover en un grupo de estudiantes de 

enfermería de tercer año, la experiencia de desarrollar una historia de vida de un paciente infantil. Luego de 

obtener como resultado la historia de vida, al mismo grupo de estudiantes  se les sometió a una encuesta 

cualitativa para reconocer sus sentimientos y experiencias vividas a través del desarrollo del trabajo, todas las 

preguntas principalmente enfocadas en el impacto que la experiencia tuvo en el grado de humanización del 

cuidado que ellos brindan. El análisis de datos se hizo, utilizando como referencia a la Teoría de Jean Watson.   

Resultados: Según Watson: “El cuidado humano, tanto individual como grupal, progresivamente ha 

tenido menos énfasis en el sistema sanitario”.   la historia de vida puede transformar la forma en que 

planificamos y brindamos el cuidado, haciéndolo más humano.   La relación enfermera /cliente es más intensa 

durante el desarrollo de una historia de vida que dentro de los muros de una institución sanitaria.  Según 

Watson: Tradicionalmente la enfermería ha mantenido una postura de cuidado humano y atención hacia las 

personas en los asuntos relacionados con la salud y la enfermedad.  Los sentimientos experimentados durante 

la elaboración de la historia de vida se resumen en la necesidad de apoyar al paciente más allá de la 

tradicional intervención de enfermería (medicamentos, canalizaciones).   Para Watson, el campo fenomenal 

corresponde al marco de la persona o la totalidad de la experiencia humana consistente en sentimientos, 

sensaciones corporales, pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones ambientales, y 

sentido/significado de las percepciones de uno mismo, todas las cuales están basadas en la historia pasada, el 

presente, y el futuro imaginado de uno mismo. “El cuidado transpersonal permite tanto al paciente y la 

enfermera entrar en el campo fenomenológico del otro”.  La confianza y la efectividad terapéutica de la 

relación enfermera paciente se incrementó durante el desarrollo de la historia de vida, debido al Intercambio 

de información en el medio ambiente propio del paciente, lo que nos permitió ver su realidad integral 

(recursos, distancias por recorrer, falta transporte, otros).  La historia de vida nos permite hacer más coherente 

el cuidado de enfermería que ofrecemos, por cuanto identificamos las necesidades del individuo tomando su 

entorno integral y real 

Conclusiones: La historia de vida hace hincapié en mantener ese sentimiento de humanización por 

parte de los profesionales del área de salud, que juegan un papel importante a nivel social. La teoría de jean 

Watson busca reestructurar el cuidado utilizando las herramientas novedosas, sin olvidar la caracterización 

humana de la atención que se remonta a los tiempos de Nightingale.  Los atributos humanizados del cuidado 

identificados por los sujetos en estudio, son congruentes con los supuestos de la teoría de jean Watson.  Los 

sentimientos y vivencias expresados por los sujetos en estudio después de  realizar la historia de vida, 

evidencian cambio de actitud en cuanto al cuidado de enfermería  ofrecido y el que se debe ofrecer; este 

último con atributos más humanizados. 



16 

 

RESUMEN DE PONENCIAS 



17 

 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE DIEZ PLANTAS UTILIZADAS 
COMO ANTISÉPTICAS EN PANAMÁ  

 

José J. Him Fábrega, Erika Valdés  y Fany Rodríguez 
jjhimf@hotmail.com 

Escuela de Biología, Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá. 

 

La presencia permanente de enfermedades infecciosas causada por microorganismos 

patógenos resistente en humanos, animales y plantas es un problema de salud pública a 

nivel mundial, por lo cual actualmente existe un gran interés en la búsqueda de sustancias 

antimicrobianas de origen vegetal. Con esta finalidad se utilizaron 11 plantas  recolectadas 

en el distrito de Soná: Aloe vera,  Allium cepa,  Allium sativum, Bixa Orellana, Bursera 

simaruba, Coffea arabica L., Crescentia cujete, Jatropha curcas, Persea americana, 

Psidium guajava y Salvia officinalis contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

aplicándoseles diferentes tratamientos (extracto, infusión, decocción, látex y otros) para 

luego observar los halos de inhibición. Los resultados obtenidos demostraron actividad 

antimicrobiana en tres de ellas: Allium sativum, Psidium guajava y Jatropha curcas. El 

extracto del bulbo de Allium sativum y hoja de Psidium guajava contra Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli, la  infusión de  Psidium guajava contra Staphylococcus aureus y 

el látex de Jatropha curcas contra Staphylococcus aureus. Estas plantas pueden ser 

utilizadas contra las infecciones dérmicas, siendo el extracto de Allium sativum la que 

mejor funciona en comparación con el látex de Jatropha curcas y  la infusión de Psidium 

guajava. 
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ANÁLISIS BIOLÓGICO Y PESQUERO DEL GÉNERO Centropomus 
EN EL GOLFO DE MONTIJO 

 

E. Cruz, A. J. Vega, Y. A. Robles P., F. Quezada 

Universidad de Panamá-CRU Veraguas 

 
Los róbalos pertenecen a la Familia Centropomidae, la cual en el continente 

americano está representada por el Género Centropomus: son demersales y su hábitat lo 

componen las zonas costeras asociadas a ecosistemas de manglar. Son importantes en la 

pesca artesanal  y deportiva, por lo que forman parte de las capturas de los pescadores 

ribereños. Para el Plan de Manejo del Humedal de Importancia Internacional Golfo de 

Montijo (HIIGM) se está realizando una evaluación que incluye la identificación de las 

especies presentes en el Humedal, sus tallas, pesos y condición reproductiva, así como la 

información sobre volúmenes, métodos y periodicidad  de las capturas. Hasta el momento 

se ha determinado la presencia de 5 especies en el HIIGM, en orden de importancia, por los 

volúmenes que aportan: Centropomus armatus, C. medius, C. nigrescens, C. robalito y C. 

unionensis. Estas especies se han capturado hacia la parte interna del Golfo, asociadas a 

desembocadura de río y sistema de manglares. Su aparición en las capturas está asociada al 

inicio de la temporada lluviosa. Las tallas de captura oscilan entre 26 y 52 cm de longitud 

total y de las especies capturadas, sólo C. armatus (róbalo armado o pipón) presentó 

individuos en diferentes estadios de madurez gonadal.  
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ANÁLISIS FITOQUÍMICO DE EXTRACTOS TINTÓREOS 
PRESENTES EN Oxalis triangularis SSP.  
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La Oxalis triangularis ssp., se caracteriza por sus hojas trifoliadas triangulares, 

conocido como trébol rojo o morado, es una planta perenne de la familia Oxalidácea, 

utilizada por su colorido en jardines exteriores, que puede alcanzar los 15 cm de altura. Se 

produce durante todo el año, sin embargo la época apta para colecta son los meses de mayo 

a agosto. Según Pazmiño-Duran (2001), esta planta por su color es rica en compuestos 

flavonoides, metabolitos con propiedades antioxidantes y tintóreos, razón para analizar sus 

extractos.  

Para el tratamiento del material vegetal, se tomaron hojas con un diámetro entre 5,0 

y  6,0 cm y fueron colectadas en el corregimiento de Volcán, a 1200 m.s.n.m.  

Los extractos acuosos e hidroalcohólico al 70% de hojas y tallos, se hicieron a 

temperatura ambiente y se emplearon en ensayos de tamizaje fitoquímico para determinar 

la presencia de metabolitos secundarios. 

Las pruebas fisicoquímicas mostraron un porcentaje de humedad de 91,2%, cenizas 

de 9,8% y de sólidos solubles de 3.9 ºBrix, mientras que el extracto acuoso crudo obtenido 

por prensado de sabia, reporta rendimiento de 21%  (m/v) y  una densidad de 0,9570 g/mL. 

Este  extracto en medio ácido, presenta una coloración fucsia,  que varía a verde y amarillo 

a pH 7 y 12 respectivamente. Se analizó  el contenido de polifenoles del extracto acuoso  

por el método de Folin Ciocalteu  y a cada fracción de color se le hizo un barrido de 400-
700 nm en el espectrofotómetro UV-Vis, observando máximos de absorción a pH ácido de 

530 nm, reportado para la antocianina malvidina-glucósidica ( Montilla, 2001). 

Se confirmó la presencia de flavonoides, glucósidos triterpenicos,  polifenoles y flavonas en 

hojas de Oxalis triangularis, particularmente antocianinas con potencial para sustituir a 

colorantes sintéticos como la eritrosina o Rojo No 3 y el allura o Rojo No 40, empleados  

en  alimentos, cosméticos y otros productos comerciales. 
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APROXIMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA HERPETOFAUNA 
URBANA DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS 

Abdiel E. Rodríguez M.Sc. 
aernesto@hotmail.com 

Escuela de Biología Centro Regional Universitario de Veraguas, Serpentario  

 

La herpetofauna es el grupo que comprende a los anfibios, reptiles, tortugas y 

cocodrilos. La mayoría de ellos viven o vivían en áreas no intervenidas por las actividades 

humanas, pero desde que el hombre se vio en la necesidad de expandir sus fronteras 

agrícolas, ganaderas y urbanísticas, empieza a interactuar cada día con esta fauna algunas 

de los cuales pueden resultar peligrosas y causantes de muertes. Debido a las actividades 

humanas señaladas, muchas de las poblaciones herpetológicas han disminuido. Y otras 

desaparecido. Se presenta un listado de los grupos de anfibios y reptiles reportados tanto en 

los predios del CRU de Veraguas, como en las urbanizaciones aledañas a este Centro 

Regional y la implicaciones de las problemáticas ambientales en ellas. Para la Clase 

Amphibia las especies más destacadas son Chaunus granulosus, Dendrosophus 

microcephala, Scinax staufferi, Trachycephalus venulosus, Smilisca sila, Hypsiboas 

crepitans, Craugastor fitzingeri. Elachiastocleys ovalis, Leptodactylus bolivianus; para los 

reptiles en el grupo de los saurios Mabuya unimarginata, Anolis biporcatus Anolis auratus, 

Anolis tropidogaster, gonatodes albogularis, y en serpientes Oxybelis aeneus, leptophis 

ahaetulla, Leptodeira annulata, Bothrops asper, Porthidium lansbergii, Micrurus 

nigrocinctus, Enulius flavitorques, Boa constrictor, Trachemys scripta, Kinosternon 

scorpioides. Liotyphlops albirostris, Pseudoboa neuwiedii, Spilotes pullatus, Xenodon 

rabdocephalus, Drymobis margaritiferus, Dryadophis melanolomus, Oxyrophus petola. 
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BIOLOGÍA DE LAS CORVINAS DEL GENERO Cynoscion EN LOS 
MANGLARES DE DAVID, GOLFO DE CHIRIQUÍ, PANAMÁ 

 

Y. A. Robles P, L. Montes 
yolrobles@hotmail.com  

Universidad de Panamá-CRUV 

 
El presente trabajo se realizó en los Manglares de David, entre septiembre de 2010 a 

junio de 2011, utilizando como estrategia la presencia de un observador a bordo de una 

embarcación de pesca artesanal y otro observador que realizó recorridos por diferentes 

comunidades pesqueras, recopilando información de desembarque. Los muestreos se 

realizaron mensualmente con faenas de pesca de tres a cinco días, utilizando para las 

capturas redes agalleras con luz de malla de 3 y 3.5 pulgadas. Los especímenes capturados 

fueron medidos en su longitud total (LT) y pesados (g), luego se les extrajo las gónadas se 

pesaron y se clasificaron según grado de desarrollo gonadal, utilizando una escala 

morfocromática. En las capturas, la corvina más abundante fue Cynoscion phoxocephalus 

(N = 328) con tallas entre 17 y 46 cm de LT en promedio 35.66 cm. En segundo lugar C. 

squamipinnis (N = 195) con tallas entre 24.5 y 49 cm de LT, en promedio 36.22 cm. En 

tercer lugar C. albus (N = 70) con tallas entre 22.8 y 46 cm, en promedio 35.94 cm de LT. 

C. phoxocephalus y C. squampinnis presentaron gónadas maduras durante todo el año, en 

el caso de la primera, la mayor actividad reproductiva se presentó de octubre a noviembre y 

para C. squamipinnis de diciembre a febrero, mientras que C. albus estuvo representada por 

ejemplares indiferenciados e inmaduros en más del 90 %. La talla media reproductiva (L50) 

de C. phoxocephalus se estimó en 37.58 cm de LT y para C. squamipinnis en 37.47 cm de 

LT. Los volúmenes de  comercialización de las corvinas a través de dos empresas locales 

de Pedregal entre septiembre de 2010 a junio 2011 fue de 4034.54 kg, con mayor volumen  

de comercialización entre enero y marzo y máximo en febrero. La coincidencia de los 

meses de mayor actividad reproductiva y máximos volúmenes de comercialización refleja 

la necesidad de establecer medidas de ordenamiento que garanticen la permanencia de este 

recurso en el sistema. 
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BIOMETRIA Y REPRODUCCION DE LA CHERNA ROJA 
(Epinephelus acanthistius) EN EL PARQUE NACIONAL COIBA, GOLFO 

DE CHIRIQUI 
 

L. Montes,  A.J. Vega, Y.A. Robles P, F. Quezada y O. Quintero 

Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá. 

 

El Golfo de Chiriquí cuenta con importantes sitios de pesca con una alta actividad, 

sobretodo por pescadores comerciales/artesanales, donde dirigen la mayor parte del 

esfuerzo pesquero a especies de peces de escama como lo es el grupo de los Serranidos, con 

el propósito de lograr un aprovechamiento sostenible del recurso, se hizo necesario aportar 

información  biología y poblacional de una especie comercialmente explotada como la 

Cherna Roja (Epinephelus acanthistius) y así calcular las posibles rendimientos en 

temporadas subsecuentes de pesca. Durante el periodo de un año se realizaron 26 giras de 

pesca al Parque Nacional Coiba y su zona de influencia en el Golfo de Chiriquí, para los 

muestreos se contrato una embarcación tipo parguero, utilizando como  principal arte te 

pesca el palangre de fondo. Los ejemplares capturados fueron identificados, medidos, 

pesados y se le extrajeron las gónadas, las cuales fueron clasificadas mediante una escala 

morfocromatica y pesadas,  para así  establecer el estadio gónadas y calcular el Índice 

Gonadosomatico (IGS), se colectaron un total de 850 individuos, cuya talla promedio fue 

de 64 cm. (23.3~83.5 cm.) de LT y talla mínima reproductiva, estimada como (L50), donde 

se reproduce el 50% de la población, fue de 68.2 cm. De LT. Al comparar la frecuencia de 

talla de captura con la talla mínima reproductiva se estableció que el reclutamiento 

pesquero ocurre antes que el reclutamiento reproductivo, pues la mayor parte cantidad de 

individuos son capturados en fases tempranas de su ciclo gonadal, de igual forma se pudo 

comprobar que las mayores capturas ocurren en la segunda mitad de año, para la época 

lluviosa, época en la cual se presenta una mayor actividad reproductiva, lo cual afecta de 

manera negativa la reproducción y por consiguiente la disponibilidad del recurso. 
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CARACTERÍSTICAS FITOQUÍMICAS QUE DETERMINAN LA 
HERBIVORÍA EN Epidendrum exasperatum RCHB. F Y Encyclia vespa 
vell (DRESSLER) (ORCHIDACEAE), FORTUNA, PANAMÁ, 2011-2012 

 

Morales, D.C. & Morales, V.V.
 

morales_diana12@hotmail.com 
 

Universidad Autónoma de Chiriquí. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.  

 

Las orquídeas son plantas que establecen interacciones complejas con otros 

organismos, una de estas interacciones es la herbivoría (Reichman & Smith, 1991). 

Estudios de herbivoría en orquídeas han mostrado que presentan bajos porcentajes, sin 

embargo, estos estudios son escasos en comparación con estudios en otras familias de 

plantas (Schmidt & Zotz, 2002). Los estudios sobre las defensas en orquídeas ante la 

herbivoría, permitirán identificar los mecanismos que determinan diferencias de daño entre 

especies y encontrar compuestos con  actividad promisoria en la medicina y control de 

plagas. Se determinó la herbivoría en las hojas y flores de E. exasperatum y E. vespa en la 

Reserva Forestal Fortuna. Además, se realizaron análisis fisicoquímicos en extractos de 

hojas y flores. Los porcentajes de herbivoría en las hojas no mostraron diferencias 

significativas entre E. exasperatum y E. vespa, sin embargo fueron relativamente bajos, 

esto podría estar relacionado con el contenido de agua y nutrientes, y la presencia de 

metabolitos secundarios que reducen la digestibilidad de los insectos. Extractos de hojas de 

E. exasperatum y E. vespa no mostraron diferencias en el contenido de metabolitos 

secundarios identificados, como flavonoides, pigmentos carotenoides, alcaloides y 

terpenos. En las flores, se encontraron diferencias significativas en la herbivoría y el mayor 

número de flores con daño se observó en E. vespa. Estas diferencias están relacionadas con 

el contenido de metabolitos secundarios implicados en la disuasión de herbívoros, como 

glucósidos cardiotónicos y lactosas sequiterpénicas. 
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CARACTERIZACIÓN GONADAL EN EL PARGO DE SEDA: 
Lutjanus peru Y PARGO DE LA MANCHA: Lutjanus guttatus 

(LUTJANIDAE, PISCES), EN EL PARQUE NACIONAL COIBA, PACÍFICO 
PANAMEÑO 

2 L. Díaz,  1 A.J. Vega,  1Y.A. Robles P 
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Universidad de Panamá, CRU-Veraguas, 

2
Programa de Maestría en Ecología y Manejo 

de Zonas Costeras-CRUV-UP 

 

Este estudio se realizó con el objeto de caracterizar el desarrollo gonadal en dos 

especies de pargos de importancia comercial en el Pacífico panameño: Lutjanus peru y L. 

guttatus, y contrastar las características macro y microscópicas de las gónadas en los 

diferentes estadios para mejorar la comprensión de los patrones reproductivos en estas 

especies. Se analizaron 102  ejemplares de L. peru y 78 de L. guttatus. Para el análisis se 

extrajeron y pesaron las gónadas (±0.01g), se identificó el sexo y estadio de madurez para 

posteriormente preservadas y procesadas hasta la obtención de preparados histológicos. Se 

identificaron tres estadios gonadales tanto en machos como en hembras: en desarrollo, 

desarrollado y maduro. Microscópicamente, en las hembras se distinguieron cuatro estadios 

gonadales: maduro inactivo, maduro inactivo avanzado, maduro activo e hidratación. 

También se reconocieron seis estadios de desarrollo ovocitario: cromatino nucleolar, 

perinucleolar, alveolos corticales, glóbulos vitelinos, núcleo migratorio e hidratación y 

cuatro formas de reabsorción ovocitaria: fragmentación, atresia, cuerpos café y folículos 

postovulatorios. Durante el inicio del ciclo gonadal los ovarios presentaron colores tenues, 

vascularización mínima, lamelas compactas y ovocitos previtelogéneticos, en la etapa 

intermedia la coloración de las gónadas se acentúo, la vascularización se hizo variable, se 

observaron ovocitos poliedros, lamelas amplias e inicio de vitelogénesis ovocitaria, hacia el 

final del desarrollo ovárico la vascularización fue muy evidente, se observaron ovocitos en 

fase de prehidratación  e hidratados. La descripción macroscópica fue efectiva y práctica en 

L. peru y L. guttatus, sin embargo la histología reforzó las caracterizaciones.  
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CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA DE LA 
LANGOSTA VERDE ESPINOSA, EN EL PARQUE NACIONAL MARINO 

GOLFO DE CHIRIQUÍ (PNMGCH), PACÍFICO PANAMEÑO 
 

A.J. Vega, F. Quezada 
 

 angeljv@cwpanama.net 

 

Universidad de Panamá, CRU-Veraguas 

 

Entre septiembre de 2012 y marzo de 2013 se recopiló información pesquera para la 

langosta verde espinosa en el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí. La información 

incluyó: volúmenes de captura por zona y por arte, temporalidad y frecuencia de la pesca, 

sitios de captura, técnicas y artes utilizadas y las tallas y pesos de los individuos que se 

comercializan. Durante el periodo de muestreo se comercializaron 1106.18 kg de langosta 

entera, con las máximas capturas en el mes de noviembre. Según método de pesca, por 

buceo se capturaron 570.7 kg y con trasmallo 535.5 kg, lo que representó el 51.6 % y 48.4 

%, respectivamente. Datos históricos de capturas para el área de estudio, comparados con 

los totales nacionales para el Pacífico panameño, permitió estimar que el aporte del 

PNMGCh, al total nacional estuvo entre 0.22 y 1.26 %, entre el 2002 y el 2007.  Se 

identificaron siete pescadores de Boca Chica y nueve de Isla Paridas, los cuales operan a lo 

largo de todo el año y en todas las áreas del PNMGCh, con condiciones adecuadas para la 

existencia de la langosta, rotando los sitios de pesca según el comportamiento de las 

capturas. La pesca se realiza en dos modalidades, con el uso de trasmallos langosteros y por 

buceo a pulmón, en este último caso las capturas son manuales. Para trasmallo, la captura 

por unidad de esfuerzo (CPUE) varió entre 0.23 y 1.65 kg-langosta/trasmallo/día, en 

promedio 0.87 kg-langosta/kg/día. Por buceo, la CPUE varió entre 0.23 y 8.18 kg/buzo/día, 

en promedio 3.1 kg-langosta/buzo/día. Comparando la CPUE entre el 2000 y 2013, se 

observa una disminución continua entre el 2000 y el 2005, y un aumento entre esta fecha y 

el 2003, sin llegar a los valores iniciales. Las langostas capturadas resultaron de mayor 

tamaño, cuando la captura es por buceo, en relación a las capturas por trasmallo, y de igual 

forma, existe un mayor respeto por las normas de tallas legales y la prohibición de langosta 

con huevos en las capturas manuales.  
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Entre septiembre de 2012 y marzo de 2013 se realizaron muestreos para caracterizar 

la biología y el estado poblacional de la langosta verde espinosa (Panuliris gracilis) en el 

Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí (PNMGCh). Los muestreos se realizaron a 

bordo de embarcaciones pesqueras donde se recopiló información sobre sitios y 

profundidad de captura, tanto para trasmallos como por buceo comercial, tallas, peso y 

condición reproductiva de las langostas extraídas. A través de buceo con scuba se 

realizaron transectos de  100 m de largo por 6 m de ancho, donde dos buzos realizaron 

conteos de langosta en los diferentes sitios de extracción dentro del PNMGCh. Los 

principales resultados indican que la langosta verde espinosa se distribuye en toda el área 

protegida, asociada a substratos duros donde permanece escondida entre grietas y cuevas a 

profundidades máximas de 15 m. La densidad estimada fue de 6.6 ± 4.5 (DS)  

langosta/transecto. La longitud total vario entre 112 y 279 mm (promedio 191.0 ± 25 DS), 

mientras que el peso total varío entre 60 y 2000 g, (promedio 342.88 ± 161DS). 

Comparando la longitud del cefalotórax, los machos son de mayor tamaño y más pesado 

que las hembras, mientras que si la comparación se realiza por largo total y de cola, las 

hembras resultaron de mayor tamaño. La reproducción resultó continua, con mayor 

cantidad de machos que de hembras (proporción 2.5:1). La mayor proporción de hembras 

con huevos se presentó en el mes de diciembre y la más baja en febrero. La talla de primera 

madurez se estimó en 68.69 mm y la langosta ovígera más pequeña midió 46.5 mm. 

Atendiendo a la talla mínima legal de captura (60 mm de LC), el 12 % de la langosta 

capturada estuvo por debajo de dicha talla. Un análisis de las consecuencias del aumento de 

la talla legal de captura indicó que, aumentos a 65, 70, 75 y 80 mm de LC, provocaría una 

disminución en las capturas de 28, 50, 65 y 79 %, respectivamente.   
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Entre marzo del 2009 y agosto 2010 se realizaron muestreos mensuales a bordo de 

embarcaciones pesqueras a los Manglares de David, con la finalidad de levantar 

información biológica y pesquera sobre la captura de tiburones. Se utilizó una embarcación 

artesanal con un observador a bordo, quien recopiló toda la información de campo. Los 

muestreos se realizaron en zonas de manglar y en zonas abiertas de la costa, con el uso de 

redes agalleras con luz de malla de 3 y 3.5 pulgadas. Los organismos fueron medidos en su 

longitud total (cm) y pesados (g), luego se les tomó las características reproductivas, por 

especie y sexo. Las capturas estuvieron representadas por 8 especie de tiburones, donde los 

más abundantes fueron Sphyrna lewini y Carcharhinus porosus, con menor frecuencia se 

capturaron S. media, S. tiburo y S. corona, C. limbatus, C. leucas y Rhizoprionodon 

longurio. Se capturaron 705 ejemplares de S. lewini, cuya  estructura de tallas refleja que 

las capturas estuvieron representadas casi en su totalidad por juveniles y neonatos en todos 

los meses de muestreo, con mayor frecuencia en marzo, donde se capturaron dos 

ejemplares adultos de más de 200 cm de longitud total. Similar comportamiento se observó 

en C. porosus donde la mayor frecuencia de ejemplares se ubicó entre 38 y 48 cm de 

longitud total para un total de 475 ejemplares. La cantidad de hembras vs macho para S. 

lewini fue de 49.9% hembras y 50.1% machos, de estos sólo se registró una hembra con 

ovas amarillas y un macho maduro. De C. porosus el 51% fueron hembras y el 49% 

machos, con reporte de una hembra madura con presencia de 7 embriones dentro del saco 

uterino, mientras que los restantes machos y hembras para ambas especies estuvieron 

inmaduros, lo cual reafirma el hecho de que los sistemas de manglar juegan un papel 

importante en suplir diferentes necesidades biológicas de muchas especies que como 

adultas son propias de ambientes profundos y aguas abiertas. 
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La demanda por contar con colecciones biológicas especializadas está en aumento, 

así como la utilización de caracteres osteológicos para la identificación de especies de 

peces y la utilización de éstos como indicadores de aspectos biológicos de los mismos. El 

estudio de los otolitos permite un amplio margen de confiabilidad en cuanto a la 

identificación de especies. Por su parte los dientes son utilizados principalmente como 

indicadores del tipo de dieta del pez. Este trabajo está ideado teniendo en consideración dos 

ideas principales: ya que todos los sedimentos marinos fosilíferos del Istmo de Panamá son 

geológicamente jóvenes, los fósiles suelen estar lo suficientemente relacionados con las 

especies modernas, y que los estudios de ecosistemas marinos dependen de la identificación 

de las especies de peces presa de ictiófagos (peces, mamíferos acuáticos y aves acuáticas) 

por medio de sus huesos y otolitos. Así pues, esta colección será de gran utilidad en 

estudios Paleoecológicos e Ictiológicos. El objetivo de este trabajo es crear la colección de 

referencia de otolitos y dientes de peces costeros  del Caribe panameño, incluyendo el 

formato digital de la misma. Los ejemplares de esta colección provienen de las costas de 

Bocas del Toro, Colón y Guna Yala. La extracción, limpieza y secado de los otolitos y 

dientes fueron sencillos procedimientos llevados a cabo en el laboratorio. Siguiendo 

parámetros establecidos cada ejemplar está siendo catalogado, y la base de datos 

digitalizada incluyendo fotografías. Hasta el momento se han procesado cerca de 200 

ejemplares, que involucran 37 familias, 62 géneros y 89 especies. Actualmente se está 

llevando a cabo la fase de digitalización. Se tiene el propósito de que a futuro la colección 

digital esté disponible en la web. 
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Los humanos son una fuerza evolutiva ubicua, lo cual podría tener grandes impactos 

sobre los procesos de diversificación de las especies. Esto puede resultar en la alteración de 

caracteres adaptativos de las poblaciones y hasta en el colapso de los procesos de 

diversificación. Examino esta posibilidad a través del estudio de poblaciones de Pinzones 

de Darwin de las Islas Galápagos, Ecuador. Específicamente, comparo poblaciones del 

Pinzón de Tierra Mediano (G. fortis) de un sitio poco alterado (El Garrapatero) con un sitio 

severamente alterado por las actividades humanas (Bahía Academia). La población de G. 

fortis de El Garrapatero actualmente muestra divergencia genética y morfológica 

íntimamente relacionada al aislamiento reproductivo. Si las actividades humanas afectan la 

diversificación en esta especie, esperamos un debilitamiento en esta divergencia en el sitio 

impactado por las comunidades humanas. Los resultados demuestran que las asociaciones 

entre morfología funcional, características ecológicas y divergencia genética son 

significativamente más débiles en el sitio alterado. Estos resultados son consistentes con 

nuestra hipótesis de que el paisaje adaptativo que promueve y mantiene la diversificación 

de las especies puede ser alterado por las actividades humanas. Esto puede resultar en el 

receso de procesos contemporáneos de radiación adaptativa.  
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La clase Insecta es la más numerosa del  Phyllum Arthropoda, pues se conocen más 

850,000 especies. Dentro de esta, el orden Díptera contiene 120.000 especies y aquellas 

incluidas dentro de la familia Simuliidae, comúnmente son llamadas mosca negras, 

mosquito búfalos, mosca de los ríos, moscas de los cafetales, jejenes o morongoy. De un 

total 1000 especies conocidas de simúlidos, se han registrado para el Neotrópico y Panamá 

243 y 21  especies, respectivamente. 

Las principales como vectores, son: Simulium damnosum (África), Simulium 

ornatum (Inglaterra), Simulium anatirrum (Canadá), Simulium gibsoni (Australia), 

Simulium exiguum y Simulium metallicum (Venezuela y Ecuador), Simulium exiguum y S. 

quadrivittatum (Ecuador), S. ochraceum (México y Guatemala), S. limbutum y S. 

incrustatum (en el Amazona). En Panamá, igualmente contamos con algunas de estas 

especies vectoras, a saber: Simulium callidum, S. metallicum, S. ochraceum, S. S. 

quadrivittatum, S. sanguineum, S. exiguum,  

Nuestros primeros trabajos en campo fueron realizados en 1984 en el Valle de 

Antón acompañando Dr. John Petersen del Laboratorio Conmemorativo Gorgas (hoy día 

ICGES), quién con sus investigaciones en Fortuna, agrega una nueva especie para Panamá, 

Mayacnephia fortunensis. Posteriormente, para varios muestreos (tres décadas) en 

diferentes regiones del País y en las modalidades de investigación y/o monitoreo, 

obtuvimos el soporte financiero de algunas Agencias, Organismos o Empresas (Sumithomo 

Corporation LTD, OPS/OMS, Ingeniería Caura, Louis Berger Group, CEPSA, COPEG, 

AES PANAMA, SENACYT, y la Universidad de Panamá). 

La especie, Simulium sanguineum, es una especie antropofílica, muy dominante en 

Panamá, Colón y Darién, incriminado en la transmisión de la filaria Mansonella ozzardii. 

En las tierras altas de Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca Ngabe-Buglé, la especie 

Simulium quadrivittatum es muy agresiva.  En las tierras altas de Veraguas, Coclé y Sector 

Oeste de Colón, Simulium metallicum y S. ochraceum. Los trabajos y resultados más 

relevantes han sido en la Región Occidental del Canal de Panamá (14 sitios), Zona de 

Influencia de las Hidroeléctricas Estí en Gualaca y Fortuna en Hornito (12 Sitios), Giral y 

Bella vista en Colón, Zapallal, Isla Majé y cerro Pirre en Darién, Río Sereno y Monte Lirio 

en Renacimiento, Cerro Colorado y tierras altas de Remedios, Islas Cebaco en Veraguas, 

Macano y Cordillera en Boquerón y actualmente Parque Nacional Coiba. 
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La comunidad Ipetí-Emberá basa sus ingresos en la venta de artesanías. Los 

Emberá, una de las 7 tribus indígenas de Panamá, son conocidos por sus coloridas cestas 

tejidas a mano utilizando la palma Astrocaryum standleyanum, mejor conocida como 

"Chunga". El mercado de cestas de Chunga ha incrementado en los últimos 20 años. Mayor 

demanda representa mayor extracción del recurso, lo que plantea interrogantes sobre su 

sostenibilidad. Tradicionalmente la palma se tala y sólo dos de las 10 a 15 hojas se utilizan 

para la cestería. Sin embargo, pocos estudios han examinado las implicaciones de tales 

prácticas de aprovechamiento y futuros escenarios en la sostenibilidad de este recurso.  

Nuestro estudio analiza el estatus actual y proyecciones de disponibilidad de la palma 

Chunga en Panamá Este y su repercusión en el arte de la cestería de los Emberá. En 

particular, nuestro estudio tiene como objetivos: 1) cuantificar la estructura poblacional y la 

abundancia de Chunga en áreas con diferente uso de suelo, y 2) hacer predicciones 

hipotéticas sobre como las prácticas actuales de extracción, uso de la tierra y escenarios de 

demanda de canastas puede afectar a la disponibilidad de Chunga. Para cumplir estos 

objetivos combinamos la información sobre la estructura poblacional de Chunga en 

distintas áreas y estimamos la producción y mercado de la cestería basados en entrevistas. 

Encontramos que existe una mayor abundancia de la palma Chunga en bosques y bosques 

secundarios que en las áreas de uso agrícola. Nuestro ejercicio indica que de mantenerse las 

condiciones actuales de extracción y demanda es posible que la extracción de hojas de 

Chunga y la cestería se mantenga. Sin embargo, la conversión de 1% de los suelos para 

agricultura y 5% de aumento en la demanda podría ocasionar la disminución en la 

disponibilidad del recurso entre 5 a 10 años. Si bien este ejercicio tiene sus sesgos, el 

mismo representa nuestra mejor aproximación a la disponibilidad de la palma de Chunga a 

futuro. 
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Las enfermedades causadas por miembros del Genero Vibrio, han sufrido un 

incremento notable en los últimos años y se ha convertido en un problema de salud pública 

a escala mundial. De esta manera, la importancia epidemiológica de estas infecciones 

ocasionadas por Vibrio han tomado relevancia en Latinoamérica debido a la emergencia de 

nuevos clones altamente patogénicos de V. parahaemolyticus y la emergencia del Cólera en 

Haití. Debido a la relevancia que están adquiriendo los vibrios en la salud pública de 

nuestra región, en esta presentación se resumirá los recientes avances en genética 

poblacional de los vibrios, la influencia de los factores ambientales en la aparición de los 

brotes epidémicos y otros factores que han podido favorecer la emergencia de estos 

patógenos en Latinoamérica. Adicionalmente, se enfocará en los recientes avances 

secuenciación de genomas bacterianos y como estas nuevas tecnologías están 

revolucionando el estudio de la genética poblacional de los patógenos. Finalmente, la 

comprensión detallada de la dinámica infecciosa de los vibrios patógenos y el estudio de las 

variaciones genéticas permitirán optimizar las medidas destinadas a contener las epidemias 

en la región. 
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Las corvinas en el Golfo de Montijo están representadas por unas 27 especies, de las 

cuales los géneros Cynoscion y Nebris son las de mayor valor comercial, por la calidad de 

su carne. La elaboración del Plan de Manejo del Humedal de Importancia internacional 

Golfo de Montijo (HIIGM) incluye el desarrollo de un Plan de Aprovechamiento Pesquero 

Sostenible, donde las corvinas deben ser un componente importante. Para esto se está 

desarrollando un programa de investigación que incluye muestreos con observadores a 

bordo de embarcaciones pesqueras y muestreos de desembarque en la Asociación de 

Pescadores Artesanales de Hicaco. Estos muestreos incluyen: tallas y volúmenes de 

captura, zonas de captura, distribución de las especies periodicidad, condición reproductiva 

y estadística de desembarques. Los análisis de los primeros resultados indican que en las 

capturas en el HIIGM están presentes Cynoscion squamipinnis (Chichera), C. albus 

(amarilla), C. phoxocephalus (rolliza), C. stolzmanni (plateada) y Nebris occidentalis 

(china). De estas especies, las corvinas chichera, amarilla y rolliza son las más frecuentes 

en las capturas. La mayoría de las corvinas presentaron tallas por debajo de los 50 cm de 

LT, y tallas promedios de captura inferiores a los 40 cm de LT, excepto C. albus, que se 

capturó en una talla máxima de 95 cm de LT, y en promedio por encima de los 40 cm. En 

todas las especies el valor promedio del IGS estuvo por encima de 1.5, que refleja la 

presencia de individuos maduros, excepto C. stolzmanni, cuyo valor máximo del IGS no 

fue superior a 0.16, lo que es indicativo de gónadas inmaduras. Comparando los últimos 6 

años, las capturas de corvinas se han mantenido estables en el HIIGM. 
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La concha negra Anadara tuberculosa es uno de los principales recursos pesqueros 

que se explota en el Humedal de Importancia Internacional Golfo de Montijo (HIIGM). Su 

extracción mantiene la economía básica de un sector importante de las comunidades 

costeras que bordean dicho Humedal. Su explotación se da a través de capturas manuales 

dentro del sistema de manglar durante periodos de mareas bajas, generalmente las de mayor 

amplitud en el mes. En el 2004 se realizó la primera evaluación de su estado poblacional 

por lo que dicha línea base ha servido de referencia para en el 2013, dentro de la 

elaboración del Plan de Manejo del HIIGM, se evalué el estado de dicho recurso con el 

objetivo de establecer un programa de aprovechamiento sostenible participativo, para lo 

cual se está determinando las densidades por unidad de área, las tallas y volúmenes de 

extracción, la captura por unidad de esfuerzo (CPUE =conchas/extractor/marea) y el nivel 

de asociación de los extractores. Los resultados preliminares indican una disminución de 

las densidades por unidad de área comparando el 2004 con el 2013, la existencia de una 

talla de comercialización que supera los 5 cm de longitud total, una CPUE de 28 docenas y 

un nivel de asociación insipiente de los concheros. Los resultados de los talleres 

comunitarios reflejan un nivel de conciencia variable entre comunidades y voluntad de los 

concheros de integrarse a un programa de aprovechamiento sostenible.  

 

  



35 

 

ESTRUCTURA DEL FITOPLANCTON EN ZONAS CRÍTICAS DE 
MUERTE MASIVA DE ORGANISMOS MARINOS EN EL GOLFO DE 

MONTIJO 
 

Seixas, C. 
1
  Barría, G. 

2 

glorysa777@hotmail.com  

Universidad de Panamá 

 

La desembocadura del Río San Pablo es una zona donde con cierta periodicidad se 

reportan episodios de muerte masiva de organismos marinos. En abril de 2009 la Autoridad 

de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y Autoridad Nacional del Ambiente 

(ANAM), reportaron la ocurrencia de una mortandad de peces entre Puerto San Antonio y 

la desembocadura del Río San Pablo, las áreas afectadas fueron Membrillal, Isla Palitos, 

Pajarón, Pixvae y Surrones y los peces, principalmente afectados fueron sardinas y 

corvinas. Algunas muestras de agua colectadas por pescadores revelaron la presencia de 

Peridinium quinkecorme en el detritus flotante. Estudios posteriores han detectado la 

presencia en la misma zona de Pyrodinium baamense variedad compressum, un 

dinoflagelado sumamente tóxico asociado a otros fenómenos en el Pacífico 

Centroamericano. Informes de pescadores locales revelan que en esta zona y más allá de 

Cébaco se pueden observar durante ciertas épocas del año, manchas que colorean el agua. 

El presente trabajo tiene como propósito estudiar la dinámica anual en la estructura dl 

fitoplancton utilizando como fundamento otros trabajos hechos en la zona, esto permitirá 

abordar por primera vez una de las posibles causas de las mortandades y decoloraciones 

observadas y que afectan la confianza del consumidor de los recursos de la pesca. La 

metodología implicará recolección de muestras con Botella, procesos de sedimentación y 

concentración de la muestra, identificación y conteo utilizando una placa Sedwick Rafter o 

Palmer Malloney, según sea el caso.  
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Investigaciones a lo largo del tiempo en fisiología vegetal, nos han permitido 

entender que el desarrollo vegetativo en las plantas está determinado por controles 

externos, como la luz y la temperatura, y de controles internos como las hormonas. 

Experiencias complementarias en laboratorio  nos han permitido asegurar que el control 

hormonal interno puede ser manipulado de manera externa, mediante aplicación directa a la 

zona, o en el medio de cultivo, y que además, la auxina y la citokinina juegan un papel 

preponderante en el tipo de diferenciación celular que permiten o promueven. 

Gracias a esos conocimientos básicos, se han determinado algunos principios para 

propiciar el desarrollo vegetativo esperado. El cultivo in vitro es el nombre dado al grupo 

de técnicas para la multiplicación vegetativa artificial (reproducción asexual), que permite 

regenerar plantas enteras a partir de fragmentos de plantas, o de células vegetales aisladas. 

Con ello, se logra la regeneración de plantas idénticas a la planta de origen, o sea la 

clonación vegetal (micropropagación).  

Todos estos conceptos, pasando en forma de cadena, permiten la producción de 

sustancias naturales vegetales de manera controlada. Si se produjera alguna planta con 

incrementada producción de una sustancia de interés, el cultivo in vitro permitiría la 

generación de muchas plantas con iguales características, sin tener que esperar el ciclo 

normal de reproducción. 

En un trabajo realizado en 2011 en el Laboratorio de Biotecnología de Sustancias 

Vegetales de la Universidad de Strasbourg, estudiamos la influencia de diferentes 

parámetros en el desarrollo de clones in vitro de Nicotiana tabacum L. (var.Xanthi). 

Tomando como referencia un protocolo establecido por Ali, G. et al (2007), se observaron 

los efectos de modificar (aumentar, disminuir o cambiar) las concentraciones en el medio 

de base (MS), azúcares, vitaminas y hormonas, y se comparó con el medio designado como 

óptimo por los autores iniciales. Se hicieron combinaciones hormonales para propiciar la 

organogénesis directa (formación de hojas a partir de muestras de hoja) e indirecta 

(formación inicial de callos). 

Como conclusión encontramos que las variaciones en el medio base (MS) no 

afectaron mucho el desarrollo del cultivo; sin embargo, las concentraciones elevadas de 

algunas de las hormonas lograron inhibir muchas veces el crecimiento correcto. En el caso 

de variaciones de tipos de auxina, observamos un leve efecto; pero en la variación de 

citokinina hubo un margen de variación muy amplio. Además, se concluyó que las 

condiciones “optimas” pueden variar en función del tipo específico de hormona utilizada, 

del tipo de célula vegetal de origen, y de la forma de cultivo. 
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El mosquito Anopheles albimanus transmite más de 200,000 casos de malaria por 

año, por lo cual es considerado entre las especies más dominantes o “vectores primarios” en 

el Neotrópico, mientras que Anopheles punctimacula es considerado un vector secundario 

en Panamá. El objetivo de este estudio fue utilizar marcadores moleculares para investigar 

la historia demográfica y la estructura genética poblacional de estas dos especies vectores 

de malaria en Panamá. Nuestros resultados permitirán la identificación de rutas migratorias 

para estas especies, lo cual es necesario para futuras estrategias de control genético en caso 

de la liberación de mosquitos incapaces de trasmitir esta enfermedad (transgénicos), así 

como también para reducir la expansión de genes resistentes a insecticidas. Análisis con el 

gen mitocondrial citocromo-oxidasa uno (COI) y con dos fragmentos nucleares (ITS2 y 

White) indican que cambios drásticos en las variables climáticas ocurridos a finales del 

período Pleistoceno, afectaron el tamaño efectivo poblacional de estas especies y causaron 

episodios de contracción y expansión demográfica. Nuestros resultados también señalan 

que An. albimanus presenta cuatro linajes mitocondriales, tres de los cuales están 

distribuidos entre Costa Rica y Panamá, mientras que An. punctimacula presenta siete 

clados monofileticos que muestran elevados valores de soporte estadístico y diferencias 

marcadas en relación a especies hermanas como Anopheles malefactor. La ocurrencia de 

linajes discretos en Panamá y Centro América podría tener implicaciones importantes en la 

forma en que se controla la malaria, así como también en su incidencia, especialmente si 

éstos muestran diferencias en la capacidad vectorial y/o resistencia a insecticidas en las 

distintas regiones endémicas de esta enfermedad. Por ejemplo, es posible que las cepas de 

Plasmodium falciparum provenientes de Colombia estén mejor adaptadas evolutivamente a 

las poblaciones de mosquitos que ocurren en Daríen y Kuna Yala.   
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El fruto o pulpa de Musa paradisíaca, más conocida como plátano verde, en su 

estado inmaduro, forma parte de la dieta alimenticia de la población panameña, siendo la 

cáscara poco aprovechada, a pesar de su alto contenido en almidones, fibras y minerales.  

La pectina, polisacárido de origen vegetal, se encuentra principalmente en los frutos, 

es insolubles en alcoholes y disolventes orgánicos, sin embargo en solución acuosa presenta 

propiedades espesantes, estabilizantes y sobre todo gelificantes, empleados para la 

preparación de mermeladas, jaleas y confituras. (Vásquez, 2008). 

Este estudio evalúa el efecto de la solución extractora sobre el rendimiento de 

pectina mediante el método de hidrólisis ácida, (Guidi, 2010), empleando ácido clorhídrico, 

ácido acético, ácido cítrico y ascórbico a pH (1,5, 2,0 y 3,0) en condiciones de tiempo y  

temperatura controlados, considerando como parámetros de calidad de la materia prima el 

índice de madurez, pH, sólidos solubles totales y del producto, el porcentaje de humedad, 

cenizas, metoxilo, tiempo de gelificación y análisis por espectroscopia UV e Infrarrojo. 

Mediante tamizaje fitoquímico se pudo determinar que los metabolitos secundarios 

presentes en el extracto de la cáscara de plátano fueron taninos, sequisterpenlactonas y 

glicósidos cardiotónicos.  

Se observó que la pectina obtenida a partir de la hidrólisis con ácido clorhídrico 

exhibía una coloración más oscura respecto a las pectinas extraídas a partir del ácido 

acético y cítrico, de igual forma presentó un menor rendimiento y mayor tiempo de 

gelificación; lo que nos lleva a concluir que las mejores soluciones ácidas para extraer una 

pectina de mejor calidad y mayor rendimiento son las de origen orgánicos como el ácido 

acético y  el ácido cítrico. 
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La comprensión de los orígenes de las novedades fenotípicas es fundamental para la 

comprensión de la evolución adaptativa. Junto con la evolución social, los insectos sociales 

han llevado cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento que acompañan las 

divisiones de labores y los cambios en función de la edad. Sin embargo, una característica 

emblemática de los insectos sociales es el origen de nuevas formas (origen de estructuras y 

formación de castas), porque es un modelo para comprender procesos evolutivos y 

adaptativos, asociados con la plasticidad de desarrollo y la ontogenia. En el clado más 

derivado de las hormigas en la Tribu Attini- hormigas cultivadoras de hongos-, 

[(Trachymyrmex + Sericomyrmex) + (Trachymyrmex (Atta + Acromyrmex))] se aprecia un 

dramático cambio en la morfología de las castas obreras desde ligeramente polimórficas 

hasta un completo dimorfismo de castas obreras (obreras y soldados). Actualmente estudio 

la ocurrencia de “intercastas”, que son individuos con una plasticidad fenotipos en el 

desarrollo, expresando características de obreras y de reinas. Estas características incluyen 

modificaciones torácicas y la aparición de ojos simples (ocelos) en las cabezas. He 

encontrado que dos especies Trachymyrmex producen intercastes con un gradiente de una 

ligera modificación del tórax y pequeños ocelos, hasta una amplia modificación del tórax, 

incluyendo rudimentarias alas, y más desarrollados ocelos. Mientras que grandes obreras de 

Acromyrmex spp. y grandes soldados de Atta spp. desarrollan ocelos dependiendo del 

tamaño de hormigas, pero sin modificacion del tórax ni desarrollo de las alas. Se discute el 

desarrollo cómo errores en la nutrición de las larvas de las hormigas y el efecto de la 

hormona juvenil en los discos imagínales, y su responsabilidad en la evolución de 

polimorfismo en estas hormigas mediante la expresión de los genes HomeBox que 

producen nuevos fenotipos sujetos a selección natural. 
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Al utilizar técnicas de espectroscopía de absorción en  el IR y UV se obtiene 

información relevante a sus grupos funcionales y cromóforos de compuestos orgánicos.  En 

el análisis por espectroscopía de absorción en el IR se hacen entre los 400 a 3500 cm
-1

 en 

una relación m/m 1:10 en KBr. Para el análisis UV,  a 10 mg de muestra sólida se le 

adicionan 3000 µL de solvente, las lecturas se hacen entre los 190 y 380 nm. Una vez 

obtenida la información puede ser comparada con bases de datos ya existentes como la 

Spectral Data Base for Organic Compounds, (Kinugasa y col, 1997); para espectros en el 

IR o bien con reglas establecidas como las de Woodward-Fieser (1941 y 1948), y Scott para 

cálculos de longitudes de onda en el UV; correlacionando las señales que se obtiene con las 

reportadas teóricamente, en algunos casos esta comparación puede variar para bandas de 

compuestos orgánicos en el IR de 0 a 10 cm
-1

 o en el UV pueden presentar diferencias de 0 

a 10 nm, sin embargo el porcentaje de error inferior a 1% lo que indica una correlación 

entre los datos teóricos y experimentales. De igual forma se puede señalar la utilidad de la 

información espectral en el IR para definir grupos funcionales en mezclas principalmente al 

tener acceso a un software o realizar comparaciones con otros espectros de otras base de 

datos. El análisis a través de técnicas espectroscópicas, permiten la compilación de 

información espectral experimental que pueden ser utilizada para la elucidación y 

caracterización de diferentes compuestos orgánicos siempre que presente un grupo 

funcional característico. 
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PROVINCIA DE HERRERA, PANAMÁ 

Y. Vergara, A. Concepción, V. Rodríguez 
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El estudio se realizó con la finalidad de conocer la mirmecofauna en el 
Parque Nacional Sarigua en la Provincia de Herrera; para el inventario se utilizó 
trampas de caída o pitfall, cebos y captura directa, colectando un total de 923 
especímenes identificados con la clave de Fernández (2003) a nivel de subfamilia 
y género, distribuidas en 7 subfamilias, 18 géneros y 13 tribu; con las trampas de 
caída o Pitfall logramos colectar cinco géneros: Cheliomyrmex, Cerapachys, 
Neivamyrmex, Acromyrmex y Pheidole; los cebo utilizados fueron miel y tuna en la 
parte boscosa, rastrojos, áreas de manglares y albina, colectando nueve géneros: 
Cheliomyrmex, Neivamyrmex, Dolychoderus, Acromyrmex, Blepharidatta, 
Pheidole, Megalomyrmex, Odontomachus y Pseudomyrmex; con el muestreo 
directo se capturó individuos utilizando pinzas y recipientes con agua, jabón y 
glicerina logrando colectar 15 géneros, entre ellos: Cheliomyrmex, Neivamyrmex, 
Dolychoderus, Acromyrmex, Pheidole, Megalomyrmex, Odontomachus, 
Linepithema, Tapinoma, Technomyrmex, Cephalotes, Atta, Trachymirmex, 
Crematogaster y Anoplolepis; las especies descritas fueron clasificadas en base a 
los grupos funcionales propuestas por Andersen (1995, 1997, 2000);  
determinando que en el lugar de estudio están presentes las especialistas de 
clima tropical, predadoras especialistas, Dolichoderinas dominantes, 
Dolichoderinas dominantes y oportunistas, especialistas cripticas, oportunistas y  
Myrmicinas generalistas; lo cual indica que el Parque Nacional Sarigua  posee 
perturbaciones ecológicas. 
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El presente estudio determina los cambios estructurales que  presenta playa Malena, 

sitio de anidación para tortugas marinas y se localiza en la costa sur del Pacifico de 

Veraguas. Mediante la realización de cuatro levantamientos topográficos, con una 

frecuencia trimestral en un periodo de un año, empezando en Junio del 2012 hasta Marzo 

del 2013. Los levantamientos fueron realizados abarcando la estación seca y lluviosa de 

Panamá. Cada uno de estos levantamientos fue analizado con el software ArcGis. El 

resultado de los análisis mostro el marcado dinamismo y relación que presenta el perfil que 

adopta la playa como su pendiente, con la estación en la que se encontraba. En general los 

principales agente que actuaron sobre la dinámica de la playa son naturales, aunque cabe 

resaltar que un extremo de la misma es utilizado como área de extracción de sedimento. La 

marcación de nidos con GPS nos mostró su distribución y la afinidad de las tortugas por la 

parte alta de la playa. De igual forma se pudo determinar el estado balanceado de 

sedimentos que presento el área de anidación, es decir que tras sufrir eventos de pérdidas de 

sedimentos la misma pudo recobrar parcialmente su material sedimentario. 
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Las actividades humanas, como la introducción de especies exóticas, alteran los 

procesos ecológicos naturales de una manera rápida y dramática, creando nuevos regímenes 

selectivos. Sin embargo, poco sabemos acerca de cómo esta selección antropogénica podría 

estar impulsando cambios fenotípicos contemporáneos en poblaciones naturales. En este 

estudio investigamos si la introducción de un depredador, la perca de Nilo (Lates niloticus), 

en el Lago Victoria de África del Este resultó en cambios morfológicos en una especie 

nativa, Rastrineobola argéntea. Basándonos en previas investigaciones eco-morfológicas, 

predecimos que este depredador podría favorecer cambios en caracteres morfológicos (ex: 

área caudal) relacionados a la capacidad de natación rápida (y así su habilidad de escapar) 

en R. argentea. Para probar esta hipótesis, comparamos la morfología de R. argentea a 

través del espacio (9 lagos en Uganda con diferentes historias de invasión de la perca del 

Nilo) y a través del tiempo (antes y después del establecimiento de la perca de Nilo en el 

Lago Victoria). Las comparaciones espaciales apoyaron nuestras predicciones: R. argentea 

de lagos invadidos tenían áreas caudales más amplias y cabezas más chicas que en lagos 

no-invadidos. Las comparaciones temporales mostraron un patrón más complejo, con R. 

argentea de hábitats diferentes mostrando cambios morfológicos diferentes. Concluimos 

que la depredación de la perca del Nilo ha contribuido a cambios contemporáneos en la 

morfología de R. argentea; sin embargo, otros factores como el tipo de hábitat y la calidad 

del agua también han influenciado la morfología en algunos lagos. 
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Se presentan los primeros resultados del primer inventario sobre la riqueza de 

especies y estado de conservación de las serpientes en la Reserva Forestal La Tronosa. 

Basados en colectas y observaciones en el área, se confirmó la presencia de cuatro familias 

del suborden Serpentes, de las cuales se lograron identificar 15 especies y solo una 

corresponde a “Vulnerable”. Se hace énfasis en las perturbaciones y fragmentación de los 

hábitats así como en el aislamiento de especies como las más influyentes causas por la 

ausencia de individuos que, bajo condiciones menos adversas, con seguridad hubieran sido 

encontradas. 
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Se efectuó un estudio con el propósito de determinar  la contribución de mangle 

piñuelo Pelliciera rhizophorae en términos de hojarasca, material leñoso y partes 

reproductivas a la ecología del manglar de Puerto Limón, distrito de Montijo, Provincia de 

Veraguas. El estudio se llevó a cabo por seis meses en la temporada  seca 2008-2009.  Se 

colocaron 40 canastas  de 0.25 m
2
 distribuidas aleatoriamente en un rodal mono específico 

de P. rhizophorae. El material recolectado en las canastas se recogió cada quince días, 

después de lo cual se dividió en hojas, partes leñosas y partes reproductivas y se colocó en 

un horno a 75 °C  hasta obtener un peso constante.  El material seco se pesó en una balanza 

digital y los resultados se expresaron en gramos de material seco por metro cuadrado por 

día. La cantidad total de peso seco de material recolectado incluyendo hojas, partes leñosas  

y partes reproductivas fue de 4184.5 g de los cuales las hojas representó el mayor 

porcentaje 89.4 mientras que las ramas y el material leñoso  contribuyeron en 10.3 y las 

partes reproductivas en 0.29  del total de material recolectado, del total de  pesaje 23.39% 

corresponden a febrero el cual fue el mes que obtuvo el mayor  valor de recolección  

mientras que el mes de noviembre sólo se depositaron 11.19% del total de los seis meses de 

estudio. La contribución de P. rhizophorae a la ecología del manglar en términos de  hojas, 

partes leñosas y partes reproductivas  fue de 2.3g/m
2
/mes para el periodo 2008-2009. 
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La evaluación es un proceso que requiere de la interacción entre alumnos y 

profesores y del esfuerzo del estudiante.  Objetivos importantes de la investigación: i)-

Analizar el sistema de evaluación de la lengua española, para realizar las adecuaciones 

pertinentes en la asignatura de Español que se dicta en la Universidad de Panamá ((CRUV); 

ii) -Elaborar una propuesta curricular para actualizar la actual forma de evaluar la lengua 

española; iii)-Seleccionar las técnicas que evalúen integralmente contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

En cuanto a la metodología, se utilizan los siguientes instrumentos de evaluación: 

encuestas, entrevistas, observaciones directas e indirectas, cuestionarios y pruebas,  para 

sacar importantes conclusiones. Las técnicas empleadas permiten recabar información 

respecto a la forma cómo se desarrollan los procesos evaluativos, las dificultades al 

respecto y la tecnología utilizada al evaluar la lengua. Lo detectado es registrado 

cuidadosamente en cuadros y gráficas, para determinar cuáles son las deficiencias en la 

evaluación de la lengua y sus causas, con el fin de sugerir alternativas de solución al 

problema. 

En la educación superior, la evaluación de la lengua se torna un poco difícil, porque 

los estudiantes que llegan a las universidades presentan limitaciones al respecto: uso de  

pruebas que excluyen contenidos ortográficos, las evaluaciones orales en detrimento de las 

escritas, abuso de las pruebas objetivas  (verdadero y falso, llenar espacios, pareo, entre 

otras) y escasa aplicación de las de tipo ensayo, en la cual los alumnos deben escribir o 

redactar temas interesantes, evaluación de la temática de la lengua de manera 

circunstancial, espontánea y superficial, utilizando pruebas tradicionales que garantizan la 

promoción del estudiante, sin atender las necesidades reales de los alumnos, como sujetos 

de la educación. 

Para superar la forma tradicional de calificar al estudiante, urge introducir la 

evaluación de la lengua basada en competencias, cuyas propuestas de trabajo sean cónsonas 

con los cambios curriculares vigentes en la educación.  Elaborar pruebas que permitan al 

estudiante construir su propio conocimiento,  aprender significativamente y  formarse 

integralmente, para ingresar a los campos académicos y profesionales, propios de los 

tiempos actuales. 
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La comunicación lingüística, en general, es básica en las relaciones interpersonales, 

económicas, sociales… Especialmente, hablar, una de sus formas, y más  ante un público, 

es una actividad que  requiere  atención, pues, aunque  empieza desde los primeros años de 

vida, su  desarrollo evidencia dificultades. Este trabajo trata acerca  de la capacidad 

comunicativa oral del estudiante universitario; de una  destreza muy importante en   su 

desenvolvimiento personal y profesional futuro.  Se expone sobre la base de la experiencia 

docente y de estudios efectuados. Cada día, en las aulas,  los discentes muestran  

limitaciones en esta competencia, en las diversas carreras, en este caso de la Facultad de 

Humanidades del Centro Regional Universitario de Veraguas; pero es una situación que  se 

puede ayudar a superar. Los avances de hoy en los diversos campos y los nuevos modelos 

educativos, además de las exigencias del entorno laboral y social, exigen, ante todo,  mayor 

conciencia en relación con la necesidad de una preparación personal, pero, también,  más 

énfasis en la práctica del conocimiento, en   el uso de  estrategias que brinden múltiples 

oportunidades de participación oral en el aula e incluyan autoevaluación, seguimiento y 

orientaciones precisas.  Frente a esta realidad, es necesario saber cómo se está tratando esta  

fase del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de tomar decisiones atinadas al 

respecto.  De este modo, se lograrán   avances en este tipo de  comunicación verbal y el 

egresado de educación superior podrá tener mejor desempeño en el  entorno laboral 

correspondiente.  

1. ACOSTA PADRÓN, Rodolfo; MANCINIA MACHADO, Adriana y 

AMAYA  

2. RODRÍGUEZ,    Yamile.  Didáctica contemporánea interactiva para la 

enseñanza de lenguas.      Panamá: Universitaria, 2000. 

3. INSTITUTO CERVANTES.  Saber hablar.  México. Santillana, 2008. 
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VARIACIÓN DIALECTAL ALOFÓNICA EN LA PRONUNCIACIÓN  
DEL SEGUNDO IDIOMA (L2) 

González Johnson, A.  
arajohnson-27@hotmail.com 

a
Universidad del Sur de Illinois, EE.UU., 

b
Proquest, UMI Dissertations Publishing 2012 

 
En esta trabajo se investigó la realización de la africada prepalatal sorda inglesa / tʃ / 

y  la fricativa prepalatal sorda inglesa / ʃ / en hablantes nativos panameños aprendiendo 

inglés como segunda lengua. El español de Panamá tiene un proceso típico de desafricación 

en donde el fonema africada / tʃ /, en su mayoría,  se pronuncia como una fricativa [ʃ];  y 

como resultado, la africada española tiene dos alófonos: [tʃ] y [ʃ] que se producen en 

variación libre en el español de Panamá. Las posiciones de los sonidos fueron solamente 

examinadas en posición inicial y final de palabra con metodología cuantitativa.  

Por lo tanto, el propósito de este estudio fue determinar el sonido dominante en el 

español de Panamá para identificar la transferencia dialectal alofónica desde el español de 

Panamá, y para verificar el cumplimiento de la separación de fonemas en inglés a través de 

la frecuencia de uso de los sonidos en estudio. Posteriormente, con el fin de ejemplificar el 

proceso fonológico de  desafricación de Panamá, yo desarrollé  y discutí  una geometría de 

características lingüísticas  de la lengua española, junto con sus consonantes subyacentes. 

Además, he puesto a prueba tres teorías principales sobre la adquisición de los sonidos 

contrastivos, la marcación, y la similitud y disimilitud de los sonidos. 

Los resultados mostraron que los estudiantes panameños de inglés produjeron  el 

fonema inglés / ʃ / significativamente mucho más adecuado que el fonema inglés / tʃ /. Esto 

indica que el sonido dominante en el español de Panamá es el alófono dialectal [ʃ], la  cual 

me sugiere que este sonido puede llegar a ser el fonema prepalatal predeterminado en el 

español de Panamá.  Posteriormente, la alta frecuencia de la fricativa prepalatal sorda 

también indica que los participantes transfirieron su alófono dialectal del español panameño 

[ʃ] al inglés, y lo más notorio es que no han logrado la división de los fonemas  /ʧ/ y /ʃ/ en 

el idioma inglés. Tomando el alófono dialectal [ʃ] como el fonema prepalatal 

predeterminado en el español de Panamá, la hipótesis de la marcación diferencial de 

Eckman explica las tendencias observadas en donde la adquisición del sonido menos difícil 

era más fácil y la del sonido más difícil era difícil.   
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LA PRUEBA Y EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRUEBA: 
UNA  PERSPECTIVA PANAMEÑA 

 

Michel Cornejo 

Escuela de Derecho, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 

El derecho a la prueba, es uno fundamental para toda persona que intervenga dentro 

de un proceso; dicho derecho tiene como finalidad, el presentar pruebas que puedan 

sustentar nuestras afirmaciones, para que sean valorados y apreciados por un juez. 

El debido proceso juega un papel importante, en la protección de las garantías de la 

persona.  Por ello, está integrado por el derecho de acceso a la justicia, la tutela judicial 

efectiva, el elemento de igualdad, el derecho a la defensa, a conocer la acusación y el 

derecho a la prueba, entre otros.  El derecho a la prueba está integrado por varios derechos 

a saber: el derecho a ofrecer en un proceso, todos los medios de prueba admitidos por la 

ley, dentro del término concedido, de forma tal que se admitidas y practicadas, puedan 

fundamentar nuestras pretensiones al ser valoradas por el juzgador.   

El derecho a la prueba, se encuentra delimitada por los límites intrínsecos, que son 

en sí de la prueba y los extrínsecos o requisitos formales, que la prueba debe cumplir.  

Dentro de éstos encontramos los genéricos, que tiene que ver con la legitimidad de la 

prueba y los específicos, que se aplican a determinados tipos de prueba. 

La prueba, como actividad procesal, es de suma importancia, ya que tendrá por 

objeto demostrar la veracidad o falsedad de un hecho, con  la única finalidad de crear en el 

juez convicción. Esta convicción conduce al juez a emitir el veredicto que dará por 

concluido el hecho controvertido. En efecto, el derecho a la prueba será el derecho de toda 

persona a que aporte cualquier medio probatorio aceptado por la ley y a que el mismo le sea 

examinado para que en su defensa justifique o demuestren los hechos que alega, siempre 

que la prueba propuesta dentro de los términos de ley, sea pertinente, conducente y eficaces 

para la probanza de los hechos debatidos en un proceso. 

En nuestra legislación, el Código Judicial en su artículo 780, señala que son medios 

probatorios: los documentos, la confesión, el juramento, la declaración de parte, la 

declaración de testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, los 

indicios, los medios científicos y  cualquier otro medio que oriente la convicción del juez.  

Dichos medios probatorios deben sujetarse al orden público, no siendo contrarios a la ley, a 

la moral o a los derechos humanos.  

Tenemos entonces que los  medios probatorios antes mencionados, tendrán por 

objeto el demostrar la verdad del interés material pretendido, que a su vez, está enmarcado 

en la consecución del principio del debido proceso, el cual consiste en garantizar a toda 

persona un resultado justo y equitativo. 



50 

 

LA ORIENTACION SEXUAL COMO UN DERECHO HUMANO, 
ANALISIS JURISPRUDENCIAL, TRIBUNAL EUROPEO Y CORTE 

INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Henry Eyner Isaza 

heisaza@hotmail.com  

 

Universidad Autónoma de Chiriquí 

 

 

Cual ha sido hasta ahora, el rol de la justicia constitucional.  Ha reconocido 

debidamente la protección y promoción de los derechos de las personas con diferente 

orientación sexual. 

Por otro lado, han cumplido los jueces y en particular la justicia constitucional con 

proteger a las minorías sexuales.   Se ha habilitado al legislador democrático con el 

mandato y las directrices necesarias para establecer regulaciones idóneas a través de la 

creación de  leyes.   

Finalmente,  existe un verdadero dialogo jurisprudencial entre el tribunal europeo, 

corte interamericana de los derechos humanos y los tribunales de justicia de panamá, 

estableciendo y aplicando criterios sobre la discriminación por orientación sexual. 

mailto:heisaza@hotmail.com
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ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE EL NIVEL DE DEPRESIÓN, 
AUTOESTIMA, RASGOS DE PERSONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA 
DOMÉSTICA EN SU RELACIÓN DE PAREJA Y SE ATIENDEN EN EL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE VERAGUAS 
 

Agudo Ortiz, N. 

Escuela de Psicología, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 

Con esta investigación descriptiva nos acercamos a la realidad de las mujeres que 

han vivido violencia doméstica por parte del cónyuge y que asistieron a diferentes 

instancias gubernamentales en busca de ayuda u orientación en Santiago cabecera. Los 

niveles de depresión y de autoestima se midieron con el inventario de depresión de Beck y 

el inventario de autoestima de Coopersmith, respectivamente.  Los datos sociodemográficos 

se obtuvieron a través de una entrevista semiestructurada adaptada y los rasgos de 

personalidad con la prueba 16PF-5. Se estudiaron 23 mujeres violentadas que aceptaron 

colaborar con la investigación.  

Los resultados señalan que la mayoría de las mujeres de la muestra presentan 

autoestima media, niveles de depresión entre mínimo, leve y moderado. Son mujeres 

jóvenes, mayormente amas de casa y maestras, con un nivel significativo de educación 

(78% con estudios secundarios y/o universitarios) y en promedio 3 descendientes. En la 

personalidad, resultaron con elevada ansiedad y una moderada tendencia a la introversión, 

los rasgos dureza, independencia y autocontrol se mantuvieron dentro de lo normal. Es 

decir que las mujeres de la muestra no presentaron alteraciones psicopatológicas.   
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ESTUDIO EXPLORATORIO DE PERICIAS PSICOLÓGICAS EN 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL Y DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA. CIRCUITO DE VERAGUAS, SEGUNDO 

DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ (COCLÉ Y VERAGUAS). PERIODO 
2009-2011.  

a Morán Núñez, O., b Pardo C., Kerem 

a 
Psicóloga docente de la Facultad de Psicología. CRU de Veraguas. Universidad de 

Panamá.  Asesora de la tesis. 
b 
Estudiante de licenciatura en Psicología. CRU de Veraguas. 

Universidad de Panamá.  Autora de la tesis. 

 
La  investigación, exploratoria y descriptiva, revisó expedientes de delitos contra la 

libertad e integridad sexual y violencia doméstica, Circuito de Veraguas, 2° Distrito 

Judicial de Panamá (Coclé y Veraguas), del  2009 al 2011, para determinar si las pericias 

psicológicas practicadas en esos expedientes cumplían con los estándares internacionales al 

uso en el área forense y para conocer la percepción de los administradores de justicia sobre 

el aporte de la psicología forense a su labor. Se trabajó con el análisis de fuentes 

documentales y la encuesta de percepción. Los resultados fueron: Del 60% de pericias 

psicológicas solicitadas solo se atendió el 44%; la mayoría de las pericias no cumple con 

los elementos mínimos al uso por la comunidad científica internacional; los 

administradores de justicia perciben que la ciencia psicológica puede aportar mucho a su 

labor y que los psicólogos panameños están capacitados para ello, aunque hay algunos 

aspectos que deben mejorarse, para que el apoyo esperado efectivamente se dé. Las 

conclusiones fueron:  La representación social de los administradores de justicia, sobre la 

psicología forense, contiene confusiones y distorsiones, pero valoran positivamente el 

aporte de esta ciencia; se requiere mejorar el trabajo psicológico forense para que la 

Psicología aporte a la justicia en su toma de decisiones; abogados y psicólogos han de 

caminar hacia el punto en que convergen psicología y ley. 

 

Palabras claves (5): Delitos contra la libertad e integridad sexual, delitos de 

violencia doméstica, pericia psicológica, informe pericial psicológico, percepción. 
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INCIDENCIA DE LA LUDOPATÍA EN UNA MUESTRA DE 
DOCENTES PERTENECIENTES A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE 

AGUADULCE, PROVINCIA DE COCLÉ 

Cornejo I. 
Ivonnet_24@hotmail.com 

Escuela de Psicología, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 

El conflicto que existe en la sociedad a causa de la ludopatía se incrementa cada día 

más, no es posible de ocultar, por lo que se considera preocupante para la salud del sujeto 

afectado y sus familiares, convirtiéndose el juego y las apuestas en su centro de interés, lo 

que genera graves problemas de salud de los cuales no es fácil salir.  

Por ello, esta investigación tiene como objetivo principal, conocer la incidencia de 

la ludopatía en los docentes de las escuelas seleccionadas (Juan Demóstenes Arosemena y 

el Primer Ciclo de Pocrí), del distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, de este modo, se 

considera de suma importancia el estudio de este tema, ya que existen muy pocos reportes 

de investigaciones en la comunidad de Aguadulce y en el país, a cerca de este trastorno.  

Esta investigación es de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, su 

población es de 61 educadores de dichas instituciones y la muestra es de 58 docentes. Para 

el desarrollo de esta investigación se seleccionó el Cuestionario de Juego de South Oaks 

(SOGS). 

Los estadísticos demostraron que en el Primer Ciclo de Pocrí se presentan más 

docentes con rasgos o síntomas de ludopatía, ubicándose en el rango de jugador problema 

con un 45.1%, que en la escuela Juan Demóstenes Arosemena. La muestra total de 

docentes, de acuerdo a la prueba estadística de la hipótesis planteada, demostró que la 

ludopatía no afecta negativamente las áreas familiar, laboral y emocional, aceptando la 

hipótesis nula. 
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NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DEL ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO, SEGÚN EDAD, ÁREA DE CONOCIMIENTO, NIVEL 

ACADÉMICO Y ETNIA 

Marta Pérez O1     Olivia Morán Núñez.2 

1
Departamento de Enfermería, 

2
 Departamento de Psicología 

Centro Regional Universitario de Veraguas 

 

Cada año en la palestra del debate público se menciona el tema de la competencia lectora de 

los estudiantes panameños, haciendo énfasis en que no alcanza los niveles deseados. Los sujetos 

tienen un bajo nivel de ejecución, tanto en pruebas nacionales  como en las internacionales. Se trata 

de un problema que exige atención inmediata, ya que desde los organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) hasta 

las secretarías o ministerios de educación locales, se reconoce la competencia lectora como básica 

dentro de la comunicación. En ese sentido, se han desarrollado muchas investigaciones para 

conocer la relación que pudiera existir entre la competencia lectora y el desempeño académico de 

estudiantes universitarios.  A continuación se mencionan algunas de ellas Martínez (1997), docente 

por muchos años en universidades colombianas, encontró deficiencias lectoras relacionadas con 

pérdida de los referentes, desatención de las claves textuales y contextuales, dificultad para 

identificar las ideas principales del texto y ausencia de metacognición.  Años después, Riestra 

(2006) obtuvo resultados similares. En el caso de la Universidad de Panamá, el proceso de admisión 

incluye la llamada prueba de capacidades académicas (PCA), que tiene un valor total de cien (100) 

puntos, para evaluar competencias del área verbal y el área numérica.   Sin embargo, es necesario 

definir la validez predictiva que tiene esta prueba en cuanto al rendimiento académico y por ende, 

de la comprensión lectora. Para tal fin aplicamos una encuesta probabilística y una prueba de cloze, 

para definir la comprensión lectora de los estudiantes de primero y segundo año, matriculados en el 

año 2012 en el Centro Regional Universitario de Veraguas. Los resultados de cloze clasifican al 

sujeto estudiado en lector independiente, dependiente y deficitario. Comparamos las varianzas de 

medias tanto de cloze como la prueba de PCA de cada sujeto. Los resultados señalan que según área 

académica del estudiante, los lectores independientes están entre 2.6% y 6. 3%, siendo FAECO la  

primera o más alta  y  la segunda la científica. Que a mayor edad mayor es la independencia lectora, 

que los estudiantes con lengua materna distinta al español se agrupan en un 100% en el nivel 

deficitario y que el mestizo posee mayor independencia lectora que el estudiante indígena.   En 

cuanto a la correlación entre la prueba de admisión denominada PCA y los resultados de cloze, 

mediante la anova de un factor determinamos que como predictores de la comprensión lectora, son 

diferentes. Que las únicas variables con correlación significativa son el índice académico de 

secundaria y el índice predictivo que resulta de las pruebas de admisión que aplica la Universidad 

de Panamá, descartando relación entre el promedio de secundaria y el índice académico y la prueba 

de cloze.  

Las conclusiones y recomendaciones apuntan hacia la necesidad de establecer estrategias 

didácticas para fortalecer la comprensión lectora del estudiante universitario,  que la población más 

afectada es la que tiene lengua materna distinta al español. Que un buen índice académico o 

excelente promedio de secundaria, no es equivalente a una buena comprensión lectora. Que esta 

comprensión como competencia, se obtiene o se afecta por los métodos didácticos utilizados en la 

formación universitaria. Que la correlación entre los instrumentos de predicción que utiliza la 

Universidad de Panamá y el cloze existe, pero es más fuerte en la PCA y el cloze. Que todos los 

instrumentos arrojan datos homogéneos, no obstante no pudimos probar que alguno posea mayor 

efectividad que el otro. 
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UNA NUEVA ALTERNATIVA DIDÁCTICA: DISEÑO DE MODELOS 
DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA. 

 
Camarena  J. A. 

Departamento de Matemática, Centro Regional Universitario de Veraguas 
 

Los modelos de enseñanza en las distintas disciplinas del saber científico se han 

estado incorporando en un alto porcentaje en las últimas décadas; sin embargo, en este 

sentido los matemáticos educativos siempre nos hemos apoyado en teorías que emanan de 

la pedagogía de la enseñanza en general y tratando de ajustar tales ideas se han tratado de 

diseñar modelos de enseñanzas fundamentados en teorías constructivistas tales como de 

Vigotssky, Ausubel, Bruner, Piaget, entre otros. 

Se considera que estas teorías constructivistas deben continuar como las bases de 

dirección del trabajo matemático en este sentido, lo que se pretende ahora es poner tales 

teorías en un diseño propio que defina cuáles son sus elementos, funciones y estrategias que 

se deben seguir a fin de llevar el acto educativo al logro de sus competencias. 

El diseño de modelos para la enseñanza de la Matemática que se comparte en esta 

ponencia tiene la facilidad de aplicación en cualquiera otra disciplina del saber científico, es 

por lo tanto, relevante en cuanto a su aplicabilidad en otras asignaturas.  

En la actualidad existen muchos escritores que presentan modelos didácticos de 

enseñanza, sin embargo son pocos los que centran su atención en el diseño propio del acto 

educativo, esta es otra razón por la cual la propuesta de diseños de modelos en este sentido 

cobra suma importancia.  

El objetivo del estudio es analizar los principales elementos de un modelo de 

enseñanza de la Matemática. 

En los diseños de los modelos de enseñanza que se propone se consideran 

fundamentalmente los siguientes elementos: Título del modelo, palabras claves, ideas 

centrales, competencias, secuencias didácticas, desarrollo de las secuencias didácticas, 

conclusiones. 

La ponencia consiste en el análisis epistémico de cada uno de los elementos del 

modelo y la presentación de algunos ejemplos. 
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EL PARTIDO COMUNISTA EN VERAGUAS DURANTE LA 
DÉCADA DE 1970 

 

SALOMÉ BUITRAGO FERNÁNDEZ 

Maestría en Historia de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 
Max Webber sugiere que un partido político es una forma de socialización 

que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin proporcionar poder a 
sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar, por esos medios, a sus 
miembros activos, determinadas posibilidades ideales o materiales para la 
realización de sus objetivos. 

 
Durante la década de 1970, el Partido del Pueblo en Veraguas participó 

activamente en la lucha por la soberanía nacional en la Zona del Canal, apoyó la 
idea de una reforma agraria más cónsona con la realidad del campesinado, brindó 
apoyo a la creación de nuevos asentamientos campesinos, apoyó la firma de los 
Tratados Torrijos-Carter y el plan “Yunta Pueblo-Gobierno”, fue parte integral de 
los 505 representantes, como forma de gobierno en el período de transición a la 
gobernabilidad civil, y participó en luchas en defensa de los intereses de las clases 
sociales desposeídas, situaciones que han sido estudiadas a lo largo de esta 
investigación mediante el uso de la técnica de la historia oral y la revisión de 
fuentes bibliográficas, entre otras. 
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INDÍGENAS Y CAMPESINOS EN LA PRODUCCIÓN DE CAÑA DE 
AZÚCAR DEL INGENIO LA VICTORIA: 1995-2005 

 

ROBERTO PINEDA 

Maestría en Historia de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 
 
La presente investigación tiene por objeto estudiar los aportes realizados, por 

campesinos e indígenas en los procesos de producción de la caña de azúcar del Ingenio La 

Victoria, en el período 1995-2005. Para ello se ha establecido una clasificación a fin de 

determinar el origen de la mano de obra (en los cuales se plantea las zonas de 

abastecimiento próxima, de distancia media y lejana),  las labores a las cuales se adscriben 

(se determina que sus aportes se dan en cuanto a características del trabajo manual  y 

mecanizado) y dentro de éstas el período en el cual participan de la economía de la caña de 

azúcar (época de siembra, cultivo y cosecha). 

Para el logro de los objetivos propuestos, se aplican métodos y técnicas diversas, en 

especial la metodología convergente, así como la técnica de la historia oral, la diacronía, la 

triangulación, entre otras. Esto se hace  para rescatar los relatos y memorias de los 

trabajadores agrícolas del Ingenio La Victoria en el citado período, puesto que han sido 

pilar fundamental del desarrollo económico de la industria cañera veragüense durante la 

fase estatal y privada. 
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MUJERES Y ARTESANÍAS EN SAN JOSÉ DE OCÚ: 
RESERVA DEL PATRIMONIO NACIONAL 

ELSA MARÍN 

Maestría en Historia de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 
El propósito de esta investigación es comprender el origen, desarrollo y 

características del trabajo de las mujeres artesanas de la comunidad de San José de Ocú. 

Para lograrlo, primero se describen las condiciones geográficas e históricas de San José de 

Ocú. Luego, se examina el papel de la  mujer  artesana como transmisora de la herencia 

cultural de la comunidad relacionada con la confección del Montuno Ocueño: el pantalón 

“calzón” o “chingo”, la camisa o cotona y la descripción de las marcas de la camisa o 

cotona ocueña. 

El uso de la metodología de la Historia Oral me permitió indagar detalles 

específicos de este trabajo artesanal al revelar las artesanas entrevistadas los tipos de 

instrumentos, materiales y técnicas y  empleados para la confección de la indumentaria 

femenina, la camisa masculina y el sombrero. Al final, valoro la confección de los “Vestido 

Neo artesanal” como un producto derivado de las técnicas artesanales tradicionales, que 

responden a la demanda del mercado y los gustos actuales de las mujeres panameñas, que 

representa para estas artesanas un ingreso adicional. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS TENDIENTES A 
MODIFICAR LA CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL EN POBLACIONES 
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a Nidia Guerra Alfonso, bElzebir Tejedor  

a
Maestría en Ciencias de la Actividad Física,

 b
Departamento de Educación Física 

Universidad de Panamá 

 
Introducción. En este estudio se pretende identificar el perímetro de cintura y la 

prevalencia de las dimensiones elevadas en esa región corporal, utilizando como sujetos de 

estudio solo el género femenino de 18 a 30 años. La importancia  del estudio se genera 

luego que la Organización Mundial de la Salud señalase que el perímetro de cintura predice 

el riesgo cardiovascular, independientemente del índice de masa corporal (FANGHÄNEL, 

et al, 2011), y cuando sobrepasa los límites normales por acumulación de grasa en la zona 

media representa un peligro para la salud (FASCE, et al. 2010), señalamientos compartidos 

por MARTÍNEZ-HERVAS (2008, p.97), cuando afirma “… que las personas con obesidad 

abdominal están más propensos a factores de riesgo”. Objetivo. Identificar la prevalencia de 

la circunferencia o perímetro abdominal en la población femenina de acuerdo a los parámetros 

normales y aplicar un programa de actividad física tendiente a modificar la circunferencia de 

cintura. Metodología. Este trabajo consiste en un estudio y transversal que consiste en 

medir la circunferencia abdominal en estudiantes en edades de 18 a 30 años, que asisten a 

la Univ. De Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas. La población objeto de 

estudio de 2637 mujeres matriculadas en el segundo semestre de 2013, se considerará los 

turnos matutino y vespertino. Resultados Parciales.  En este estudio de caso de 57 mujeres 

escogidas al azahar en el Centro Regional se encontró un 49.1% con incremento en el 

índice de masa corporal y el 38.6% sobrepasa los rangos normales de la Circunferencia de 

Cintura (FANGHÄNEL, et al, 2011), lo que indica el grado de adiposidad en la parte media 

que a la vez representa un riesgo para la salud. 

  
Gráfica 1. MATRÍCULA DE MUJERES CON RESPECTO Gráfica 2. INCREMENTO DE 

A LA UNIVERSIDAD SEGÚN SEXO DEL II SEMESTRE 2013 CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. Se concluye que a pesar de ser un estudio de caso y no una muestra 

estadística sí existe una prevalencia de un incremento de IMC y el Índice de Circunferencia 

Abdominal. Recomendaciones. Se recomienda continuar con este estudio para concienciar 

a la población femenina para el mejoramiento de la salud de las jóvenes universitarias y la 

prevención de enfermedades cardiovasculares.  
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LA MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

 

MOJICA RUDAS, V.M. 

paposm09@gmail.com 
 

Maestría en Administración Educativa, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 
La motivación y la comunicación son aspectos importantes del comportamiento 

organizacional siendo vitales para lograr la permanencia de las personas en las empresas, 

además de ofrecer  una  mejor y mayor productividad en beneficio del estudiantado y de la 

comunidad en general 

En el presente estudio resalta la importancia que para la vida de una empresa 

educativa tiene el estudio del comportamiento organizacional y en él la motivación, 

comunicación y las actitudes como elementos vitales para lograr la satisfacción de las 

partes que interactúan en esta dinámica. Se enfoca la motivación como factor impulsor del 

comportamiento. Se subraya también la importancia de la comunicación vista como un 

proceso administrativo en el cual cada función administrativa comprende una forma de 

comunicación. 

El objetivo general que se persigue en este estudio es conocer los procesos 

administrativos que se ofrecen, para la puesta en práctica de la motivación y la 

comunicación en un colegio público de la provincia de Veraguas. 

En la metodología se seleccionó de 140 docentes, una muestra probabilística de 41 

docentes que fueron  encuestados aleatoriamente, con base a las ocho teorías que presenta 

la motivación, así como también se utilizó información extraída de diversos artículos 

científicos que sustentan los ítems que hacen referencia a la comunicación. Se aplicaron 

encuesta con aspectos generales como la edad, sexo, categoría del docente, otras, con 

escalas de Likert modificadas. 

Los hallazgos evidencian que en la actualidad no existen programas de motivación y 

comunicación dentro del plantel, así como también los docentes y los coordinadores 

encuestados reconocen que tiene una buena comunicación con la dirección del plantel, 

mientras que en el caso contrario, resaltaron que es regular. 

  

mailto:paposm09@gmail.com
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RESUMEN DE MESA REDONDA 
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EL AVISTAMIENTO DEL MAR DEL SUR Y SU PROYECCIÓN EN 
LA VIDA DE PANAMA: EXPLORACIÓN Y COMERCIO A PARTIR DEL 

MAR DEL SUR 

JESUS RAMÓN JIMÉNEZ  

Departamento de Historia, Centro Regional Universitario de Veraguas 

 
La hazaña realizada por Balboa al atravesar el istmo de Panamá hace 500 años y 

contemplar el Mar del Sur esta catalogado como uno de los más grandes actos hechos por 

un conquistador español. Tanto es así que en la epopeya americana Balboa ocupa un sitial 

muy alto, solo superado por Colon y Magallanes. 

Producto de este suceso se funda la ciudad de Panamá, la que se convertirá en centro 

de exploración y conquista de Centro y Sur América.  Desde la ciudad de Panamá saldrán 

las exploraciones conquistadoras de Costa Rica, Nicaragua y Honduras; de igual manera 

partirán de Panamá los conquistadores de Ecuador, Peru y Chile. 

Todo esto significa que la proeza realizada en Septiembre de 1513, hace 

exactamente 500 años, tuvo repercusiones directas en la vida de gran parte del continente 

americano. 

Pero ese hecho también tiene una serie de consecuencias en la vida económica de 

América y Europa. Panamá, gracias a su posición geográfica, se convirtió en el centro del 

comercio para España y los territorios americanos, y este comercio no solo era español, 

sino que también incluía a naciones como Holanda, Francia, Inglaterra e Italia. 

Esta relación especial de encrucijada de personas y de mercancías dará una 

importancia especial para Panamá y creara una interdependencia entre el avance del 

comercio colonial y nuestro país. Fue la acción realizada por Balboa la que dio al Istmo ese 

lugar tan preponderante durante gran parte del periodo colonial y con el paso de los siglos, 

tal como lo vemos ahora, nuestra posición geográfica es la principal ventaja que tenemos en 

el mundo actual. 
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EL AVISTAMIENTO DEL MAR DEL SUR Y SU PROYECCIÓN EN LA 
VIDA DE PANAMA: IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL 
“DESCUBRIMIENTO” DEL MAR DEL SUR 

 

OLMEDO BELUCHE 
 

Departamento de Historia, Universidad de Panamá 

 
 
En el marco del 500 aniversario del acontecimiento, me preguntan respecto al 

impacto económico y social del “descubrimiento”  del Mar del Sur por Vasco Núñez de 

Balboa. A primera vista, parece que puede hablarse de varios impactos: el sufrido por las 

naciones indígenas del Istmo de Panamá y el Darién, y años más tarde por el propio 

imperio Inca; el impacto recibido por Europa a través de España; el impacto que tuvo el 

suceso para la conformación de la economía-mundo hasta el presente, es decir, el impacto 

para la humanidad como conjunto. Mientras que para las sociedades originarias de Abya 

Yala el impacto fue catastrófico para sus formas de vida, para Europa y el mundo 

constituyó el inicio de un nuevo tipo de sociedad: el capitalismo. 

Ese sistema que polariza la riqueza en manos de una élite blanca y la miseria en una 

mayoría indígena, se inició junto con la gesta de Balboa. De ahí que la clase dominante 

panameña beneficiaria de este capitalismo transitista se sienta identificada con el 

conquistador y le haga homenajes y monumentos. Como diría la antropóloga Ana E. 

Porras, de ahí también las clases explotadas no se vean identificadas con Balboa, y 

prefieran hacerlo con los también héroes mitológicos indígenas que resistieron la ocupación 

española: Quibián y Urracá. 

Identidades polarizadas para una sociedad polarizada. La oligarquía financiera 

panameña vive el "boom" inmobiliario de estos años creyendo que se encuentran en el 

"paraíso", pero los trabajadores que cada madrugada luchan para tomar un metrobús en la 

"24", para llegar a un empleo en que la pagan un salario de miseria, que no alcanza para las 

necesidades básicas, si no le roban en la calle, vive la misma experiencia en el mismo país 

de Balboa como un "infierno". Dos caras de la misma moneda, una con la efigie de Balboa, 

otra con la de Urracá. Dilema que no se resolverá mientras exista el sistema explotador 

impuesto por los europeos al mundo: el capitalismo. 
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EL IMPACTO SOCIO-CULTURAL DE LAS HIDROELÉCTRICAS DE 
LOS TRANCOS Y LALIN 1 EN VERAGUAS 

 

a Aris Castillo, bOmar González, bMaría Muñoz, cMiguel Hidalgo dVíctor 
Jordan 

a
El Proyecto Los Trancos, Santa Fe, 

b
El Proyecto Lalin 1, San Francisco, 

c
La Red 

Ecológica Social Agropecuaria de Veraguas, 
d
Centro Regional Universitario de Veraguas. 

 

El objetivo es presentar la problemática social, política, cultural y familiar que 

generan los proyectos hidroeléctricos en las comunidades y familias rurales, de la provincia 

de Veraguas, presentando dos casos reales. El neoliberalismo como modelo económico que 

se implementa en la república de panamá está afectando la calidad de vida de la población 

rural y amenaza con extraer mano de obra de los campos y de la agricultura, para despojar 

de las tierras a los auténticos dueños. A través de las instituciones del Estado están 

facilitando la entrada de estos proyectos que jurídicamente son ilegales, detractores y van 

en contra de toda la política ambiental del Estado panameño vigente en los últimos 50 años. 

Se están militarizando para poner las aguas de los ríos al servicio de empresarios 

panameños y extranjeros. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
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DIAGNÓSTICO DE LOS CORREGIMIENTOS DE CANTO DEL 
LLANO, SAN MARTÍN Y SANTIAGO, PARA DISEÑAR PROGRAMAS DE 

SERVICIO SOCIAL 

Lubianka Katsudas 

Centro Regional Universitario de Veraguas 

 

La provincia de Veraguas tiene 12 distritos; uno de ellos es el distrito de Santiago, el 

cual posee 16 corregimientos.  Según el Censo de Vivienda aplicado en el 2010, la Oficina 

de Estadística y Censos de la Contraloría General de la República reportó para el distrito de 

Santiago un total de 14,391 viviendas y        53,459 habitantes.  De los 16 corregimientos 

del distrito de Santiago, se escogieron como área de trabajo a los corregimientos de 

Santiago, Canto del Llano y San Martín.  Estos corregimientos reportaron factores en 

común, tal como la existencia de viviendas con piso de tierra, sin servicio sanitario, sin luz 

eléctrica, sin televisor, sin radio y hogares que cocinaban con leña.  Igualmente, se registró 

que más del 60 % y 3 % está desocupado.  En Santiago y Canto del Llano, el 3 % de los 

adultos  no ha finalizado la Escuela primaria; mientras que en San Martín, esta situación se 

ubica en 4 %.  Por otro lado, existe un 2 % de analfabetas y 3 % de discapacitados en los 

tres corregimientos.  

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Determinar las condiciones sociales, económicas y de salud e los pobladores 

encuestados en los corregimientos de Santiago, Canto del Llano y San Martín, en agosto de 

2012. 

METODOLOGÍA 

Nuestro trabajo se realizó en tres corregimientos del distrito de Santiago: Santiago 

cabecera, Canto del Llano y San Martín.  De los tres corregimientos se  escogieron 16 

barriadas o comunidades consideradas en riesgo social, según informe proporcionado por la 

Policía Nacional, Zona Veraguas.  En el corregimiento de Santiago se escogieron las 

siguientes comunidades: 26 de Noviembre, 5 de Mayo, Arco Iris, Don Bosco, El Paraíso, 

Paso Las Tablas, Divino Niño, Nuevo San Juan, El Uvito.  En el corregimiento de Canto 

del Llano, las comunidades de Santa Librada, Ponuguita y La Esperanza y, en  el 

corregimiento de San Martín: Altos de la Colina, Forestal, Altos Cuvíbora y San Martín.  

Se aplicó  una encuesta basado en una muestra estadística que dio como resultado  un total 

de 311 casas a encuestar en Santiago, 80 en Canto del Llano y 921 en San Martín.  Los 

estudiantes inscritos en el proyecto recibieron una inducción  y la encuesta se aplicó el 

domingo 14 y 21 de octubre de 2012.  Los resultados fueron captados por los estudiantes 

encuestadores y posteriormente procesados y analizados. 
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RESULTADOS 

CORREGIMIENTO DE CANTO DEL LLANO  

En el corregimiento de Canto del Llano se encuestaron 96 viviendas, en las cuales 

se contabilizan 38 hombres y 58 mujeres.  De estos, el 64 % se encuentran entre los 18 y 50 

años de edad y el 34 % fue mayor de 50 años.  

De las casas encuestadas, se reportó que el 50 % están casados o unidos y el 36 % 

permanece soltero.   El 45 % de los encuestados fueron mujeres, el 26 % fueron hombres y 

el 21 % fueron hijos u otro miembro de la familia.  La información indicó que el  44 % de 

los miembros de la familia viven permanentemente en la vivienda, mientras que el 29 % no 

vive permanentemente en la misma.  De igual forma, el 28 % de los encuestados poseen 

trabajo.  Por otro lado, el ingreso familiar se ubicó entre 200.00-400.00 balboas (28 %) y 

más de 800.00 balboas (29 %), mientras que el 16 % reportó ganar menos de 200.00 

balboas al mes. 

En el área de salud, un 84 % de las viviendas no reportaron problemas de salud, 

mientas que un 16 % si lo reportó.  En este mismo renglón, el 79 % de las casa llevan un 

control de vacunación en la familia y un 2 % no lleva este control.   

En el ámbito educativo, el corregimiento presenta una baja deserción escolar (5 %) 

y los casos reportados se deben principalmente a situaciones económicas (50 %).  Sin 

embargo, están dispuestos a retornar a la escuela         (56 %).  Por otro lado, se reporta un 5 

% de personas que no saben leer ni escribir.   

Con respecto al deporte, un alto porcentaje (71 %) no participa en ningún tipo de 

deportes, pero señalan interés en participar de algún programa deportivo (80 %).  Dentro de 

las preferencias deportivas, les interesa el football (69 %) y el Volleyball (13 %); mientras 

que dentro de las preferencias recreativas les interesa el típico (36 %).  

En el corregimiento, la seguridad es percibida como regular (56 %) y buena (17 

%), mientras que el 27 % la percibe como mala y muy mala.  Debido a lo anterior proponen 

mayor presencia policial (58 %) o instalar el programa de vecinos vigilantes (30 %). 

La mayoría de las casas no reportaron problemas vecinales (94 %) y solamente se 

reportaron 3 casos de privados de libertad.  Con relación a problemas de adicción, solo 2 

casas señalan tener problemas de adicciones y estar dispuesto a recibir tratamiento; 

mientras que el 31 % le gustaría hacer actividades recreativas y 29 % actividades en la rama 

de la salud. 

 

CORREGIMIENTO DE SAN MARTÍN 

En el corregimiento se encuestaron 955 casas, de los cuales 357 fueron varones y 

598 mujeres; distribuidos mayormente entre los 18 y 50 años de edad (68 %).  

De los encuestados, el 35 % está casado y el 29 % unido, mientras que el 29 % se 

mantiene soltero.  El 48 % de los encuestados fueron madres de familia, mientras que el 
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resto estuvo representado por el padre de familia (26 %) u otro (27 %).    Por otro lado, se 

reportó que el 41 % de los miembros de las casas no viven permanentemente y que el 24 % 

de los miembros del hogar laboran.  De estos,  un ingreso salarial que oscila entre los 

200.00 y 600.00 balboas (46 %) y más de 800.00 balboas (22 %). 

Con respecto al área de salud, el 82 % de las casas encuestadas no reportaron 

problemas de salud y un 82 % indicó tener un control de vacunación, contra un 18 % no 

lleva este control. 

En el área de educación, se registró un número elevado de casas que presentan 

miembros que han desertado del sistema educativo (189 personas), por  razones 

económicas (77) o cambio de residencia (17), pero que estarían dispuestos a regresar a las 

aulas.  Además, se reportaron 81 personas que no saben leer o escribir. 

En las casas encuestadas, 585 (64 %) no realizan ningún tipo de deportes, mientras 

que 323 (36 %) casas reportan practicar algún tipo de deportes.  Además, en 692 casas se 

reportó el interés de participar en algún programa deportivo; tales como football (57 %), 

Volleyball (18 %) y basketball (11 %); o participar en algún programa recreativo como el 

típico (57 %), pintura (26 %).  

Las encuestas reportan que la seguridad en el área es de regular (56 %) a buena (22 

%); mientras que el 22 % reportan que es mala o muy mala.  De igual forma, recomiendan 

mayor presencia policial (79 %), campañas de seguridad (9 %) o el programa de vecinos 

vigilantes (11 %).  En ese mismo tema, 672 casas no reportan problemas con vecinos y de 

las 44 casas con problemas vecinales, solo 19 casas estarían dispuestas a solucionarlos.  

Además, solo se reportaron 28 privados de libertar y 25 casos están dispuestos a recibir 

asistencia legal.  Aunque la mayoría de los encuestados no reportan problema de adicciones 

(589), existen 55 casas con algún problema en esa área y solo el 27 % estaría dispuesto a 

recibir algún tipo de ayuda. 

En general, la población encuestada está interesada en participa en programas  de 

salud (32 %), educación (24 %) y recreativos (27 %). 

 

CORREGIMIENTO DE SANTIAGO 

En este corregimiento, en las 309 viviendas encuestadas se reportaron 195 son  

mujeres (63 %) y 114 varones (37 %).  De este total, el 63 % se encuentra  entre 18 a 50 

años de edad.  En la población encuestada, un alto porcentaje de casados (35 %) y unidos 

(29 %) y solo el 29 % se encuentra soltero. 

Los encuestados fueron principalmente mujeres (47 %), seguidos por el hombre (24 

%) u otros miembros de la familia (29 %).  Estos señalan que el  33 % de los habitantes de 

la casa no son permanentes, mientras que el  31 % de los mismos habitan permanentemente 

en la vivienda.  De este grupo, solo el 37 % labora con un ingreso mensual que oscila entre 

200-400 balboas (33 %) y menos de 200.00 balboas (23 %).  Sin embargo, se observan 

viviendas con ingresos mayores de 600.00 balboas (27 %). 
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Con relación a la salud, el 63 % de las viviendas no reporta problemas de salud y el 

70 % lleva un control de vacunación.  Por otro lado, en el área de la educación se reportan 

el 28 % de deserción escolar, la mayoría (58 %) por problemas económicos; de los cuales, 

el 60 % estarían dispuestos a regresar a las escuelas.  De igual manera, se registra un 26 % 

de personas  que no saben leer o escribir. 

    Con relación al deporte, el 66 % de los encuestados no realiza ningún tipo 

de deportes, pero el 83 % estaría interesado en participar algún programa deportivo, tales 

como football (57 %), basketball (15 %) y volleyball (13 %).  Por otro lado, están 

interesados en participar en programas típicos (56 %) y de pintura (24 %).  

La seguridad es considerada como regular (60 %) a buena (21 %), pero existe un 

20 % que la considera de mala a muy mala.  Consideran que se debe reforzar la presencia 

policial (62 %), el programa vecinos vigilantes (19 %) e impulsar las campañas de 

seguridad (11 %).   De igual forma, indican no tener problemas vecinales (91 %) y solo se 

reportó 8 privados de libertad, de los cuales 5 solicitarían asistencia legal.  Del total 

encuestado, solo 23 (10 %) casas reportan problemas de adicción y 16 casos aceptaría 

ayuda.  

Los encuestados muestran interés en programas recreativos (31 %), de salud (28 %)  

y educacionales (21 %). 
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PROGRAMA DE SEMINARIO TALLER 
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TÍTULO DEL SEMINARIO:   Uso didáctico de un blog 

NOMBRE DEL FACILITADOR:   Magíster Abundio Mendoza A. 

UNIDAD RESPONSABLE:   Centro Regional Universitario de Veraguas. Coordinación de Extensión 

FECHAS DE INICIO Y CIERRE:     21 al 25 de octubre de  2013 

TOTAL DE HORAS:    40 horas en 5 días. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Conocer las características y facilidades didácticas de un blog para la 

organización y desarrollo de las actividades educativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el funcionamiento de los blogs 

 Crear y configurar un blog para apoyo de actividades educativas 

 Crear y diseñar sitios web para el apoyo de actividades educativas 

 Elaborar actividades educativas de carácter interactivo y multimedia para 

enriquecer el contenido de un blog 

FUNDAMENTOS Ó JUSTIFICACIÓN 

La versatilidad de las redes de computadoras hace posible que puedan ser empleadas como recurso 

de apoyo a la docencia y también como soporte de la gestión administrativa o profesional. Su uso y 

aplicación exige desarrollar nuevas habilidades para buscar, localizar, registrar, analizar, procesar y presentar 
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la información, así como para reconocer las facilidades con las que las nuevas tecnologías de información y 

comunicación potencian el logro de las competencias exigidas por la sociedad del siglo XXI.  

DESCRIPCIÓN 

Este seminario trata de potenciar las facilidades de comunicación y ofrecimiento de información que los 

blogs y las páginas web propician en el desempeño de la labor educativa. En consecuencia, antes se hace 

una revisión del uso adecuado de las facilidades de comunicación que ofrece, se manejan comunidades 

virtuales, se diseñan recursos según las especialidades y se aplican las facilidades de los Blogs para crear 

extensiones de los servicios profesionales que pueden ofrecerse localmente y de manera presencial. 

PERFIL DE INGRESO 

 Disposición al uso de la tecnología computacional y a la innovación educativa 

 Manejo adecuado del correo electrónico 

 Interés por el manejo y uso de los recursos tecnológicos de cómputo y comunicaciones 

PERFIL DE EGRESO 

Al finalizar este seminario el o la  estudiante estará en capacidad de identificar, intercambiar y gestionar  

recursos de interés educativo o profesional, a través de un blog y páginas web. Además, contará con las 

competencias necesarias y suficientes para contribuir con la inteligencia colectiva, diseñar, configurar y 

administrar un Blog incorporando componentes multimedia.  
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PROGRAMACIÓN ANALITICA 

Día 1, sesión presencial 

JORNADA - 

HORARIO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

08:00 - 10:30  Identificar  las características de 

Internet  

 Valorar el uso de Internet en 

educación  

 Explicar la incidencia del internet 

en la inteligencia colectiva. 

 

 

 Elaborar actividades interactivas y 

multimedia en un blog  

 Crear y editar entradas/post de un 

blog 

 Características de 

navegadores de internet 

 Búsqueda en internet 

 Tecnologías que apoyan el 

internet en la educación. 

 Extensiones para navegadores 

de internet 

 La Inteligencia Colectiva 

 

 Post o entrada desde el correo 

electrónico 

 Gestión de comentarios  

 

 Experimentar actividades de inscripción 

en servicios de Internet y búsqueda 

 

 

 

 

 

 Utilizar Blog para discutir y reflexionar 

sobre los contenidos, conceptos y 

opiniones presentados en: 

 Buscar Tema (Video) 

 Buscar tema (Video) 

10:30 - 10:45 R                     E                     C                     E                     S                     O 

10:45 - 12:00  

 Desarrollar experiencias como 

administrador de un blog sobre 

temas de interés. 

 

 

 Definición y características de 

los blog 

 Conceptos, características y 

pasos para la creación de un 

blog 

 

 Experimentar en Blogger la creación y 

administración de un blog 

 Mediante Blogger crear entradas, editar 

entradas, eliminar post.  

Actividades Virtuales: 

 Hacer  búsqueda en internet profundizando en los temas tratados en clases y hacer aportes en 

las respectivas entradas del Blog del Seminario Taller. 



75 

 

Día 2, sesión presencial 

JORNADA - 

HORARIO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

08:00 - 10:30  Utilizar aplicaciones y sitios web 

para la edición y creación de 

blogs. 

 

 

 

 

 Identificar servicios y 

características de un blog 

 Experimentar con diferentes 

servicios de internet para la 

creación de blogs 

 

 Ventana principal de blogger 

 Primera entrada o noticia con 

blogger 

 Incluir textos. Uso del editor web 

 Añadir autores a nuestro blog 

 Insertar un enlace en blogger 

 

 Los blog en educación 

 Cómo utilizar un blog en una 

actividad formativa 

 Aplicaciones y sitios web para 

creación de blogs 

 Creación de cuentas 

 Utilizar y experimentar facilidades y 

opciones de Blogger para crear un blog. 

 

 

 Explorar la coctelera, bitácoras punto 

com, edublogs y wordpress 

 

10:30 - 10:45 R                     E                     C                     E                     S                     O 

10:45 - 12:00  Utilizar elementos de la Web2.0 y 

de la Computación en la Nube 

para vincularla con la gestión de 

un blog 

 Suite de Google como 

repositorio virtual 

 Documentos de la suite de 

Google. 

 Formularios de la suite de 

Google 

 Servicios de Computación en la 

Nube para creación de video 

 Explorar la Suite de Google y  

familiarizarse con su entorno. 

 Crear documentos para p trabajar en 

forma colaborativa. 

 Utilizar la opción de formularios para 

recabar datos mediante la Red. 

 Utilizar Animoto para edición de video 

http://animoto.com/ 

 Utilizar blogger y embeber video de 

Animoto y formularios 

 

http://animoto.com/
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Actividades Virtuales: 

 Visitar los blogs de los demás participantes del seminario taller, hacer contribuciones mediante comentarios en las diferentes 

entradas publicadas  y llenar los formularios colgados. 

 Hacer aportes sobre los nuevos conocimientos, dificultades del contenido tratado en el día 2 en la respectiva entrada del 

Blog del Seminario taller. 

 Realizar búsqueda y añadir más elementos multimedia en sus Sitios Web. 

 Elaborar un juego de al menos 10 diapositivas en PowerPoint de un tema que sirva de entrada al blog.  

 Hacer aportes sobre los nuevos conocimientos, dificultades del contenido tratado en el día 3 en la respectiva entrada del 

Blog del Seminario taller. 
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Día 3, sesión presencial 

JORNADA - 

HORARIO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

08:00 - 10:30  Experimentar en la creación de 

entradas con imágenes. 

 Utilizar herramientas de internet 

para la gestión y edición de 

imágenes 

 Imágenes en un blog 

 Insertar imágenes con blogger 

 Insertar imágenes con wordpress 

 Compartir imágenes en internet 

 ¿qué ofrece picasa? 

 ¿qué ofrece flickr? 

 Consideraciones sobre formatos 

gráficos 

 Formatos 

 Normas generales 

Insertar imágenes en blogs creados 

 

Hacer uso de varias herramientas 

para editar y organizar imágenes y 

videos para compartir en linea 

 Picasa 

 Flickr 

10:30 - 10:45 R                     E                     C                     E                     S                     O 

10:45 - 12:00  Explorar en la plataforma de 

YouTube e identificar facilidades 

para compartir videos 

 Experimentar con la inclusión de 

videos de servicios de internet en 

un blog 

 Experimentar con la creación de 

presentaciones en línea. 

 Agregar vídeos 

 Incorporar un vídeo en blogger 

 Incorporar un vídeo en wordpress 

 Servicios de YouTube 

 Agregar presentaciones 

 Slideshare 

 Crear una cuenta y subir 

presentaciones 

 Compartir presentaciones en 

slideshare 

 Incluir una presentación en su blog 

desde slideshare en blogger y 

wordpress 

Crear cuentas de usuarios en youtube 

y slideshare. 

Utilizar youtube para incorporar 

videos en un blog. 

Experimentar y crear presentaciones 

en slideshare para incluirlas 

porteriormente en un blog 
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Actividades Virtuales: 

 Visitar los blogs de los demás participantes del seminario taller para revisar y comentar las nuevas entradas de los 

blogs de los compañeros. 

 Hacer aportes sobre los nuevos conocimientos, dificultades del contenido tratado en el día 4 en la respectiva entrada 

del Blog del Seminario taller. 
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Día 4, sesión presencial. 

JORNADA - 

HORARIO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

08:00 - 10:30  Gestionar el blog con la 

función de administrador.  

 Incluir actividades 

interactivas en un blog 

 Enlazar archivos diversos en el blog en 

blogger y  wordpress 

 Blogger 

 Administración de entradas 

 Diseñador de plantillas de blogger 

 Wordpress 

 Perfil de usuario 

 Configuración del blog 

 Widgets en wordpress 

 Administración de entradas 

 Colección de fotos con flickr 

 

 

 Actividades interactivas (solo blogger) 

 Hot potatoes 

 Jclic 

 Lim 

 Ardora 

 Experimentar en Blogger la 

administración del  blog 

 Comentar las entradas en los blog de 

los demás participantes. 

 Hacer una búsqueda en la Web sobre 

otras herramientas para la creación de 

blogs 

 

 

 Explicación de actividades interactivas 

que pueden ser implementadas en un 

blog de Blogger. 

10:30 - 10:45 R                     E                     C                     E                     S                     O 

10:45 - 12:00  Utilizar aplicaciones y sitios 

web para la edición y 

creación de blogs. 

 Creación de un blog con wordpress 

 Crear una noticia o entrada 

 Incluir textos. Uso del editor web 

 Añadir autores al blog 

 Insertar un enlace 

 Insertar una página 

 Categorías y etiquetas 

 Utilizar y experimentar facilidades y 

opciones de WordPres para crear un 

blog. 
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Actividades Virtuales: 

 Visitar los blogs de los demás participantes del seminario taller y comentar sobre los nuevos elementos publicados, dejar sus 

respectivos comentarios en las entradas de los blogs. 

 Visitar y experimentar con los blogs creados en wordpress 
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Día 5, sesión presencial 

JORNADA - 

HORARIO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 

08:00 - 10:30  Utilizar aplicaciones web 

para la creación y edición 

de sitios web. 

 Adquirir las competencias y 

habilidades necesarias  para 

diseñar una página web,  

insertando elementos 

multimedia. 

 Conocer los pasos a seguir 

para preparar el sitio web 

creado en Wix. 

 

 

 Generalidades de HTML 

 Creación de cuenta en Wix 

 Características y opciones de Wix 

para el diseño de Sitios Web. 

 Elementos multimedia en sitios web. 

 Utilizar y experimentar facilidades y 

opciones de Wix. 

 Inscripción a plataforma Wix. 

 Realizar búsqueda en internet sobre 

algún tema de interés que sirva como 

punto de partida para la creación de 

un sitio web. 

 Creación y edición de sitio en Wix. 

 Publicación de sitio en wix y creación de 

nueva entrada en el blog para 

compartirlo. 

 

10:30 - 10:45 R                     E                     C                     E                     S                     O 

10:45 - 12:00  Evaluar la labor realizada 

por cada participante en sus 

blogs 

 Evaluación  Evaluación de blogs de cada 

participante 

 

 Entrega de certificaos 

 


