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VI CONGRESO CIENTÍFICO NACIONAL 

“INVESTIGACIÓN: CAMINO HACIA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, LA 

SALUD Y EL AMBIENTE” 

PROGRAMA 

 

 

LUNES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

MAESTRA DE CEREMONIA: ANETH UREÑA 

08:00-09:00 Inscripción 

09:00-10:00 Inauguración 

Invocación Religiosa. Reverendo Higinio Rodríguez, Capellán del Centro. 

Presentación del Congreso. Mgtr. Giannina Núñez, Directora de Investigación 

y Postgrado. 

Palabras de Bienvenida. Mgtr. César García, Director del Centro. 

Inauguración. Dr. Gustavo García de Paredes, Rector de la Universidad de 

Panamá 

Intervención Musical.  Grupo de Cámara de la Escuela de Música. Dirigida 

por el Prof. Abdiel Ortiz. 

10:00-10:45 Conferencia Magistral.  Objetivos de desarrollo del milenio. ONU Panamá. 

Dr. Martín Fuentes. 

10:45-11:00 Ponencia. Situación actual de la formación del docente del nivel inicial. Dra. 

Berta de Cheng  

11:00-11:15 Ponencia. Prueba de un Software Development  Kit (SDK) para la 

administración de la seguridad en casas inteligentes. Prof. José Jiménez 

Puello. (Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación- Campus) 

11:15-12:00 Presentación de carteles.  Lugar: Hemeroteca del CRUV 

 Análisis de los desembarques y composición de la captura de la pesca artesanal 

en el Golfo de Chiriquí, Panamá.  Yarisbeth Alain 

 Biometría y reproducción del poliqueto Americonuphis Reesei en el Golfo de 

Montijo, Veraguas Panamá.  Clarissa Arce 

 Evaluación biológica y pesquera del recurso concha negra (Anadara 

tuberculosa) en el Parque Nacional Sarigua, Panamá.  Calixto Barrera M. 

 Evaluación de la condición sanitaria de la concha negra (Anadara tuberculosa) y 

de su ecosistema de extracción en el Golfo de Montijo, Veraguas Panamá. 

Gloria Barría.   

 Estructura genética poblacional del cangrejo (Cardisoma crassum) en las costas 

de Pacífico Panameño.  Samuel E. Boniche S. 

 Evaluación biológica y pesquera de camarones (Penaeidae) procedentes de la 

Captura de la pesca artesanal en Bahía Parita, Herrera, Panamá.  Leidys   

Castillo. 
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 Morfodinámica de playa y el efecto que tiene sobre la arribada de la tortuga 

golfina (Lepidoquelis olivacea) en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas, 

Panamá.  Carlos Cedeño.   

 Análisis histológico de la condición reproductiva del género Cynoscion (Pisces: 

Sciaenidae), capturadas en el Golfo de Montijo, Pacifico de Panamá.  Leysi Díaz.   

 Aspectos Biológicos pesqueros del recurso concha negra (Anadara tuberculosa) 

en el Área de Recursos  Manejados de Humedal Golfo de Montijo.  Luis Montes.   

 Conducta de anidación de tortugas marinas en playa Mata Oscura, Provincia de 

Veraguas Panamá.  Vanessa Pérez.   

 Impacto de las artes de pesca sobre la fauna de acompañamiento de la 

pesquería artesanal  de pargos (Lutjandae), chernas (Serranidae) y dorado 

(Coryphaenidae) en el Golfo de Chiriquí, Panamá.  Olmedo Quintero.   

 Variabilidad y abundancia de ictioplanacton del Golfo de Montijo, Veraguas, 

Panamá.  Eucaris Tejedor.   

 Análisis biológico pesquero de los robalos del género Centropomus (Pisces: 

Centropomidae) en las costas de la Provincia de Los Santos. Félix O. Yanguez B.   

 Cambios en la estructura, morfológica y productividad de las especies de 

mangles afectados por Sphaeroma peruvianum richardson (Isopoda: 

Sphaeromatidae) en el Golfo de Montijo, Veraguas, Panamá. Luis Yepes.  

 Estudio de la Actividad Anticancerígena y Antibacteriana de Péptidos Extraídos 

de Secreciones de la Piel de Anfibios. Dr. Armando Durant. INDICASAT. 

ALMUERZO 

02:00-02:15 Ponencia. Aplicación de prácticas de mejora de procesos de pruebas de 

software en herramientas de gestión de prueba de software. José Jiménez 

Puello. (Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación- Campus) 

02:15-02:30 Ponencia. Aplicación de un programa de modificación de conducta para el 

mantenimiento de hábitos de estudio en un niño de 8 años de edad. Jaén, 

Roxana.  (Escuela de Psicología) 

02:30-02:45 Ponencia. Aplicación de un programa de modificación de conducta para 

reducir la hiperactividad moderada en un niño de 6 años de edad. Núñez, 

Manuel. (Escuela de Psicología) 

02:45-03:00 Ponencia. La dirección participativa  modelo de gestión administrativa y 

promotora del cambio en los centros educativos de premedia y media  del 

distrito de Santiago, provincia de Veraguas. Dra. Dianelsa Oliver de Batista 

 

03:00-03:15 RECESO  

03:15-03:30 Ponencia. El curriculum en la práctica y su relación con la formación 

intercultural de los estudiantes de la Licenciatura de Educación Primaria en el 

CRU de Veraguas. Dra. Irasema Vega 
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03:30-03:45 Ponencia. Estrategias cognitivas que emplean los docentes para mejorar la 

comprensión lectora de niños(as) con problemas de aprendizaje.  Prof. 

Fernando Villarreal  

03:45-04:00 Ponencia. Enfoque CPA en la enseñanza de la matemática elemental. Prof. 

Isidro Cheng 

04:00-04:15 Ponencia. Eco arquitectura o arquitectura sustentable. Sebastián Aguilar. 

Escuela de Arquitectura  

04:15-04:30 Ponencia. El poder mediático en las campañas electorales. Prof. Sireida 

González 

 

MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

MAESTRO  DE CEREMONIA: ORLANDO MOSCOSO 

CENTRO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 

EMPRENDIMIENTO (CIDETE-CRUV/UP) 

08:30-09:00 Inducción: Creatividad, Emprendimiento e Innovación. Antonio Otero Carreira 

09:00-09:15 Creación de escuela para emprendedores y empresarios. CIDETE-Bocas Del 

Toro.  Jacob Pittí Rodríguez.  

09:15-09:30 Creación de un Centro Artesanal y Turístico en la ciudad de Las Tablas.  

CIDETE-Los Santos.. Aquilino Broce Ortega 

09:30-09:45 Escuela Regional Virtual de Inspección de Alimentos en América Central y 

República Dominicana.  Omaris Vergara, M.Sc. 

09:45-10:00 Organización empresarial de asociaciones de productoras agrícolas en el área 

de  Santa María, Herrera. CIDETE-Herrera. José Luis Solís Cedeño 

10:00-10:15 Creación de la unidad de documentación, investigación y capacitación Parque 

Nacional Coiba, Sitio de Patrimonio Natural de la humanidad. CIDETE-

Veraguas.  Evidelio Adames A. 

10:15-10:45 RECESO 

10:45-11:00 Desarrollo de un producto alimenticio a partir de extractos de moringa oleífera 

como alternativa nutricional para comunidades en pobreza extrema-  CIDETE-

COLÓN.  Karen Yángüez  

11:00-11:15 Gestión de la innovación tecnológica  para las pequeñas y medianas empresas 

de Panamá. CIDETE-Panamá Oeste.  Marcos Botacio 

11:15-11:30 Creatividad, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Pedro Mon  

11:30-11:45 Aspectos económicos relacionados con los modelos de la física cuántica y la 

dinámica de comercialización de mercado de la energía nuclear. José Robles. 

11:45-12:00 Un modelo de manejo de los desechos sólidos y hospitalarios a nivel regional-

Veraguas. Luis Ramos/ Evidelio Adames/José Guerrero/ Pedro Mon 

12:00-12:15 Cámara Junior Internacional: Actividades Emprendedoras- JCI-Panamá.  Doris 

Ledezma 

ALMUERZO 
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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS.  SALA DE 

CONFERENCIAS 

MAESTRA DE CEREMONIA: MICHEL CORNEJO 

01:30-02:00 Conferencia inaugural. El derecho a la información y el consentimiento 

informado del paciente: una historia mal contada. Dra. María Cristina Chen 

Stanziola. 

02:00-02:15 Ponencia. Las medidas innominadas en el proceso civil: un enfoque hacia su 

naturaleza protectora. Fabián Camargo. 

02:15-02:30 Ponencia. El error de prohibición en el código penal panameño. Lcdo. René 

Iglesias 

02:30-02:45 Ponencia. Cambio de identidad en las personas menores de edad, según el 

código penal. Lcda. Linory Massiel Chacón. 

02:45-03:00 RECESO 

03:00-03:15 Ponencia. Las penas sustitutivas en el derecho penal panameño. Una 

alternativa para la desprisionalización del sancionado. Lcda. Yasmín De León. 

03:15-03:45 Conferencia. La necesidad de incorporación del amparo contra particulares en 

Panamá. Prof. Dr. Carlos Quirós Almanza. 

03:45-04:15 Conferencia. La justicia constitucional panameña. Prof. Mgter. Luis Alberto 

Mitre. 

04:15-04:45 Conferencia de clausura. La perspectiva del nuevo código de derecho 

internacional privado. Prof. Dr. Gilberto Boutin. Decano de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. 

04:45-05:00 Presentación de libro. Los Derechos Fundamentales en la sociedad de la 

información: una propuesta para su protección en Panamá. Autor: María 

Cristina Chen.  Comentarios: Dr. Gilberto Boutin 

 

MIÉRCOLES, 01 DE OCTUBRE DE 2014 

MAESTRO DE CEREMONIA: AXEL RIVERA 

“50 años del 9 de enero de 1964” “Centenario del Canal de Panamá” 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE TRADICIONES ÉTNICAS Y CULTURALES  

FACULTAD DE HUMANIDADES 

08:00-08:20 Ponencia. Metodologías de la enseñanza del inglés: formación de 

competencias lingüísticas con enfoque comunicativo en el nivel medio  en 

Panamá. Mgter. Celso Bosquez 

08:20-08:40 Ponencia. Historia Demográfica y reconstrucción de familia: caso de la 

parroquia de Montijo (1880-1885). Licdo. Johnny Núñez (Est. Lic Geo-Hist) 

08:40-09:00 Ponencia. La invasión a Panamá en 1989 en la memoria histórica de los 

panameños y la visión de autores nacionales e internacionales, en torno a éste 

suceso: “Una estrategia didáctica en la enseñanza de la Historia”. Mgter. Sara 

J. de Troetsch 
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09:20-09:40 Ponencia. Consideraciones lingüístico-literarias en torno al tema canalero. 

Mgter. Donna Petrocelli de Him 

09:40-10:00 Ponencia. De la Normal al Tute, del Tute al Canal: el movimiento estudiantil 

normalista y su influencia en las luchas por la soberanía nacional (1947-1964). 

Mgter. Roberto Pineda (Profesional-Egresado M.Historia) 

10:00-10:15 RECESO 

10:15-10:35 Ponencia. Los ingenieros en jefe del Canal: Stevens, Wallaces y Goethals. 

Mgter. ARMINDA GONZÁLEZ (Profesional – Prof. Historia Campus) 

10:35-10:55 Ponencia. El 9 de enero y los documentos declasificados en los Foreign 

Relations de los Estados Unidos. Mgter. Fernando Aparicio (Profesional – 

Prof. Historia Campus) 

10:55-11:15 Ponencia. Reflexiones a cien años del Canal de Panamá. Mgter. Félix A. 

Morales T. (Profesional – Prof. Historia Campus) 

11:15-12:00 Presentación del libro: Panamá: Jornadas de luchas por la soberanía nacional, 

1940-1964. Autor: Mgter. Pantaleón García. Comentarios del Mgter. 

Evergisto Urriola. 

ALMUERZO 

01:00-01:20 Ponencia. Una perspectiva diferente en la enseñanza del uso de las 

consonantes y la creación de una base de datos. Dra. Lidia Castillo 

01:20-01:40 Conferencia. ¿Hacia dónde vamos?  Mgter. Aleida Rodríguez 

01:40-02:00 Ponencia. Catolicismo, evangelización y cooperativismo en la historia de la 

Diócesis de Veraguas. Mgter. José Espinoza 

02:00-02:20 Ponencia. El Canal de Panamá.  El triunfo de la ciencia. Mgter. Jesús Jiménez 

Ch. 

02:20-02:40 Ponencia. Género, ciencia y tecnología. Mgter. Elia González 

02:40-03:00 Mesa Redonda. Los conflictos sociales de los proyectos hidroeléctricos en la 

cuenca del río Santa María. Moderador Prof. Octavio Batista. Participantes: 

Víctor Jordán (Sociólogo, docente del CRUV), Miguel Hidalgo (periodista y 

luchador social) y Juan González (dirigente comunitario de la cuenca del río 

Santa María). 

 

JUEVES, 02 DE OCTUBRE DE 2014 

ESCUELA DE BIOLOGÍA. MAESTRÍA EN ECOLOGÍA DE ZONAS COSTERAS 

MAESTRA DE CEREMONIA: RUBIELA SOLANILLA 

08:30-09:10 Indicadores de sostenibilidad pesquera para la pesca artesanal en el Golfo de 

Chiriquí.  Ángel Vega (UP) 

09:10-09:40 Efecto del área de captura y del arte de pesca sobre las poblaciones de peces 

asociadas a la zona costera. Yolani A. Robles P. (UP). 

09:40-10:30 Ordenamiento espacial marítimo regional para la protección de cetáceos. 

Héctor Guzmán (STRI-Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian). 

10:30-10:45 RECESO 
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10:45-11:15 Perspectivas del cambio climático y resultados del proyecto: Hábitats marino-

costeros vulnerables al cambio climático en el Gran Golfo de Chiriquí. 

Antonio H. Clemente (Fundación Marviva). 

11:15-11:35 Macroinvertebrados como herramienta para el análisis de riesgo ambiental 

costero, caso los Guayaberos. Italo Goti (UP). 

11:35-12:05 El jaguar y otros mamíferos claves en el Istmo de Panamá: situación y 

conservación actual. Ricardo Moreno, Ninón Meyer, Pedro Méndez Carvajal, 

Samuel Valdés (Yaguara Panamá). 

ALMUERZO 

01:30-01:50 Contaminación por coliformes de fuentes de agua de consumo humano en 

Cerro Viejo, Tolé, Chiriquí. José Him (UP). 

01:50-02:10 La pesca de la langosta en el Golfo de Montijo. Yolani Robles (UP). 

02:10-02:30 Características biológicas y  estado de la pesquería de corvinas (género 

Cynoscion) en el golfo de Montijo, Pacífico panameño. Sarai Ferrabone (UP). 

02:30-02:50 Aspectos biológicos y pesqueros del poliqueto onúfido Americonuphis reesei 

en el Golfo de Montijo, Pacífico Panameño. Liseth Torres (UP). 

02:50-03:10 Recursos pesqueros de mayor valor comercial capturados y desembarcados en 

la pesca artesanal en el Golfo de Parita, Provincia de Herrera, Panamá. 

Yarkelia Vergara (UP). 

03:10-03:30 RECESO   

03:30-03:50 Caracterización de la extracción y comercialización de cangrejos del Golfo de 

Montijo, Panamá. Rosa Y. Juárez De G (UP). 

03:50-04:10 Impacto sanitario de los parámetros físico-químicos y ambientales sobre la 

producción de camarón blanco (Litopenaeus vannamei) en cultivo 

semiintensivo en una granja camaronera, Natá, Coclé.  Igor Flores (UP). 

04:10-04:30 Familias y Géneros de Trichoptera en los río de la provincia de Veraguas y su 

clasificación trófica en grupos alimentación funcionales. Viterbo Rodríguez 

(UP). 

04:30-04:50 Biodiversidad de ácaros del polvo en despensas de viviendas en tres 

localidades de la provincia de Veraguas, Panamá.  Kiria Bernal, Reyna Tuñón 

(UP) 

04:50-05:20 Comparación del cociente de los dedos 2D y 4D de la mano en estudiantes 

masculinos y femeninos de los Centros Universitarios de Veraguas y Coclé, 

Universidad de Panamá. José Him  (UP). 
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VIERNES, 03 DE OCTUBRE DE 2014 

MAESTRA DE CEREMONIA: MARTA ACOSTA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

La tribuna científica: espacio para el aporte estudiantil a la investigación 

08:00-08:15 Palabras de Bienvenida. Magister Marta Pérez, Coordinadora de la Facultad de 

Enfermería 

08:20-09:00 Ponencia. Factores que  potencian o limitan el éxito en el desempeño 

académico del estudiante universitario de la Facultad de Enfermería en el 

CRUV. Nabil Aguilar  

09:05-09:45 Ponencia. Aplicaciones tecnológicas en el autocuidado de la salud. Anais 

Arenas 

09:50-10:30 Ponencia. Prácticas en el consumo de bebidas alcohólicas que tienen los 

estudiantes de segundo y cuarto año de la carrera de Licenciatura en 

Enfermería en el  CRUV. Ericka Fontenelle Reyes 

10:35-11:10 Ponencia. Musicoterapia como tratamiento en los trastornos mentales y del 

comportamiento. Mónica Bonaga 

11:15-11:55 Ponencia. Consideraciones del estudiante de enfermería sobre la efectividad de 

las técnicas didácticas, utilizadas en el proceso de enseñanza de la carrera. 

Itzamar  Cruz y Mónica Quintero. 

ALMUERZO 

01:10-01:50 Ponencia. Enfoque transcultural del cuidado: expectativas del  paciente 

Testigo de Jehová, acerca del respeto que el personal de salud le debe a sus 

creencias sobre la transfusión sanguínea. Alfredo H. Pantoja Z., Henry E. 

Jiménez A. Enlace de Hospitales, Congregación de Testigos de Jehová 

01:55-02:35 Ponencia. Conocimientos que tienen los pacientes con diabetes mellitus acerca 

de los cuidados de su salud. Mgtr. Reyna Preciado 

02:40-03:30 Mesa Redonda. Violencia en la región: Realidad Social y Estrategias de 

Intervención. Moderadora: Sonia Vergara. Expositores: Alexis Concepción, 

Osiris Delgado, Oristela Núñez. Estudiantes de Maestría en Salud y 

Enfermedad Mental. 

03:30-04:00 ACTO DE CLAUSURA 

Conclusiones. Mgtr. Giannina Núñez. Comisión Organizadora. 

Clausura. Dr. Juan Antonio Gómez. Vicerrector de Investigación y Postgrado. 

Intervención Musical.  Grupo de Cámara de la Escuela de Música. Dirigida por el Prof. 

Abdiel Ortiz. 

 
 



 

 

RESUMEN DE CARTELES 
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ANÁLISIS DE LOS DESEMBARQUES Y COMPOSICIÓN DE 

LA CAPTURA DE LA PESCA ARTESANAL EN EL GOLFO DE 

CHIRIQUÍ, PANAMÁ. 
 

Yarisbeth Alain 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 
 
La actividad pesquera que se desarrolla en el Golfo de Chiriquí  juega un papel 

preponderante dentro de la economía y la sociedad generando importantes divisas, empleos 

y alimentos tanto para el consumo nacional como para la exportación. Razón por la se 

analizaran los desembarques y composición de la captura  a partir de datos suministrados 

por dos de las empresas exportación que operan en Puerto Remedios en el periodo 2013 

hasta febrero de 2015. Esta información incluirá la actividad pesquera que se desarrolla en 

zonas abiertas y de la pesca costera ribereña del Golfo de Chiriquí. El análisis incluye la 

situación actual de la pesca caracterizando las prácticas pesqueras existentes, su impacto 

sobre especies particulares donde se incluirá faenas con artes diferentes de pesca (palangre 

de fondo, palangre superficial, línea vertical y redes agalleras) dirigidos a la captura de 

pargo, cherna, dorado, corvinas y otros grupos conocidos como revoltura. Composición de 

la captura, tallas de desembarque Además se le dará seguimiento a la comercialización de 

los productos obtenidos de la pesca por parte de las empresas dedicadas a recibir las 

capturas de los pescadores, desde el pescador al consumidor. Esto con el beneficio de 

contribuir al aporte para posibles investigaciones de Planes de manejo ya existentes para el 

Golfo, Revisión biológica y contribuir con leyes existentes y sirva de base algunas 

modificaciones y planeamiento para un mayor aprovechamiento del recurso. 
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BIOMETRÍA Y REPRODUCCIÓN DEL ANÉLIDO POLIQUETO 

Americonuphis reesei, EN EL GOLFO DE MONTIJO, PROVINCIA DE 

VERAGUAS, PANAMÁ. 

 

Clarissa Arce 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

Este trabajo será realizado en el Golfo de Montijo localizado en el Océano Pacifico, 

al sur de la Provincia de Veraguas, Panamá. Esta zona es de gran importancia, ya que se 

encuentra dentro de los humedales protegidos o sitio Ramsar; declarada como zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Coiba. Los muestreos se realizaran durante los meses 

de octubre del 2014 a junio de 2015; en dos playas donde se da la extracción de poliquetos. 

Se colectaran 10 muestras por estación, como lo estipula la autoridad de los recursos 

acuáticos en Panamá; las cuales serán extraídas mediante el método tradicional con Bombas 

para inflar llantas de bicicleta, estas muestras se preservaran en solución de Davison, luego 

realizar las mediciones de talla utilizando regla calibrada en 100 cm con 0,1 cm de 

apreciación, y su peso con una balanza Cobos de 0.1 g de precisión.  Además se realizaran 

cortes histológicos para determinar el desarrollo gonadal. Se analizará la varianza para 

comparar los grupos y la prueba de Tukey, para la diferencia. Los análisis de asociación se 

realizaran mediante los cálculos de coeficiente de correlación de Person (r). El propósito es 

determinar la biometría y reproducción del poliqueto Americonuphis reesei en el golfo de 

Montijo. Utilizada como recurso alimenticio por su proteína prostaglandina para la 

maduración gonadal los camarones de estanque. El estudio busca determinar las tallas de 

dos poblaciones, cada muestra será de gran utilidad, por la obtención de información sobre 

las estructuras, determinando si las poblaciones están integradas por organismos juveniles o 

maduros, dando a conocer el efecto de la sobre explotación en las poblaciones de 

poliquetos. 
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EVALUACIÓN  DE ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PESQUEROS   

DEL RECURSO CONCHA NEGRA (ANADARA TUBERCULOSA) EN 

EL MANGLAR DEL PARQUE NACIONAL SARIGUA, PANAMÁ. 
 

Calixto Barrera M.  

 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

La concha negra (Anadara tuberculosa) ha sido un recurso extraído tradicionalmente 

como sistema de subsistencia en el manglar del Parque Nacional Sarigua, pero que al no  

haber  sido evaluado formalmente, constituyendo este trabajo  un primer esfuerzo para 

levantar información base del recurso en la zona. Por consiguiente,  a fin de evaluar 

densidad, estructura de talla, proporción sexual y patrón reproductivo  del recurso en dicha 

zona se realizaran  muestreos mensuales desde enero 2015 hasta diciembre 2015.  Para la 

captura   de los especímenes  se seguirá el método manual tradicional, con tiempo y número 

de personas definidos y en parcelas de 100 m2. A estos organismos se  les medirán  largo, 

alto y ancho de las valvas con un calibrador Vernier para establecer estructura de talla, y se  

pesaran utilizando una balanza analítica para determinar su peso total. La densidad se 

determinara dividiendo el total de capturas mensuales por área muestreada. Para la 

proporción sexual se seleccionaran 40 individuos de talla comercial a los cuales se le hará 

un corte transversal  a nivel de gónadas para determinar sexo por su coloración. Referente  

a la madurez sexual, se determinara cualitativamente por el patrón  coloración y 

observaciones macroscópicas que presenta las gónadas. La información obtenida en esta 

investigación será útil en la toma de decisiones en futuros planes de manejo del recurso en 

la zona, a fin de garantizar la explotación  sostenible del recurso en la zona. 
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EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN SANITARIA DE LOS 

MOLUSCOS DE PESQUERÍA CONCHA NEGRA (Anadara 

Tuberculosa) Y DE SU ECOSISTEMA DE EXTRACCIÓN (AGUA Y 

SUSTRATO) EN EL GOLFO DE MONTIJO, PROVINCIA DE 

VERAGUAS. 
 

Barría, G.  Vega, A.  
glorysa777@hotmail.com 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

La Concha negra (Anadara tuberculosa), es un recurso de importancia comercial en 

el área del Humedal de Importancia Internacional Golfo de Montijo, en la Provincia de 

Veraguas, Panamá, se extrae de forma manual por extractores de ambos géneros quienes 

realizan su comercialización; considerada alta fuente de proteínas, consumida por los 

lugareños y visitantes de la zona; su extracción y manejo no ha sido evaluada desde el 

punto de vista sanitario  por lo que su consumo podría ser causante de Enfermedades de 

Transmisión Alimentaria (ETAs). Este estudio tiene como objetivo medir la condición 

sanitaria de la concha negra como producto de pesquería en 5 puntos de extracción del 

Golfo de Montijo desde la desembocadura del Río San Pedro, de octubre 2014 a marzo 

2015, midiendo en concha negra, sustrato y agua, indicadores de contaminación: bacterias 

Coliformes totales, Coliformes fecales (Escherichia coli), Aerobios mesófilos totales y la 

Salmnonella spp. Para las muestras de concha negra se utilizará la metodología de siembra 

en placas deshidratadas cromogéneas específicas para el grupo de las Coliformes y las 

bacterias Aerobias mesófilas, mientras que para la detección de Salmonella spp., por 

preenriquecimiento. En las muestras de sustrato y agua se medirán solo Coliformes totales, 

Coliformes fecales y Aerobios mesófilos, por el método de filtración por membrana. Los 

valores de referencia serán los establecidos por la FDA y la Norma panameña COPANIT. 

Los resultados servirán para determinar si es necesario implementar mejoras en el manejo 

de la concha negra para evitar la incidencia de ETAs por su consumo. 

 

  

mailto:glorysa777@hotmail.com
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ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL DEL CANGREJO 

DEL MANGLAR (CARDISOMA CRASSUM SMITH, 1870) EN LA 

COSTA DEL PACÍFICO PANAMEÑO. 

 

Samuel E. Boniche S. 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

La investigación se centra en el cangrejo de manglar Cardisoma crassum, en el 

periodo comprendido entre septiembre de 2104 y mayo 2015. El  objetivo  es determinar la 

diversidad genética y la estructura  poblacional de esta especie.  Para el componente 

genético se seleccionarán seis sitios de muestreo en el Pacífico panameño (Darién, Panamá, 

Los Santos, Veraguas y Chiriquí). En cada sitio se seleccionarán al azar 5 zonas donde se 

colocarán trampas de madera con cebo para colectar a los cangrejos. Cada individuo será  

identificado y se le extraerá la quela de mayor tamaño, que será preservada para su 

posterior análisis en el laboratorio del Instituto de Investigaciones científicas y Servicios de 

Alta Tecnología (INDICASAT – AIP), donde se analizará su ADN a través de la técnica 

del fragmento del gen mitocondrial citocromo oxidasa uno  (COI), para el análisis 

estadístico se utilizará el análisis de varianza molecular (AMOVA) y el test de Mantel para 

relacionar la distancia geográfica y la distancia genética. Para la estructura poblacional se 

registrará peso, longitud del caparazón y sexo de cada ejemplar. La relación longitud-peso 

se calculará utilizando la fórmula P = a L
b
. Este trabajo aportara información para aclarar si 

existe variabilidad genética entre los sitios de muestreo y de igual manera estimar la 

relación talla y peso de la especie,  con la finalidad de aportar información científica que 

permita el manejo apropiado del recurso y la creación de programas de conservación de los 

ecosistemas costeros de Panamá. 
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EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE CAMARONES 

(PENAEIDAE) PROCEDENTES DE LA CAPTURA DE LA PESCA 

ARTESANAL EN LA BAHÍA PARITA, EN LA PROVINCIA DE 

HERRERA, PANAMÁ. 

 

Leidys. M. Castillo 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

El presente estudio se realizará con el fin de conocer los aspectos biológicos y la 

situación actual de la pesca artesanal de la familia Penaeidae, en la Bahía de Parita. Para lo 

cual se realizarán dos muestreos mensuales entre los meses de Octubre 2014 y Mayo del 

2015 en sitios de pesca de la Bahía de Parita (cerca de la costa y mar afuera), a bordo de 

embarcaciones  con el uso de trasmallos de 8.89 cm (malla 3.5) y atarrayas. Durante los 

muestreos se caracterizará la actividad de pesca de camarón en la zona, cada  ejemplar 

capturado será identificado, medido y pesado y se determinará su condición reproductiva. 

También se recopilará y analizará información sobre los datos de cada desembarque: el tipo 

de embarcación, el arte de pesca, el esfuerzo pesquero, el rendimiento pesquero y el 

volumen de captura de cada embarcación en  cooperativas localizadas en Puerto de Boca de 

Parita y El Agallito. Se analizará la información de los volúmenes totales de captura de 

camarones (Peneaide) y de embarcaciones registradas para la pesca artesanal en Puerto 

Boca de Parita y el Agallito suministradas de la Dirección de Recursos Marinos. Como 

resultado de este estudio, se pretende generar información a nivel científico de los aspectos 

biológicos y pesqueros de los camarones de interés comercial que permitan un mejor 

manejo  y aprovechamiento del recurso en la Bahía de Parita. 
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MORFODINÁMICA DE PLAYA Y EL EFECTO QUE TIENE 

SOBRE LA ARRIBADA DE LA TORTUGA GOLFINA  

(LEPIDOCHELYS OLIVACEA) EN EL REFUGIO DE VIDA 

SILVESTRE ISLA CAÑA, PANAMÁ 

Carlos Cedeño Mitre 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

Las playas arenosas del país están gravemente afectadas por distintos factores que 

las llevan a un deterioro permanente del ecosistema. El presente trabajo consiste en 

demostrar el alto grado de erosión que posee las playas del refugio de vida silvestre Isla 

Caña producto de su dinámica y de las corrientes que golpean el lugar, lo cual podría tener 

efectos sobre la arribada de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea). El trabajo será 

elaborado de septiembre de 2014 a septiembre de 2015. Para recopilar información se 

utilizarán trampas de sedimento donde se obtienen estimados precisos del transporte de 

sedimentos en un rango amplio de condiciones ambientales, con estas trampas se obtienen 

datos de distribución de sedimentos en vertical y de transporte transversal o longitudinal de 

la arena. Se hará un monitoreo sobre la arribada de la tortuga golfina y una comparación 

con años anteriores y determinar si la erosión que posee el área influye o no en la anidación 

de las mismas. Se calcula que si la erosión continua la isla llegaría a separarse, esto 

ocasionaría que el agua del río llegase a la zona donde anidan las tortugas y con ella 

llevaría agua con ácidos de mangle y convertiría la zona en un lugar no apto para la 

anidación. En este caso se calcula que un 90% de éstas podrían dejar de anidar en isla 

Cañas.  
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ANÁLISIS HISTOLÓGICO DE LA CONDICIÓN 

REPRODUCTIVA DEL GÉNERO CYNOSCION (PISCES: 

SCIAENIDAE) CAPTURADAS EN EL GOLFO DE MONTIJO, 

PACÍFICO DE PANAMÁ 

 

Leysi Del C. Díaz M. 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

En Panamá las corvinas de género Cynoscion representan uno de los principales 

recursos pesqueros, cuyo destino principal es el mercado local. El Golfo de Montijo es uno 

de los principales sitios de pesca; por tal razón los estudios biológicos constituyen una 

herramienta indispensable en la toma de decisiones que lleven a un mejor manejo del 

recurso del área explotada. En  esta ocasión  se  profundizará en  el  conocimiento  de  los  

aspectos reproductivos del género Cynoscion, desarrollando un análisis histológico de las 

gónadas, con el objeto de contrastar las interpretaciones macroscópicas, con los procesos 

que ocurren a nivel celular. Para cubrir estos objetivos se realizarán giras mensuales a la 

localidad de Palo Seco, Sur de Soná, Golfo de Montijo; de estos muestreos serán 

seleccionadas las gónadas 275 ejemplares para realizar las caracterizaciones macroscópicas 

e histológicas. Con este estudio se espera obtener datos cualitativos y cuantitativos del ciclo 

gonadal a nivel macro y microscópico, que permitirán la elaboración de una escala de 

desarrollo gonádico a nivel del género y una escala de desarrollo ovocitario. También se 

obtendrán datos indicadores del ritmo de crecimiento ovocitario dentro de un mismo 

ovario, se  obtendrán los valores de índice gonadal mensual por sexo y la talla mínima 

reproductiva poblacional. Los programas de monitoreo asociados al seguimiento de las 

pesquerías en las corvinas, para el Golfo de Montijo, deben incluir aspectos reproductivos, 

por lo que la información generada a través de la ejecución de este proyecto ayudará de 

manera importante en los procesos asociados al manejo eficiente de las corvinas. 
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ASPECTOS BIOLÓGICOS - PESQUEROS DEL RECURSO 

CONCHA NEGRA  (ANADARA TUBERCULOSA) EN EL ÁREA DE 

MANEJO DE RECURSOS HUMEDAL GOLFO DE MONTIJO. 

 

Luis Augusto Montes S 

 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

La concha negra (Anadara tuberculosa) es considerada como uno de los recursos de 

mayor valor comercial dentro del  Área de Recursos Manejados Humedal Golfo de Montijo 

(ARMHGM), razón por la cual se pretende analizar aspectos biológicos (peso fresco, total 

y seco, índice de condición, rendimiento, y proporción de sexos) - pesqueros de la especie, 

mediante colectas mensuales entre octubre de 2014 a septiembre 2015 en los manglares del 

ARMHGM, donde se requerirá los servicios de expertos recolectores para la obtención de 

ejemplares, el patrón reproductivo se describirá mediante observación macroscópicas de las 

gónadas basada en una escala morfocromatica y descripción microscópica mediante cortes 

histológicos de las gónadas en  diferentes grupos de tallas (<30 mm, 30 – 50 mm y >50 

mm) y estadios de desarrollo gonadal, las densidades serán establecidas en distintas 

localidades del sistema  mediante cuadrantes de 50 m2 y la captura por unidad de esfuerzo 

(CPUE) se analizaran mediante bitácoras de pesca especializadas que se les dará a grupos 

de extractores. En la parte social se harán acercamientos con los extractores brindando 

capacitaciones técnicas para mejores prácticas extractivas y orientarlos hacia la 

organización como grupo legalmente constituidos. Con el planteamiento descrito, se busca 

generar información biológica – poblacional, confiable y científica sobre el estado del 

recurso, como así también, se proyecta organizar a grupos de extractores a nivel legal, 

como herramienta relevante para las autoridades en el manejo de información, ya que hasta 

el momento la actividad se realiza de manera desorganizada y no existen normas de uso del 

recurso. 

  



19 

 

IMPACTO DE LAS ARTES DE PESCA SOBRE LA FAUNA DE 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA PESQUERÍA PARGOS (LUTJANIDAE) 

Y CHERNAS (SERRANIDAE) EN EL GOLFO DE CHIRIQUÍ-

PANAMÁ. 

Olmedo Quintero 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

El Golfo de Chiriquí es uno de los principales sitios de pesca en Panamá, donde se 

desarrolla una actividad de pesca tanto industrial como artesanal. En el caso de la pesca 

artesanal combina diferentes artes de pesca y métodos que actúan sobre una amplia 

variedad de recursos, situación que reclama frecuentemente decisiones de gestión. El 

presente estudio evaluará el impacto de las artes de pesca sobre la captura incidental de la 

pesquería de pargo y cherna en el Golfo de Chiriquí, para el que se analizaran los datos 

recopilados durante muestreos mensuales con duración de 8 a 10 días en el periodo 2006-

2008. Las artes de pesca utilizadas incluyen redes agalleras con luz de malla de 3 pulgadas, 

3.5”, 4” utilizada en la pesca costera – ribereña en el Golfo de Chiriquí; y el uso de líneas 

de fondo, líneas verticales y líneas a la deriva, en zonas abiertas del Golfo incluyendo 

Parque Nacional Coiba. En los cuales se capturaron datos sobre: Longitud total, Peso total, 

tipo de arte, tamaño de anzuelo, tipo de sustrato, sexo y lugar de captura. Con dicha 

información se espera aportar información a la base de datos científicas para un 

ordenamiento pesquero en la zona; debido a que la pesca incidental representa un 

importante porcentaje de captura alrededor de un 80% en estas pesquerías; y por lo tanto es 

un importante ingreso para quienes se dedican a esta actividad. 
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VARIABILIDAD Y ABUNDANCIA DE ICTIOPLANCTON DEL 

GOLFO DE MONTIJO, VERAGUAS, REPUBLICA DE PANAMÁ.  

 

Eucaris Tejedor 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

El presente trabajo estudiara la abundancia y variabilidad  de Ictioplancton del 

Golfo de Montijo en las áreas de Hicaco, Leones y Trinchera, diciembre del 2014 hasta 

agosto de 2015. La distribución del ictioplancton se atribuye a las relaciones tróficas de las 

poblaciones adultas en desove y al transporte por medio de las corrientes. Se Conocerá los 

factores determinantes en el desarrollo de  ictioplancton y su abundancia. Se realizaran dos 

colectas mensuales durante 9 meses en luna nueva y llena; durante la estación seca y 

lluviosa. Las muestras se tomaran por arrastre superficiales con una red cónica de 75 cm, 

luz de malla de 250micra y longitud de 225 cm equipada con un flujometro. Los parámetros 

físicos y químicos como transparencia, serán medidas con un disco Secchi, oxígeno a través 

de oxímetro, salinidad y temperatura se calcularan con un medidor digital de salinidad. Las 

muestras serán fijadas en recipientes con formalina al 5%, en el laboratorio serán lavadas y 

preservadas en alcohol al 70%, con el microscopio y estereoscopio se separaran las larvas. 

El número de larvas obtenidas y la cantidad de agua filtrada se estimaran la densidad de 

larvas por medio cúbico de agua, se identificaran hasta el taxón familia, utilizando 

caracteres meriticos, morfométricos y de pigmentación. A través de este estudio se obtendrá 

el movimiento y dinámica del comportamiento del recurso pesquero, permitiendo la 

detección de áreas de concentración de adultos en reproducción y a la vez los peces de 

valor comercial. 
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ANÁLISIS  BIOLÓGICO – PESQUERO DE LOS RÓBALOS DEL 

GENERO CENTROPOMUS (PISCES: CENTROPOMIDAE) EN LAS 

COSTAS DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL PEÑÓN DE LA 

HONDA, EN LA PROVINCIA DE LOS SANTOS, PANAMÁ. 

 

Félix Yanguez 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

Se realizara un estudio con el fin de conocer las estructuras de tallas, pesos, 

alimentación y el patrón reproductivo de las especies de róbalo del genero Centropomus en 

las Costas del Refugio de Vida Silvestre El Peñón de la Honda,  Los Santos. Se realizaran 

muestreos mensualmente entre  enero y diciembre del 2014, con una duración de 6 días por 

mes. Los ejemplares se obtendrán mediante pesca directa, atajos de esteros, red agallera en 

baras en la orilla y  a bordo de embarcaciones artesanales  y  muestreos en sitios de acopio 

(desembarques). Se utilizaran trasmallos de de 3 y 3.5 pulgadas de apertura de malla. Todos 

los muestreos serán realizados en horarios dos horarios: diurnos y nocturnos. En cada sitio 

de muestreo  los ejemplares serán clasificados, medidos, pesados y se les extraerá las 

gónadas, las cuales serán pesadas y identificadas, tomando como referencia los criterios 

morfocromáticos, lo cual permitirá establecer estadios de desarrollo gonadal y calcular el 

índice gonadosomático (IGS). Los resultados que se pretenden obtener de esta 

investigación, permitirán conocer: talla mínima reproductiva, mes de mayor actividad 

reproductiva, volumen de captura y selectividad de la red de enmalle, lo que ayudaría a 

mejorar la explotación de manera sostenible de este recurso. 

  



22 

 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA MORFOLÓGICA Y 

PRODUCTIVIDAD DE LAS ESPECIES DE MANGLES AFECTADOS 

POR SPHAEROMA PERUVIANUM RICHARDSON (ISÓPODA: 

SPHAEROMATIDAE) EN EL GOLFO DE MONTIJO, PROVINCIA 

DE VERAGUAS, PANAMÁ 

 

Luis A. Yepes 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

El Golfo de Montijo está ubicado en la parte sur de la Provincia de Veraguas, 

República de Panamá y es una  importante área protegida, de gran interés económico por su 

gran desarrollo turístico y pesquero por tal razón se realizará este importante estudio, en la 

desembocadura del río San Pablo y zonas aledañas, dónde se estudiara, por un espacio de 

un año los Cambios en la estructura morfológica y productividad de las especies de mangle 

afectadas por Sphaeroma peruvianum .Se establecerán transeptos paralelos a la costa para  

evaluar los cambios estructurales y morfológicos que se presentan en los manglares 

afectados por el isópodo perforador. Para ello se compararán algunas variables como altura 

promedio, diámetro, área basal, producción de hojarasca; también  se tomarán datos físico-

químicos de salinidad y se medirán  la condición de inundación, para determinar  algún tipo 

de relación con las variables. Se espera determinar el impacto de la infestación del 

organismo en la estructura y productividad del manglar, el conocimiento de estos  bosques 

constituyen  parámetros de fácil comparación que puede brindar información útil para el 

manejo de estos ecosistemas,  más aún si el manglar está siendo afectado por un organismo, 

que puede estar ocasionando daños severos y hasta la muerte de estos árboles. Este estudio 

nos permitirá obtener resultados muy valiosos, por ser uno de los primeros que se llevara a 

cabo  en el Golfo de Montijo; También ayudara sugerir medidas de control, que servirán de 

guía para elaborar un plan de manejo y la restauración de estos ecosistemas. 
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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTICANCERÍGENA Y 

ANTIBACTERIANA DE PÉPTIDOS EXTRAÍDOS DE SECRECIONES 

DE LA PIEL DE ANFIBIOS  

L. Barahona1, A. Garrido1, M. Ng2, S. Rosero, L. Pineda2, R. Santamaría3, J. 

Chichaco Kuruc3, R. Ibáñez4, L. Rollins-Smith5, M. Gutiérrez3, C. Spadafora2, A.A. 

Durant1,3*  

*adurant@indicasat.org.pa  

1Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, Universidad de Panamá. Panamá, 

Panamá.  

2Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedades. INDICASAT. Ciudad del Saber, 

Panamá, Panamá.  

3Centro de Biodiversidad y Descubrimiento de Drogas. INDICASAT. Ciudad del Saber, 

Panamá, Panamá.  

4Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). Panamá, Panamá.  

5Vanderbilt University. Tennessee. USA  

 

En los últimos años el mundo ha observado, de manera alarmante, el aumento en la 

resistencia de bacterias a distintos tipos de antibióticos, lo cual ha estimulado a la 

comunidad científica a buscar nuevas sustancias con actividad antibacteriana. Igualmente, 

el cáncer constituye la patología que lidera las tasas de morbilidad y mortalidad a nivel 

mundial. Los péptidos antimicrobianos producidos por las secreciones de anfibios son 

sustancias que han sido reconocidos por proteger a estos animales contra organismos 

patógenos. Estas sustancias podrían brindar protección al ser humano contra bacterias, 

incluyendo aquellas que han mostrado resistencia frente a los medicamentos utilizados 

convencionalmente como antibióticos. También, es probable que estas sustancias puedan 

tener una actividad anticancerígena importante, como lo revelan algunos estudios 

realizados con este fin. Panamá es un país que posee una gran diversidad de anfibios cuyas 

secreciones de piel incluyen péptidos con gran potencial terapéutico entre los cuales 

destacan las posibles actividades antibacterianas y anticancerígenas, que han sido muy 

pobremente estudiadas hasta el momento. En la actualidad, nuestro grupo de investigación 

ha enfocado sus esfuerzos en la determinación de estas bioactividades, y en la 

caracterización bioquímica de estos péptidos. Para lograr estos objetivos se utilizan 

bioensayos moleculares in vitro, y equipos de alta tecnología como LC-MS-MS, y MALDI.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOMEDICACIÓN EN LA 

COMUNIDAD DE LAS MARGARITAS DE CHEPO DURANTE EL 

PERÍODO DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2012.  
 

Matilde Rojas, Carlina Santana, Rosa Buitrago, Rubén Berrocal, Marina 

Trujillo Meyvis  Gutierrez, Néstor  Herrera  

Facultad de Farmacia 

 

La automedicación es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

como la actividad de seleccionar y usar medicamentos, que los individuos, familias y 

comunidades realizan, con la intención de mejorar la salud, prevenir enfermedades, tratar 

enfermedades y síntomas. Esta puede traer problemas de salud cuando se hace de manera 

no responsable, por lo que es importante para el sistema de salud, y los profesionales de 

salud conocer como es la automedicación en una región para así establecer políticas y 

lineamientos que lleven a un uso racional de los medicamentos. 

El objetivo de este trabajo es describir las características de la automedicación, en la 

comunidad de Las Margaritas de Chepo y analizar si existe automedicación responsable en 

la comunidad de Las Margaritas de Chepo. 

Este trabajo es un estudio descriptivo, se usó la metodología de utilización de un 

instrumento  para la realización de una  entrevista estructurada a una muestra de los  

pobladores, mayores de edad, de la comunidad de las Margaritas de Chepo. Se realizó un 

análisis descriptivo como metodología, de acuerdo a los objetivos y las variables del 

estudio. 

Entre los resultados obtenidos se pudo observar que un 85% población entrevistada 

se automedicaba, siendo el rango de edad de 21 a 59 años los que más frecuente lo hacen y 

son las mujeres las que más se automedican. Además los que tienen mayor ingreso familiar 

se automedican menos. El problema agudo más común para el cual se usaba 

automedicación fue el resfriado. La población entrevistada se automedica con medicamento 

de venta libre, el medicamento más común utilizado para esta práctica fue acetaminofén.  

Pero también lo hacía con medicamentos de venta con receta y el más común fueron los 

antibióticos.  El motivo principal  que los llevó a automedicarse fue la falta de dinero para 

ir al médico y ver información en carteles de publicidad. 

 

Palabras claves: Automedicación, automedicación responsable, uso racional de 

medicamentos. 



 

 

PONENCIAS 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA FORMACIÓN DEL DOCENTE 

DEL NIVEL INICIAL 

 

Berta de Cheng 

bertaaliciachen@yahoo.com 

Departamento de Educación, Facultad de Ciencias de la Educación 

  

La búsqueda de la excelencia educativa durante los últimos años, han constituido 

una acción importante que han venido realizando todos los países del mundo. Se trata de 

superar los obstáculos que inciden en los bajos rendimientos académicos  caracterizados 

por repitencia, deserción, reprobación, así como la escasa relevancia social que reflejan los 

aprendizajes que se ofrecen en la escuela. Ante la situación la formación del docente es un 

aspecto relevante en la agenda educativa internacional y nacional. 

En las dos últimas décadas en Panamá han ocurrido grandes cambios y transformaciones en 

la formación de este importante agente educativo. Por ello resultó interesante investigar 

sobre la situación actual de su formación. 

La ponencia que hoy presentamos responde a un estudio histórico, descriptivo y 

documental sobre el tema: Situación actual de la formación docente  del nivel inicial el cual 

nos permitió sistematizar aspectos relevantes que las instituciones del nivel superior, que 

forman docentes, deberán considerar para  reorientar la propuesta de formación a fin de 

ofrecer a los futuros docentes nuevos senderos en el saber, hacer y convivir desarrollando 

en ellos las competencias genéricas y específicas que los nuevos contexto socioeducativos 

exigen. 

Además, es un llamado a todos los actores y sectores de la sociedad panameña, 

especialmente a los entes políticos para que juntos alcancen una clara comprensión de que 

la educación del país debe afrontarse con voluntad social, política y técnica como una 

política de Estado  por el bienestar de las futuras generaciones. 

  

mailto:bertaaliciachen@yahoo.com
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PRUEBA DE UN SOFTWARE DEVELOPMENT  KIT (SDK) 

PARA LA ADMINISTRACIÒN DE LA SEGURIDAD EN CASAS 

INTELIGENTES 
 

Jiménez Puello, José 

jjimpue@hotmail.com 

Departamento de Informática, Facultad de Informática Electrónica y Comunicación  

 

La seguridad en el hogar juega un papel importante y relevante en nuestra sociedad 

convulsionada con tantos hechos de violencia. Por tales razones, en la actualidad existen 

una serie de sistemas y dispositivos diseñados para la protección del hogar, basados en 

diferentes protocolos y tecnologías. Con la tecnología de la electrónica y computación 

influyendo en nuestras vidas, muchas de las actividades que en una época se realizaban 

manualmente, hoy están automatizadas. Inclusive en nuestros hogares muchas actividades 

pueden ser desarrolladas mediantes tecnologías denominadas “inteligentes o 

automatizadas”, con las que se persigue optimizar y maximizar ciertas funciones propias 

del hogar. El estudio consistió en diseñar, crear e implementar un entorno de prueba para la 

administración de seguridad para casas inteligentes basado n multimedios y en el SNMP 

(Simple Network Management Protocol), para que realice la administración, programación, 

monitoreo, testeado y simulación multimedia de un entorno de seguridad. El entorno se 

desarrolló a través del establecimiento de los requisitos de diseño y desarrollo. El entorno 

está integrado por varias tecnologías, como: Director como aplicación contenedora de un 

Control ActiveX programado mediante Visual Basic y que sirve de interfaz entre el SDK 

para SNMP, Lingo e implementación de simuladores de dispositivos de seguridad y sus 

agentes respectivos. Se comprobó a través de la definición, diseño y aplicación de casos de 

prueba que el SDK para SNMP, facilita el desarrollo de aplicaciones administrativas de 

seguridad. Los resultados obtenidos por medio de los casos de pruebas indican que el 

entorno de prueba constituyen una herramienta valiosa para comprobar o validar el SDK y 

al sistema de seguridad desarrollado. Además, el entorno permite realizar pruebas a  los 

dispositivos y sistemas antes de ser comercializados o lanzados al mercado. Mediante el 

entorno de prueba se pudo constatar que el SDK para SNMP, es efectivo y fiable para 

llevar a cabo la administración, programación, monitoreo y prueba de la seguridad. 

  

mailto:jjimpue@hotmail.com
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APLICACIÓN DE PRACTICAS DE MEJORA DE PROCESOS DE 

PRUEBAS DE SOFTWARE EN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PRUEBA DE 

SOFTWARE 

 

José Jiménez Puello 

jjimpue@hotmail.com 

Departamento de Informática, Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación 

 

Con la finalidad de mejorar las actividades de pruebas de software, se ha 

desarrollado una serie de modelos y estándares de procesos de prueba de software 

orientados a buenas prácticas. Estos modelos establecen una serie de prácticas que indican 

qué se debe hacer para alcanzar un nivel de capacidad o madurez en los procesos 

desarrollados por la organización. Por lo tanto, se plantea determinar si las herramientas 

para la gestión de pruebas de software aplica prácticas específicas para la mejora del 

proceso de gestión de prueba. Entre los modelos y estándares para la prueba de software 

tenemos: TMMi (Modelo de madurez Integrado de Prueba), TPI NEXT (Modelo de Mejora 

de Procesos de Pruebas dirigidos a negocios), TESTPAI (área de proceso de pruebas 

integrado con  CMMI) y el estándar en desarrollo ISO/IEC 29119 Software Testing. 

Para realizar el estudio se aplicó el método MESME (Método de Estudio de 

Similitud entre modelos y estándares, para establecer las similitudes entre los modelos y el 

estándar de prueba. Se identificó las áreas de procesos y practicas específicas de gestión de 

proceso de pruebas de software en los modelos y el estándar para determinar si las mismas 

se aplican a las herramientas de  gestión de pruebas. Las herramientas como: H1, H2, H3, 

H4 Y H5. Los resultados indican lo siguiente: las herramientas en general aplican las 

prácticas específicas del área de creación y ejecución de pruebas. La H2, H3, H4 Y H5. Los 

resultados indican lo siguiente: las herramientas en general aplican las prácticas específicas 

del área de creación y ejecución de pruebas. La H4  es la única que considera  identificar 

los datos de prueba y realizar la prueba de admisión. Ninguna de las herramientas incluye el 

procedimiento de admisión de la prueba, la H4 es la única  que considera la realización de 

la prueba de admisión. Y la H1, H2 y H3 tienen ausente establecer las medidas necesarias 

para cerrar los incidentes de prueba. Por último, el beneficio principal es enriquecer y 

ampliar el detalle del marco de buenas prácticas relativas a la gestión de prueba. Además, 

las herramientas de gestión en forma general cumplen con las principales prácticas 

relacionadas con los procesos de diseño y ejecución de prueba. 
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APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE 

CONDUCTA PARA EL MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE 

ESTUDIO EN UN NIÑO DE 8 AÑOS DE EDAD 

 

Jaén, R., Pineda, F., Avecilla, L., Torres, L. 

roxanajaen@hotmail.com 

Escuela de Psicología, Facultad de Humanidades 

 

El presente reporte de caso se refiere a la aplicación de una técnica de modificación 

de conducta para el mantenimiento de hábitos de estudio en un niño de 8 años que cursa 

tercer grado, incluyendo actividades dirigidas a mantener la concentración e incrementar la 

memoria. 

Definición científica de hábitos de estudio: Los hábitos de estudio son aquellas conductas 

que los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura 

cognitiva. 

Programa utilizado: El programa utilizado para la presentación de los reforzadores fue el 

intermitente, de razón en el cual se utilizó el reforzador de manera discontinua. 

Debido a los resultados concluimos que se logró disminuir la distracción pero en un grado 

bajo y se logró mantener la atención considerablemente. 

Consideramos que el mantenimiento de los hábitos de estudio en el niño se logró y éstos 

mejoraron; ya que se vio reflejado en sus notas y en el incremento de la atención que el 

niño prestaba al estudiar. 

Es importante reconocer que la aplicación de un tratamiento para la modificación de 

conducta, ya sea para adquisición, mantenimiento o reducción es efectiva en la medida en 

que el tratamiento de manera consistente y la duración del mismo sea suficiente. 

En la búsqueda de lograr los cambios programados es necesario que los padres se 

comprometan en el tratamiento del niño ya que estos ejercen influencia para el éxito del 

mismo.  
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APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE 

CONDUCTA PARA REDUCIR LA HIPERACTIVIDAD MODERADA 

EN UN NIÑO DE 6 AÑOS DE EDAD 
 

Núñez, M., Alderete, M., Rodríguez, M., Igualá, I. 

 

m_isaac_n_04@hotmail.com 

Departamento de Psicología, Departamento de Humanidades 

 

El presente reporte de caso se refiere a la aplicación de una técnica de modificación 

de conducta para la reducción de la conducta de hiperactividad moderada en un niño de 6 

años que cursa primer grado. 

Definición científica de hiperactividad moderada: Trastorno del 

comportamiento  caracterizado por distracción moderada a grave, períodos de atención 

breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas ocasionales. 

Programa utilizado: Reforzamiento de conductas incompatibles (RDI), ya que con esta 

técnica no se puede emitir la conducta indeseada y la conducta deseada simultáneamente. 

Se lograron los cambios programados; ya que el niño no registró durante el periodo de 

seguimiento ningún indicio de hiperactividad moderada. 

El ambiente favoreció la aplicación de la técnica; ya que era cómodo y calmado y facilitaba 

la concentración por parte del niño. 

Se debe evaluar la funcionalidad familiar, el tipo de interacción entre el niño y la persona 

encargada de atenderlo, los recursos de afrontamiento de la familia, para así entender 

algunas razones de la conducta del niño. 

Es importante mantener una buena comunicación entre los padres y los maestros, para que 

la relación maestro-alumno sea efectiva y se pueda lograr una mejoría conductual, 

académica y social en el niño. 
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LA DIRECCIÓN PARTICIPATIVA  MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y PROMOTORA DEL CAMBIO   EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS DE PREMEDIA Y MEDIA  DEL DISTRITO 

DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS 

Dianelsa Oliver de Batista  

dianaob25@hotmail.com 

Departamento de Educación, Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Es evidente que en la actualidad los centros educativos no puedan permanecer 

insensibles a las demandas del entorno. Y como consecuencia de los continuos cambios 

sociales y de las situaciones de incertidumbre que se generan se está modificando la 

realidad educativa. El cambio en las instituciones educativas  no se logra de manera 

espontánea, tiene que ser dirigido y gestionado conscientemente y para ello, lo principal 

que se debe lograr en la educación no es solo modernizar sus equipamientos y tecnologías, 

es también principalmente, cambiar las tradicionales y obsoletas concepciones aplicando 

nuevos estilos de gestión y dirección con una concepción científica y sistémica, a la luz de 

las tendencias contemporáneas de las Ciencias de la Educación y la Gestión o Dirección 

Científica. Según Antúnez (1999, esta es una necesidad sentida ya que: “La existencia de 

una dirección unipersonal o en equipo es perfectamente compatible con procesos 

democráticos y toma de decisiones  participativas.  (p.236). En las instituciones educativas 

la necesidad de potenciar el papel de la Dirección y la gestión se revela cada día más como 

una condición  imprescindible para enfrentar los problemas de nuestra época y alcanzar los 

objetivos de la educación, propiciando altos niveles de eficiencia y eficacia mediante la 

excelencia académica, todo lo cual condiciona su importancia en la realidad actual. 

Fernández (2002), dibuja el nuevo centro educativo del siglo XXI como un espacio 

complejo que reducirá drásticamente sus dimensiones para poder hacerlo mínimamente 

eficaz y gobernable. El aula estará constituida por una diversidad en el  alumnado. El 

profesorado distribuirá su tiempo laboral en tres espacios: un tercio para la actualización 

permanente, otro para la planificación, seguimiento y elaboración didáctica en equipo de 

los procesos clave del centro, y otro para la actividad directa con alumnos. Su propuesta se 

dirige hacia una dirección y liderazgo compartido, capaz de implicar a sus colaboradores en 

un proyecto de futuro que responda a los procesos clave del centro y proporcione el 

incentivo y la ilusión necesaria para trabajar con objetivos comunes. Según González 

(2009) en  los últimos años se ha desarrollado una visón del director como líder cultural que 

se compromete con una idea de escuela y trata de llevarla a cabo conjuntamente con los 

propios miembros de la organización los que puedan decidir cuáles  son los ámbitos y vías 

de mejora y transformación de sus centros educativos.  
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EL CURRICULUM EN LA PRÁCTICA Y SU RELACIÓN CON 

LA FORMACIÓN INTERCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

LICENCIATURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CRUV DE 

VERAGUAS 

Irasema Vega 

irasemavega20@yahoo.es 

Departamento de Educación,  Facultad de Ciencias de la Educación 

 

La modernización de la sociedad impone un desafío lograr la excelencia en los 

procesos académicos y sus resultados, la Universidad de Panamá, asume el reto de revisar 

de manera integral su quehacer. 

Se considera la educación como un elemento clave para la realización plena de las personas 

y un medio estratégico que contribuye al progreso económico, social, científico-técnico, 

político y cultural de los pueblos y del planeta. También se reconoce que la educación es 

producto de la sociedad en su conjunto, al mismo tiempo, un factor que correctamente 

estructurado y orientado, propende a la transformación social, y a la paz, a la convivencia 

democrática y al desarrollo humano. 

Con la educación intercultural se abre el currículo a los aportes de todas las culturas, cuenta 

con mayor gama de contenidos y recursos de aplicación didáctica de toda índole y así se 

aprovechan otros medios, tanto humanos, materiales como intangibles y que so de mucho 

significado para el alumno. 

Este estudio busca presentar orientaciones sobre la relación, educación y currículo, 

encaminados a ofrecer docencia de la importancia de la educación intercultural, como una 

tendencia y aporte de la educación en el nivel superior, cuyas metas es relacionar a 

estudiantes con cada uno de los ámbitos culturales en especial en los verbales, 

comunicativas, productivas, tecnologías, cognitivas entre otras, con el apoyo y uso de 

procedimientos etno-educativos, adoptados a las características de los estudiantes. 

El problema a investigar se concreta a señalar, la relación y puesta en marcha del currículo 

en la praxis educativa, relacionado a la formación intercultural, en la Licenciatura de 

Educación Primaria en el Centro Regional Universitario de Veraguas, que responda a una 

educación centrada a la diversidad cultural, educativa y formativa que permita una mejor 

relación, interacción participación y logros positivos en la vida cultural, educativa y 

formativa del estudiante de esta carrera. 

El carácter central del estudio se fundamenta en determinar la importancia de la educación 

intercultural en el currículo, tanto para el profesor como para el estudiante, ya que les 

permite impartir y conocer, aquellos saberes conocimientos, actividades y eventos 
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relacionados con la cultura y que les va a permitir actuar eficientemente en los diferentes 

campos laborales, con las competencias necesarias que le van ayudar a romper paradigmas 

y hacerle frente a la problemática de nuestra sociedad moderna de nuestro tiempos. 
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ESTRATEGIAS COGNITIVAS QUE EMPLEAN LOS 

DOCENTES PARA MEJORAR LA COMPRENDIÓN LECTORA DE 

NIÑOS(AS) CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Villareal, Fernando 

fdovillareal1253@yahoo.es 

Universidad de Panamá 

 

Los avances científicos y tecnológicos revolucionan, cada dia, los procesos sociales 

y educativos. Hoy las nuevas formas de acceder a la información y aprender 

significativamente, lo que conlleva a crecer integralmente como persona y a transformarse 

en un ciudadano útil y produtivo. 

Igualmente la psicología y la pedagogía también aportan nuevos conocimientos y 

estrategias para mejorar pedagógica; por ello el docente no puede estar al margen de estos 

saberes que inciden en su desempeño profesional. 

En el marco de estas observaciones, este estudio se propone analizar cuáles son las 

estrategias cognitivas que emplean los docentes en niños(as) de segundo y tercer grado con 

dificultades de aprendizaje, en escuelas primarias oficiales del distrito de Santiago. 

Al final, como producto de análisis e interpretación de los resultados, se presentan las 

conclusiones, las recomendaciones y la propuesta, derivada de los resultados obtenidos, 

como estrategia para mejorar la situación estudiada. 
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ENFOQUE CPA EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 

ELEMENTAL 

 

Isidro Cheng 

isidrocheng@gmail.com 

Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

En el aprendizaje de la matemática elemental nuestros escolares deben forzosamente 

transitar por tres etapas esenciales: La primera es la concreta, (manejo de objetos concretos 

y la última la etapa abstracta (dominio de números, las variables, las relaciones y 

operaciones como la destreza en el manejo de simbolismo matemático. Pero intermedio 

entre esas dos formas de razonar, se encuentra la etapa pictórica  (manejo de objetos a 

escala, diagramas y esquemas), importante fase en la construcción del pensamiento 

matemático del niño, que es la que permite, de modo natural, su acceso al pensamiento 

abstracto. Esta fase ha sido lamentablemente subvalorada y descuidada por nuestros 

docentes. El asunto es que el cerebro de los niños en edades entre los 8 y 12 años está 

organizado de tal modo que entiende las representaciones a escala, las imágenes y 

esquemas o diagramas, mientras que los números, las palabras y las variables les extrañas e 

incomprensibles. De este modo, ellos aprenden a transferir un problema a un modelo, 

mediante un proceso que genera importantes cambios en su razonamiento. 

En la actualidad, es muy difícil concebir la enseñanza competente de las matemáticas sin 

actividades de solución de problemas porque éstas son las herramientas que, desde siempre, 

se han empleado para acercar dicha disciplina al mundo real. Por ello, la representación 

gráfica de los problemas es una parte importante del quehacer en el aula, ya que permiten a 

los alumnos, desarrollar unas habilidades muy buenas para resolverlos. La comprensión de 

este aspecto de la enseñanza matemática en el nivel elemental, llevó a Singapur, a ocupar 

varias veces los primeros y eficientes del mundo. Desde hacen varios años su método de 

enseñar matemática y resolver problemas, conocido como método gráfico o método CPA, 

se viene aplicando experimentalmente en muchos países con resultados halagadores. 

Presentar algunas conclusiones sobre este enfoque epistemológico, analizar sus bases 

psicológicas, ejemplificar forma de implementarlo en nuestras escuelas primarias, y 

presentar algunas conclusiones de una investigación educativa que realizo sobre el exitoso 

método CPA  de enseñar matemática; tal es el propósito de esta ponencia. 

  

mailto:isidrocheng@gmail.com


36 

 

ECO ARQUITECTURA O ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

Aguilar, M., Saldaña, D., Ortega, R. 

dilsasp11@hotmail.com 

Departamento de Arquitectura, Facultad de Arquitectura 

 

Trataremos el tema sobre como diseñar arquitectura de un modo consiente que no 

tenga un impacto negativo sobre la naturaleza y utilizando materiales de uso diario, sobre 

todo material reciclable, dándole nuevos usos, creativos, funcionales, climáticos, ecológico 

y práctico. 

En esta ponencia se mostraran nuevas experiencias en el ámbito de la decoración, la 

construcción, el diseño, de un modo fácil, racional y barato, donde cualquier miembro de la 

sociedad pueda poner en práctica estos nuevos métodos creativos, con materiales 

reciclables. 

Es un tema muy estudiado sobre todo en los últimos años, donde el razonamiento 

energético, la conservación del ambiente y la carencia de materiales para la construcción 

podemos reducir estos impactos y creando una conciencia de ahorro y manejo ambiental a 

nuestro país y nuestro planeta. 

El tema va dirigido no solo a los profesionales de la arquitectura y de la construcción, sino 

a toda la sociedad que de una conciencia de ahorro y manejo ambiental a nuestro país y 

nuestro planeta. 

El tema va dirigido no solo a los profesionales de la arquitectura y de la construcción, sino 

a toda la sociedad que de una u otra manera se benefician y se puede involucrar en estas 

tendencias, cada vez más practicadas en el mundo entero. 
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EL PODER MEDIÁTICO EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

 
Sireida González 

Escuela de Comunicación Social 

 

Los medios de comunicación masiva alcanzan un poder sin precedente en los 

procesos electorales, cambiando la manera de hacer política son  los grandes escenarios 

donde se debaten los problemas y situaciones que nos atañen a todos y donde se libran las 

batallas por el poder político. 

El poder mediático se presenta hoy como una de las mejores armas para influir en la 

decisión del voto de los ciudadanos, con campañas electorales exitosas que aseguren el 

triunfo del candidato. 

Llama la atención, el poder mediático de los medios audiovisuales, en especial de la 

televisión, con su gran poder de seducción y el de la internet como nuevo medio de 

comunicación de masas del siglo XXI. 

Este estudio de comunicación política analiza la poderosa influencia de los medios de 

comunicación masiva en las campañas electorales, las transformaciones efectos que le 

convierten en protagonistas privilegiados de las sociedades democráticas. 

En la primera parte se refiere al papel decisivo y fundamental de los medios de 

comunicación y en los primeros sistemas políticos de los estados modernos. 

Seguidamente se explica el nuevo concepto de campañas electorales con su programa de 

comunicación e imagen y el marketing político, posteriormente, la investigación destaca el 

poder de la televisión sobre las masas, con sus componentes fundamentales:  la 

publicidad política o spot electoral y los debates televisivos que permiten llegar a millones 

de votantes. 

Finalmente, los sondeos de opinión y la informática, constituyen piezas claves para la feliz 

conjunción del marketing político, amerita la consulta de una variedad de fuentes de 

información: hemerograficas, estudios casos, audiograficas, videograficas, textos 

electrónicos y otros. 

Es nuestro interés que estos esfuerzos investigativos de paso a una nueva presentación y 

reflexión del poder de los medios masivos en la sociedad actual, en especial en la sociedad 

del conocimiento que cada vez demanda estar más informado.  
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CREACIÓN DE ESCUELA PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS 

Jacob Eduardo Pitti 

jacobeduardopitti@gmail.com 

Cidete, CRUV de Bocas del Toro 

 

Esta conferencia pretende concientizar e inspirar a los jóvenes emprendedores sobre 

la importancia de la Creación de Escuela para la formación de Emprendedores. 

Igualmente presentaremos algunas cifras estadísticas que sirven de soporte para crear la 

escuela. En Latinoamérica se eleva el índice de actividad emprendedora. Al comparar la 

tasa de empresas consolidadas con la de países de su misma categoría como Ecuador 

(16%), Argentina (14%), Colombia (13%), Brasil (12%), República Dominicana (11%), 

Perú (8%), Chile (7%),Panamá es el país con el menor porcentaje de solo 4% (GEM 

Panamá, 2010). Esta tendencia cada día crece no solamente en nuestro país sino en varios 

países de América Latina en donde el emprendimiento se está convirtiendo en una filosofía 

de vida. 

Se señalan además los tipos de emprendimiento y los tipos de emprendedores a los cuales 

queremos formar. Ante este hecho la Academia debe fomentar  el emprendimiento a través 

de un proceso de formación e incubación de ideas, con el propósito de  lograr consolidar las 

iniciativas empresariales de jóvenes emprendedores desde los CIDETES. 

También destacaremos las razones que “mueven” a los emprendedores a tomar la decisión 

de crear empresa y que factores cruciales debe sortear para que su sueño empresarial se 

convierta en realidad. Si bien es cierto que toda persona decide individualmente por que 

quiere crear empresa, queremos que el emprendedor analice otras ventajas extraordinarias 

que representa ser empresario. 

LA ESCUELA DE EMPRENDEDORES VISIÓN INTEGRAL CRUBT, tiene por objetivo 

el provocar un cambio cultural que favorezca el desarrollo de los rasgos propios del espíritu 

emprendedor: capacidad, creatividad, asunción de riesgos, liderazgo, motivación, 

comunicación, negociación, planificación, etc. Se trata por tanto de inculcar habilidades 

personales que resultan necesarias no sólo para el emprendedor/a por cuenta propia, sino 

también para el emprendedor/a por cuenta ajena. 
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PROPUESTA PARA CREAR UN CENTRO ARTESANAL Y 

TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE LAS TABLAS 

Aquilino Broce Ortega 

abroce05@gmail.com 

CIDETE-Los Santos 

 

El turismo es una actividad que puede impulsar el desarrollo económico de manera 

sostenible. Mejorando las infraestructuras y los servicios básicos el turismo puede 

contribuir a erradicar la pobreza extrema y el hambre, (Primer objetivo del Milenio). La 

orientación del turismo hacia las comunidades o regiones y no a centros urbanos, puede 

promover la movilidad social y económica de hombres y mujeres, contribuyendo de esta 

manera a la generación de ingresos para los artesanos. 

El objetivo central de esta propuesta consiste en organizar y desarrollar la actividad 

artesanal y turística en la provincia de Los Santos, teniendo como norte nuestras fortalezas. 

No estamos inventando nada nuevo, sino aplicar modelos ya desarrollados por otras 

ciudades las cuales, han tenido mucho éxito.  

La propuesta  de crear un Centro Artesanal y Turístico en la ciudad de Las Tablas, 

para desarrollar y fomentar el turismo en base a nuestras fortalezas, está  centrada en el 

fomento del turismo regional y cultural, lo cual provocaría la transformación de la ciudad 

de Las Tablas, en un paso obligado para los turistas nacionales y extranjeros en la república 

de Panamá. 

El Centro  artesanal y Turístico desarrollaría actividades como: 

Organizar a todos los artesanos de forma tal que puedan vender sus productos en un 

centro artesanal de primer nivel. 

Facilitar la organización de excursiones turísticas relacionadas con puntos de interés 

cultural, deportes acuáticos como la pesca, visitas a lugares de interés para el turista ( playa 

Venao, Isla Iguana, Cambutal, playa de Guanico Abajo, Las Comadres, Puerto de Mensabé  

y Playa el Uverito 

Organizar visitas a museos de la provincia y puntos geográficos de interés.  
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ESCUELA REGIONAL VIRTUAL DE INSPECCIÓN DE 

ALIMENTOS EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA 

DOMINICANA. 

Omaris Vergara 

omaris.vergara@yahoo.com 

CIDETE Coclé 

 

 

El concepto de “Escuela Regional Virtual de Inspección de Alimentos” contemplado en 

el proyecto es congruente con la Política Agrícola Centroamericana (PACA) y con el proceso 

de Unión Aduanera Centroamericana, cuya finalidad es facilitar la aplicación de normas de 

control armonizados y obtener el reconocimiento de los socios comerciales. El proyecto 

responde a la necesidad de armonizar los protocolos de inspección de alimentos en toda la 

región centroamericana y República Dominicana de manera simultánea a los procesos de 

armonización que están teniendo lugar en el marco de la integración económica y la unión 

aduanera. El objetivo general de desarrollo es ofrecer una formación básica en aspectos 

técnicos y actitudinal a los inspectores de alimentos en los ocho países, permitir la 

modernización y el reconocimiento muto de los sistemas nacionales de inspección de alimentos 

y, con ellos, contribuir al desarrollo de la región facilitando el comercio y mejorando la salud 

de las personas gracias al consumo de alimentos inocuos. El proyecto lo conforma un Grupo 

Asesor Internacional, un Grupo Técnico Consultivo y un Consejo Académico integrado por una 

institución académica de cada país, que en el caso de Panamá, recae en la Universidad de 

Panamá. 
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UNA UNIDAD EN CIDETE-VERAGUAS COMO UNA 

CONTRIBUCIÓN AL MANEJO Y GOBERNANZA DEL PARQUE 

NACIONAL COIBA, SITIO DE PATRIMONIO NATURAL DE LA 

HUMANIDAD. 
 

Evidelio Adames Arjona 

evidelio0554@hotmail.com 

CIDETE, CRUV de Veraguas 

 

El Parque Nacional Coiba (PNC), pertenece al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP/ANAM) y es Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad (UNESCO) 

que incorpora  la Zona Especial de Protección Marina (banco Hannibal e isla Montuosa).  

Es parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical; sus áreas de amortiguamiento se 

encuentran enmarcadas dentro de la Zona 10 de Desarrollo Turístico; en su isla mayor 

(Coiba) se construirá la Estación Científica (SENACYT), y recientemente, se instaló el 

Servicio Nacional Aeronaval (SENAN). Ante tal jerarquía política-administrativa, en este 

sitio de patrimonio natural, se implementan y complementan actividades o programas de 

administración, control y vigilancia, turismo ecológico y recreacional, monitoreo e 

investigación, educación ambiental y seguridad pública.. 

El Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, del cual forma parte la Universidad de 

Panamá, tiene dentro de sus funciones relevantes (artículo 20 de la ley 44), establecer las 

políticas de conservación y protección del PNC y aprobar el Plan de Manejo. 

Según los artículos 18 y 27 de la ley 44, es compromiso de la Universidad de Panamá, 

establecer: (1) un registro científico y tecnológico de fácil acceso al público desde la 

Universidad de Panamá, Sede Regional de Veraguas (publicaciones impresas, electrónicas, 

discos compactos, internet y otros); (2) un Centro de Investigación, Capacitación y 

Formación sobre la biodiversidad del Parque Nacional Coiba.   

Responderemos a la pregunta… ¿Cómo inserta la Universidad con creatividad, 

emprendimiento e innovación, abriendo una oportunidad y oferta competitiva? ¿Cómo 

desarrolla una agudeza para mirar escenarios regionales (aproximadamente unas 23 

poblaciones humanas en la zona de amortiguamiento o de influencia del PNC), nacionales e 

internacionales (entidades u organismos involucrados técnica, financiera, administrativa y 

políticamente), insertando así en un modelo de alianzas y de socios estratégicos 

compartiendo una gestión sostenida? 

Se presenta el contenido de la propuesta de Unidad de Documentación, Investigación y 

Capacitación Científica Parque Nacional Coiba, Sitio de Patrimonio Natural de la 

Humanidad, incluyendo tres Secciones operativas, de las cuales dos son estrictamente 
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institucional (CIDETE-CRUV/UP) y una sección especial que es la Secretaría Permanente, 

mediante un sistema de alianza de cooperación científica con el Consejo Directivo del PNC 

y Agencias de Cooperación Internacional.  
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DESARROLLO DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO A PARTIR 

DE EXTRACTOS DE Moringa oleífera COMO ALTERNATIVA 

NUTRICIONAL PARA COMUNIDADES EN POBREZA EXTREMA 

Karen Yángüez 

Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento, Centro Regional 

Universitario de Colón, Universidad de Panamá. 

  

La Moringa oleífera es una planta que presenta características de bajo costo de 

producción, crecimiento rápido, adaptabilidad a diversas condiciones climáticas y  alto 

contenido de compuestos nutricionales necesarios para la dieta, como son las proteínas, 

carbohidratos, vitaminas, aminoácidos, minerales y otros compuestos.  Actualmente, ha 

sido ampliamente utilizada como alternativa alimenticia en diversas regiones del mundo 

donde existen problemas de nutrición en la población, promoviendo el consumo de las 

hojas, vainas y semillas como fuente de nutrientes. En Panamá, la desnutrición infantil es 

una de las problemáticas de mayor incidencia en la población panameña, en especial en los 

sectores de extrema pobreza, convirtiéndola en uno de los tópicos prioritarios para el país. 

A pesar de que diferentes instituciones han propuesto diversos proyectos para combatir la 

desnutrición, estos sólo se realizan por tiempos limitados y con elevados costos, haciendo 

necesaria la implementación de nuevas estrategias que permita hacerle frente a dicha 

problemática. Es por ello que en este trabajo, a través de la determinación del contenido 

nutritivo presente en la planta y la posterior selección de las partes con mayor contenido 

nutricional se propone desarrollar un producto alimenticio a partir de extractos de Moringa 

oleífera como alternativa nutricional para combatir la desnutrición en áreas de extrema 

pobreza en Panamá.  
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CAMARA JUNIOR INTERNACIONAL- PANAMA 
 

Doris Milux Ledezma 

Junior Chamber International Panamá (JCI) 

 

LA JCI: es una organización sin fines de lucro, con 200.000 miembros jóvenes de 

entre 18 a 40 años, en 5,000 comunidades y más de 115 países alrededor mundo.  Cada 

miembro de la JCI comparte la creencia de que para poder crear cambios positivos, 

debemos trabajar en conjunto para mejorar nosotros mismos y el mundo que nos rodea. 

Buscamos soluciones específicas a los problemas de nuestras comunidades para 

construir un mundo mejor, creando un impacto global. 

Nuestra misión es ofrecer oportunidades de desarrollo que preparen a los jóvenes 

para crear cambios positivos. Nuestra visión es ser la principal red de jóvenes ciudadanos 

activos.  

Programa de Jóvenes Sobresalientes (JCI Ten Outstanding Young Persons), cada año, 

selecciona a 10 jóvenes sobresalientes menores de 40 años que viven la Misión de la JCI de 

manera extraordinaria. Destacando los logros de estos jóvenes ciudadanos activos en una 

variedad de áreas nos inspira a ser mejores y a descubrir nuestro potencial como ciudadanos 

activos. Existen 10 categorías, a saber: 

 LOGROS CULTURALES 

 CONTRIBUCIÓN A LA NIÑEZ, PAZ MUNDIAL Y DERECHOS HUMANOS 

 DESARROLLO CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO. 

 LIDERAZGO MORAL Y AMBIENTAL. 

 ASUNTOS POLÍTICOS, LEGALES O GUBERNAMENTALES. 

 SERVICIOS HUMANITARIOS O VOLUNTARIOS. 

 LIDERAZGO O LOGROS ACADÉMICOS  

 LOGROS COMERCIALES, ECONÓMICOS O EMPRESARIALES. 

 INNOVACIÓN MÉDICA 

 SUPERACIÓN Y LOGROS  PERSONALES 

 LA JCI ES UNA ORGANIZACIÓN QUE CUENTA CON DISTINTOS 

PROGRAMAS  ENFOCADOS AL DESARROLLO SOCIAL E INDIVIDUAL. 
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METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS: 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS CON 

ENFOQUE COMUNICATIVO EN EL NIVEL MEDIO  EN PANAMÁ 

Celso Bósquez 

profbosquez22@hotmail.com 

Departamento de Inglés, Facultad de Humanidades 

 

Importancia: La enseñanza y el uso del idioma ingles cobran importancia capital en 

todos los ámbitos del quehacer nacional, internacional, mundial y laboral por lo que el 

mismo ha sido enunciado en el plan de gobierno nacional actual. Grandes consorcios 

internacionales, empresas y el centro bancario están cada día empoderándose del comercio 

y la banca panameña, enraizando sus filiales tanto en la ciudad como en las provincias, lo 

que trae consigo la contratación de profesionales con altas competencias lingüísticas en el 

dominio de un segundo idioma.  

Objetivo: Sistematizar las metodologías predominantes en la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera en el nivel de educación media de Panamá, en función del 

aprendizaje que genera en los estudiantes y su pertinencia con el enfoque de formación de 

competencias lingüísticas con enfoque comunicativo. 

Metodología: El trabajo será de naturaleza cuantitativa explicativa. El tipo de 

estudio será de encuesta. Los datos se tomarán de los resultados obtenidos en cuestionarios 

y, encuestas aplicados. A partir de un análisis descriptivo de las variables a estudiar y la 

relación de éstas con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los diferentes 

sistemas educativos panameño, se podrán cuantificar para darle la validez numérica que el 

estudio requiere. 

La muestra comprenderá la República de Panamá, con docentes y estudiantes de 

duodécimo grado. El espacio geográfico será las escuelas medias o secundarias. Se 

realizará un procedimiento de muestreo por conglomerados. Las fases del estudio serán: la 

cuantitativa, la cualitativa y la propuesta. Finalmente, se presentarán las conclusiones 

globales del estudio realizado y la propuesta. 

Resultados: Las metodologías comunicativas predominantes en la enseñanza del 

inglés recaen en los mismos paradigmas de hace una década. No se evidencia 

empoderamiento de metodologías ni uso específico de métodos de enseñanza. 

La mayor parte de las metodologías comunicativas no enfocan en la formación en 

competencias lingüísticas con enfoques comunicativos. Falta una adecuada política 

educativa gubernamental y propuesta que rijan la enseñanza del inglés con metas definidas 

que logren el desempeño comunicativo en el estudiante egresado de los centros educativos. 

mailto:profbosquez22@hotmail.com
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Conclusiones: Se evidencia grupos numerosos lo que dificulta el tratamiento 

individual para la práctica de competencias lingüísticas comunicativas en el aula. 

Las metodologías y la formación de competencias lingüísticas con enfoques 

comunicativos evidencian bajos resultados en cuanto al producto y el desempeño del 

estudiante. 

Se hace urgente la implementación de políticas educativas de formación y 

actualización permanente en miras a lograr un desarrollo efectivo de las metodologías con 

competencias comunicativas del estudiantado. 
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HISTORIA DEMOGRÁFICA Y RECONSTRUCCIÓN DE 

FAMILIA: CASO DE LA PARROQUIA DE MONTIJO (1880-1885) 
 

Núñez, Johnny 

Universidad de Panamá 

 

 

La investigación tuvo el propósito de rescatar, ordenar y conservar los archivos 

parroquiales de esta región veragüense, como una forma de reconocer la importancia de la 

iglesia no solo en la aspecto espiritual, sino en el social y cultural e histórico de los pueblos. 

Registros valiosos, que son testimonios de la vida cotidiana del panameño.  

Se inició con el levantamiento de textos, de las actas de bautizos originales de la iglesia de 

San José de Montijo de los años 1883, 1884 y 1885, que han sido rescatadas para su mejor 

estudio, lo cual  nos ayudó a entender el desenvolvimiento demográfico de la población 

montijana a finales del siglo XIX. Es importante para los estudios de la Historia 

Demográfica, cuando se toman como base los libros parroquiales. Aquí se registra en 

cuadro, no sólo los nombres de los bautizados, sino la fecha de nacimiento y la realización 

del sacramento de bautizo.  

Debido a la importancia que en las últimas décadas ha representado para la Historia 

Demográfica, el rescate y la conservación de los archivos parroquiales, se aborda una de las 

especialidades demográficas y se aproxima a la reconstrucción de familias, tomando en 

cuenta las actas de bautizos de la Iglesia de San José de Montijo, a partir de 1880 hasta 

1885, con la intención de que sirvan como referencia para construir los árboles 

genealógicos de los habitantes de Montijo. 
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CONSIDERACIONES LINGÜÍSTICO-LITERARIAS EN TORNO 

AL TEMA CANALERO 

Donna Petrocelli de Him 

donnap17@gmail.com 

Escuela de Español, Facultad de Humanidades 

 

Este año 2014, cuando el  Canal de Panamá  llega a su centenario, se ha considerado 

pertinente esta investigación lingüístico-literaria, que intenta destacar la incorporación del 

tema canalero, específicamente, en la poética panameña.  Se considera importante, pues 

también busca que, a través de del género poético, la población panameña, en especial los 

niños y los jóvenes en las aulas escolares, accedan a la historia panameña, a sus raíces y, 

con matices objetivos y subjetivos, vayan conformando el  “ser panameño” y consoliden 

esa identidad.  Según la  indagación bibliográfica y algunas entrevistas, métodos empleados 

para obtener información,  es evidente el tema en la escritura poética panameña general 

(para niños, jóvenes y adultos); existe un contenido sobre el asunto canalero desde los 

inicios de la obra y una terminología que adentra en el tema, por lo cual constituye una vía 

para su mayor conocimiento y valoración. Definitivamente, es un contenido  que debe 

abordarse en el ámbito de la formación del estudiantado panameño.   

 

  

mailto:donnap17@gmail.com
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LA INVASIÓN A PANAMÁ EN 1989 EN LA MEMORIA 

HISTÓRICA DE LOS PANAMEÑOS Y LA VISIÓN DE AUTORES 

NACIONALES E INTERNACIONALES, EN TORNO A ÉSTE 

SUCESO: “UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA  ENSEÑANZA 

DE LA HISTORIA”. 
 

Jordán de Troetsch, Sara  

Departamento de Historia, CRU de Veraguas 

 

Esta investigación se lleva a cabo haciendo uso de la historia oral, a fin de rescatar 

la memoria histórica de diferentes actores sociales entre familiares, vecinos, docentes y 

amigos de un grupo de estudiantes del curso Historia de las Relaciones entre Panamá y 

Estados Unidos, de la licenciatura de español. 

Además se utilizaron estrategias de búsqueda de información documental (libros, revistas 

periódicos) en trabajos grupales donde se aplicó el aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

Se tabuló la información recopilada y luego se procedió a preparar gráficas para redactar el 

informe. 

Este trabajo es el fruto de la aplicación de estrategias didácticas para la enseñanza de la 

historia, seleccionando las  que permitieran a los estudiantes desarrollar una  investigación 

sobre la visión que tenían los informantes seleccionados acerca de la invasión a Panamá en 

1989; además de la versión  de autores nacionales internacionales de obras, libros de texto, 

revistas y periódicos de la época. Al final se presentan el informe con sus respectivas 

conclusiones. 

La experiencia desarrollada en este curso de Historia de las Relaciones entre Panamá y los 

Estados Unidos llevó a los estudiantes a confrontar fuentes orales y documentales, a 

percatarse de la visión que tienen los panameños(as) de diferentes épocas acerca de uno de 

los hechos más denigrantes en la vida republicana. A plantearse interrogantes y encontrar 

explicaciones acerca de la realidad social, política y económica que se vivía en nuestro país 

y que llevaron a que se diera un hecho tan lamentable con trágicas consecuencias. 
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DE LA NORMAL AL TUTE, DEL TUTE AL CANAL: EL 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL NORMALISTA Y SU INFLUENCIA 

EN LAS LUCHAS POR LA SOBERANÍA NACIONAL (1947-1964) 

 

Pineda, Roberto Antonio  

Universidad de Panamá 

 

El objeto de esta investigación es el de conocer los aportes realizados por el 

movimiento estudiantil de la escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en el desarrollo 

del ideario nacionalista panameño que buscaba la redención de la soberanía nacional en el 

territorio conocido como Zona del Canal. 

El tema reviste singular importancia dado que este año se celebran 50 años de la gesta 

patriótica del 9 de enero de 1964, donde el movimiento estudiantil panameño jugó un papel 

interesante en la lucha por la recuperación de la franja canalera. Además, se cumplen 100 

años de la construcción del Canal de Panamá, obra cumbre de la ingeniería de inicios del 

siglo XX y que significó la creación del enclave colonial estadounidense que generó la 

lucha por la soberanía en todo el territorio nacional, lucha en la que participó activamente la 

Asociación Federada de Estudiantes de la escuela Normal (A.F.E.N) como vanguardia del 

nacionalismo interiorano. 

Se aplican métodos y técnicas diversas, en especial la técnica de la bola de nieve y la 

entrevista abierta no estructurada para rescatar la memoria de quienes participaron 

activamente del movimiento estudiantil normalista de aquellas fechas. Del mismo modo, se 

rescatan archivos y documentos inéditos para la historiografía nacional donde se revela la 

perspectiva estadounidense con relación al tema de las luchas generacionales por la 

soberanía nacional. 
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LOS INGENIEROS EN JEFE DEL CANAL: STEVENS, 

WALLACES Y GOETHALS 

González Fernández, Arminda 

Facultad de Humanidades 

 

 

Con la firma del Tratado Hay-Bunau Varilla, el 18 de diciembre de 1903, no sólo se 

selló la independencia de Panamá bajo la protección de los Estados Unidos de América 

(E.U.A.), sino que también se inició el proceso que, por los próximos catorce años llevaría 

adelante la construcción del Canal Interoceánico, la conformación de la Zona del Canal de 

Panamá y la estructuración del Estado nacional panameño mediatizado. 

En esta ponencia se examinará la contribución de cada uno de los Ingenieros en Jefes que 

estuvieron a cargo del proceso de construcción del canal interoceánico desde la toma de 

posesión de la Zona del Canal por el gobierno estadounidense en 1904 hasta su culminación 

en 1914. 

Así, se ponderarán los factores que llevaron a Wallace a abandonar el proyecto, los 

esfuerzos de Stevens por organizar y planificar no sólo las obras de ingeniería sino también 

por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y, finalmente, la continuación y 

culminación de esta obra por parte de los ingenieros militares de la Zona del Canal, 

dirigidos por Goethals. 

  



52 

 

EL 9 DE ENERO Y LOS DOCUMENTOS DE CLASIFICADOS 

EN LOS FOREIGN RELATIONS DE LOS EUA 
 

Aparicio, Fernando 

Departamento de Geografía e Historia, Facultad de Humanidades 

 

Hasta hace unos pocos años la consulta de documentación de-clasificada sobre 

Panamá, que se encontraba en los Archivos Nacionales en Washington D.C. sólo podía ser 

conocida accediendo directamente a sus instalaciones, con la excepción de un puñado de 

documentos que eran seleccionados y publicados en una compilación oficial conocida 

como Papers Relating to the Foreign Relations of the United States of America, mejor 

conocida como FRUS. 

Sin embargo, mucha de esta documentación hoy en día ha sido colocada en línea y está al 

acceso de todos los que cuenten con una conexión a internet y puedan leer en inglés. 

El objetivo de esta ponencia es reseñar el tratamiento que el gobierno de lo EUA le dio a 

los incidentes del 9 de enero en Panamá, sobre la base de los documentos publicados en los 

FRUS correspondientes a 1964, que se encuentran al acceso público en internet. 

Para ello reseñaremos los principales aspectos debatidos y los argumentos esbozados por el 

Departamento de Estado y la propia Oficina Oval de la Presidencia de los EUA.  

Esto nos permitirá ver como el discurso oficial pasó de ver este hecho como un estallido 

espontáneo mal manejado por las autoridades de la Zona del Canal y la República de 

Panamá, a la interpretación oficial posterior, que entendía este conflicto como parte de la 

Guerra Fría. 
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LAS REFLEXIONES A 100 AÑOS DEL CANAL DE PANAMA 
 

Felix A.Morales T. 

Departamento de Geografía e Historia, Facultad de Humanidades 

 

Hacen parte de los esfuerzos que en la República de Panamá diferentes grupos, 

personas, sectores y organizaciones hacen por desmitificar  todo un entramado que urgido y 

monopolizad por fuerzas y sectores  antinacionales, pretenden hacer del Canal de Panamá, 

con mítico relato que con aviesos interés desdibujan  el significado profundo y a la vez 

latente obra de ingeniería que tiene y tendrá para los panameños. 

No se trata  de negar la obra, tampoco de desconocer sus impactos en los ordenamientos 

geo-estratégicos y comerciales del mundo, tampoco se prete3nde convertirlo en sólo un 

sacro santo baluarte de recordación de quienes con coraje y dignidad ofrecen su vida para 

construir una entidad nacional; identidad en la que la erradicación de  prácticas 

discriminatorias, aberrantes y ofensivas, del enclave colonial y el forjamiento de un país 

libre y antimperialista, y de oportunidades para todos, fueran los pilares y los modelos de 

nuestra identidad nacional, que la historia de las Relaciones de Panamá con los  Estados 

Unidos hacen parte de un todo (historia de Panamá) y que  en  la reestructuración curricular 

se contemplarán todos los recursos  para que sean analizados, debatidos y comprendidos. 

Ante tan evidentes falacias no podemos menos que felicitar a esa pléyade de consagrados 

docentes que  no han desistido en rechazar todos estos embates que perfectamente  pueden 

ser catalogados como retrógrados  y antinacionales como efectos los consideramos. 

De allí la  importancia del evento; de allí el significado profundo  y la relevancia 

trascendental de este evento que convoca a docentes, estudiantes, padres de  familia, 

profesores y trabajadores, hombres y mujeres Panameños todos. 
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UNA PERSPECTIVA DIFERENTE EN LA ENSEÑANZA DEL 

USO DE LAS CONSONANTES Y LA CREACIÓN DE UNA BASE DE 

DATOS 
 

Lidia E. Castillo C.  

Departamento de Español, Facultad de Humanidades 

 

 

Tradicionalmente el uso de las consonantes se enseña mediante normas que 

aparecen en grupos fónicos y bajo la consonante en cuestión.  Así la B-V, la C-Z-S,  la G y 

la J, etc. 

Sin embargo, si nos detenemos en la estructura de las palabras, el resultado es que el 

usuario recordará la regla a partir de la palabra misma y no de un enunciado difícil de 

recordar. 

Con este criterio dividimos las palabras con consonante de difícil ortografía en tres 

grupos didácticos y a su vez en otros tantos subgrupos en el que se separan, por ejemplo, 

las reglas que implican el conocimiento de un tiempo verbal de las que no, las que se 

refieren a “verbos o palabras que terminan en” o palabras que comienzan con, etc., 

información que el usuario encontrará en la misma palabra que suscita la duda. 

Nuestro sistema recoge también todo vocabulario con consonante de difícil 

ortografía que antes no estaba agrupado bajo norma alguna, pero que ocasiona un alto 

porcentaje de error incluso en profesionales. 

Con esta perspectiva trabajamos ahora en una base de datos que facilite al usuario, 

docente o autodidacta, diagnosticar las deficiencias sobre la realidad de los errores 

individuales y con cantidad suficiente de información para que cada deficiencia sea atacada 

en ella misma de modo directo y su superación sea medible por el propio usuario. 
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¿HACIA DONDE VAMOS? 
 

Rodríguez, Aleyda  

Departamento de Filosofía, Facultad de Humanidades 

 

Se trata de una serie de reflexiones en torno al largo camino de luchas que hemos 

seguido los panameños por el logro de las metas nacionales  que nos hemos trazado y que 

casi siempre fueron luchas de protesta, sin violencia y con mucho coraje. Pero que al 

lograrlas, pareciera ser que hoy nos hemos quedado sin metas, y por eso  se ha producido 

una desunión entre los panameños, una fragmentación de nuestra panameñidad, lo cual 

degenera en un ataque de unos contra otros, sin reconocer los méritos de los que han 

contribuido con el progreso de nuestro país. 

Sin embargo, se impone la toma de conciencia de todos nosotros de que tenemos 

que seguir unidos por conservar esta “tacita de oro” que es panamá, contribuir cada uno 

desde nuestras trincheras a mantener y reforzar los logros obtenidos, no permitir que 

regresemos al pasado y menos aún, que perdamos los niveles de progreso que hemos 

alcanzado. 

Por ello, debemos asumir nuestras responsabilidades, tanto profesores, estudiantes, 

obreros, padres de familia, políticos, empresarios, campesinos, periodistas, y ciudadanos en 

general, cumplir con nuestros oficios y de la mejor manera, dejar a un lado la “quejadera y 

lamentaciones” como si esta nación fuera de lo peor, debido a que no valoramos lo que 

tenemos. Se impone, además, la necesidad de erradicar de nuestras conciencias ese 

paternalismo arraigado de creer que el estado (llámese gobierno) tiene que resolver todos 

nuestros problemas, lo cual ha contribuido a aumentar la haraganería y la negligencia en 

muchos casos.     

¿Hacia dónde vamos, compañeros? 
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CATOLICISMO, EVANGELIZACIÓN Y COOPERATIVISMO 

EN LA HISTORIA DE LA DIÓCESIS DE VERAGUAS 
 

Espinoza, José 

Departamento de Filosofia, Facultad de Humanidades 

 

Presentación e importancia: Alrededor de esta temática realmente podemos 

encontrar una rica profusión de fuentes tanto bibliográficas como testimoniales que, por 

supuesto, contribuyeron grandemente a la reconstrucción de hechos tan sensitivos a los 

veragüenses, por las tremendas implicaciones materiales y espirituales que aquellas 

circunstancias y situaciones tuvieron, no sólo para feligreses y cooperativistas, sino también 

para las mismas comunidades que eventualmente conformarían la cultura, el folklore y la 

idiosincrasia del pueblo veragüense de hoy.   

No obstante, el mérito de este ensayo interpretativo pudiera estar en que aspira a 

ofrecer una visión de conjunto, de integración sustantiva, no siempre accesible, cuyo 

objetivo no es otro que el de captar la dinámica real de los acontecimientos, establecer las 

necesarias interrelaciones, hacer los debidos reconocimientos a los diversos actores que 

actuaron en medio de complejas y difíciles situaciones y perfilar nuevas valoraciones y 

lecciones para el presente y el futuro, tanto de la evangelización como de los esfuerzos 

seculares y laicos que hoy persisten por aproximar el reino de  Dios en la tierra y el logro 

de la  justicia social.  

Objetivos y Metodologías: Este es el enfoque que hemos pretendido rescatar aquí, 

en este modesto trabajo reinterpretativo, con el cual pretendemos reconstruir un paisaje 

histórico complicado donde los diferentes y hasta contradictorios eventos sociales que se 

produjeron, los actores que interactuaron y los escenarios de participación que se fueron 

desdibujando, fueron logrando paulatinamente una sorprendente articulación global, 

regional y local no siempre planificada, pero sí estructuralmente expresada. Esta 

perspectiva fue precisamente la que nos ayudó a entender el cómo y el por qué la Iglesia 

Católica, de pronto, quedó institucionalmente incorporada, desde el ’60, a todo un plan o 

proyecto práctico, nacional y mundial, de redención social, donde la fórmula cooperativista 

apareció y se consolidó como instrumento eficaz y eficiente en la materialización de 

objetivos que fueron más allá de los meramente técnico-cooperativistas y aspiraron al 

restablecimiento de los valores comunitarios de la solidaridad, el humanismo y la 

erradicación de las causas socio-económicas de la marginación campesino-indígena y la 

desigualdad social. 

Algunos resultados: La institución eclesial de ese momento, al frente del primer 

plan de desarrollo de la provincia: El Plan Veraguas, propuso el modelo cooperativista, 
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entre una diversidad de otras formas de organización comunitaria, como alternativa tanto de 

desarrollo socio-económico en las áreas urbanas y rurales, así como de formación y 

promoción del individuo defensor de su propia dignidad y de la del prójimo. La fórmula 

cooperativista logró conciencia y fortalecimiento, pero como parte esencial de los 

renovados procesos de evangelización de la iglesia, donde ésta había ya hecho un 

compromiso mundial y preferencial por los pobres y los más necesitados. La 

evangelización constituía el objetivo fundamental a perseguir, pero con la simultánea 

satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de campesinos, obreros, 

profesionales e indígenas. A ellos había que evangelizar, pero partiendo de sus propias 

realidades y capacidades, para convertirlos en sujetos y dueños de su propio destino.  
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EL CANAL DE PANAMÁ.  EL TRIUNFO DE LA CIENCIA 

 

 Jiménez Ch., Jesús Ramón   

Departamento de Geografía e Historia 

 

 

Contrario a lo que se cree, el Canal de Panamá fue un éxito principalmente al uso de 

la ciencia para vencer a las enfermedades.  Este elemento fue más determinante que los 

conocimientos de Ingeniería, Cálculo y Matemáticas. 

Fue tal la condición de enfermos y muertes durante el período francés que de haber 

seguido la misma situación, algo superior hubiera sido con la construcción del canal en 

manos de Estados Unidos. 

La ocupación norteamericana sobre la isla de Cuba a partir de 1898 y la subsiguiente 

cadena de muertos norteamericanos a manos de la malaria y la fiebre amarilla, provocó un 

estudio profundo y lleno de riesgos para poder descubrir el causante de las enfermedades.  

Una vez aprendido la respuesta a dicho problema, aplicarlo en la construcción del canal de 

Panamá fue la solución a los problemas que los franceses no lograron superar. 

Las decenas de miles de muertos que se evitaron al encontrar la fórmula de saber el origen 

de la enfermedad y la forma de controlarla, fue el elemento fundamental en el éxito de la 

construcción de esta vía oceánica. 
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GÉNERO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

Elia González  

Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades 

 

En el siguiente trabajo exploraremos sobre la educación científico-tecnológica de la 

mujer panameña. Las últimas estadísticas disponibles señalan que la condición de la mujer 

panameña ha mejorado notablemente en las últimas décadas. Así el nivel educativo, la 

situación de salud, la inserción en el mercado laboral, han aumentado. De otra parte los 

indicadores demográficos (esperanza de vida, fecundidad) también dan cuenta de la 

condición de la mujer panameña que, junto con otros indicadores, colocan a Panamá entre 

los países con un índice de desarrollo elevado en el contexto latinoamericano 

Diversos países de Latinoamérica han alcanzado ya el 50% de  la matricula femenina en la 

enseñanza superior, y en algunos casos la superan ampliamente, como en el de Panamá 

donde el porcentaje de mujeres matriculadas en los estudios superiores alcanza el  66.0 % 

Sin embargo los beneficios que han aportado la ciencia y la tecnología a la sociedad no han 

sido uniformes. No todos los miembros han participado en los beneficios y en el caso de la 

participación de la mujer en la empresa científica y técnica, ha tenido un desarrollo no 

lineal, por lo que es necesario profundizar en el estudio de las causas que explican esta 

menor participación. 

Cuando es analizada la distribución de la matricula femenina según tipo de estudios, se 

observa una fuerte desviación hacia una orientación estereotipadas, sobre todo en los 

estudios de ingeniería, donde suele haber un menor porcentaje de mujeres matriculadas. 

De acuerdo con información presentada en el Boletín de Estadística de la Universidad de 

Panamá del primer semestre de 2014, de una matrícula de 50,200 estudiantes, 17,099 son 

hombres, es decir el 34.1% y  33,101 son mujeres, lo que representa el  65.9 % de la 

población estudiantil de este Centro de Estudio. Una información relevante es que las 

mujeres superan en matrícula a los hombres en prácticamente todas las facultades, escuelas 

y carreras  de esta institución incluyendo Medicina, Medicina Veterinaria, Odontología, 

Arquitectura y otras que pudieran considerarse no tradicionales para mujeres. En las 

carreras de ingeniería (informática y electrónica), y Ciencias Agropecuarias el porcentaje 

de mujeres es menor al de los varones, según la misma fuente. En la facultad de Bellas 

Artes (artes visuales, docencia en música) la cantidad de varones también es mayor pero en 

una leve proporción. Esta misma constante se mantiene en los ochos Centros Regionales, 

las tres Extensiones Docentes y los doce Programas Anexos. Solo en el Anexo de Sitio 

Prado, el número de varones superan a las población femenina, que solo alcanza el 35.0%  
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La matrícula de postgrado que incluye cursos especiales, programas de especialización y 

maestría al 2013 en el segundo semestre registra un total de 2,175 estudiantes, de los cuales 

665 son hombres y 1,510 son mujeres. Lo que indica que las mujeres representan un 69.4 % 

de esta población. En cuanto al total de graduados(as) de la Universidad de Panamá en 

2013, fue de 5,980 de las cuales, 4,416 son mujeres y 1,564 varones. Las mujeres 

representan el 73.8% del total. 

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Panamá, que ofrece solamente carreras 

de ingeniería y técnicas afines, presenta un panorama diferente al de la universidad de 

Panamá, como institución. Según el Boletín Estadístico de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, para el mismo año, 2013, de una matrícula de 19,580 estudiantes, 7,306 son 

mujeres, es decir el 37,3 %, mientras que la matrícula de la población masculina asciende a 

12, 274, lo que representa un 62.7%  y son notables las diferencias entre unas y otras 

carreras. . Si se compara con la matrícula del 2008, la población femenina registra un 

aumento de 6.2%.  

Es importante resaltar que cuando se observa los estudiantes graduandos del 2013, a 

pesar de que la cifra de mujeres que estudian en esta institución educativa es mucho menor, 

ellas alcanzan el 44.9%  lo que podría estar indicando que las mujeres se mantienen más 

estables en la carrera y logran culminarla. 

Los patrones o normas que rigen la sociedad parecen indicar que existen carreras y 

oficios adecuados para hombres y otros adecuados para mujeres. Estos patrones o normas 

son culturales y que, por consiguiente, son aprendidos. Si esto es así, del mismo modo 

pueden desaprenderse estos paradigmas y aprender otros que sean más equitativos y justos 

en cuanto a lo que se estimula, permite o promueve según los roles que la sociedad asigna a 

hombres y a mujeres 

Aunque los cambios, por ser culturales, se materialicen lentamente, sensibilizar a la 

sociedad y asumir compromisos políticos reales en cuanto a la necesidad y la ventaja para 

hombres y mujeres al ofrecer no solo iguales oportunidades de estudio sino también la 

práctica de acciones que favorezcan la participación en todas las especialidades del 

conocimiento será de gran beneficio  para la sociedad panameña y que debe trasladarse 

hacia un mejor escenario laboral y económico(salario) para la mujeres. 
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MESA REDONDA: LOS CONFLICTOS SOCIALES DE LOS 

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO 

SANTA MARÍA 
 

Octavio Batista
1
, Víctor Jordán

1
, Miguel Hidalgo, Juan González 

1
Departamento de Sociología, Facultad de Humanidades 

 

 “Se ha planteado el papel del Estado en su quehacer institucional provocado por las 

reformas económicas promovidas bajo un nuevo contexto donde las instituciones 

financieras internacionales adquieren poder.  Sin embargo,  surgen problemas y nuevos, 

donde el Estado, en algunos casos se presenta como una institución fallida, carente de 

respuestas  sociales.” 

El Banco Mundial publico el SALT II (SECOND STRUCTURAL ADJUSTMENT 

LOAN) que consiste en un conjunto de recomendaciones  de dicho banco para que sean 

aplicadas en Panamá, con motivo de la celebración de un préstamo  de ajuste estructural por 

la suma de $100 millones, que iba a ser aplicada a partir de 1987. 

Como este caso, existen muchos más que han bordado la política gubernamental en 

las últimas décadas post invasión, que inciden en el futuro o empobrecimiento de las 

comunidades rurales. 

Es necesario que los panameños tengamos clara conciencia y conocimiento del 

proceso de implementación de esta política neoliberal que ataca los cimientos de nuestra 

identidad nacional y la soberanía, dejando en manos de los vaivenes electorales la suerte o 

futuro de nuestras comunidades dentro y fuera de la comarca. 

La matriz energética de Panamá pretende privatizar los ríos y dar en concesiones 

por los próximos 50 años las aguas  y tierras necesarias para la construcción de 

hidroeléctricas bajo la figura o principio de INTERES SOCIAL, y así usufructuar el agua 

en beneficio de empresas privadas  pero en detrimento del desarrollo humano y sostenible 

de las poblaciones rurales panameñas.  

En la medida que las comunidades afectadas por las concesiones hidroeléctricas se 

han informado de las consecuencias ecológicas, sociales, ambientales y económicas que 

traerán las mismas, se incrementan los conflictos sociales e todas comunidades, aguas abajo 

y aguas arriba de los proyectos.  

Cómo se da el proceso de surgimiento de los mismos, cómo se organizan las 

comunidades para resistir a estos proyectos, qué soluciones demandan las comunidades del 

país.  
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La Dirección Participativa en la actualidad se constituye en el modelo más 

apropiado  y en la piedra angular  para la gestión administrativa en  la promoción de los 

cambios e innovaciones  en los  centros educativos,  ya que ofrece las oportunidades de 

compartir el poder y  la  toma de decisiones con el personal frente a las complejas, variadas 

y multiplicidad de funciones que le competen a la dirección educativa, permitiendo de esa 

manera aprovechar al máximo las capacidades talentos habilidades y destrezas del recurso 

humano del centro y al mismo tiempo se  les satisface y compromete voluntariamente en el 

trabajo. En el desarrollo de la Dirección Participativa cobra importancia y relevancia el 

liderazgo transformacional, la planificación estratégica, la toma de decisiones, la 

delegación de funciones, el   trabajo en equipo, la coopetencia y  la negociación como 

forma de elevar la efectividad y los beneficios mutuos; motivación para el trabajo, la 

práctica de adecuadas relaciones humanas, formas de comunicación más expeditas y 

oportunas; para la búsqueda de un mejoramiento permanente de los procesos y la 

responsabilidad por los resultados, entre otros.En la Dirección participativa el director actúa 

como líder que comparte su autoridad y poder, aspecto que invita y anima a los demás 

integrantes de la organización quienes en la toma de decisiones dan ayuda muy importante 

y la decisión se toma entre todos. Cuando los directivos toman las decisiones comparten la 

autoridad, ocurre un efecto sinérgico, es decir, que la autoridad con junta del director y del 

grupo es mayor que la autoridad del directivo y del grupo por separado.  

El estudio realizado es descriptivo, cuantitativo, no experimental, transeccional y 

permitió determinar los bajos niveles de liderazgo y de las pocas oportunidades de 

participación que se les ofrece al personal lo que permitió comprobar que no se está 

aplicando una verdadera Dirección Participativa ya que sus rasgos se encuentran 

débilmente representados pues los resultados evidenciaron  valoraciones  algunas veces 

buena y en su mayoría  como regular y apenas regular a nivel de los colegios estudiados. La 

población estuvo representada por los directivos, docentes, estudiantes, administrativos y 

padres de familia de las asociaciones de cinco colegios de pre media y media del distrito de 

Santiago de Veraguas (IPTV, ENSJDA IPOTH, Instituto Urracá y el José S. Puga. La 

muestra representó al  30% de los sujetos encuestados que ascendieron a 957 personas. 
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA PARA LA 

PESCA ARTESANAL EN EL GOLFO DE CHIRIQUÍ  

Vega, A.J. & Robles P., Y. A.  

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

 

 Los indicadores representan la línea base contra la cual se compara, para dar 

seguimiento al monitoreo pesquero, a través de una metodología estándar. Los indicadores 

son utilizados para analizar la efectividad de manejo en las áreas protegidas siguiendo 

criterios biofísicos, socioeconómicos y de gobernabilidad. Es importante señalar que la 

ausencia de antecedentes en serie de tiempo suficientemente largas para nuestro país 

imposibilita conocer la evolución que han tenido las poblaciones de interés pesquero 

artesanal, y ha dificultado la toma de decisiones en los procesos de elaboración de planes de 

manejo. En este contexto se analizan ejemplos para dos áreas protegidas (Golfo de Montijo 

y Parque Nacional Coiba), con estudios de casos, donde se analiza la evolución de algunos 

recursos, y se definen criterios de línea base para comparaciones futuras. 
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EFECTO DEL ÁREA DE CAPTURA Y DEL ARTE DE PESCA 

SOBRE LAS POBLACIONES DE PECES ASOCIADAS A LA ZONA 

COSTERA. 

Robles P., Y. A. & Vega, A.J. 

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

 

La pesca artesanal en el Pacífico de Panamá presenta varias modalidades que tienen 

incidencia sobre las especies que se capturan ya sea por el arte de pesca utilizado o por el 

área e captura, o una combinación de ambos factores. En el presente trabajo se hace un 

análisis de los efectos de las zonas de captura y las artes de pesca, principalmente líneas, 

palangres y redes agalleras sobre las tallas y condición reproductiva sobre especies de 

pargos, corvinas, sierra y pargo blanco en función del arte y localidad de captura. Los 

resultados demuestran que el tamaño de anzuelo, la apertura de malla y la zona de pesca 

tiene efectos importantes sobre individuos de la misma especie, obteniendo un aumento de 

la talla y de la condición reproductiva a medida que la pesca se realiza más alejada de la 

costa. Similarmente, cuando la especie es de distribución restringida el aumento del tamaño 

de malla de la red agallera incide sobre el tamaño del pez capturado y sobre su condición 

reproductiva. 
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PERSPECTIVAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y RESULTADOS 

DEL PROYECTO: HÁBITATS MARINO-COSTEROS 

VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL GRAN GOLFO 

DE CHIRIQUÍ 

Antonio H. Clemente 

Geógrafo, Encargado del Sistema de Información Geográfico 

Fundación MarViva 

 

La presentación ofrece un repaso actualizado de las bases científicas, así como de 

los impactos evidenciados a la fecha y de las proyecciones climáticas futuras asociadas al 

fenómeno global conocido como cambio climático. Además, se resalta el carácter local de 

las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y como estas pueden incidir 

sobre la vulnerabilidad y el microclima de una zona. En particular, se examinará el caso 

que se presenta a lo largo de las costas Pacificas de Veraguas y Chiriquí, a través de la 

presentación de los resultados de un proyecto reciente financiado por el gobierno de 

Canadá, cuyo objetivo era el de consolidar información técnica-científica sobre hábitats 

marino costeros vulnerables al cambio climático, de manera que pudiese servir de base a 

procesos de planificación multisectoriales en apoyo del desarrollo sostenible del área 

costera del Gran Golfo de Chiriquí. El estudio generó mapas de hábitats marino-costeros 

críticos vulnerables y mapas de zonas costeras potencialmente amenazadas por el ascenso 

del nivel del mar. Ya identificadas las zonas propensas a impactos por ascenso del nivel del 

mar y los hábitats que ocupan las mismas, y posterior a la necesaria validación de la 

información, se espera poder trabajar con los moradores locales a fin de implementar 

acciones de adaptación diseñadas a la medida, tomando en cuenta los hábitats y las 

características socioeconómicas de cada sitio. 
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EL JAGUAR Y OTROS MAMÍFEROS CLAVES EN EL ISTMO 

DE PANAMÁ: SITUACIÓN Y CONSERVACIÓN ACTUAL 

Moreno, Ricardo*, Yaguará Panamá-Sociedad Panameña de Biología. 

rmoreno@yaguara.org 

Meyer, Ninon, Yaguará Panamá-Sociedad Panameña de Biología. ninonmeyer@gmail.com 

Méndez-Carvajal, Pedro, Fundación Pro-Conservación de los Primates Panameños, Sociedad 

Panameña de Biología. fcprimatespanama@gmail.com 

Valdés, Samuel, Yaguará Panamá-Sociedad Panameña de Biología. Samuel.valdes@gmail.com 

Panamá,  cuenta con una exuberante biodiversidad, y su función  de puente entre 

Sur y Centro América permite el movimiento de mamíferos en ambas direcciones. La 

pérdida de hábitat y la cacería furtiva han resultado en el detrimento de sus poblaciones, 

incluyendo al jaguar, especie carismática que enfrenta las mismas situaciones en Panamá 

que a lo largo de su distribución total (se calcula que al menos 199 jaguares se han cazado 

en 30 años). Otras presiones específicamente sobre el jaguar son; el dilema entre ganaderos 

y felinos, falta de información, y mala planificación a nivel de Gobierno. En base a 36,675 

noches cámaras (2012- actualidad + 15 años de datos/observaciones), se ha colectado 

información sobre el desplazamiento de los animales a través del istmo panameño, lo que 

indica claramente que Panamá mantiene su papel de puente biológico. Simultáneamente se 

observa zonas altamente degradadas, como el Centro de Panamá, tanto al este como al oeste 

y también la zona dentro de la comarca indígena Ngäbe Buglé, principales sitios en donde 

podría haber una desconexión boscosa, evitando así el flujo de la fauna. Especies 

consideradas arquitectos del bosque, como los puercos de monte, fueron extirpados de los 

bosques de la Cuenca del Canal de Panamá (CCP) en la década de los 40´s por cacería 

furtiva; los tapires fueron exterminados también, pero reintroducidos en la isla de Barro 

Colorado ubicada dentro de la CCP, aunque su población está al borde de desaparecer en 

esa zona nuevamente. Otras especies importantes como, el puma  y el hormiguero gigante, 

están siendo diezmadas debido a las barreras  físicas como carreteras y su errada  

planificación a lo largo y ancho de la región central de Panamá. La falta de conexión 

boscosa puede resultar en el aislamiento de poblaciones de mamíferos, pérdida de 

variabilidad genética y últimamente pone en peligro su sobrevivencia en el futuro. 

Simultáneamente se observa que hay otras especies que aprovechan la transformación de la 

cobertura boscosa y se están desplazando, como algunos cánidos. Para tomar medidas 

adecuadas, es necesario contar con información  de dinámica poblacional de los mamíferos 

terrestres, continuar y reforzar los planes de acción y manejo en base a investigación 

científica que nos diga cuales son las mejores rutas para que estas especies sigan cruzando 

las zonas más degradadas en el corredor biológico mesoamericano. 
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CONTAMINACIÓN  POR COLIFORMES DE FUENTES DE 

AGUA DE CONSUMO HUMANO EN CERRO VIEJO, TOLÉ, 

CHIRIQUÍ 

José J. Him, Vanessa Arenas 

jjhimf@hotmail.com 

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

 

Durante los meses de febrero a abril (época seca) y de  junio a agosto (época 

lluviosa) del año 2012 se realizó un estudio con el propósito de analizar el agua que 

consumen los moradores de tres comunidades pertenecientes al Corregimiento de Cerro 

Viejo, Tolé, Chiriquí para detectar contaminación por coliformes fecales y de esta manera 

conocer la calidad de agua de consumo de estas comunidades. Las muestras fueron tomadas 

de tres áreas dentro de cada comunidad. Para el análisis bacteriológico se utilizó el método 

de NMP en caldo nutritivo bilis verde brillante para coliformes totales y siembra en medio 

SIM para coliformes fecales (Escherichia coli).  En el análisis de coliformes totales para 

cada área de muestreo en cada una de las épocas del año revelaron contaminación del agua 

por coliformes totales, con valores de 18,66 a 816 bact/100ml para la época seca y de 11,33 

a 845,33 bact/100 ml para la época lluviosa.  Para  E. coli, las tres áreas muestreadas dieron 

positivas para  contaminación fecal con valores de medianas que oscilaron entre 0 a 3,66 

bact/100 ml para la época seca y 0 a 7,33 bact/100 ml para la época lluviosa. Los resultados 

obtenidos demuestran contaminación fecal para las tres comunidades estudiadas aunque, no 

se encontraron diferencias significativas de concentración de coliformes fecales 

(Escheritchia coli) entre las tres comunidades según la prueba de Kruskal Wallis y de 

acuerdo a la prueba de U de Mann Whitney no hay diferencias en las concentraciones de 

coliformes fecales (Escheritchia coli) entre las dos épocas del año. 
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CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y  ESTADO DE LA 

PESQUERÍA DE CORVINAS (GÉNERO Cynoscion) EN EL GOLFO 

DE MONTIJO, PACÍFICO PANAMEÑO 

 

Ferrabone, S., A. J. Vega, Y.A. Robles P.  

CRU-Veraguas, Universidad de Panamá 

 

El Golfo de Montijo es un importante sitio de pesca en el Pacífico panameño, 

además de estar incluido en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo la categoría de 

Área de Recursos Manejados Humedal Golfo de Montijo. Para apoyar la toma de 

decisiones dentro de la elaboración del Plan de Manejo del Área, se realizó una 

caracterización biológica y pesquera del recurso corvina, donde se incluyó a las especies de 

mayor valor comercial. Para los muestreos se colocaron observadores a bordo de 

embarcaciones pesqueras, los cuales registraron las especies del género Cynoscion 

capturadas, el sitio de captura, las tallas, pesos y condición reproductiva a través de análisis 

cualitativo de las gónadas y el peso de las mismas para estimar el índice gonadosomático 

por especie. En el centro de acopio de la Asociación de Pescadores Artesanales de Hicaco 

se realizaron nuestros para identificar las especies, tallas y volúmenes de desembarque por 

embarcación, además de los volúmenes de desembarque de corvinas en los registros de la 

Asociación. Con estos datos se estimó la talla media de captura, la talla media reproductiva, 

las relaciones entre tallas y pesos, los volúmenes de desembarque y la captura por unidad 

de esfuerzo. Los principales resultados indican que las especies que más aportan a las 

capturas son C. squamipinnis, C. phoxocephalus y Nebris occidentalis que estas especies 

presentan un reclutamiento pesquero muy cercano al reclutamiento reproductivo, que la 

reproducción es continua con mayor intensidad hacia finales de la temporada lluviosa e 

inicio de la seca y que la mayor captura por unidad de esfuerzo fue de 6kg/pescador/viaje 

en Hicaco y 7kg/pescador/viaje en Palo Seco. Es importante destacar que otras especies que 

aportan menos a las capturas son  C. stolzmanni y C. albus y que en este último caso lo 

individuos capturados estaban inmaduros. 
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CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y  ESTADO DE LA 

PESQUERÍA DE CORVINAS (GÉNERO Cynoscion) EN EL GOLFO 

DE MONTIJO, PACÍFICO PANAMEÑO 
 

Torres, L., A. J. Vega, Y.A. Robles P.  

CRU-Veraguas, Universidad de Panamá 

 

En el  presente estudio realizado en el Golfo de Montijo, Veraguas, Panamá se 

determinaron las características  biológicas como  densidad, biometría y aspectos pesqueros 

del poliqueto Americonuphis reesei. El trabajo se llevó a cabo durante  dos temporadas; 

Seca y lluviosa del año 2013. En cada zona de extracción se realizaron tres cuadrantes al 

azar de 10  x10 m para obtener la densidad de individuos por metro cuadrado y se utilizó el 

método tradicional de extracción utilizando una  bomba de bicicleta para colectar  los 

poliquetos y determinar la talla (cm) y  peso (g). En la temporada seca  la densidad 

promedio fue de  0.26  ind/m2 y 0.66 ind/ m2  durante la temporada lluviosa.  Se analizaron 

un total de 30 ejemplares de ambas temporadas  en donde los organismos de la estación 

seca presentaron  talla promedio de 85.29 cm y en la estación lluviosa se  obtuvo un 

promedio  de 60.43 cm de longitud total. Se registró la captura (libras) de poliquetos por 

personas de las diferentes localidades durante una faena de trabajo. Además se obtuvieron 

datos registradas por la  ARAP reflejando un incremento en el desembarque durante el año 

2013. En el año 2013 se registraron volúmenes de extracción  en ambas temporadas donde 

el mes de marzo en la localidad de Bancuerto  se extrajeron 375 kg;  mientras que en el mes 

de abril en la localidad de Isla Leones se obtuvo el volumen más bajo con 72 kg de 

poliquetos extraídos. 

  



70 

 

“RECURSOS PESQUEROS DE MAYOR VALOR COMERCIAL 

CAPTURADOS Y DESEMBARCADOS EN LA PESCA ARTESANAL 

EN EL GOLFO DE PARITA, PROVINCIA DE HERRERA, PANAMÁ.” 

 

Yarkelia A. Vergara 

Maestría en ecología de zonas costeras con orientación al manejo de los recursos marinos 

costeros, Universidad de Panamá 

 
 
 

Este estudio tiene la finalidad de analizar la pesquería artesanal que se desarrolla en 

el Golfo de Parita, para la que se realizará una descripción y comparación de datos de 

volúmenes de pesca de desembarque tomados del 2010 - 2014 y estadística pesquera de 

extracción de moluscos; a partir de datos proporcionados por la Autoridad de Los Recursos 

Acuáticos de Panamá y empresas comercializadora que operan en Boca de Parita (Puerto), 

dedicadas a la venta local y de exportación. También se validará información en campo  

entre noviembre del 2014 y julio 2015, realizando giras mensuales en puertos y 

participando de las faenas de pesca para tomar datos sobre la composición de la pesca, 

sitios de pesca, artes de pesca y volúmenes de captura. A las especies de mayor valor 

comercial se le tomará medidas de talla (LT) y Peso (kg). Paralelamente se realizará 

encuestas, conversaciones directas y entrevistas a pescadores, intermediarios y empresarios, 

para detallar el tipo de pesca y la comercialización del producto de alto valor comercial de 

venta local y para exportación. Los resultados esperados es la caracterización de la pesca 

artesanal que se desarrolla en el Golfo de Parita, determinando especies capturadas, tipo de 

captura, volúmenes de pesca por especies y costos de comercialización (de alto valor y 

revoltura). La sobreexplotación que están sufriendo el ecosistema costero, el descontrol de 

acciones humanas y la falta de información científica en el golfo de Parita son las causas 

principales para el planteamiento de los objetivos de esta investigación. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CANGREJOS DEL GOLFO DE 

MONTIJO, PANAMÁ. 
 

Rosa Y. Juárez De G. 

Maestría en Ecología de zonas costeras con orientación al manejo de los recursos marino 

costeros, Universidad de Panamá. 

 

El Golfo de Montijo se encuentra bajo la categoría Área de Recursos Manejados 

Humedal Golfo de Montijo, es uno de los principales sistemas marino costeros del Pacífico 

panameño, donde se explotan diferentes recursos, entre ellos los cangrejos. Con base en 

esto la presente investigación tiene como finalidad  caracterizar la biología, pesquería, 

comercialización y los aspectos culturales de especies de Gecarcinus cuadratus y Ucides 

occidentalis. Los muestreos se realizaran mensualmente con una frecuencia de dos giras por 

mes entre Octubre de 2014 y Septiembre de 2015. En campo se identificarán  las 

comunidades y extractores vinculados a la extracción de cangrejos, donde se documentarán 

los mecanismos de comercialización de las especies de cangrejos, se utilizará la 

metodología de entrevistas directas con extractores donde se identificarán los sitios de 

extracción, los cuales serán georeferenciados en visitas a campo. Para la captura se 

utilizarán extracciones manuales y trampas artesanales. A los ejemplares capturados se les 

identificará, se le tomarán medias biométrica: longitud (LC), ancho (AC) y grosor (GC) del 

caparazón o cefalotórax y el peso total. La  información  se utilizará  para establecer las 

relaciones entre el  ancho del caparazón  y el peso total para sexos independientes y 

combinados, los datos se registrarán según el sexo, se identificará la condición reproductiva 

de las hembras por la presencia de huevos. La información levantada será utilizada en la 

toma de decisiones en los  procesos de actualización del Plan de Manejo del sitio. 
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IMPACTO SANITARIO DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-

QUÍMICOS Y AMBIENTALES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 

CAMARÓN BLANCO (LITOPENAEUS VANNAMEI) EN CULTIVO 

SEMI-INTENSIVO EN UNA GRANJA CAMARONERA, NATA, 

COCLÉ 

Flores,I 

CRU-Veraguas, Universidad de Panamá 

 

El presente estudio se realizó en la camaronera CAMACO S.A., ubicada en la 

Hacienda La Estrella, Natá, Provincia de Coclé; El propósito del estudio fue determinar y 

evaluar que efecto tienen las variables físico-químico, ambientales y de producción 

(temperatura, oxígeno disuelto, salinidad, pH, alcalinidad, precipitación, velocidad y 

dirección del viento, larva, crecimiento semanal, F/C) en la supervivencia y la presencia de 

brotes de enfermedades en los estanques de cultivo para la especie (Litopenaeus vannamei). 

CAMACO tiene una extensión de más de 1 200 has. cultivadas con camarón blanco, 

divididas en diez áreas que en total son 265 estanque que conforman toda la finca 

camaronera, al tratar de minimizar problemas en acuicultura como es enfermedades que 

afecta directamente la supervivencia del camarón, en este estudio se hizo un registro de las 

variables antes mencionadas en cada uno de los estanques para observar si estas tienen o no 

alguna relación directa en la aparición de enfermedades que van a mermar la producción,  

en aproximadamente 150 días que es lo que comprende el primer ciclo de cultivo, que 

estuvo entre los meses de enero a julio de 2014. Los datos obtenidos serán evaluados a 

través de una correlación de Pearson y otras pruebas, en cual se utilizó el paquete 

estadístico SAS. 
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FAMILIAS Y GÉNEROS DE LARVAS DE TRICHOPTERA EN  

LOS RÍOS DE LA  PROVINCIA DE VERAGUAS Y SU 

CLASIFICACIÓN TRÓFICA EN GRUPOS ALIMENTICIOS 

FUNCIONALES.     
 

Viterbo E. Rodríguez 

Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas, Laboratorio de Investigaciones 

Biológicas y ambientales e-mail: viterbor@gmail.com 

 

Con la finalidad de determinar las familias y géneros de Trichoptera presentes en los 

sistemas acuáticos de la provincia de Veraguas y establecer los hábitos tróficos de cada 

género, se muestrearon en la vertiente Pacifica los Ríos Santa María, San Pablo, San Pedro, 

Río Gatu, Rio Cobre, Río Quebro y  en la vertiente Caribe los Ríos Calovébora, Mulabá, 

Gallito, Primer Brazo, y Guazaro. También se realizó una revisión bibliográfica de las 

publicaciones y tesis sobre insectos acuáticos de la provincia de Veraguas. Para la 

asignación de los grupos alimenticios funcionales de colectores (recolectores y filtradores),  

fragmentadores o trituradores, raspadores y depredadores, se analizaron 104 contenidos 

intestinales distribuidos en los siguientes géneros: 23 Leptonema, 12 Smicridea, 14 

Macronema, 11 Chimarra, 3 Nectopsyche, 8 Triplectines, 11 Protoptila, 9 Phyloicus, 7 

Anchitrichia, 6 Polycentropopus y 12 Atopsyche. En la Provincia de Veraguas se 

encuentran 13 familias del orden Trichoptera entre las cuales tenemos Anomalopsychidae, 

Calamoceratidae, Ecnomidae, Glossosomatidae, Helicopsychidae, Hydrobiosidae,  

Hydropsychidae, Hydroptilidae, Leptoceridae, Limnephilidae, Odontoceridae, 

Philopotamidae y Polycentropodidae, en donde la familia Hydropsychidae  resulto ser la de 

más amplia distribución, ya que aparece en 24 ríos de la provincia, a excepción de los ríos 

Piña y Ponuga. Los géneros Polycentropus y Atopsyche se clasificaron como depredadores, 

Nectopsyche y Anchitrichia como colectores-recolectores, Triplectides y Phylloicus  como 

fragmentadores o trituradores, Leptonema, Macronema, Chimarra, Smicridea y  Protoptila  

como colectores-filtradores y Anchitrichia como colector-recolector. Solo dos géneros 

correspondieron con la asignación de grupos funcionales alimenticios para otras áreas 

geográficas: Chimarra  y Atopsyche. 
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BIODIVERSIDAD DE ÁCAROS  DEL POLVO EN DESPENSAS 

DE VIVIENDAS EN TRES LOCALIDADES DE LA PROVINCIA  DE 

VERAGUAS, PANAMÁ 

 
  

Bernal L. Kiria ,Tuñón M. 

 

Este estudio está enfocado en los ácaros que viven dentro de las despensas de  

viviendas,  que afectan al organismo por su inhalación o su ingestión, en la provincia de 

Veraguas; proporcionando información valiosa sobre el estado de la población, así como 

también busca identificar las especies con mayor presencia  y establecer si se encuentran  

organismos que puedan poner en riesgo la salud de la población, en lo anterior recae la 

importancia de esta investigación. El objetivo principal es evaluar la biodiversidad de la 

población acarológica presente en el polvo de despensas, en viviendas de tres localidades 

de la provincia de Veraguas (Santa Fe, Santiago y San José). Teniendo como objetivos 

específicos: establecer la densidad de la población de ácaros de polvo que habitan en las 

despensas, por vivienda, evaluar la riqueza y abundancia (diversidad) de ácaros de polvo, 

reconocer las especies con mayor presencia e identificar  la existencia de especies 

patógenas.  Así pues se espera identificar la presencia de ácaros como Lepidoglyphus 

destructor, Blomia tropicalis, Acarus siro entre otros, que se encuentran con frecuencia en 

productos almacenados. 
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COMPARACIÓN DEL COCIENTE DE LOS DEDOS 2D Y 4D DE 

LA MANO EN ESTUDIANTES MASCULINOS Y FEMENINOS DE 

LOS CENTROS UNIVERSITARIOS DE VERAGUAS Y COCLÉ 

(UNIVERSIDAD DE PANAMÁ). 
José J. Him F. 

jjhimf@hotmail.com 

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

Panamá. 

En estudios recientes se propone que el cociente entre los dedos índice y anular está 

íntimamente relacionado a la exposición de testosterona durante el embarazo. Este efecto 

tiene consecuencias tanto en hombres como en mujeres. Existen cada vez más pruebas de 

que este cociente digital está relacionado con factores como el recuento de esperma, por 

ejemplo en los hombres que tienen un anular más largo (un cociente digital más pequeño), 

el recuento de esperma es mayor. También está relacionado con la capacidad atlética: 

especialmente de los corredores; casi se puede predecir quién ganará una carrera 

observando el cociente digital. Se ha comprobado en un programa de la BBC: un 

investigador que sabía interpretar el cociente digital fue capaz de señalar, antes de empezar, 

quién iba a ganar una carrera. De manera que el crecimiento de este cociente digital guarda 

relación con muchas características masculinas. En estudios recientes se ha comprobado 

que las mujeres que han estado expuestas a más altos niveles de testosterona tienen un 

cociente digital típicamente masculino: un anular más largo. Estas mujeres tienden a 

preferir a hombres muy masculinos y a preferir actividades físicas más exigentes. También, 

investigaciones anteriores han demostrado una relación aparente entre esta proporción entre 

los dedos y varias características, como la fertilidad, la habilidad numérica, la orientación 

sexual, y la habilidad para los deportes. En un estudio realizado en los CRU de Veraguas y 

Coclé se hicieron mediciones de este cociente y se comparó con las preferencias por ciertas 

actividades consideradas  como másculinas y femeninas, haciendo una comparación 

estadística de los resultados. Los resultados muestran diferencias en las preferencias de 

ambos grupos. 
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EL EFECTO DEL ESPIGÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA 

MACROINFAUNA EN LA PALYA LOS GUAYABEROS, LOS 

SANTOS 
 

Bladimir Arcia, Italo Goti 

 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas 

 

Se ha estudiado la playa el guayabero arenoso en el margen Oeste del Golfo de 

Panamá, con el objetivo de analizar la influencia de un espigon artificial sobre la infauna de 

la zona intermareal. La toma de muestra se llevó a cabo durante un periodo de estudio de 6 

meses de muestreos continuos, mediante un nucleador de 15 cm de espesor en el cual se 

introdujo a 20 cm de profundidad en el sustrato el día de la marea baja de sicigia mensual. 

Se contaron e identificaron los organismos presentes, se determinó la granulometría, los 

parámetros ambientales, del agua, sedimento de la playa los Guayaberos para el periodo de 

estudio promedio en área de estudio fue de 2,35, que corresponde a arena fina. De un total 

de 1261 individuos capturados durante el estudio, el esópodo Anthuriedea registraron un 

19.51% y el molusco Olivella voutella dé 10.07 % estos fueron los más abundantes. La baja 

densidad de crustáceos y poliquetos está asociada al alto contenido de limo y arcilla. Cierto 

índice como Serense presento una baja similaridad de las familias en algunos meses del año 

durante el estudio en los tres transeptos de muestreo. 
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PRÁCTICAS  EN EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y CUARTO AÑO 

DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA EN EL  

CRUV 
 

Ericka Fontenelle R., Danixa Morales U. 

Licenciatura en Enfermería, CRU de Veraguas 

 

El alcohol representa la droga psicoactiva más utilizada en todo el mundo. 

Actualmente su abuso ha adquirido proporciones masivas tanto en países desarrollados 

como en lugares en vías de desarrollo y se encuentra asociado a toda una gama de 

consecuencias adversas, de las cuales el alcoholismo constituye sólo una pequeña parte, 

aunque la más relevante desde el punto de vista clínico. 

 El alcoholismo es uno de los problemas que más afecta actualmente a nuestra 

sociedad, es una enfermedad crónica de desarrollo y evolución progresiva que se 

caracteriza por la incapacidad de la persona de controlar su manera de beber y del mismo 

modo conlleva a que las personas desarrollen problemas de salud, problemas familiares, en 

el ámbito laboral, escolar y en su relación con la sociedad en general. Con frecuencia los 

jóvenes, producto del consumo del alcohol, realizan actos agresivos y delictivos, entre 

estos: maltratos, robo, violación, uso de drogas ilícitas. 

Los adultos jóvenes de hoy desconocen la verdad sobre el alcohol, es decir, lo 

confunden con la diversión, placer  y felicidad, ignorando que es una droga sumamente 

letal para el organismo. Se ha comprobado que la eficacia preventiva de la programación de 

actividades didácticas, un fortalecimiento de actitudes contrarias a la experimentación con 

el alcohol y una mayor resistencia a la presión grupal, así como modificaciones en los 

patrones de ingesta y frecuencia  de consumo. 

El estudio describe las prácticas que tienen los estudiantes de enfermería del CRUV, 

acerca de la ingesta de bebidas alcohólicas, es decir cuáles bebidas, dónde las ingiere, que 

conductas motivan en ellos, qué conocimientos tiene sobre dichas bebidas.   

El documento se fundamenta en las respuestas que el universo de estudiantes de la 

Facultad dio a una encuesta aplicada con el fin de estudiar la problemática.  

La muestra incluye a los estudiantes  que para el primer semestre del año 2014 

cursaban el segundo y el  cuarto año. No hubo técnica de muestreo, sino que 

intencionalmente se ubicaron en sus salones de clases todos los estudiantes de ambos 

niveles que estuviesen presentes los dos días definidos para la aplicación de instrumentos, 

en total se captaron 132 estudiantes para el estudio  
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Con la realización de este trabajo se podrá conocer a fondo un tema de vital 

importancia para la población en general, especialmente  los estudiantes de enfermería de 

nuestra universidad. Igualmente  nos servirá para conocer más sobre el índice de 

alcoholismo en los jóvenes, y nos permitirá establecer mecanismos o programas 

encaminados a la prevención de este problema de salud.  
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FACTORES QUE  POTENCIAN O LIMITAN EL ÉXITO EN EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. 
 

Aguilar A. Nabil  C.   

Licenciatura en Enfermería, CRU de Veraguas 

  

Tradicionalmente, los estudios sobre rendimiento académico se han concentrado en 

examinar el efecto promedio de las determinantes negativas, sin considerar aquellos 

factores  positivos como  habilidades y  destrezas del estudiante, que promueven el mejor 

desempeño académico.  Es por esto, que nuestra investigación tiene como propósito 

conocer  no sólo las limitantes; sino también, las potencialidades del estudiante de 

enfermería con desempeño exitoso. 

Los principales resultados indican que el género del estudiante, su estado civil, el 

tipo de residencia, la edad, el tipo de escuela secundaria a la que asistió, el nivel educativo 

de sus padres, la condición laboral al ingreso, la situación socioeconómica y  manejo de las 

relaciones sociales  son algunos de los elementos que influyen en el rendimiento 

académico. Sin embargo, la influencia no es homogénea. (Ferreyra, 2007,p.40 ) 

Este trabajo se realizó con base en los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a 

los cuatro niveles de la carrera de Licenciatura en  Ciencias de Enfermería del Centro 

Regional Universitario de Veraguas.  La muestra incluye la representatividad de los 

estudiantes de todos los niveles, fueron elegidos intencionalmente por segmentos, dichos 

segmentos consistían de cada uno de los grupos de los diferentes niveles.  En total se 

encuestaron 284, que representan el 50% de la población en estudio, fueron seleccionados 

los estudiantes presentes en sus salones de clases los días martes, miércoles y jueves del 

mes de mayo del año que transcurre.  
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CONSIDERACIONES DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA 

SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS  TÉCNICAS DIDÁCTICAS, 

UTILIZADAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA CARRERA 
 

Itzamar Cruz, Mónica Quintero     

Licenciatura en Enfermería, CRU de Veraguas 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso socio interactivo entre docentes 

y estudiantes, condicionado por los comportamientos y actitudes estrictamente personales 

(el grado de motivación de los estudiantes y docente: su modo de desarrollar, la disposición 

con respecto a los alumnos...) y del estudio y preparación que deben hacer los docentes de 

sus asignaciones. 

De ahí que, el tema de esta investigación: Consideraciones del estudiante de 

enfermería sobre la efectividad de las técnicas didácticas utilizadas en el proceso de 

enseñanza de la carrera, tenga como propósito reconocer cuál es la opinión que tiene el 

estudiante de enfermería del CRUV, acerca de la efectividad de las técnicas didácticas 

empleadas en su formación. 

 Todo profesional de enfermería debe ser capaz de tener una actitud positiva y 

favorable para enfrentar con éxito la adquisición de otras experiencias que le permitan 

resolver situaciones o problemáticas nuevas a encontrar en el trayecto de  su desempeño. 

La investigación la realizamos en la Facultad de Enfermería del Centro Regional 

Universitario de Veraguas de la Universidad de Panamá; mediante la aplicación de 

instrumento (encuestas) en las aulas de clases. 

La muestra estuvo conformada por 284 estudiantes encuestados en los días 

destinados para aplicar el instrumento, dentro de sus salones de clase. El total contiene 

estudiantes de todos los niveles académicos. 
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APLICACIONES EN EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD  
 

Arenas A., Anaís  G. 

Licenciatura en Enfermería, CRU de Veraguas 

 

     La tecnología en la salud juega un papel cada vez más importante en el cuidado 

de los pacientes y de las poblaciones.  El desarrollo tecnológico alcanzado ha modificado 

por completo la atención y las posibilidades de intervención en salud. El rápido proceso de 

innovación en tecnología con la utilización de nuevas propuestas que han marcado nuestro 

autocuidado es cada vez más accesible y fácil de manejar.  

     Los sistemas de salud son cada vez más dependientes de las tecnologías. Es más, 

las tecnologías en salud han ganado importantes espacios en las agendas políticas y técnicas 

de los hacedores de políticas, debido a la preocupación sobre el desconocimiento de su 

efectividad, costo y seguridad real en condiciones medias de aplicación. 

     La atención en salud es considerada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) desde los años 80, la estrategia clave para alcanzar el objetivo de salud universal y, 

por tanto, para lograr el desarrollo del área del sector salud cuyo fortalecimiento es más 

importante en los países en desarrollo. El planteamiento de este dossier se enfoca en la 

atención primaria y también en la estrategia de salud desarrollada por la Organización 

Mundial de la salud (OMS), que reconoce el potencial que las TIC tienen para lograr una 

mayor eficacia de los servicios de salud y un mejor acceso a la atención. También se 

encuadra en las recomendaciones recogidas en la Guía de la Cooperación Española para la 

incorporación de las TIC en las intervenciones de salud de la cooperación para el 

desarrollo, que apunta algunas claves priorizando el fortalecimiento integral de los sistemas 

de salud de los países socios (Bebea I. , 2004)  

     Como es visible, se aborda  el tema de la tecnología, pero en este caso particular, 

aplicada al cuidado de la salud. Se trata  la variedad, utilidad, uso y demás aspectos 

relevantes de las aplicaciones tecnológicas en el cuidado de la salud por parte de las 

personas. 

El documento es levantado a  partir de la información bibliográfica existente sobre 

el tema, haciendo para ello una pesquisa  en la base de datos científica. 
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CONOCIMIENTOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y CUIDADO 

DEL PIE DIABÉTICO QUE TIENEN LOS PACIENTES DIABÉTICOS 

DEL PROGRAMA DE SALUD DE ADULTOS. POLICLINICA  DR. 

HORACIO DIAZ GÓMEZ, VERAGUAS MAYO-OCTUBRE  2013. 
 

Reyna Preciado 

Departamento Salud de Adultos, CRU de Veraguas 

 

Resumen: Este estudio fue el resultado de un trabajo de investigación en el 

Programa de Salud de Adultos y su objetivo consistió en determinar los conocimientos que 

tienen los pacientes diabéticos del Programa de Salud de Adultos sobre  la prevención y   

cuidados  del pie diabético. Es el primer estudio realizado en este grupo de pacientes con la 

intensión de saber cuáles son las necesidades educativas en base  a autocuidado, para luego 

elaborar estrategias de intervención que conlleven a disminuir el número de pacientes con 

complicaciones de pie diabético y con una mejor calidad de vida. La población adulta 

estudiada fue de 86 pacientes y se tomó una muestra de 40 personas. La información se 

obtuvo mediante la aplicación de un instrumento que permitió obtener los datos generales e 

identificar los conocimientos que poseen los pacientes sobre la prevención y cuidados del 

pie diabético. Entre los hallazgos más relevantes encontramos que la edad promedio de este 

grupo es de 62 años, el 82% de sexo femenino y el 15 % masculino. El 40% tiene 

escolaridad primaria, el 30% secundaria y el 30% nivel técnico y universitario. En base al 

conocimiento de la prevención y cuidado del pie diabético, el 60% obtuvo resultados 

buenos y un 40% tiene conocimientos deficientes. Encontramos que el tener de uno a tres 

años de estar asistiendo  a control en el Programa de Salud de Adulto no tienen riesgos   de 

complicación de pie diabético y el tener de cuatro a seis años tiene cuatro veces más riesgo 

de complicación de pie diabético.  No encontramos significancia estadística en este grupo 

poblacional. 

 

Palabras claves: conocimiento, paciente diabético, prevención y cuidados del pie 

diabético. 
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Obra: PANAMÁ: JORNADAS DE LUCHAS POR LA 

SOBERANÍA NACIONAL, 1940-1964 
 

Autor: Magíster PANTALEÓN GARCÍA 

 
Afiliación: Profesor Titular de la Dpto. de Historia del CRU de Coclé  

 

Comentarios: Magíster EVERGISTO URRIOLA 

 
Afiliación: Profesor Especial de la Fac. de Educación, CRU de Veraguas  

 

 

Este libro tiene cinco capítulos. El primero hace referencia a las discusiones que se 

llevaron a cabo con los gobiernos de Arnulfo Arias Madrid y Ricardo Adolfo de la Guardia 

para la consecución de los 134 sitios de defensas a lo largo del Istmo de Panamá. El 

segundo, hace un recuento de las luchas del pueblo panameño por lograr que la Asamblea 

Nacional rechazara el Convenio Filós-Hines, firmado el 10 de diciembre de 1947. También 

describe la reacción de los medios de comunicación y sectores del gobierno estadounidense 

por el rechazo de los sitios de defensas en Panamá.  El tercero hace  un recuento de las 

luchas del pueblo panameño, a partir de la segunda mitad de la década del cincuenta,  como 

lo fueron la Operación Soberanía, la Siembra de Banderas y los Acuerdos que hicieron 

posible que la bandera panameña comenzara a izarse en la Zona del Canal, hasta culminar 

en los hechos de enero de 1964.  

El cuarto capítulo analiza  la situación político-ideológica que se vivía a nivel 

mundial luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, marcada por la llamada “Guerra Fría” 

y explica cómo esa situación mundial, afectó las relaciones entre Panamá y Estados Unidos 

en esos momentos. Finalmente, el último capítulo explica cómo se vivieron los hechos de 

enero de 1964 en el interior, especialmente en la provincia de Coclé; se explica la 

formación de los Comités de Defensa por la Soberanía, la participación de algunos pueblos 

de la provincia en esas jornadas y las muestras de apoyo a los familiares del mártir 

coclesano, Ezequiel González Meneses. 
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