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INTRODUCCION 



A la Universidad de Panama le cabe el protagonismo de haber 

formado a miles de profesionales que han hecho posible llevar el pais hacia 

senderos de desarrollo nacional En la actualidad como parte de sus nuevas 

directrices la Vicerrectona de Investigación y Postgrado realiza investigaciones 

puras y aplicadas para la profundización de la actividad academica cientifica asi 

como el impulso de la industria y el comercio en el beneficio directo de todos los 

panamenos 

La Universidad de Panamá a traves de la Vicerrectona de Investigacion y 

Postgrado produce un promedio de mas de 200 investigaciones cientificas 

anuales y su numero sigue aumentando a medida que se logran mayores recursos 

economicos para realizarlos 

El trabajo de investigacion que a continuacion presentamos Propuesta 

audiovisual para la promocion de las investigaciones en la Universidad de Panama 

pretende indagar el criterio de estudiantes matriculados en cursos de maestna 

postgrado y pre-grado sobre la percepcion existente sobre las investigaciones ya 

sean puras o aplicadas en cualquiera disciplina realizadas por las diferentes 

unidades academicas igualmente pretende conocer si sus resultados o 

conclusiones son conocidos tanto dentro como fuera de los limites de la Casa de 

Méndez Pereira así como los medios alternativos y masivos de comunicación más 

adecuados para conocer dichos trabajos realizados por los investigadores 

Este estudio es de naturaleza descriptiva ya que busca especificar las 

propiedades importantes de las personas grupos o cualquier otro fenómeno que 



sea sometido a análisis En estos estudios el interés esta enfocado a las 

propiedades del objeto o de la situacion y dan por resultado un diagnóstico 

En el primer capitulo que comprende todos los aspectos metodológicos del 

trabajo de tesis de maestría se presenta de manera amplia los elementos 

necesarios para que el lector se forme un marco referencia, sobre la percepaon de 

las investigaciones inscntas y concluidas dentro de Vicerrectona de Investigacion 

y Postgrado de la Universidad de Panamá 

En el segundo capitulo se sustenta el fundamento teórico de la 

investigación realizada la legislacion nacional y el basamento legal de la 

Universidad de Panamá para desarrollar las investigaciones Se incluye además 

aspectos medulares de una investigación del Instituto del Canal y Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Panama y que por sus resultados practicas 

se aplica perfectamente para producir un documental de gran calidad técnica con 

la intencion de difundir la trascendencia y proyecaon de tal investigación 

En el tercer capitulo se analizan los resultados donde se busca conocer la 

percepción de si las investigaciones cientificas registradas y culminadas en la 

Vicerrectoria de Investigación y Postgrado en la Universidad de Panamá carecen 

de un plan de comunicación y divulgación estratégica 

Finalmente el cuarto capítulo presenta la producción audiovisual titulada El 

Fenómeno del nino y la sedimentación en el Lago Alajuela donde se destaca la 

importancia que tiene este reservono de agua que abastece la ciudad de Panama 

y sobre todo lo que representa para el Canal de Panamá Con los quince minutos 



que dura el audiovisual se pretende crear conciencia en la población panameña 

de la importancia del suministro seguro y constante de agua proveniente de El 

Lago Alajuela 

Este es un plan piloto de lo que podria hacerse con las investigaciones 

realizadas por los autores utilizando un medio audiovisual como expresión 

comunicativa para dar a conocer los diferentes estudios investigativos que puedan 

tener aplicacion práctica con el objetivo de ofertar una alternativa diferente para el 

conocimiento información y entretenimiento de los sectores interesados De esta 

manera se esta contribuyendo a fortalecer de manera positiva la imagen de la 

Universidad de Panama frente al pais 

Se incluye además las conclusiones que se desprenden de los resultados 

de la tabulación de las encuestas aplicadas asimismo están las recomendaciones 

y sugerencias que formulan quienes realizan el presente trabajo de investigación 

con base a las respuestas obtenidas de los entrevistados 

Igualmente se encontrará la bibliografía utilizada los anexos las 

investigaciones registradas en Vicerrectoria de Investigacion y Postgrado y el 

listado de cuadros 



ABSTRACT 



w 

The University of Panama has had the honor to formed thousands of 

professionals who have done possible the task of take the country towards the 

footpaths of national development At the present time as part of its new 

directives The University of Panama makes pure and applied investigations for the 

screntific academie activity development as well as the impulse of the industry and 

the commerce in the direct benefit of ah l the Panamanians 

The University of Panama through the Wicerrectorla de Investigaban y 

Postgrado produces an average of more than 200 annual scientrfic researches 

and as number continues increasing as greater economic resources are managed 

to make them 

The investigation work that we have developed and now present The 

Phenomenon of the Boy and the Sedimentation in The Alajuela Lake tres to 

investigate the opinion of those students registered in masters courses post 

degree and pre degree on the perception of the investigations as it might be pure 

or applied in any discipline made by the different academie units also tnes to 

know rf their results or conclusions are known as much Inside as outside the limas 

of La Casa de Mendez Pereira as well as the communication media altemative 

and massive more adapted to know these works made by the investigators 

This study is of desenptive nature and is thus since rt is considered that the 

base becomes necessary for future studies that can be made In the first chapter 

that includes all the methodological aspects of the masters thesis work in an 

ample way it appears the necessary elements so that the reader forms a referential 
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frame on the perception the knowledge and concluded results of the investigations 

within the University of Panama Vicerrectoria de Investigaban and Postgrado 

In the second chapter the matenal justrfies the theoretical foundation of the 

investigated subject the national legislaban and the legal plinth of the University of 

Panama to develop the investigations It is included in addition essenbal aspects 

of an investigaban from the Institute del Canal y Relations Internationals of the 

University of Panama and that by its practical results is applied peifectly to 

produce a documentary of great technical quality with the intentan to spread the 

importance and projection of such investigaban 

In the third chapter the results are analyzed and seek to know the 

perception if the registered and culminated scientific researches in La 

Vicerrectona de Investigación y Postgrado in the University of Panama lack of a 

communication and strategic spreading plan Finally fourth chapter presents an 

audio visual production bfied Phenomenon of boy and sedimentaban in the 

Alajuela Lake the tmportance of this water deposit that supplies mainly the 

Panama Gay and what it represents for the Panama Canal with a fifteen up to 

sixteen minutes that the audio-visual lasts is tried to get the Panamanian 

population to understand the importance that represents for our country The 

Alajuela Lake 

This it is a pilot plan that could take control of the investigations made by the 

authors using audio visual means like communicabve expression to present the 

different Investigative studies that can have a practical application with the different 



objecbve of an alternabve knowledge information and entertainment offer from the 

interested parts This way it is being c,ontnbuted to forbfy in a positive way the 

image of the University of Panama in the country 



RESUMEN 



1 0 

RESUMEN 

Una de las interrogantes que han surgido en torno a las 

investigaciones que se realizan en la Universidad de Panamá estriba 

en saber sobre la promoaon de sus resultados y conclusiones 

Nuestro trabajo indaga por medio de un cuestionano la 

percepaon y criterio de conocimiento de la realización de 

investigaciones así como el medio de comunicacion donde se publico 

o transmitio 

Se incluye ademas la realizacion de un audiovisual con el fin de 

promover entre la poblaaon universitaria las investigaciones realizadas 

por las diferentes unidades academicas 



CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 



12 

1 Antecedentes del Tema 

A la Universidad de Panamá además de tener en la sociedad panamena el 

papel protagónico de formar profesionales en diferentes disciplinas también le 

corresponde impulsar financiar promover y desarrollar diferentes tópicos de 

investigación con resultados que beneficien directamente al país 

Basado en lo anterior se investiga que desde la decada de los anos setenta 

hasta la actualidad las investigaciones científicas se han incrementado desde un 

nivel casi inexistente hasta alcanzar un valor promedio de 240 trabajos de 

investigación por año Sin embargo no es solo el incremento numérico de 

trabajos registrados sino evaluar la calidad y la eficacia con lo cual los productos 

de la investigaciones científicas transforman los niveles de ensenanza superior y 

el desarrollo económico y social de la nación panameña 

En este sentido es necesario conocer que aspectos son fundamentales en 

las investigaciones con el fin de que se obtengan buenos resultados de las 

mismas 

> La forma organizada en que la investigación científica participa actualmente 

en la vida academica 

> Los problemas de financiamiento de la Universidad de Panama y la 

capacidad técnica para promover la investigación cientifica 

La investigación cientifica frente al desarrollo economico y social de la 

Republica de Panama 
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La sociología de la ciencia reconoce la existencia de un conglomerado de 

individuos que realiza una actividad especifica llamada Investigación Cientifica 

con sus siglas (IC) con un sistema propio de valores y de reconocimiento al 

mérito que se denomina comunidad científica 

En Panamá existe un gran numero de miembros de dicha comunidad 

perteneciente a la Universidad de Panama Este papel indiscutible de nuestra 

primera casa de estudio debe ser preservado e incrementado cualitativa y 

cuantitativamente Para tal propósito se hace necesano convertirse en 

generadora de nuevos conocimientos antes que en una transmisora o adaptadora 

pasiva de ellos 

La Universidad de Panamá reconoce que una de sus principales 

funciones es la de formar un cuerpo capacitado de investigadores sin embargo 

esta función debe ser la aspiración de todo el sistema educativo nacional La 

razón estriba en que la formacion y la motivación de un espíritu científico debe ser 

promovida desde edades muy tempranas con el fin de que se convierta no solo en 

una actividad profesional en si misma sino como la forma más idónea de 

enfrentarse a cualquier actividad profesional 

En el caso de la Universidad de Panamá se ha postulado que debe 

estimularse la formación de nuevos investigadores haciendo énfasis en los 

siguientes aspectos 
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> Establecer el sistema de registro y evaluación de investigadores que sirva 

no solo de directono de investigadores sino de canal de mejoramiento y 

reconocimiento de la remuneracion del investigador 

> Desarrollar mecanismos que incentiven la actividad investigadora científica 

en el estudiantado como becas para tesis y premios remunerados por 

investigaciones realizadas por estudiantes 

> Seleccionar y estimular activamente la identificación de estudiantes con 

claras aptitudes investigadoras 

> Promover el desarrollo de nuevas tecnologias de docencia encaminadas a 

dotar a los profesores de los conocimientos necesanos para estimular a la 

investigación científica en especial en todas las areas académicas 

> Estimular la elaboración de tesis de grado en áreas donde la actividad 

expenmental es más activa como es el caso de las ciencias naturales De 

igual forma en aquellas áreas donde el trabajo de campo está asociado a la 

naturaleza de las mismas como las ciencias sociales y la tecnología 

> Organizar talleres seminanos cursos de epistemologia metodologia 

lógica y sociologia de las ciencias entre investigadores con el propósito de 

integrar y organizar conceptos de metodologías propias de la investigación 

cientifica 

> Incorporar la investigación científica como parte de los curnculos 
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En lo referente al financiamiento y la capacidad técnica de la Universidad de 

Panamá hay dependencias que colaboran en la busqueda de financiamiento 

como son la fundación Universidad de Panamá el programa Universidad empresa 

y otras unidades adscritas a la rectona Adicionalmente la Secretaria Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación SENACYT posee un programa de 

subvenciones para proyecto de investigación 

Igualmente existen los fondos para la modernización empresarial y la 

investigación el desarrollo la difusion de esa misma dependencia y que pueden 

ser un apoyo importante en cuanto a la capacidad técnica para la existencia de un 

buen sistema de bibliotecas especializadas laboratono de investigación salones 

de trabajo científico una red de locales en diferentes regiones del pais un sistema 

eficiente de movilización vehicular y más recientemente facilidades de 

computacion redes de informatica y un servicio eficiente de Internet 

Con relación a la Investigacion Cientifica (IC) en el desarrollo económico y 

social de Panama su proceso de crecimiento se ha llevado a cabo en forma 

desorganizada y en gran medida de acuerdo con los intereses especificos del 

investigador sin tomar en cuenta su pertinencia para el desarrollo económico y 

tecnológico del país de la institución auspiciadora o de la Universidad de Panamá 

En este sentido es necesario pasar a una fase supenor y partiendo de este punto 

debe profundizarse y considerarse con senedad los esfuerzos desarrollados por 

SENACYT' para articular el sistema nacional de investigación y esbozar un 

primer plan estrategico nacional para el desarrollo cientifico tecnológico y de 

innovación instrumento de planificación que puede servir en la urgente tarea de 
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fijar prioridades y concatenar robustos programa de investigación de cara al 

desarrollo del pais 

2 Justificacion 

Tanto la Constitucion Política de la Republica de Panama como la Ley 

Orgánica que nge a la Universidad de Panamá consagra la obligación la 

necesidad y la justificacion de invertir recursos económicos y humanos en la 

realizacion de investigaciones Posiblemente la promocion o masificación de los 

resultados de esas investigaciones constituyen uno de los puntos que no han sido 

abordados adecuadamente Por lo cual consideramos que nuestra investigacion 

aporta elementos fundamentales que ayudarán en dar a conocer más sobre la 

tematica y que como senalamos se justifica y sustenta en un mandato 

constitucional legal que crea y organiza a la Casa de Méndez Pereira 

En la Constitución Politica de la Republica de Panama reformada 

mediante Acto Legislativo No 1 de 2004 en el Capitulo 4 que alude a la Cultura 

Nacional señala en el articulo 81 La Cultura Nacional está constituida por las 

manifestaciones artistica filosoficas y cientificas producidas por el hombre en 

Panamá a través de las épocas 

El articulo 83 que fue reformado expone el compromiso que asume 

el Estado con la ciencia y la investigación El Estado formulará la politica 

científica nacional destinada a promover el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología 

Constitución Politica de la Ftepublica de Panamá, Acto Legislativo No 2 de 2004 
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Igualmente en la misma reforma el articulo 89 consigna Los medios de 

comunicación social son instrumentos de información educacion recreación y 

difusion cultural y científica 2  

De esa manera se reitera el papel preponderante del Estado con la 

ciencia la investigacion y la divulgación que debe tener en los medios de 

comunicacion social 

A la Primera Casa de Estudios del Estado la Universidad de Panamá le 

corresponde entonces delinear y ejecutar la politica de cultura e investigación 

aludida 

La ley organice de la Universidad de Panamá expone la obligatoriedad de 

efectuar y lograr resultados tangibles y concretos con las investigaciones que 

realizan sus investigadores Desde sus ongenes y como entidad estatal oficial de 

educacion supenor la Universidad ha formado técnicos y profesionales que han 

incorporado a las diversas actividades de desarrollo del país Asi cumplió con su 

función con su docencia la cual se complementa con las de investigación 

extension producción y prestación de servicios requisitos imprescindibles para la 

universidad actual 3  

Incluso hay un compromiso que no se puede eludir El siglo XX demanda a 

la Universidad de Panamá un renovado esfuerzo de integración real efectiva y 

pertinente con la sociedad los sectores productivos y el estado Esta dinámica le 

plantea una compleja organización de sus estructuras y formas de funcionamiento 

Ibid 
3  Ley Orgánica de la universidad de Panamá pág 2 Introducción 
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para construir espacios y contextos académicos acordes con el avance vertiginoso 

de la ciencia la tecnología los valores del humanismo y los desafíos de la cultura 

de calidad 4  

La ley organice de la Universidad de Panamá comprende seis capitulos y 76 

articulos Fue aprobada por el Concejo General Universrtano con el Numero 01 

05 del 24 de febrero de 2005 donde se sustenta la función de investigacion que 

tiene la Universidad de Panamá 

3 Situamon del problema de la Invesbgawon 

La Universidad de Panama a través de la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado (V I P) se encuentra promoviendo estudios cientificos en diferentes 

disciplinas que tienen como objetivo dar respuestas a una serie de necesidades de 

la poblacion panamena Existe el cnterio de que en estos estudios sus resultados 

no logran llegar a las grandes mayonas incluyo a la población universrtana en 

general a través de un sistema de difusión que logren informar debidamente para 

que la misma empiece a construir nuevos caminos en busca de mejorar su calidad 

de vida Se pretende que la Universidad de Panama este más identificada con 

la población panamena precisamente con los resultados de las investigaciones 

realizadas 

La Universidad de Panamá destina recursos económicos y esfuerzo humano 

encaminados al desarrollo de nuevas líneas de investigacion sin embargo sus 

resultados son pocos conocidos Lo antes dicho pareciera contradictorio a lo que 

Suplemento de Reformas a la Constitución Política, edición, Estrella de Panamá, mayo 2000 
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realmente se ha propuesto la Institucion la cual se encamina a desarrollar un 

proceso de investigación dentro de una filosofía de conjugación de las actividades 

de educacton e investigacion adaptacion con transferencia de tecnologia 

suministro de servicios de ciencia como de tecnologia para participar en el 

desarrollo nacional El hecho de que Panamá es un pais en vias de desarrollo 

impone a la Universidad estatal la necesidad de apoyar las investigaciones para el 

beneficio del país 

a La investigación y los medios de comunicación social 

Algunos de los problemas relacionados con las investigaciones que realiza la 

Universidad de Panamá son recogidos por articulos de opinión en los distintos 

medios de comunicación social de la siguiente manera De acuerdo a un artículo 

de opinión de Alex Hernández intitulado Universrtanos inician su carrera hacia la 

luz publicada en el diario El Panamá América y con el subtítulo Se crea el 

Consejo de Investigación que será el organismo de la Universidad de Panamá 

que definirá la línea de investigación de la Institución expone hechos que 

cuestionan la participación de la Universidad de Panamá y su papel titular en la 

realización de investigaciones Indica el artículo la importancia de las funciones 

principales de la Universidad enfocada en el fomento de la generación de 

conocimiento cuyo origen parte siempre de la investigación y transferido en 

forma crítica hacia la sociedad 5  

Destaca el articulista citado sobre la capacidad de investigación de la 

Universidad de Panamá ¿La Universidad dispone de los recursos económicos 

Hernández, Alex Diario El Panamá Amenca, pág 5 jumo 2006 
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los laboratorios y los investigadores capacitados para llevar adelante los 

lineamientos que en ese sentido le atribuye el Estado con relación a la difusión de 

la investigación la ciencia y la cultura? 

Ramon E Howe W profesor universitario senala al respecto en otro articulo 

de opinión con el titulo La Universidad hace menos con mas y el subtítulo Los 

continuos desaciertos senalan el patrón politico que se asienta en el aumento de 

la planilla en desmedro de la investigación científica Y expone Para el año 

fiscal 2005 el presupuesto asignado a la Universidad de Panamá asciende a B/ 

113 millones De ese total 111 millones para gastos operativos y dos millones 

para inversiones Con esta distnbución no se pueden realizar la investigación la 

extensión ni produccion necesaria para lograr los fines miramos deseados 6  

Añade a renglón seguido Si la Universidad de Panamá utilizara su 

personal académico de tiempo completo para la investigacion cientifica entonces 

tendnamos muchísimos resultados y hallazgos cientificos que elevarían la calidad 

de la formacion de los profesionales por un lado y por el otro los servicios de 

asesorías a instituciones oficiales y pnvadas y las ventas de sus productos 

mercadeadles Manados en las facultades truenan ingresos económicos capaces 

de mantener girando la rueda de la creatividad e innovación ' 

Concluye con el siguiente senalamiento 	Reducir la labor de investigación 

implica reducir la calidad de la ensenanza aprendizaje con el resultado de graduar 

6  Howe W Ramón E Editorial Estrella de Panamá, pág 8 jumo 2006 
7  %dem 
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un profesional mediocre Lo más perturbador es la percepcion de que la 

Universidad parece estar dándole la espalda a la calidad de sus productos 8  

Gilberto Ortega economista y docente senaló en un escnto La Universidad en 

la Patria Nueva el siguiente cnterio 	El programa de Desarrollo Nacional 

Humano Empresarial y Cientifico Sostenible lo contemplamos dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo que necesitamos para insertarnos al proceso de 

globalizacion economia de mercado y competrtividad 9  

Agrega el economista Ortega En Panama para alcanzar el desarrollo 

económico social y científico es indispensable lograr una simbiosis entre la 

investigación la ciencia la tecnología asi como las demás disciplinas del 

conocimiento del desarrollo humano y las empresas " 

El artículo hace la siguiente propuesta en relación con el tema 	La 

Universidad puede adaptar transformar y crear nuevas tecnologias promover y 

desarrollar la microempresas elaborar diferentes tipos de productos desarrollar 

innovaciones e inventos fortalecer y modificar al sector agropecuario industnal 

turístico marítimo y servicio " 

De esta manera se percibe que el problema de divulgación y masificación 

de los resultados de las investigaciones realizadas en la universidad de Panama 

está inserto en el papel que juega la Casa de Méndez Pereira en el desarrollo del 

9  Ibid 
'Ortega, Gilberto Programa de Desarrollo Nacional Humano Empresanal y Científico Sostenible 
Desarrollado mayo 2006 
9  Ibid 

ibidem 
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pais la disponibilidad de financiamiento interno y externo para desarrollar tal 

acción y el acceso a las conclusiones o resultados de las mismas 

4 Objetivos 

4 1 Objetivos Generales 

Los objetivos generales representan la gula de una investigación los 

mismos se tratan de alcanzar durante el desarrollo del estudio Como objetivos 

generales se mencionan los siguientes 

» Conocer el nivel de percepción de la población universitaria con relación a 

los resultados de las investigaciones realizadas en la Universidad de 

Panamá 

> Proponer una producción audiovisual que divulgue los proyectos de 

investigación cientifica y su impacto en el pais 

4 2 Objetivos Especificos 

Los objetivos específicos son los que muestran la opinión de los 

encuestados como a continuación detallamos 

> Determinar si la población universitaria tiene acceso a las investigaciones 

que realiza la Universidad de Panamá 

> Identificar que medios de comunicación son los mas apropiados para la 

divulgación de las investigaciones que realiza la Universidad de Panamá 
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> Realizar un documental sobre una investigación modelo El Fenómeno de 

El Niño y la Sedimentación en el Lago Alajuela del Oceano logo Luis 

Miguel Gonzalez 

5 Pregunta del problema 

¿Se hace necesario la realizacion de un plan de divulgación para que la 

población universitaria conozca las investigaciones que realiza la Universidad de 

Panamá 7  

a Hipotesis 

Las investigaciones registradas y culminadas en la Vicerrectoria de 

Investigación y Postgrado en la Universidad de Panamá carecen de un plan de 

divulgacion efectivo 

b Variables 

Una variable es una propiedad que puede vanar o adquinr diversos 

valores y cuya vanacion es susceptible de medirse Desde este punto de vista se 

presentan para el presente trabajo dos variables Un efectivo plan de divulgacion y 

el desconocimiento de los resuttados de los estudios de investigacion 

En esta misma linea las variables adquieren valor para la investigacion 

cientitica cuando pueden ser relacionadas con otras en este caso se le suele 

denominar contractos o construcciones hipoteticas 
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Los tipos de variables que se encuentra en ésta investigación son dos 

Independiente y dependiente En este sentido podemos decir que una vanable 

independiente es la causa supuesta de la variable dependiente 

En el presente trabajo de investigación la vanable independiente sería un 

efectivo plan de divulgacion de las investigaciones que se realizan en la 

Universidad de Panamá. y como variable dependiente se obtiene el 

desconocimiento de los resultados de los estudios de investigación que seria el 

efecto causado por la variable independiente 

La relación entre variables se describe en varias formas los cuales incluyen 

presencia direccion fuerza de asociacion y tipo 

El primer problema y probablemente el más obvio es si dos o más variables 

en efecto se relacionan Si existe una relación sistematica entre dos o más 

variables a esto se le denomina Presencia de una relación Enunciado de otra 

forma decimos que el conocimiento del comportamiento de una variable nos 

permite hacer una predicción util acerca de la conducta de otra 

Si está presente una relación entre dos vanables es importante conocer la 

direccion la misma puede ser positiva o negativa Si tomamos el ejemplo de las 

investigaciones en la Universidad de Panamá entonces existe una relación 

positiva si los encuestados que califican o dan un puntaje alto si tienen a) 

conocimiento de los resultados de los estudios investigados y b) si estan 

satisfechos con sus resultados De manera similar hay una relación negativa si los 

encuestados señalan que desconocian los resultados de estos estudios 
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6 Metodologia 

Para realizar la presente investigación se darán los siguientes pasos 

metodológicos 

> Revision de libros y tesis de grado busqueda de reportajes y arbculos de 

prensa alusivos a investigaciones realizadas dentro de la Universidad de 

Panamá 

> Seleccionamos una investigación realizada en la Vicerrectona de 

Investigación y Post grado en este caso El fenómeno del Nino y la 

sedimentación en el Lago Alajuela del investigador Oceanólogo Luis 

Miguel González R que será recogida en un documental o producción 

film ica 

> Consultar copias de los medios alternativos de la Universidad de Panamá 

el Semanano Universidad y Colina 

)1. Reunir respuestas de entrevistas a investigadores y directores de centros 

de investigacion 

> Confección de encuesta que será aplicada a una muestra representativa de 

docentes estudiantes y administrativos de la Universidad de Panamá 

> Aplicar y tabular las encuestas 

Los resultados de la encuesta aplicada serán analizados para lograr 

conclusiones 
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Los resultados servirán para que las investigaciones asi como sus beneficios 

sean conocidos por la población universitaria a través de un plan de mercadeo y 

de divulgacion que incluye además una producción audiovisual 

6 1 Metodo Descriptivo 

El estudio descnptivo aplica para nuestra investigacion ya que existen 

vanables en las cuales se puede fundamentar el estudio asi mismo se puede 

adicionar variables a medir Por ejemplo a) Un efectivo plan de divulgacion b) El 

desconocimiento de los resultados de los estudios de investigación 

Para determinar si un estudio debe ser descriptivo hay que considerar tres 

factores 1) La naturaleza del problema o la oportunidad de decision inicial 2) Las 

preguntas redefinidas de la investigacion y 3) Los objetivos de investigacion 

manifestados 

En primer lugar cuando la naturaleza del problema oportunidad de 

decision describe las caractensticas de un fenomeno de marketing o evalua la 

mezcla actual de estrategias de marketing de una poblacion objetivo o estructura 

de mercado la eleccion más apropiada es el diseno descriptivo 

En segundo lugar si las preguntas redefinidas de investigación están 

articuladas para contestar interrogantes sobre quién qué dónde cuando y como 

acerca de los miembros conocidos de la poblacion objetivo la estructura de 

mercado que se investiga el estudioso debe considerar un diseno de investigación 

descriptiva para reunir los datos primarios que necesita 



27 
Si los objetivos generales de la investigacion son arrojar datos para 

identificar relaciones significativas establecer la presencia de verdaderas 

diferencias o verificar la validez de las relaciones entre los fenomenos de 

marketing debe contemplarse el empleo de diseños de investigación descriptiva 

7 Poblacuon y la muestra 

El presente trabajo se circunscribe a las investigaciones que estan 

registradas al Campus Central de la Universidad de Panamá 

Una vez definida cuál es la unidad de análisis se delimita la población 

que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados Esto 

quiere decir que para seleccionar la muestra se delimita las caractensticas de la 

poblacion 

La forma de escoger la muestra de la poblacion objeto de nuestro estudio 

se logra mediante el método de muestreo con propósito que elige a los 

participantes de acuerdo con el punto de vista de un individuo experimentado que 

cumplira con los requisitos del estudio 

Encontramos ventajas y desventajas con la utilización del método de 

muestreo con propósito En tal sentido si el juicio del investigador es correcto los 

datos generados del muestreo por juicio será mucho mejor que el producido en el 

muestreo de conveniencia por lo que toca proveer informacion sobre las 

caracteristicas de interés sin embargo como suele suceder con todos los 

procedimientos muestrales no probabilisticos no es posible medir la 

representatividad de la muestra 



28 
En el mejor de los casos los datos puros y a la información recolectada de 

las unidades muéstrales generadas a través del método muestral de juicio deben 

interpretarse sólo como perspectivas preliminares 

La poblacion objeto de la investigacion la conforman estudiantes de post 

grado maestría y también el personal idóneo como son los especialistas en el 

área de investigación cientifica de diferentes disciplinas Existe un componente de 

estudiantes universitanos que serán indagados quienes tienen por lo general 

tienen 18 anos en adelante 

El procedimiento que se utiliza para seleccionar la muestra se basará en el 

muestreo no probabilistico porque al escoger el muestreo por juicio el elemento 

de la población que va a formar parte de la muestra está enfocado en el ordeno 

que tenemos como investigadores 

Las personas que entrevistamos tienen la respuesta a muchas de nuestras 

interrogantes es por ello que vemos este procedimiento apropiado para nuestra 

investigación debido a que se seleccionara con base a la contribución que puedan 

dar unidades o elementos de muestreo en particular al tema en mención 

El numero de personas que entrevistamos está dividido de la siguiente 

manera 60 estudiantes de maestna 90 estudiantes de post-grado 114 

estudiantes de pre-grado Están representados todos los estamentos que 

componen la Universidad y son representativos de ella 
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8 Instrumento utilizado 

En el trabajo investigativo el instrumento que se utiliza es el cuestionario 

llamado tambien instrumento de encuesta Es una estructura formalizada que 

consiste en un conjunto de preguntas y escalas disenadas para generar datos 

puros primarios El armado del cuestionario consiste en tomar un conjunto 

establecido de mediciones de escalas y en formar con ellos el instrumento 

completo para la transición y recolección de datos puros de los encuestados 

Existen cuatro componentes teóricos del cuestionario Las palabras las 

preguntas los formatos y la hipótesis 

1 El componente más obvio del cuestionario es el constituido por la 

palabra Algunos ejemplos de redacaon incluyen la ambiguedad la 

abstracción y la connotaaon Las palabras que se eligen pueden influir de 

manera definitiva en la respuesta de un encuestado o de una pregunta 

determinada El menor cambio en la elecaon de palabras puede introducir 

conceptos o niveles emocionales diferentes en el cuestionario 

2 Existen dos temas importantes relativos a la redacaon de preguntas que 

tienen impacto directo en los diseños de encuestas Éstos son El tipo de 

formato de la pregunta estructurada o no estructurada y la calidad buena o 

mala de la pregunta 

Las preguntas estructuradas son las cerradas que requieren que el 

encuestado elija su respuesta de un conjunto predeterminado de respuestas o 

puntos de escala La pregunta no estructurada es una pregunta abierta cuyo 
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formato permite a los encuestados replicar en sus propias palabras Las malas 

preguntas son las que impiden o distorsionan la comunicación fundamental entre 

el investigador y el encuestado 

3 El formato del cuestionario debe permitir la comunicación clara en este 

sentido se aplicará en detalle el metodo del florero para disenar 

cuestionarios cientificos 

En la hipótesis el componente final se concentra en la idea de que los 

cuestionarios se disenan con los siguientes propositos Recolectar datos puros 

significativos poner a prueba una hipótesis y reunir hechos acerca de objetos 

que se investigan En consecuencia decimos que cada una de las preguntas y 

mediciones de escalas usadas dentro de un diseño de cuestionario deben 

relacionarse directa o indirectamente con una hipótesis de investigación 

reconocible que es pertinente para los objetivos del estudio en general 

9 Recoleccuon de Datos 

Una vez que se selecciona el diseno de investigación apropiada y la muestra 

adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis se inicia la 

recoleccion de datos pertinentes sobre las variables Involucradas en la 

investigación 

La realización de este trabajo implica tres actividades estrechamente 

vinculadas entre si 
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> Seleccionaremos un instrumento de medición 	El cuestionan° Este 

instrumento debe ser válido y confiable de lo contrario no podemos 

basarnos en sus resultados 

Se aplica este instrumento de medicion para obtener la cuantificacion de 

las variables que son de interés en el nuestro estudio 

Se preparan las mediciones obtenidas para que puedan analizarse 

correctamente Para ello es necesario que se consulten fuentes pnmanas 

secundanas y terciarias 

La recolección de datos de la investigaaon se hace en el Campus Central 

de la Universidad de Panamá Para la realización del presente trabajo la 

investigación se centró en las facultades de Ciencias de la Educacion Agronomia 

Ciencias Exactas y Medicina 

El instrumento utilizado en la investigación es el cuestionario (técnica 

cuantitativa) Es apropiado para la investigación por tener una estructura 

formalizada que consiste en un conjunto de preguntas y escalas disenadas para 

generar datos puros pnmanos En este sentido es aplicable el método del florero 

dentro de la técnica del cuestionario ya que seria el marco específico para 

integrar un conjunto de mediciones de pregunta o escala en un cuestionario lógico 

y fluido La idea del florero simbolizaria el flujo natural de los datos de lo general a 

lo específico Este metodo se utiliza principalmente para crear una solida 

estructura del cuestionario la cual tiene impacto en los siguientes aspectos 
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1 Transforma de esta manera y establece el orden jerárquico de los 

objetivos establece los objetos de investigación en objetos de información de 

hipótesis de investigación dentro de cada objetivo 

Determina los requerimientos de información de cada objetivo y establece 

su orden jerárquico 

El recurso para determinar los Menos descnptivos se centra en la manera 

de recopilar los datos pnmanos Hay dos nnetodos fundamentales para esta 

recopilacion observar y hacer preguntas Aunque estos métodos se usan en 

cualquier diseno de investigación (exploratona descriptiva y causal) en los 

diseños descriptivos se acude más a menudo a estos procedimientos de 

recolección de datos en que se formula a los entrevistados un conjunto 

normalizado de preguntas estructuradas sobre lo que piensan opinan y hacen en 

lugar de observar su comportamiento en situaciones especificas de marketing 

Los diseños de investigación descnptiva han llegado a ser vistos y 

reconocidos como los diversos métodos de investigación por encuestas al alcance 

de los investigadores del mercado para reunir datos pnmarios cuantitativos de 

grupos numerosos de personas a través del protocolo de preguntas y respuestas 

911  Fuentes 

En una investigación se pueden utilizar los datos primarios los secundarios 

ambos o los terciarios Los datos pnmanos son los datos nuevos reunidos 

especificamente para el proyecto que se tiene en las manos Los datos 

secundarios son datos disponibles captados con anterioridad para algun otro 
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propósito Los terciarios son los datos resultantes de nuestra investigación y que 

servirán para obtener conclusiones 

9 1 2 Fuente Primaria 

En el desarrollo de la investigación se busca información de fuentes 

primarias o directas como lo es la información suministrada por la Vicerrectona 

de Investigación y Postgrado a traves de sus funcionanos de entrevistas con 

investigadores con directores de Centros de Investigación de la investigación que 

usaremos para realizar el documental sobre el Fenómeno del Nino y su efecto en 

la sedimentación en el Lago Alajuela y sobre todo de los datos obtenidos por 

medio de las encuestas Aquí los datos primarios son la información que reune o 

genera el investigador para alcanzar los objetivos del proyecto investigativo en que 

se esta trabajando 

Las fuentes primarias representan estructuras de variables recolectadas y 

armadas en concreto para una investigacion u oportunidad actual y que se 

interpretan por primera vez Los datos primarios son estructuras de datos de 

primera mano En este sentido la Vicerrectorla de Investigación y Postgrado 

actua como garante y ente de credibilidad en los diferentes temas investigativos 

que se realizan en la Universidad de Panama 

9 1 3 Fuentes Secundarias 

Las fuentes secundarias están conformadas por material publicado tanto 

dentro de la Universidad de Panama como de publicaciones de articulos 

relacionados al tema de la investigación en el Campus Central Seran indagados 
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los medios alternativos impresos de circulación interna como es el Semanario 

Universidad y la Publicacion Colina 

Otras fuentes secundarias de consulta Las ediciones de los Congresos 

Científicos Nacionales las recopilaciones de las investigaciones que realizan los 

diferentes centros de investigación de la Universidad de Panamá y datos 

estadisticos diversos que se obtienen en diferentes entidades como son el Instituto 

del Canal El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) la 

Autoridad del Canal de Panama (ACP) y la Autoridad Nacional del Ambiente 

(ANAM) 

Los datos secundarios contienen informacion que ha sido recabada por otras 

personas que no son el investigador y para otros fines diversos al del proyecto en 

cuestión 

9 1 4 Fuentes Tercianas 

En la Internet se obtienen diferentes sitios especializados en Ciencia y 

Tecnologia como es SciDev net (Science and Development Network) y donde se 

exponen todos los eventos relacionados con investigaciones cientificas a nivel 

mundial Hay paginas web también relacionadas con el fenómeno del Niño 

aspecto climático central de la investigación seleccionada para realizar el 

documental que forma parte de la investigacion propuesta Por otro lado está la 

página electrónica de la Secretada Nacional de Ciencia Tecnología e Innovacion 

(SENACYT) 
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Se aplica además un cuestionario a una muestra representativa de 

investigadores y estudiantes de maestro o postgrado dentro del campus 

universitano con lo cual determinaremos por medio de que medio informativo 

alternativo se conocen o difunden los resultados de las investigaciones que realiza 

la Universidad de Panamá En este cuestionario se exponer preguntas de 

selección multiple con interrogantes abiertas y cerradas 

10 Limitaciones 

Las limitaciones de la investigación se circunscriben en pnmera 

instancia Al escaso desarrollo de los antecedentes del trabajo investigativo en la 

Universidad de Panamá al acceso fimo restringido que se tiene de las 

investigaciones realizadas por la Vicerrectoria de Investigación y Postgrado (ya 

que no se pueden consultar por estar archivadas en un lugar que imposibilita su 

revisión inmediata) 

Resulta difícil lograr contacto con investigadores que realizan su trabajo en 

el campo además son pocos los investigadores que hacen fotografias videos e 

imágenes del avance de su trabajo lo que hace más dificil cualquier trabajo 

posterior de divulgacion 

No existe documentación alusiva a mercadear adecuadamente los 

resultados de las investigaciones realizadas y que puedan tener aplicación 

práctica en la poblacion panamena Además no siempre está accesible en el 

comercio local el equipamiento técnico y el recurso humano calificado para realizar 

la producción de un documental sobre la investigación propuesta 

SISlyMÁ 15E BIBLIOTECAS DE 1:11 
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A ANTECEDENTES DE VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y 
POSTGRADO 

Las investigaciones en la Universidad de Panama tienen sus antecedentes 

cuando se anuncio la creación del campo de investigación fechada el 31 de marzo 

de 1977 en el acta 4 77 del Consejo Académico 

Desde este momento se definen los programas y politicas a seguir por el 

Consejo de Investigaciones de igual manera son integradas por autoridades 

vinculadas a diferentes disciplinas científicas como el Director General de 

Investigación y los Directores de Investigación de las Facultades 

En el Estatuto Universitano de 1970 aparen° reglamentada la creación del 

Consejo de Investigaciones el cual se convierte en la Dirección de Investigación y 

luego su reconversión con la Ley 11 del 8 de junio de 1981 

Este Consejo de Investigaciones tuvo como funciones principales 

7> Actuar como organismo asesor de los Consejos Directivo y Academia° con 

respecto a las investigaciones que se realicen en la Universidad 

> Coordinar los programas de investigaciones aprobados por el Consejo 

Académico que se efectuen en las Facultades Departamentos Institutos y 

Centros de la Universidad 

> Promover o recomendar medidas para incrementar las investigaciones en la 

Universidad 



38 
> Coordinar y organizar la labor de asistencia y asesoría que bnnda la 

Universidad de Panamá en el campo de la investigación 

> Actuar como organismo consultivo del sector publico y del privado 

cualquier otra actividad que le asigne el Consejo Directivo 

En la Dirección de Investigacion se le incorporaron las siguientes 

responsabilidades 

> Preparar previa consulta con las facultades e institutos de Investigación el 

Programa de Investigación de la Universidad 

> Supervisar y estar al tanto del avance de los proyectos de investigación que 

se realizan en la Universidad 

> Mantener un registro de las investigaciones 

> Evaluar los proyectos de investigación que se presenten para su 

aprobacion 

> Elaborar los anteproyectos gulas reglamentos normas y procedimientos 

necesarios para garantizar la realización efectiva de la investigación 

universitaria 

Por disposición de la Ley 11 del 8 de junio de 1981 en su artículo 29 

aparece la conformación de la actual Vicerrectoria de Investigacion y Postgrado 

cuya autoridad desde octubre de 2006 es la Dra Betty Ann Rowe de 

Catsambanis 
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Desde la década del 70 hay el interés de dar a la Universidad de Panama 

una estructura de dirección y ejecución de proyectos en el campo de la 

investigación Dentro de sus funciones es de responsabilidad las labores 

administrativas de las direcciones de investigación de Post Grado de asistencia 

tecnica Nacional de Cooperación Técnica Internacional y el Centro de Información 

y Documentación Cientifica y Tecnológica (CIDEYT) así como de una Direccion 

Administrativa 12  

La V I P por medio de la Dirección de Investigación es la encargada de 

coordinar la investigación tanto en el Campus Central como en todas sus 

extensiones y trabaja con distintas instancias a través de las cuales desarrolla y 

administra sus investigaciones con distintas instancias 

La Direccion de Investigación de cada Facultad 

Los Departamentos 

Las Unidades de Investigación 

Los Institutos 

Los Investigadores docentes 

Los Centros de 

Investigacion 

La V I P encargada de las codificaciones formularios y gulas ha 

establecido las políticas a seguir con la presentación preparación y evaluación de 

las investigaciones realizadas en la Universidad de Panamá 

u  De Youn& Luzrmla y Cedeflo Mock, imprenta tmiversitana, 1987 pág 45 Propuesta para la 
reorganización administrativa de V 1 P 
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Da a conocer sus investigaciones a través de los medios alternativos de 

que dispone la Universidad de Panamá durante la realización de foros y 

congresos donde participan todas sus instancias academicas 

La V I P ha realizado del 2000 al 2006 los siguientes congresos cientificos 

donde expone la realización de sus mejores investigaciones entre ponencias y 

foros El 19 congreso cientifico nacional realizado en octubre de 2000 con el lema 

Investigación e Innovación claves para el desarrollo nacional el 20 Congreso 

Cientifico Nacional en octubre de 2001 Hacia el Centenario de la Republica 

Investigación y Creatividad para el Desarrollo humano Sostenible 21 Congreso 

Científico Nacional en octubre de 2002 Hacia el Centenario de la Republica 

Investigación Desarrollo Humano e Identidad Nacional y el 22 Congreso 

Científico Nacional de octubre de 2003 En el Centenario de la Republica 

Ciencia Tecnologia e Innovación para el Desarrollo Nacional 

La Vicerrectona de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá 

realizó En el Campus Central y en los Centros regionales Universitarios su XXIII 

Congreso Cientifico Nacional realizado del 18 al 23 de septiembre de 2006 con el 

lema Producción y Servicios en Beneficio del Desarrollo Nacional 

2 POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

En los ultimos 20 años la comunicación de la investigación y de la ciencia 

en Latinoaménca ha vivido un importante auge Esto no significa que la ciencia 
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llega con efectividad a todos los sectores del continente Y que los resultados de 

las investigaciones son conocidos por otros investigadores el publico e 

interesados en el beneficio y resultado práctico que de ellas se deriva 

Ahora con la informática y los medios audiovisuales se utilizan muchos 

canales para comunicar la investigaciones y la ciencia en Latinoamenca donde se 

incluyen desde los mas comunes como revistas periódicos radio y televisión 

hasta otros menos usuales como los eventos publicos y en otros locales fuera del 

circuito académico como son dramas telenovelas tiras cómicas juegos 

narraciones fenas de ciencia y desfiles bajo la temática de la ciencia y las 

investigaciones cientificas 

Los métodos de comunicación de la ciencia que parte de las 

investigaciones utilizan nuevas tecnologías especialmente Internet y recursos 

multimedia A pesar de ello la cobertura de esas tecnologías en el continente es 

todavia limitada particularmente en las areas menos favorecidas Ahora los 

centros y museos de ciencia interactivos han venido desarrollando un papel 

destacado 

Luisa Massarani experta en divulgación de la ciencia de origen expone 

Desde 1990 se creó la RED POP con el auspicio de la UNESCO una red 

interactiva que une alrededor de 70 miembros en todo el continente incluyendo 

programas creados para popularizar la ciencia y la tecnologia en Latinoamérica y 
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el Caribe Su principal objetivo es fortalecer el intercambio de ideas y la 

cooperación activa de ideas entre sus miembros 13  

De esa manera se ha incrementado el numero de encuentros que unen 

diferentes profesionales cuyo objetivo es analizar y debatir estrategias para 

mejorar la comunicacion de cuestiones relacionadas con la divulgacion de la 

ciencia y las investigaciones 

Uno de los logros de esos encuentros ha sido la capacitación apropiada de 

los comunicadores latinoamericanos de la ciencia Vanos países del area han 

creado planes nacionales de comunicacion de la ciencia 

Un ejemplo cercano está en Costa Rica donde la organización CIENTEC 

desarrolla en forma exitosa anualmente un concurso nacional de ensayo cientifico 

que atrae a miles de estudiantes de 13 a 18 años de edad y es patrocinado por 

sectores pnvados oficiales y externos 

Uno de los ejemplos exitosos es el programa chileno Explora creado en 

1995 por CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Cientifica y Tecnologica) 

Dentro de esa comente de populanzación de la ciencia para despertar el 

interés de la ciudadana sobre las investigaciones y la ciencia que de ella se 

denva Panama creó desde 1997 bajo el nombre de DESTELLOS el Programa 

Nacional de Populanzacion de la Ciencia la Tecnologia y la Innovación vinculado 

a SENACYT (Secretaria Nacional de Ciencia Tecnologia e Innovación) Programa 

que constituye un puntal en la maximización del conocimiento de la ciencia de di 

3  Massaram Luisa, Los desafios de la Comunicación de paciencia en Latmoamencana Red para la Ciencia y 

Desarrollo Pág 102 1999 
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que la Universidad de Panamá haya firmado un contrato de cooperación muy 

beneficiosa para ambas entidades 

En SENACYT funcionan con éxito diferentes programas como son El 

CITeM que utiliza las nuevas tecnologias de la información a través de Internet 

para mantener actualizada a la comunidad empresanal y profesional panamena en 

temas relacionados a la infraestructura de la calidad Metrología Gestión 

medioambiental Normalización Certificación Pruebas y ensayos Acreditación y 

Gestión de Calidad Está también el Proyecto Normas ISO 14000 para facilitar la 

competrtividad empresanal en Centroaménca y Panamá El proyecto INDICASAT 

Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología 

que ademas promueve el ecotunsmo aentifico en Panama Y entre otros el 

Proyecto IBEROEKA cuyo objetivo principal es aumentar la productividad 

mediante una estrecha colaboración con miras a aumentar la competrtividad de las 

industnas y economias nacionales donde la cooperación está basada en nuevas 

tecnologias que permitan a las empresas adquirir una sólida base tecnológica 

Resalta el hecho de que Brasil ha implementado su plan de popularización 

de la ciencia que fue una promesa de campana electoral del reelegido Presidente 

Ignacio Lula da Silva En dicho país existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología 

que reserva grandes recursos para la comunicación de la ciencia y la 

investigación 

Segun un texto consultado en la red para la Ciencia y el Desarrollo La 

Organizacion de Estados Americanos OEA a través de su Secretaria de Ciencia 
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y Tecnologia ha llevado a cabo una politica de populanzacion de la ciencia y la 

tecnología para el hemisfeno 

Massarani manifiesta con gran precisión Esta tendencia (de promocionar 

las investigaciones y la ciencia) refleja cada vez más la percepción de la 

necesidad de vincular mejor las nociones ciencia publico y sociedad Parece que 

cada vez más se reconoce tanto en círculos politicos como publicas que para 

que la sociedad latinoamericana sea próspera y científicamente desarrollada la 

población debe estar correctamente informada sobre cuestiones relacionadas con 

la ciencia 14  

Todo parece indicar segun las fuentes consultadas que se requieren 

mayores fuentes de financiamiento para desarrollar nuevos programas de 

comunicación de la ciencia y llegar a más individuos organizaciones e 

instrumentos para obtener así un mayor impacto en su trabajo 

Y por otro lado esos programas deben dirigirse a los grupos menos 

favorecidos de la sociedad que continuan desempenando un papel poco 

importante dentro de las actividades relacionadas con la comunicación científica 

Ante la diversidad cultural de Latinoamenca y en especial de Panamá mejorar la 

difusión de los logros aentificos a traves de las investigaciones realizadas en la 

región debena ser también una pnondad para todos los profesionales dedicados a 

la comunicación de la ciencia 

1  Ibid 
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Una cuestión importante es que gran parte de las actividades relacionadas 

con la comunicación de la ciencia en Latinoaménca se basan en el llamado 

modelo deficitano de entendimiento publico de la ciencia En ese modelo la 

comunicación de la ciencia se basa en la estrategia de transferir paquetes de 

conocimiento científico de los grupos más privilegiados y cultos a los sectores de 

la sociedad menos instruidos culturalmente 15  

Se ha coincidido en que es necesario reconocer al publico como parte 

fundamental de la difusión de la información cientifica lo que permitirla a los 

individuos adoptar posturas que sean a la vez participativas y criticas sobre el 

papel del conocimiento en los procesos de toma de decisión 

Un buen ejemplo es el debate sobre cultivos y alimentos genéticamente 

modificados Un aspecto clave sobre está cuestión es la actitud publica hacia los 

cultivos y alimentos genéticamente modificados que vanan segun los diversos 

paises 

De esa manera las iniciativas sobre las cuestiones relacionadas con el 

impacto de la ciencia en la sociedad pueden ser debatidas abiertamente ya que 

cada vez son más los ciudadanos los receptores o usuanos que han asumido una 

actitud crítica y valorativa de los resultados de una investigación que ha 

contribuido a la ciencia 

' Ibidem 
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El proyecto SciDev net apareció en la red en el 2001 para ofrecer una 

amplia informacion sobre todo lo relacionada con la ciencia y la tecnología que 

tienen impacto sobre el desarrollo económico y social de los paises en desarrollo 

El portal Latinoamericano de Scidev net se ha ampliado con debates de 

ciencia realizados en la region Dicho portal tiene una guía electrónica de 

comunicación de la ciencia en vanos idiomas El objetivo de ese portal es apoyar 

a científicos periodistas creadores de politicas e interesados en comunicacion de 

la ciencia para compartir sus experiencias y fomentar la investigación de 

estrategias más eficaces de comunicacion de la ciencia 

Scidev net ha organizado encuentros de comunicación de la ciencia lo que 

ha unido investigadores cienttficos e interesados en esa área de conocimiento lo 

que ha facilitado el intercambio de exitosas expenencias y el desarrollo de 

programas comunes 

Ante los desafios económicos y sociales subyacentes en la región es 

evidente que comunicar la ciencia bajo un enfoque de mayor participación supone 

un desafío importante al igual que es imprescindible la creación de redes para 

unir proyectos 

3 CIENCIA E INVESTIGACIÓN EN CONSTITUCIÓN POLITICA DE PANAMA 

En la Constitución Politica de la Republica de Panamá que fue reformada 

mediante Acto Legislativo No 1 de 2004 en el Capitulo 4 que alude a la Cultura 

Nacional senala La Cultura Nacional está constituida por las manifestaciones 
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artistica filosóficas y cientificas producidas por el hombre en Panama a traves de 

las epocas ' 

Otro artículo reformado el 83 expone el compromiso que asume el Estado 

con la ciencia y la investigación El Estado formulará la politica cientifica nacional 

destinada a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnologia Igualmente en el 

misma reforma en el articulo 89 consigna Los medios de comunicación social 

son instrumentos de informacion educacion recreación y difusión cultural y 

cientifica 17  

De esa manera se reitera el papel preponderante que tiene el Estado para 

con la ciencia la investigacion y la divulgación que debe tener en los medios de 

comunicacion social 

4 PROPOSITOS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Todavía prevalece el cnteno errado que la investigación científica es algo 

que no tiene relacion con la realidad cotidiana Por el contrano en ella se incluyen 

temas muy disimiles como la conservación del ambiente la television las 

elecciones presidenciales la familia y hasta las relaciones interpersonales sólo 

para citar algunos aspectos que forman parte de lo cotidiano del ser humano 

La investigación científica es básicamente como cualquier tipo de 

investigacion sólo que más rigurosa y cuidadosamente realizada 

Suplemento de Reformas a la Constitución Política, artículo 81 editado por la Estrella de Panamá 2006 

[Mem 
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Podemos definirla como un tipo de investigación sistemática controlada 

empirica y critica de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones 

entre fenonnenos naturales ese aspecto Sistemática y controlada implica que 

hay una disciplina constante para hacer investigación cientifica y que no se dejan 

los hechos a la casualidad Empinca significa que se basa en fenómenos 

observables de la realidad Por ultimo critica quiere decir que se juzga en 

forma constante de manera objetiva y se eliminan las preferencias personales y 

los juicios de valor " 

Se colige entonces que llevar a cabo investigación científica es hacer 

investigación de manera cuidadosa y precavida 

La investigacion puede cumplir dos propósitos fundamentales a) producir 

conocimiento y teorías (investigacion básica) y b) resolver problemas prácticos 

(investigación aplicada) Merced a esos dos tipos de investigaciones la humanidad 

ha evolucionado 

La investigación es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su 

caracter es universal La investigación cientifica es un proceso término que 

significa dinámico cambiante y continuo Este proceso está compuesto por una 

serie de etapas las cuales se derivan unas de otras Por ello al llevar a cabo un 

estudio o investigacion no podemos omitir etapas ni alterar su orden 

Las etapas del proceso de investigacion son Concebir la idea a investigar 

plantear el problema de investigación elaborar el marco teórico definir el tipo de 

Sampien Hernandez Roberto Canos Fernandez Callad Pilar Baptista Lucio Metodología de la 

Investigacion editonal McGraw Hill México 1975 pág 70 
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invesbgacion que se iniciara y hasta que nivel llegará establecer las hipótesis y 

detectar las variables seleccionar el diseño apropiado de investigación 

seleccionar la muestra recolección de la muestra analizar los datos elaborar y 

presentar los resultados tras lo cual se producen nuevos conocimientos e ideas 

para el desarrollo de una nueva investigacion lo  

La principal caracteristica de la investigación científica es que debemos 

seguir ordenada y rigurosamente el proceso 

Con la aplicación del proceso de investigación cientifica se generan nuevos 

conocimientos los cuales a su vez producen ideas innovadoras e interrogantes 

para investigar y es asi como avanzan las ciencias y la tecnologia 

42 COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con la elaboración del reporte final de la investigación hay que definir quien 

será el receptor o usuario que le interesa conocer los pormenores y resultados de 

la invesbgacion culminada Es necesano por tanto comunicar los resultados O se 

amenta establecer un mecanismo estratégico de divulgación y mercadeo de sus 

resultados para que sea aprovechado y conocido por la mayor:a de las personas 

interesadas o publico en general E aqui donde aparece la principal interrogante y 

problema fundamental de nuestro estudio y que apunta precisamente a 

determinar si en realidad hay desconocimiento de los receptores sobre el 

desarrollo los resultados y beneficios de las investigaciones que en general se 

Collado Metodología de la Investigación, pág 2 1994 editonal McGraw Hill México 
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realizan en la Universidad de Panamá y en específico de las investigaciones 

registradas en la Vicerrectona de Investigacion y Postgrado 

Por lo tanto con esa premisa consideramos que es necesano realizar una 

producción audiovisual de una investigación de aplicación práctica que pueda 

transmitirse por canal 11 la Radio y Televisión Educativa ( SERTV) como 

promocion que bien puede ayudar a la divulgación y masificación de sus 

conclusiones y beneficios 

Es necesano como ya se expuso comunicar los resultados de las 

investigaciones registradas y concluidas en la Vicerrectona de Investigación y 

postgrado (VIP) Entonces esas conclusiones finales deben definirse con claridad 

y de acuerdo a las caractensticas del usuario o receptor de esas investigaciones 

Surgen preguntas que deben ser resueltas por el investigador para que su 

trabajo cientifico su acción de hacer ciencia sea conocida divulgada y que pueda 

tener posible aplicación práctica en la vida cotidiana ¿Cuál es el contexto en que 

habran de presentarse los resultados? ¿Quienes son los receptores de los 

resultados? ¿Cuáles son las caracteristicas de estos usuarios? ¿Exponer los 

resultados en forma fria sin aplicación y en forma estática no provocará 

respuesta y reacción apatica del receptor? ¿ Servirá aqui un lenguaje audiovisual 

que dará movimiento color y ntmo a la investigación? 

Hay dos contextos en los que pueden presentarse los resultados de una 

investigación a) Contexto académico b) Contexto no académico 
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El contexto académico alude a los resultados que habrán de presentarse a 

un grupo de profesores investigadores alumnos de educación superior lectores 

con alta instrucción e individuos con alto perfil en la investigación Este contexto es 

el que caracteriza a las tesis disertaciones articulos de revistas cientificas 

estudios para agencias gubernamentales centros especializados de estudios 

universidades 

El contexto no académico implica que los resultados habran de ser 

presentados con fines comerciales o al publico en general personas con pocos 

conocimientos de investigacion y ejecutivos con poco tiempo para dedicarle a un 

asunto 2°  

En uno u otro contexto se presenta un reporte de investigación pero su 

formato naturaleza y extensión es diferente El reporte de investigacion es un 

documento donde se descnbe el estudio realizado 

Los elementos que contiene un reporte de investigacion o reporte de 

resultados en un contexto académico son Portada indice resumen Introducción 

Marco teórico método resultados conclusiones recomendaciones e 

implicaciones bibliografía y apéndices 

Un reporte no académico contiene elementos que son tratados con mayor 

brevedad y eliminado las explicaciones técnicas que no puedan ser comprendidas 

por los usuanos Estos elementos son Portada índice resumen introduccion 

método resultados conclusiones y apéndice 21  

Collado y Lucio Metodología de la Investigación pág. 438 eclitonal McGraw Hill México 
2  'Mem 
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Se considera que esas costosas investigaciones donde se ha invertido 

mucho esfuerzo tiempo y recursos económicos amentan ser reconocidas como 

un esfuerzo serio del recurso humano dedicado a la investigación y que hace 

ciencia para beneficio de la población panameña Y un ejemplo de ello son las 

investigaciones registradas y concluidas en VIP Se incluye un anexo con el listado 

de los proyectos de investigación registradas en la Vicerrectoria de Investigacion y 

Postgrado en los ultimos años 

5 LA UNIVERSIDAD DE PANAMA Y SU FUNCIÓN EN LA INVESTIGACION 

La Primera Casa de Estudios del Estado la Universidad de Panamá le 

corresponde entonces delinear y ejecutar la politica de cultura e investigación 

aludida 

La Universidad de Panamá que en 1935 empieza a funcionar con 175 

estudiantes y seis carreras en el 2005 enfrenta el reto de atender a más de 

70 000 estudiantes de las 137 carreras de pregrado y grado de 160 programas de 

postgrado con 17 facultades ocho centros regionales y 4 extensiones 

universitanas 

La ley organica de la Universidad de Panama señala Desde sus ongenes 

y como entidad estatal oficial de educación supenor la Universidad ha formado 

técnicos y profesionales que han incorporado a las diversas actividades de 

desarrollo del país Asi cumplió con su función con su docencia la cual se 
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complementa con las de investigación extension produccion y prestación de 

servicios requisitos imprescindibles para la universidad actual 22  

Reitera el mismo documento un compromiso que ha mantenido durante 69 

años Esta Casa de Méndez Pereira continua dedicada a la generación del 

conocimiento el respeto al medio ambiente y el incremento de la cultura nacional 

y universal en relación permanente con las innovaciones cientificas tecnologicas 

y humanísticas para contnbuir al desarrollo humano sostenible con equidad 

social y al fortalecimiento de la identidad nacional " 

Incluye a manera de introducción El siglo XX demanda a la Universidad de 

Panamá un renovado esfuerzo de integración real efectiva y pertinente con la 

sociedad los sectores productivos y el estado Esta dinamica le plantea una 

compleja organización de sus estructuras y formas de funcionamiento para 

construir espacios y contextos académicos acordes con el avance vertiginoso de 

la ciencia la tecnologia los valores del humanismo y los desafios de la cultura de 

calidad " 

La Ley Organica comprende la naturaleza Principios Fines y Funciones de 

la Universidad de Panamá para elevar su eficacia eficiencia institucional y 

democratizada 

'Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, imprenta universitaria, pág 2 año 2006 

" Ilmdem 
Ibid 
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5 1 LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

Comprende seis capitulos 76 articulos y fue aprobada por el Concejo 

General Universitario con el Numero 01 05 del 24 de febrero de 2005 

Se enuncian unicamente los c,apitulos y artículos relacionados con la labor y 

función de investigación que tiene la Universidad de Panama 25  

CAPITULO I 

Naturaleza Principios Fines y Funciones de la Universidad de Panamá 

Artículo1 

La Universidad de Panamá es una Institución estatal y oficial de educación 

supenor de carácter popular al servicio de la nación panameña dedicada a la 

generación y difusión del conocimiento la investigación la formacion integral 

científica tecnológica y humanística dentro del marco de la excelencia 

académica con actitud crítica y productiva 

Artículo 2 

La Universidad de Panamá esta constituida por la comunidad universitaria 

conformada por su personal académico administrativo y sus estudiantes que 

integran las unidades docentes de investigación extensión administración 

produccion y servicios existentes en la misma o que se establezcan en el futuro 

Ibid 
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Articulo 5 

La Universidad de Panamá se inspira en los pnncipios democráticos de 

libertad justicia igualdad y solidaridad Garantiza que la docencia la investigación 

y la actividad universitaria estén orientadas a la construcción de una cultura de 

paz con justicia social 

Articulo 6 

La Universidad de Panamá tiene como fines principales 

1 Fomentar el respeto de los derechos humanos el progreso social el ambiente y 

el desarrollo sostenible 

2 Fomentar la generación del conocimiento y su transferencia de manera critica a 

la sociedad aspecto que es vital para nuestra investigacion 

3 Fomentar la evaluación de la calidad en la realización de sus funciones 

4 Apoyar y estimular al sector publico y privado en el proceso de actualización e 

innovación tecnológica para contribuir al desarrollo nacional 

Para el cumplimiento de estos fines la Universidad de Panamá tendra 

funciones de docencia investigacion extension produccion y servicios 

especializados 

Articulo 7 

La Universidad de Panamá mantendrá y promoverá en la ejecución de sus 

funciones la adecuada utilización de la ciencia y la tecnología a fin de asegurar su 
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desarrollo Adoptará innovaciones técnicas metodolog las modernas y 

modalidades educativas apropiadas para brindar la más atta calidad de sus 

servicios extenderlos a toda la geografia nacional y hacer mas pertinentes 

eficaces y eficientes sus labores 

CAPITULO II 

Órganos de Gobierno y Autoridades Universitarias 

Articulo 8 

Los principales órganos colegiados de co gobierno de la Universidad de Panamá 

en su orden jerárquico son los siguientes 

El Consejo General Universitario 

El Consejo Academie.° 

El Consejo Administrativo 

El Consejo de Investigaclon 

Los consejos de Facultades y el Consejo de Centros Regionales 

Juntas de Facultad y Juntas de Centro Regional 

Otros que el estatuto determine 

Se prosigue senalando unicamente el articulado referente al aspecto 

investigativo 

Articulo 11 

El Consejo General Universitario tendrá como funciones principales 
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5 Establecer las directrices generales para el funcionamiento de la Universidad y 

garantizar el funcionamiento de la docencia la investigación extension 

administracion producción y servicios existentes en las mismas o que se 

establezcan en el futuro 

Articulo 13 

Una representación de las autoridades formará parte de los consejos Académicos 

administrativos y de Investigación de manera que no se repitan todas las 

autoridades en todos los Consejos 

Artículo 16 

El Consejo Académico es el máximo organo de gobierno de la Universidad de 

Panamá en lo relacionado con los asuntos académicos Su funcion principal sera 

la de establecer las politicas estrategias y programas institucionales para el 

desarrollo de las funciones de docencia investigacion extension producción los 

servicios y la drfusion cultural y del conocimiento en la Universidad de Panamá 

con calidad equidad y pertinencia 

Articulo 18 

El Consejo de Investigación es un órgano de gobierno especializado en lo 

relacionado con la investigación los estudios de postgrado y servicios de 

investigacion Su función principal es la de formular recomendar y desarrollar las 

políticas estrategias y programas de investigacion y postgrado Las funciones 

específicas del Consejo de Investigación se establecerán en el Estatuto 

U niversita no 
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Articulo 19 

Los Consejos de Facultades son organos de gobierno universitario en donde se 

agrupan las facultades por áreas Su función pnncipal será la de garantizar la 

calidad pertinencia eficacia y eficiencia de la docencia la investigación la 

extensión la producción los servicios y la difusión de la cultura y del conocimiento 

en el área de su competencia 

Articulo 20 

El Consejo de Centros Regionales La función principal del Consejo de Centros 

Regionales será la de garantizar la calidad pertinencia la eficiencia y la eficacia 

de la docencia la investigación la extension la produccion los servicios y la 

difusión de la cultura y el conocimiento en los Centros Regionales y Extensiones 

Universitarias 

Articulo 26 

Son funciones principales de la Rectora o Rector además de las que le señalen el 

Estatuto y los reglamentos universitarios 

2 Impulsar la docencia investigacion extension administración producción 

servicios y difusion del conocimiento y la cultura en el marco de la excelencia 

calidad eficiencia y pertinencia 
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CAPITULO III 

Regimen academico administrativo patrimonial financiero y disciplinan° 

Articulo 34 

Son deberes del personal académico universitario además de los que le senalen 

el Estatuto Universitano y los reglamentos 

3 Mejorar constantemente sus conocimientos para mantenerse al nivel del 

progreso cientifico técnico y cultural 

Artículo 40 

Son deberes del estudiante universitario ademas de los que senalen el Estatuto 

Universitario y los Reglamentos 

4 Colaborar en las labores de difusión cultural y cientifica de la Universidad 

Articulo 43 

La Universidad de Panama para el desarrollo de sus funciones de docencia 

investigacion extensión producción y servicios se organizará de acuerdo a sus 

necesidades en las estructuras académico administrativas que establezcan el 

Estatuto Universitario reglamentos y acuerdos de sus órganos de gobierno tales 

como las facultades centros regionales escuelas departamentos y demás 

unidades que se establezcan 

En virtud de que la ley Orgánica de la Universidad de Pananna consigna 

claramente en su articulado el papel protagónico que tiene en el desarrollo de la 

investigacion científica de promotor de ciencia y tecnología y pieza angular de 
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avance del pais planifica y desarrolla líneas y areas de investigación a través de 

sus unidades académicas institutos y centros de investigacion y en las diferentes 

facultades 

5 2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMA 
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DEFINICION DE RELACIONES CON DIRECCIONAUDAD INDUCTIVA 
(PROBLEMA PROYECTO LINEA ÁREA. CAMPO) 

GÉNESIS 
DE UNA 

LINEA DE 
INVEST1GACION 

PROGRAMA 

- 

AREA DE INVESTIGACION 
I LINEA DE INVESTIGACIÓN 	4- 

PROYECTO + 	- 

PROBLEMA 

CONTEXTO REAL 

Aquí se entra a definir aspectos fundamentales que involucran el desarrollo de una 

línea de investigación segun un documento de VIP 

Donde el PROGRAMA Hace referencia a un conjunto organizado 

coherente e integrado de actividades servicios o procesos expresados en un 

conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre si y que son de similar 

naturaleza 27  

' Documento de la Vicerrectoría de Investigacion y Postgrado 

Ibid 
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El ÁREA DE INVESTIGACIÓN Recoge las lineas que desde un punto de 

vista operativo articulan la labor investigadora que se realiza o se pretende 

realizar próximamente en nuestra universidad 

La LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Constituye el esfuerzo sistemático de 

carácter institucional y academice) realizado por grupos de directivos profesores y 

alumnos con la finalidad de abordar cooperativa e interdisciplinanamente un área 

del conocimiento o para contribuir a la solución de un problema que afecte a una 

región o grupo social de acuerdo con las expectativas e intereses de la 

comunidad relacionada " 

Es un cuerpo de problemas que se ubican en torno a un eje temático comun 

y que demandan repuestas obtenidas mediante la investigacion 

Es el conjunto de proyectos en una o más tematicas de investigación que 

permiten el estudio de problemas de diversa indole 

La linea de investigacion como denominacion es necesaria delimrtarla ya 

que en una misma organizacton pudieran existir diferentes connotaciones (campo 

área proyecto nucleo programa) lo que le restarla consistencia en términos de 

los requerimientos institucionales y sociales 

El PROYECTO es el conjunto de actividades planificadas ejecutadas y 

supervisadas que con recursos finitos y tiene como objeto crear un producto o 

servicio unico Es un modelo de emprendimiento realizado con las precisiones de 

recursos de tiempo de ejecucion y de resultados esperados 

Ibidem 
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53 AREAS y LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
PANAMA 

Son la base para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Universidad 

de Panama las áreas y lineas de investigacion aqui consignadas 

1 Ciencias del Mar y Limnología 

2 Entornologia 

3 Biologia 

4 Ciencias Quimicas 

5 Geociencias / Sismologia 

6 Ciencias Ambientales 

7 Fisica de Materiales 

8 Tecnologia de Alimentos 

9 Ciencias Biotecnológicas 

10 Ciencia y Tecnología Farmacéutica 

11 Farmaconogsia 

12 Fisiología 

14 Bioquimica y Nutrición 

15 Hematología 

16 Parasitología Médica 

17 Ciencias Agropecuarias 

18 Desarrollo Urbano y Rural 

19 Nutncion animal 

20 Toxicologia Agncola 

21 Quimica 

22 Información y Documentacion 
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23 Inforrnacion e Investigación de Medicamentos Tóxicos 

24 Bioterio / Herbano 

25 Periodismo Cientifico 

26 Bibliotecologia 

27 Odontologia 

28 Hidrologia y cartografia 

29 Ecologia 

54 LINEAS DE INVESTIGACIONES ADICIONALES 

Basado en el Fondo Operativo de Investigacion se ha demandado un 

fortalecimiento adicional en las investigaciones sobre las siguientes líneas y 

areas 

1 Productos naturales y medicinales 

2 Biomedicina y salud comunal 

3 Bioactividad en plantas 

4 Biodiversidad 

5 Recursos bióticos y del mar 

6 Ecología Tropical 

7 Disponibilidad farmacéutica 

8 Fisiologia de especies 

9 Genetica agrícola 

10 Metales polimeros y corrosión 

11 Prospección minera 

12 Geofísica de prospeccion y estudios geológicos 

13 Sistemas de geo informacion 



64 
14 Sistemas de comunicación 

15 Diseño estructural urbanistica 

55 AREAS DE INVESTIGACIÓN DE VIP 

Las áreas establecidas en la Politicas de Investigación para la Universidad 

de Panamá por la Vicerrectona de Investigación y Postgrado (VIP) son las que a 

continuacion señalamos 

1 Mujer y Familia 

2 Salud y Familia 

3 Educación 

4 Desarrollo Urbano y Rural 

5 Production y Productividad 

6 Arte y Cultura 

7 Ciencia y Tecnología 

8 Ecologia y Medio Ambiente 

9 Region Interoceánica 

56 INSTITUTO DEL CANAL 	DE PANAMA Y ESTUDIOS 
INTERNACIONALES 

En el Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales dentro de 

las áreas de investigación de su competencia se encuentra Relaciones 

Internacionales Ciencia y Tecnologia Región Interoceánica Canal de Panamá 

Ecología y Medio Ambiente y el Desarrollo ~almo de Panamá 29  

"'bid 
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La politica de Investigación de la VIP contempla claramente que es 

pnontano el tema de la Región interoceanica y por ende el Canal de Panamá la 

Ecología y el Medio Ambiente lineas de investigación que comparte el Instituto 

del Canal de Panamá ubicada en las Instalaciones que tiene la Universidad de 

Pananna en el domo de los llanos de Curundu identificado como Hamiodio Arias 

Madrid 3° 

El tema es relevante y de gran proyección para el país en momentos en que 

el debate nacional ha girado en tomo al papel protagonico que tiene el Canal de 

Panama su ampliación la construcción del tercer juego de esclusas a una 

inversion de más de 5 250 millones de balboas 

Es precisa mente una investigación que realizó El Instituto del Canal y que 

involucró a la desaparecida Region Interoceanica la Autondad del Canal de 

Panamá y el Medio ambiente las tres lineas de investigación señaladas 

priontanas para la VIP la que se escoge para desarrollar la produccion audiovisual 

que constituye el cuarto capítulo de nuestra tesis de maestría en Producción 

Audiovisual 

6 PROYECTO DE INVESTIGACION EL FENÓMENO DEL NIÑO Y LA 

SEDIMENTACIÓN EN EL LAGO ALAJUELA 

Muchos son los proyectos de investigacion que se inscriben en la VIP sin 

embargo pocos son los que concluyen y producen resultados Entre el 2001 y el 

Ilmclem 
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2004 se registraron un total de 99 investigaciones de las cuales la intitulada El 

Fenómeno del Niño y la Sedimentación en el Lago Alajuela inscrita por el 

Oceanólogo Luis Miguel Gonzalez del Departamento de Estudios sobre el Medio 

Ambiente del Instituto del Canal de la Universidad de Panama concluyó y obtuvo 

resultados previos a la delimitación del tiempo en que se desarrollarla el tema de 

investigación propuesta 

Este proyecto de investigación tiene trascendencia de uso práctico porque 

involucra la salud de los panameños a través de la potabilizadora que el Instituto 

de Acueducto y Alcantarillados Nacionales IDAAN tiene en ese lago ubicado en 

el Parque Nacional Chagres y porque su caudal sirve de reserva para el tránsito 

de los barcos por la vía interoceánica 

Tanto la reserva de agua contenida en el Lago Alajuela como su calidad 

son de vital importancia porque abastece de agua potable a más de medio millon 

de residentes en la Ciudad de Panamá y sus alrededores 

El Instituto del Canal habla incluido como proyecto por desarrollar dentro 

de su plan operativo anual recabar Información sobre los cambios climáticos 

globales que ejercen influencia en el ambiente de la Cuenca Hidrografica del 

Canal de Panama particularmente las producidas por el fenomeno del Nino " 

El investigador del Departamento de Estudios Ambientales del Instituto del 

Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la Universidad de Panama 

Miguel González expuso reportamos aquí el avance de nuestra labor de 

3  González Luis Miguel El Fenómeno del niño y la sedimentación en el Lago Alajuela, Revista la Ruta No 

3 2003 
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investigación relacionada con el efecto de El Nino sobre la Cuenca del Canal de 

Panamá y el objetivo de la investigación es el de utilizar un indicador de dicho 

fenómeno el indice de la Oscilación del Sur para evaluar su eficacia en la tarea 

de detectar los efectos de El Niño en dicha Cuenca Y es relevante el estudio de 

los cambios que puedan darse en la Cuenca debido a que esta produce y 

almacena el agua que se utiliza para operar el Canal de Panama 32  

6 1 EL FENOMENO DE EL NIÑO 

El termino El Nino originalmente usado por pescadores a lo largo de la 

costa del Peru para referirse a una corriente oceánica cálida que hace su apancion 

durante navidad Durante algunos anos
/ 
 esta comente se presenta más intensa 

que lo normal más calda y con grandes lluvias sobre la anda costa del Peru 

El Nino es un conjunto de condiciones climáticas penódicas en la región del 

Océano Pacífico que altera la marcha normal de las estaciones destaca un 

aspecto del documento citado 

En la actualidad el término El Niño identifica un fenómeno global ligado a la 

variabilidad de la atmósfera tropical 

Una caracteristica extraordinaria de dicha variabilidad es lo que se conoce 

como la Oscilación del Sur la que desempena un papel muy importante en el 

desarrollo del fenómeno que nos ocupa En la Oscilación del Sur la presión 

atmosférica en las mitades occidental y onental del océano Pacifica tropical 

alterna entre valores altos y bajos Normalmente la atmósfera sobre el Pacifico 

sudonental es dominada por una persistente zona de alta presión atmosférica 

González, Miguel El Fenómeno del niño y la sedimentación en el Lago Alajuela, Revista La Ruta No 3 
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occidental con grandes lluvias sobre el Pacifico tropical onental y con patrones 

climáticos fuera de lo normal sobre varias partes del mundo " 

62 EL LAGO ALAJUELA 

El lago Alaiuela es un lago artificial creado en 1934 por los 

norteamericanos que represaron el curso medio del Rio Chagres Almacena unos 

800 millones de metros cubicos de agua El área de captación es de unos 99 695 

hectáreas que representan el 30 % de la cuenca del Canal Alli hay tres 

subcuencas principales Rio Chagres tiene el 45 % de la superficie de captacion 

del sistema el Río Pequen tiene el 16 el Río Boqueron el 106 Hay otras 

subcuencas menores que ocupan el 16 3 % del sistema Lo importante aqui es 

que ese sistema de afluentes hidncos abastecen de agua potable a los residentes 

de la Ciudad Capital y produce el 40% del volumen anual de agua que usa la via 

interoceanica 

A la investigacion le interesa segun González Miguel La erosión de los 

suelos en la cuenca del lago Alajuela y en la correspondiente producción de 

sedimentos que pueda llegar al lago La erosión es el desprendimiento y 

desplazamiento por arrastre del matenal del suelo proceso que puede ser natural 

o acelerado por actividades humanas Los principales agentes erosivos naturales 

en las subcuencas en estudio son la intensidad de la precipitación y el 

escurnmiento superficial del agua " 

" Ibid 

Ibid 
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Las autoridades norteamericanas en 1990 publicaron un informe sobre el 

Lago Alajuela antigua Reserva Madden donde se expone que el suministro de 

sedimentos está en medida controlado por la caida de preciprtacion pluvial Y que 

en su parte medular senala lo siguiente De todos los factores involucrados en la 

propagación del sedimento por el agua la caida de precipitación pluvial es el más 

significativo La misma provee la energia tanto para desalojar como para 

transportar el material 36  

Segun los datos del investigador Tutzauer ( 1990) las descargas mayores 

se sedimentos ocurrieron durante los anos más humedos Y quien correlacionó la 

produccion anual de sedimento con la precipitación pluvial para el penodo de seis 

años con el fin de elaborar un modelo de sedimentación durante la historia del 

Lago 

63 SEDIMENTACION EN LOS AÑOS DE EL NINO 

Para evaluar el impacto del fenómeno de El Niño sobre la sedimentacion en 

el Lago Alajuela se usó estimaciones anuales de sedimento depositadas en el 

lago y obtenidas con el modelo para tal efecto de Tutzauer 

La serie de volumenes de sedimento depositadas en el lago se compararon 

con un indice indicador del fenómeno de El N:no y que se conoce como el indice 

de la Oscilación del Sur ( S01) 

36 Mem 
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Al hacer las comparaciones se llegó a la conclusión de que en los anos de 

El Nino la sedimentación en el lago Alhajuela es menor que el promedio Debido a 

que los estimados del volumen depositados en el lago están basados en valores 

de la precipitación total en la cuenca del lago Alajuela podemos deducir que El 

Niño disminuye la cantidad de precipitacion en la Cuenca De manera que 

podemos aceptar la hipotesis que enunciamos en la introducción en el sentido de 

que el indice de la Oscilación del Sur SOI puede ser un indicador eficaz de los 

efectos que el fenómeno de El Niño produce sobre la Cuenca Hidrografica del 

Canal de Panamá " 

64 FENOMENO DEL NIÑO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

El fenómeno climatológico de El Niño por las repercusiones que tiene en la 

erosion de los suelos la afectacion en la producción agropecuaria y el cambio en 

los regimenes de lluvia entre otros causas tiene amplia cobertura de los medios 

de comunicación social 

La agencia de noticias EFE en un despacho procedente de Ginebra Suiza 

presenta la siguiente noticia con el siguiente titular El Nino vuelve a aparecer en 

el Pacifico ecuatorial y expone en su contenido Las características del clima en 

el Pacifico ecuatonal en los dos ultimos meses han mostrado una clara tendencia 

hacia las condiciones propias del fenómeno de El Niño informó la Organizacion 

3  Ibid 
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Meteorológica Mundial OMM aunque señalo que si ocurre su intensidad será de 

débil a moderada " 

Otra información del fenómeno de El Niño advierte al publico sobre los 

peligros que acarrea tal afectación climatica para la vida de las personas con la 

noticia que trae como titular El Niño traerá sequía y aumento de temperatura y 

se redada de la siguiente manera Luego de ocho anos de tranquilidad climatica 

el fenómeno de El Niño amenaza con retornar y afectar la region centroamericana 

incluso a Panama lo que traerá sus efectos en la agricultura y en la producción 

electnca de energia hidroeléctnca " 

7 MARCO TEORICO DE PREPRODUCCIÓN DE PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 

Consideramos que es vital exponer un marco teónco adecuado para 

producir una producción audiovisual o documental que nos proponemos realizar 

utilizando un proyecto de investigación que incluye tres lineas de investigación que 

la Universidad de Panamá y el VIP exponen como necesarias desarrollar para 

beneficio del pais y los panamenos y que involucra al medio ambiente el Canal de 

Panamá y la desaparecida Región Interoceánica 

7 1 Preproduccton de proyectos audiovisuales 

Mientras más esfuerzos se dediquen a la planeación en preproducción 

más sencilla más eficiente y especialmente más confianza se tendra en la 

dirección al entrar en la fase de la producción real En este sentido será necesario 

Mem 
"Quintero De León José La Prensa, viernes 29 de septiembre de 2006 sección Panorama, pág, 14 
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que el director se centre especificamente en los siguientes puntos y actividades 

principales de la Pre producción 

1 Proceso del mensaje 

2 Método de produccion 

3 Equipo de producción y comunicacion 

4 Calendanzación 

5 Formatos del libreto 

6 Realización del libreto 

7 Plano del estudio y boceto de la locacion 

8 Los requisitos de instalación 

El Proceso del mensaje el director debe revisar lo que es el propósito del 

programa y el efecto que se intenta producir en una audiencia específica Sin 

embargo el director no está muy seguro de lo que se puede lograr en este sentido 

es necesario hablar con el productor solo entonces conseguirá que todo el 

personal comprenda de que trata el programa y lo que se espera alcanzar con la 

producción Por tanto es necesario que el productor este al tanto de los planes del 

director incluso cuando se haya cedido toda la responsabilidad sobre las 

decisiones creativos De igual manera el director debe llevar un registro de todas 

las llamadas telefónicas guardar todos los correos electrónicos y dar seguimiento 

a troves de memorandos a cualquier decisión significativa que se tome 

verbalmente 
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7 2 Método de Produccion 

Cuando un director comprende verdaderamente el proceso del mensaje se 

puede comprender con claridad cualquier metodo de producción es decir si es 

mejor realizar el programa en estudio o en locación en vivo o grabarlo en video si 

debe efectuarse con una sola cámara multiples camaras o si el acontecimiento 

debe tener un orden secuencial o no 

Por ejemplo El proceso del mensaje es que el espectador participe 

observando el desfile de navidad será necesario una transmisión remota en vivo 

utilizando multiples cámaras en locación sin embargo un segmento sobre la 

segundad vial en el cual debe ser relevante las señales de transito es posible que 

se requiera de una sola camara y mucho tiempo en posproduccion Por otro lado 

si lo que se quiere es que los espectadores se adentren profundamente en el 

pensamiento y la obra de una pintura famosa es posible que se tome la decision 

de grabar a la artista en su estudio durante varios dias utilizando solo una 

cámara pequeña para después editar el matenal en postproduccion Sin embargo 

cuando el espectador debe compartir con los participantes la alegria de un nuevo 

programa de juegos y se le invrta para que llame durante la emision es necesario 

que el programa se produzca en vivo en estudio y con multiples cámaras 

7 3 Equipo de producción y comunicacion 

A lo largo de toda la fase de preproducción el productor deberá mantener 

estrecho contacto con el director aunque el director piense que el productor es 

quien debe estar en contacto con él Una vez que se tiene conocimiento del 
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equipo de trabajo de inmediato se deben establecer los procedimientos que 

faciliten la supervision de las actividades de preproducción por ejemplo indicar 

que cuando el director de arte termine el borrador del planeo de estudio lo llame o 

se lo envie por correo electronico solicitar al elenco que le notifique cuando 

reciba el dinero Unas breves juntas de produccion promueven la comunicación 

eficaz entre los miembros claves del equipo 

Por otro lado cuando el director trabaja con personal independiente es 

importante saber donde localizarlo Por parte de ellos deben buscar la mejor 

manera de mantener el contacto y de esta forma debe distnbuirse a todos los 

miembros del equipo una impresión de la base de datos del personal de 

producción Tambien se debe tener a mano toda la informacion de contactos ya 

que resulta mas dificil a veces localizar un numero de telefono en una tarjeta 

normal que buscarlo en la computadora 

74 Calendarizacián 

Es importante preparar un calendario que contenga todas las actividades a 

realizarse en la preproducción con base en el plan de trabajo del productor Lo 

anterior se desprende de que se le debe dar seguimiento a las funciones que debe 

desempenar cada persona y también el tiempo en que debe realizarse 

7 5 Formatos del libreto 

Este es el elemento más importante de la preproducción Un buen libreto 

debe indicar de qué trata el programa quien aparece en él que se supone que 
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debe pasar así como la forma en que la audiencia deberá ver y escuchar la 

transmision de un acontecimiento De igual manera se deben facilitar las pistas 

especificas para desempeñar las actividades de preproduccion producción y 

postproducción pero independientemente que el director no sea escritor le es 

necesario que se familiarice con los diversos formatos del libreto con que se 

trabaja el libreto concluido el guion parcial la escaleta el formato del programa y 

de igual forma con el reporte de cámara o informe detallado 

751 Pre-guión libreto concluido Comprende toda y cada una de 

las palabras que deberán decirse durante el programa así como las instrucciones 

detalladas acerca del video y del audio aquellas contenidas con representaciones 

dramáticas las de comedias los noticiarios y casi todos los anuncios comerciales 

con cierto grado de elaboración trabajan con el guión 

752 Guión parcial Incluye parte del diálogo generalmente los 

comentarios de entrada y salida se escriben completos sin embargo se prevén 

los posibles diálogos por ejemplo El profesor Sánchez comenta algunas nuevas 

ideas sobre la educación El profesor Miranda responde Por lo general este tipo 

de libretos se emplean para las entrevistas demostraciones de productos 

programas educativos de variedades y otros cuyos rasgos distintivo es la gran 

cantidad de comentarios y debates improvisados 

Por otro lado se considera fundamental que el guión parcial también 

indique algunas lineas que Servando pauta al director para que corra una cinta de 
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video cale (key) un título del generador de caracteres (CC) o traslade algunas 

cámaras a otra area de la escenografía 

7 5 3 Formato del programa El mismo indica solamente el orden de los 

segmentos del programa por ejemplo Entrevista desde Los Angeles Comercial 

2 Análisis de libro Tambien específica las areas principales del escenario 

donde debe transcurrir las acciones a los puntos dónde se originan También el 

tiempo total del programa y los tiempos para cada segmento Los formatos de 

programas se emplean en las producciones en estudio con rutinas de ejecución 

establecida con un programa diario matutino a los concursos de conocimiento 

7 54 Reporte de cámara (Run down) Indica que articulos se pueden 

mostrar en c,amaras y senala superficialmente que comentarios se deben hacer 

No proporciona instrucciones especificas de video ni audio normalmente la hoja de 

hechos la entrega el fabricante o publicista para que un conductor particular 

improvise acerca de cierto artículo 

Cuando la demostración del artículo resulta complicada el director puede 

volver a escnbir el reporte de camara e indicar algunas de las tomas claves de 

cámara para ayuda a coordinar las acciones tanto del elenco como el propio 

director 

Actualmente existen programa software que ayudan a dar formatos a un 

libreto o que lo pueden convertir en otro tipo de libreto sin mayor esfuerzo 
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7 6 Realización del libreto 

Cuando un libreto se acota adecuadamente resulta bastante util para dirigir 

desde la sala de control o en locación Cuando se dirige desde la sala de control 

es necesario que el director coordine un gran numero de gente y equipo en un 

tiempo continuo Esto quiere decir que el libreto bien acotado se transforma en 

una especie de mapa de carretera que los guías por diferentes fases de la 

producción Es evidente que el libreto totalmente concluido de un programa 

requiere mayor cantidad de indicaciones y precisión que una entrevista dirigida a 

partir del formato del programa 

7 6 1 Realizacion de libretos para edición instantánea 

Sea cual fuere la forma del libreto que se seleccione o utilice debe 

ser claro legible y sobre todo congruente Por tal motivo una vez que se 

establezca un sistema de trabajo es necesario apegarse a él 

7 6 2 Cualidades de un libreto bien acotado desde el punto de vista del 
director 

• Todas las acotaciones se colocan antes de la accion que se desean 

efectuar 

> Cuando los temas y las acciones de la cámara se descnben con claridad 

en la columna de video (lado izquierdo de la página) o las marcas de audio 

en sus respectivas columnas (lado derecho de la pagina) las instrucciones 

impresas se pueden encerrar en un círculo 

> Cuando el libreto no senale una de las transiciones particulares de una 

cámara a lastra siempre debe asumirse que indica un corte 
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> Cuando el programa requiere ensayos las marcas preliminares pueden 

efectuarse con lápiz de tal forma que los cambios pertinentes se puedan 

realizar rápidamente sin que el libreto se vuelva confuso ni pierda 

legibilidad 

> Las cámaras se pueden identificar escribiendo sus numeros dentro de un 

circulo siempre en una misma hilera 

Esto permitira identificar que cámara debe estar lista para la siguiente toma 

> Enumerar cada una de las tomas en orden consecutivo facilitará la 

anulación de cualquiera de las tomas durante el ensayo Todo lo que se 

debe decir es se anula la toma 85 para que la cámara 1 salte la toma 

cruzado XS de un camarógrafo 

> Es posible que el director prefiera inventar un simbolo que signifique acción 

como alguien que entra por la puerta que camina hacia el mapa se sienta 

o se levanta aqui se utilizó una marca manual una flecha (3.) 

> Si el elenco debe realizar diversos movimientos se pueden designar 

pequenos mapas para indicarlos Este tipo de bocetos del esquema de 

movimiento ayudan a recordar las acciones del elenco las posiciones de 

las cámaras y el tráfico mejor que los story borrad con los bocetos de la 

composiciones de las tomas 

7 6 3 Realizar el libreto para edicion post producción 

El director es libre de emplear en el libreto el tipo de acotaciones que 

prefiera no obstante cuando se realizan tomas discontinuas para post 
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produccion evidentemente se cuenta con mas tiempo para consultar el libreto que 

durante una produccion en vivo o que se grave en vivo para drfenrse Por 

consiguiente para la grabación discontinua puede ser util marcar en el libreto los 

movimientos del elenco así como dibujar al margen del dialogo pequeños 

bocetos del esquema de las historia que muestren los encuadres para las tomas 

pocas usuales 

7 7 Planos del estudio y boceto de locacion 

A menos que se dirija una producción en estudio rutinaria que siempre use 

el mismo escenario como los noticieros entrevistas o programas de concursos 

será necesario contar con un plano en el estudio para la preproduccion El plano 

del estudio muestra la ubicación del escenano y la utileria con relación a un 

patrón cuadnculado y las áreas disponibles para ejecutar la acción 

El boceto de locación se podra utilizar cuando la producción se realiza en el 

campo es decir con un plano de piso de campo que muestre los principales 

elementos del ambiente de la producción Por ejemplo si la producción se 

realizara con una sola cámara se efectuara en el intenor del estudio de un pintor 

será necesario conocer la ubicación de la puerta mesas caballetes armanos y 

especialmente de las ventanas 

7 8 Requisitos de instalacion 

Generalmente no es el director quien prepara el requisito de instalación 

sino algun otro miembro del equipo de producción (productor asistentes e 

dirección o director técnico) En caso de que alguien más elabore el requisito de 
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instalación sera necesario revisarlo cuidadosamente para observar si el equipo 

solicitado es suficiente y apropiado para la producción planeada De igual forma 

es necesario realizar una lista de los requerimientos especiales tal como un 

receptor de televisión que si funcione para la escenografia de la sala o teléfono 

que en efecto sirvan para que los actores establezcan comunicacion durante una 

escena que se vaya a grabar en vivo y por otra parte debe confirmarse de 

antemano si el equipo efectivamente estará disponible el dia y a la hora que se 

calendanzó 

8 Producción de un proyecto audiovisual 

Producir significa buscar una idea que vale la pena sea representada de 

una manera efectiva en televisión El productor es el encargado de coordinar este 

proceso que implica la presentación de la idea completar las diversas labores en 

tiempo y dentro del presupuesto Es el responsable del concepto financiamiento 

contratacion y coordinación general de las actividades desde la generación de 

producción lo cual no es un trabajo sencillo 

¿Cuáles son los pasos principales en una produccion? 

Planeamiento en preproducaón 

> En este punto se involucra principalmente al productor en la planeacion que 

se efectuará durante la preproducción y su coordinación cada productor 

decide si se hace cargo de todos los detalles de la producción necesaria 

para trasladar la idea inicial a las actividades reales de la producaon con 

precision y eficacia 
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Con el propósito de ayudar a que los productores alcancen su maxima eficiencia y 

efectividades en sus actividades el tema se enfocará en los siguientes aspectos 

1 Ideas de programas 

2 Modelos de producción 

3 Propuesta de programa 

4 Libreto 

Ideas de programas 

Todo lo que se observó a través de la televisión se inició con una idea El 

desarrollo de ideas funcionales para lograr un programa sobre bases regulares no 

siempre resulta tan sencillo Es necesario generar ideas que valgan la pena y que 

respondan a la demanda existente 

8 1 Generalidades 

En este punto al principio se pasa por una etapa de esterilidad 

creativa en este sentido se puede pedir a personas que realicen una lluvia de 

ideas El propósito de la lluvia de ideas es romper los bloques conceptuales que 

no producirlas ni reforzarlas Una vez que se terminan las lluvias de ideas los 

comentarios deben reproducirse y hay que tomar nota de los que parezcan 

relevantes y los que valgan la pena 

Una manera más estructurada para la generación de ideas es la 

denominada agrupamiento un tipo de lluvia de ideas que se escriben en vez de 

decirse en voz alta 
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8 1 1 Organización de ideas 

No existe una formula unce ni correcta para organizar las ideas y 

traducirlas a una programa de televisión eficaz Lo importante es determinar que 

personas se requieren qué debe hacer cada una y cuál es el equipo que se 

necesita para producir un programa específico 

8 111  Modelos de producción 

Son importantes por que ayudan a organizar el proceso de producción y 

facilitar los esfuerzos de coordinacion Por ejemplo el modelo causa y efecto es 

un diseño dinámico de la producción por medio del cual se logran que las 

actividades se dirijan de una manera más puntual hacia el logro de los objetivos y 

que a su vez sean más eficientes 

8 11 2 Modelo causa y efecto 

Se inician con la idea básica pero en lugar de ir directamente hacia el 

proceso de producción brinca hasta el efecto de comunicación que se desea 

transmitir hasta la audiencia objetiva Este efecto de comunicacion se genera por 

medio de un proceso donde el observador mira y escucha los mensajes de la 

television por ello se le denomina proceso de mensaje Esto es precisamente lo 

que gula el proceso o reproducción y no la idea inicial Esto significa que el 

productor debe conocer con exactitud lo que desea lograr lo que quiere que la 

audiencia objetiva aprenda yaga y sientan antes de decidir acerca de los 

requisitos del medio especifico que lo consideran a tal efecto 
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8 2 Propuesta del programa 

Es un documento que estipula por escrrto lo que se intenta realizar Explica 

de modo breve el proceso del mensaje y los aspectos principales de la 

presentación A pesar de no existir un formato estándar para elaborar la 

propuesta del programa o sene esta debe incluir la siguiente información 

a Nombre o título del programa 

b Objetivo (proceso del mensaje) 

c Audiencia objetivo 

d Formato del programa 

e Tratamiento del programa 

f Metodos de producción 

g Presupuesto 

tentativo 

8 2 1 Nombre o estilo del programa 

Es conveniente que el título sea breve pero memorable y esto se debe a la 

falta de espacio en la pantalla lo que provoca que los productores de televisión 

utilicen nombres más cortos que los empleados en el cine 

8 2 2 Proceso del mensaje u objetivo del programa 

Aquí solamente se estila mediante una explicacion acerca de lo que debe 

lograr la producción 

Por ejemplo En lugar de decir El proceso del mensajes es que los 

estudiantes de preparatona expongan cuando menos cinco de las consecuencia 

importantes implicadas en pasarse un atto se puede decir que el objetivo del 
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programa es advertir a los conductores adolescentes que no se pasen los 

altos 40 

8 2 21 Audiencia objetiva 

Representa el numero de personas que desean observar el programa 

principalmente ancianos ninos de pre escolar adolescentes amas de casa o 

gente a la que le interesa viajar 

En este sentido se puede definir una audiencia objetiva como la generación 

de los 18 a 25 o la gente que rebasa los 60 necesita una buena carcajada 41 

También se puede definir la audiencia objetivo desde el aspecto 

Demográfico como género procedencia étnica educación o nivel de ingreso 

tamaño de familia preferencia religiosa o ubicación geográfica (urbana o rural) así 

como en términos psicologicos como hábitos de compra valores y estilo de vida 

8 2 2 2 Formato de programa 

¿La propuesta se refiera un solo programa una nueva sene o parte de una 

que ya existe? ¿Qué tiempo se pretende que dure el programa? 

Esta informacion es vista para planear un presupuesto o para que las 

cadenas de estaciones de television puede saber si se acomoda dentro de su 

calendano de programación 

8 2 2 3 Sinopsis del programa 

Se describe como el texto breve que describe el programa Las sinopsis 

mas elaboradas ilustran el esquema de la historia al estilo de un story board ella 
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no solo debe decir de que se trata el programa propuesto sino también reflejarlo 

en el estilo con que se escnbe 

8 2 24 Método de produccion 

Se considera que un proceso del mensaje bien especifico indicará el lugar 

dónde debe llevarse a cabo la producción y la forma mas eficaz de lograrlo ¿Será 

necesano producir un estudio con una o multiples cámaras o con una sola cámara 

para producir electrónica de campo? tEl programa será más eficaz si se efectuan 

tomas de segmentos largos en vivo o tomar al estilo cinematográfica para 

producción? ¿Cuáles son los materiales adicionales (disfraces vestuario utileria 

escenografita) que se necesitan? ¿Qué conductores o actores se necesitan? 

Presupuesto tentativo 

Antes de preparar el presupuesto tentativo es necesano contar con los 

numeros actualizados de todos los servicios de produccion costos de renta y los 

salarios de la zona 

Es recomendable mantenerse fuera de los servicios de alta calidad a menos 

que sea muy necesario o si el proyecto exige demasiado manejo durante la post 

producción También es importante mencionar que algunos programas de 

computadoras personales proveen herramientas de edicion no lineal que rivaliza 

con los que ofrecen los costosos empresas de produccion 

Preparación del presupuesto 

Existen muchas formas de preparar un presupuesto como separar la 

preproduccion (por ejemplo el guión viajes a las locaciones y a las reuniones 
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supervisión de locución esquema de la historia o story board) producción 

(elenco persona de producción y renta del equipo y estudio ) y posproducción 

(edicion y diseño de sonido) tambien se puede dividir los gastos por categorias 

sobre la linea y bajo la linea 

Los presupuesto sobre la linea incluyen los gastos de escritores directores 

directores de arte y elenco a quienes por lo general se les denomina personal 

creativo la cual se refiere a quienes estan mas involucrados en las 

conceptualizacion de las ideas que en la operación del equipo que transformarán 

esas ideas en u programa y los prepuestos que están bajo la linea incluyen los 

gastos del personal de producción además del equipo y el espacio de estudio 

8 2 2 5 Presentacion de la propuesta 

Cuando se llega a este punto es importante tener claro las formas de 

presentar una propuesta Cuando es un producto independiente la propuesta 

debe prepararse para que satisfaga al cliente Sin embargo cuando se trabaja 

para una estacion la propuesta se entrega al productor ejecutivo o directamente al 

gerente de programacion Pero si es el caso de una propuesta que atiende 

aspectos educativos o servicios publicos será necesano contactar con el director 

de servicios publicos de la estación por su parte los documentales generalmente 

caen dentro de la jurisdicción del departamento de noticias y si se hace 

negociaciones con una cadena de televisión será necesario contactar con un 

agente Finalmente la propuesta no debe tener errores ortograficos y su 

presentación debe ser Mida y atractiva 
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8 2 2 6 Escribir el libreto 

Al menos de que uno mismo lo escriba es necesario contratar a un escritor 

Es importante que el escntor comprenda el objetivo de programa y en particular el 

proceso del mensaje que se propone 

Unos de los grandes retos al que debe enfrentarse un escritor es crear 

buenos diálogos El diálogo debe parecer natural y su lenguaje debe estar por 

encima del que se escucharla al grabar una conversación en una sala 

restaurante supermercado o en la reunion de consejo escolar cuando se debe 

leer un diálogo es necesario intentar escuchar a la gente no solo lo que dice 

sino como debe decirlo 

Un buen dialogo debe provocar que quien lo lea sienta envidia por no 

hablar naturalmente con esa elocuencia 

8 3 Posproduccion de un proyecto audiovisual 

Cuando se ha realizado el programa en vivo o se graba en vivo se 

puede decir que el trabajo ésta casi terminado En este sentido es importante 

hacer mención de personas que hayan hecho algunas contribuciones especiales 

para el programa así como completar los reportes necesarios (como el pago de 

derechos por la musica y los contratos del elenco) Sin embargo es más 

frecuente que en este punto se inicien los trabajos de Coordinación de Actividades 

de posproducaon entre los cuales se encuentran 

1 Edición en posproducaon 
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2 Evaluación y retro alimentacion 

3 Archivos y registros 

8 3 1 Edición en posproducción 

La fase de posproduccion una serie de actividades del productor que van 

desde la simple supervision acerca de que la gente y las instalaciones están 

todavia disponibles conforme el calendario para efectuar la edicion on line y off 

line 

Hasta algun tipo de recalendanzación complicada en este sentido el 

productor siempre debe estar disponible en caso de que el editor o el director 

necesitan su asesoramiento sobre alguna decisión delicada 

8 3 2 Evaluación y Retroalimentación 

Es importante que se tenga en cuenta los siguientes aspectos cuando la 

producción se realiza para una corporacion o alguna otra organización que no 

transmite al aire será necesario organizar la fecha de presentacion para el cliente 

de seguro es importante mostrar al cliente la versión completa fue de línea (off 

line) de la producción antes de proceder a la edición (on line) cuando se actuó 

bajo el enfoque de causa y efecto el cliente desvió participar a lo largo del 

proceso de produccion y la mayona de los cambios deben hacerse realizado para 

este momento La presentación final no es momento para descubrir grandes 

errores de producción 

Finalmente el productor debe sentarse y observar con toda objetividad la 

producción final ¿cumple cuando menos a su juicio los objetivos que se 

definieran a través del mensaje? Determinar el efecto real es decir el proceso 
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del mensaje efectivo de un programa es un trabajo dificil De hecho debe 

intentarse reunir cuenta retroalimentación sea posible (de revisores y colegas así 

como del publico) con el proposito de determinar en que medida logró el objetivo 

previamente establecido Mientras más se equipare el proceso del mensaje con la 

producción real más éxito alcanzará la producaon 

8 3 3 Archivos y registros 

Cada vez que se concluye una producción es importante que se archive 

una copia del cassette para cumplir con los propósitos de registro ya que el 

departamento de noticias utiliza estos archivos como matenal de archivo es decir 

como una fuente de imágenes de gente y lugares que pueden reutilizarse en un 

momento determinado La copia también protegerá al productor de los reclamos 

sin motivo de algun cliente que no este satisfecho 

Por otra lado a la copia en cinta de video de la producción (on Une) debe 

anexarse un libro que contenga los registros mas importantes de la preproducción 

producción y posproducaón Este libro debe contener 

1 La propuesta final del programa 

2 El presupuesto 

3 El calendano de producción (que incluya ensayos y llamadas al personal 

I del equipo entre otros) 

4 Requisitos de instalaciones 

5 La lista del personal de producción así como la del elenco 

6 Los contratos del elenco y secciones 

7 Permisos diversos 

8 La secuencia de tomas o shoating script del libreto 
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Es importante que este libro de registro se archive con una secuencia 

cruzada con la del registro de la copia de la cinta de video con el propósito de 

poder acceder a ambas en caso de ser necesario Finalmente jamas debe 

violarse los estándares éticos prevalecientes en la sociedad Sin importar qué se 

realice el respeto básico por su audiencia deberán ser las gulas de la actividad 

del productor 

8 4 Mercadeo de proyectos audiovisuales 

Para lanzar un proyecto audiovisual es importante y pnontano tener un 

target objetivo Postenormente escoger o diseñar la estrategia de comunicación 

que se identifique con el mercado meta 

El siguiente paso uno de los más importantes es hacer que esta 

producción sea exitosa En este sentido el tipo de programa juega un papel 

fundamental de acuerdo a su género su mercado tiene que estar onentado a su 

propia naturaleza de esta manera su publico objetivo lo irá conociendo y sobre 

todo familiarizándose con el mismo 

En este mismo orden de ideas hay los 3C como requisitos fundamental en 

el mercadeo del producto 

Concepto Lo primordial es crear el concepto que va a ser utilizado (documental) 
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Coherencia Los que se va a utilizar en la produccion debe tener coherencia y 

una de las formas de tenerlo es utilizar las mismas lineas gráficas para que la 

audiencia identifique y asocie el programa 

Consistencia Este punto es básico debido a que por lo general hay que ser 

persistente en su misión para lograr llegar y posicionado en la mente del publico 

objetivo 

84 1 Mercadeo de una producción nacional 

Generalmente salen de la necesidad que tenga la estación de televisión de 

llenar un espacio en blanco y por razones que no lo puede hacer con un programa 

enlatado esto se da por la petición del publico objetivo pero más que todo por 

no encontrar el tipo de programa en el mercado internacional finalmente se toma 

la decisión de hacer o buscar una producción nacional que lleve el perfil que se 

busca 

8 42 La investigacion publicitaria en el mercadeo de programas 
televisivos 

Esta investigación se hace necesario como se mencionó anteriormente lo 

que se busca como objetivo primordial es llevarlo al éxito De esta manera se 

investiga a quién le esta llegando el contenido del programa y dependiendo de los 

niveles de rating que tenga el mismo se decide si hacer o no un estudio de 

convalidación En este sentido las encuestas técnica en la (investigación 

cuantitativa) ayudan a que se tome una decisión 

Específicamente el estudio de convalidación se utiliza para evalua r si lo 

que hasta el momento se está haciendo es bueno y dependiendo de los 
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resultados se toma la decisión de mantenerlo o cerrarlo Pero para llegar al 

cierre pnmeramente se tomarán las medidas correctivas necesarias para no 

clausurarlo 

8 4 3 Criterios en la recomendación de programas audiovisuales 

Basicamente dependen del target ya que es la forma más precisa de saber 

quien consume el contenido del programa 

Por ejemplo existen programas dingidos al sector agropecuano que logran 

llegar a su publico con mucha facilidad sobre todo por el horario en que se 

transmiten 

De igual manera encontramos la forma como se identifica las diferentes 

estaciones de television la cual se parcializa hacia diferentes segmentos del 

mercado de acuerdo al objetivo que persiguen Por ejemplo unos se pueden 

identificar con la familia la mujer los niños los productores etc 

844  Recomendación de producciones nuevas 

Realmente si existe una buena audiencia para el programa entonces no hay 

problema con el rating 

Existen canales de televisión que dentro de su estrategia por ejemplo 

establecen comunicación vía e-mail con las agencias publicitarias en las que se 

muestran los rating de vanas estaciones televisivas con la finalidad de que ellos 

puedan hacer comparaciones y evaluaciones de sus niveles de participacion 



CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

Encuesta realizada del 14 al 31 de mayo de 2007 

Numero de encuestados 264 

Numero de preguntas de la encuesta 15 

Tipos de preguntas Abiertas cerradas y respuestas multiples 

Lugar Universidad de Panama 

Facultades Educación Agronomia Medicina Ciencias Exactas Naturales y 
Comunicación Social (prueba piloto) 

2 JUSTIFICACION 

Se requena hacer la medicion adecuada entre encuestados que ese 

momento estaban cursando estudios de Maestría Postgrado y pregrado en las 

diferentes facultades del Campus Central de la Universidad de Panamá Se 

adoptaron acciones para no viciar la consulta aplicada como aplicar la encuesta 

en grupos que iniciaban sus cursos y se estuvo presente en todos los momentos 

en que fueron completados y entregados los formularios con las preguntas 

formuladas 

a Antecedentes 

No hay antecedentes de investigaciones que aludan y relacionen las 

investigaciones desarrolladas en las diferentes instancias académicas con su 

divulgación a traves de documentos t'Incas la cual recojan sus expectativas 

valores resultados y aplicación práctica en la sociedad panameña 
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Hay desconocimiento sobre la realización de investigaciones puras o 

aplicadas en la Universidad de Panamá y los medios de comunicación internos o 

externos de que dispone o usa para divulgar sus resultados a la población 

universitana como al publico en general 

Consideraciones preliminares a la descripción de resultados 

1 Las encuestas fueron aplicadas a una muestra de 264 estudiantes que 

en ese momento hacían estudios de Maestna de Postgrado y pregrado dentro 

del Campus Central y el Centro Harmodio Arias Madrid de la Ciudad Capital 

2 A los grupos que se le aplicó la encuesta se les expuso previamente 

las generalidades de la investigación con el fin de que no estuvieran aprensivos al 

momento de responder 

3 Las preguntas de la encuesta fueron hechas para que no resultaran 

ambiguas o confusas 

Finalizando las observaciones preliminares presentamos a continuacion los 

resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas a la muestra obtenida de 

264 de un universo de unos 40 mil matnculados en cursos de maestría postgrado 

y pregrado en el campus central y campus Domo 

Las caractensticas de la muestra nos evidencia que el 38% desconoce y el 

62% conocen de investigaciones realizadas en la Universidad de Panama se 

observa más adelante en la grafica No 4 
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La encuesta es un instrumento para obtener información de manera clara y 

precisa donde existe un formato estandarizado de preguntas y donde el informante 

aporta respuestas tiene como finalidad la busqueda de la información que el 

investigador requiere Con esta técnica se procede a la reunion de datos 

individuales para obtener datos agregados 

En la aplicacion personal de la encuesta que se baso en la formulacion de 

15 preguntas se hizo a grupos de estudiantes de postgrado de maestría y de 

pregrado previamente seleccionado por su ubicación en facultades del Campus 

Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá y el Centro Harmodio Anas 

Madrid 

Para la aplicación de la encuesta se tuvo en consideración 

> Explicar el objetivo de la información suministrada 

> El nivel educacional de la población muestral con el propósito de utilizar el 
vocabulario adecuado 

> Que fuese auto explicativo en relación a la información que se requena 

> Que las preguntas fueran concretas para obtener respuestas concretas 

> La colocacion inicial de las preguntas más fáciles a las más complejas 

> El uso de redacción clara y precisa para facilitar respuestas rápidas 

Por medio de la encuesta se logró 

> Establecer contacto con los estudiantes de maestría postgrado y Pregrado 

para obtener las respuestas a las interrogantes de la investigación 
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La venficacion de la hipótesis planteada 

> La formulación de recomendaciones y conclusiones en torno al 

conocimiento y divulgación de las investigaciones que realiza la Universidad 

de Panamá 

> Las respuestas de los encuestados al problema del conocimiento y la 

mejor divulgacion de los resultados de las investigaciones por 

investigadores dentro de la Universidad de Panama 

Se formularon en la encuesta preguntas cerradas o dicotomicas con el fin 

de limitar las alternativas de respuestas y de eleccion multiple con respuestas de 

abanico relacionadas a la temática indagatoria La pregunta cerrada permite 

contestar senalando una o vanas respuestas presentadas junto con la pregunta 

Ya que Este tipo de cuestionario es más fácil de contestar y codificar aunque en 

ocasiones resultan demasiado rígidas y el sujeto puede perder espontaneidad en 

las respuestas 40 

3 Preguntas con Opciones 

Se opto por aplicar las 

y codificación Las preguntas 

tuvo dos o más opciones para 

opciones Si o No Totalmente 

cerradas porque facilitan su contestación 

se redactaron de manera que el sujeto 

En el presente caso se utilizo las 

acuerdo parcialmente de acuerdo En 

4°  Sánchez Luznula C (de) Metodología de la Invesugaicón, segunda edición Editonal McGraw Hill 

Panamá 2004 
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I Gráfica 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS SEGUN SIEW 
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Cuadro 2 Distnbución de los encuestados en la Universidad de Panamá segun edad Junio 2007 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Total 264 100 

20-30 98 37 1 

31-40 81 307 

41 50 56 212 

Más de 50 29 110 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 2007 

Los estudiantes entrevistados están distribuidos de acuerdo a su edad de la siguiente forma el 37/ 

tienen edades entre 20-30 anos mientras que el 31 / de 31 a 40 años y el resto tienen más de 41 años de 

edad que representan un 32 / del total de 264 entrevistados esta muestra está bien distribuida con respecto 

a la edad de los encuestados así tenemos opiniones de todas las edades En la muestra de estudiantes de 

pregrado los grupos más representativos se encuentra entre los 20 y 40 años y esto se repite en los otros 

estratos post grado y maestna en nuestro estudio es adecuado tener opiniones de todos los estratos de 

edades pues logramos conseguir opiniones de estudiantes hasta con mas de 50 años la tecnologia que se 

quiere implementar a través de los resultados de esta investigación beneficiará a todos los estudiantes sin 

tener limitante de la edad de este En un mundo globalizado como el de hoy lo mejor es estar actualizado con 

los avances de la tecnología los medios audiovisuales están cada vez más especializado por qué no 

aprovechar esto para divulgar a todos los estudiantes las investigaciones que realiza la Universidad de 

Panama los resultados los vemos en el cuadro N 2 y la gráfica 2 
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Gráfica 2 DISTRIBUCIÓN PORCEMUAL DE LOS 
ENCUESTADO SEGUN EDAD 
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Cuadro 3 Conocimiento que tienen los encuestados en la Universidad de Panamá segun la 

función que realiza la Vicerrectorla de Investigación y Postgrado Junio 2007 

Conocen 
, 

Frecuencia Porcentaje 

Total 264 100 

Si 156 591 

No 108 409 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 2007 

La Vicerrectona de Investigación y Postgrado que es la gestora y organizadora de toda la 

actividad investigativa en la Universidad de Panamá es conocida por la función que realiza por un 

59 / de los entrevistados mientras que el 407 que es un porcentaje significativo no conoce cual es 

la función de la VIP lo cual nos motiva a pensar que esta labor debe ser mejor difundida entre el 

estudiantado Con tanta información que se maneja en la Universidad de Panamá y los medios 

que tiene a disposición no se llega a todo el estudiantado con información vital como lo son las 

investigaciones que pueden ser motivos para la realización de trabajos similares o continuar los 

que han ya empezado los estudiante al momento de buscar marcos teóricos solo lo buscan en 

Internet y que hay de lo propio los que hacemos en el campus muchas veces no llega a quien 

necesita la información La VIP hace esfuerzos pero no son suficientes porque si vemos las 

estadisticas el porcentaje de lo que no conocen la función que realiza esta unidad rectora es casi 

similar a los que si conocen o dicen conocer estas funciones a través de la producción audiovisual 

definitivamente se va a llegar tanto a la población interna de la Universidad como a la extema El 

cuadro N 3 y su gráfica nos muestra estos resultados estadísticos 
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Gráfica 3 CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS SEGUN LA 
FUNCIÓN REALIZADA POR LA V ICERRIECTORIA DE 

INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
JUNIO 2007 
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Cuadro 4 Conocimiento de los entrevistados sobre de investigaciones realizadas en la 
Universidad de Panamá Junio 2007 

Conocen Frecuencia Porcentaje 

Total 264 100 

Si 163 617 

No 101 363 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 2007 

En el cuadro 4 su gráfica vemos que el 62% de los estudiantes encuestados afirman 

saber de investigaciones que se han realizado en la Universidad de Panamá aunque un 38 A 

desconoce esta actividad que viene realizando la Universidad desde hace muchos años quizás no 

se han enterado porque no han asistido a los congresos científicos que se realizan cada año y es 

de dominio publico porque este se realiza en todo el campus central Vemos que en todos los 

estratos estudiados los estudiantes han tenido conocimiento pero si vamos a la realidad no 

podemos tener a ciencia cierta que tanto saben sobre este tema en esta investigación solo 

podemos expresar lo que pudimos recolectar de la muestra estudiada pero si utilizamos medios 

audiovisuales creo que los estudiantes se motivarían más por hacer trabajos inyestigativos para 

obtener un título en una determinada carrera 
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Gráfica 4 CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LAS 
INVESTIGACIONES REALIZADAS El LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMA JUNIO 2007 
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Cuadro 5 Opinion de los encuestados sobre la difusión de la ciencia y las investigaciones 

que realiza Junio 2007 

Opinión 	 Frecuencia 	1 	Porcentaje 

Total 	 1 	264 	1 	100 

Totalmente de acuerdo 	 95 	 36 0 

Parcialmente de acuerdo 	 116 	 43 9 

En desacuerdo 	 25 	 9 5 

No sabe 	 28 	 106 

en 

En esta aspecto tenemos opiniones de la siguiente manera el 43 9% están 

parcialmente de acuerdo en que la Universidad difunde la ciencia y las investigaciones que 

realiza mientras que el 36% está totalmente de acuerdo con esta opinion por otra lado 

vemos que el 20% de los entrevistados están en desacuerdo o no sabe nada acerca de este 

tema pensamos que todos los estudiantes deben estar enterados de la labor de investigación 

que realiza la Universidad de Panamá lo que sucede es que la investigación no se promueve 

en todos los aspectos de la vida ya se opta por dar matenas electivas cuando antes era una 

obligación realizar un trabajo de graduación como la tesis que de cierta forma el estudiante 

investigaba un tema para poder obtener un titulo universitano Una opinión que hay que 

considerar es que los estudiantes están parcialmente de acuerdo con la función de la 

Universidad de divulgar esto lo vemos en los tres estratos esta opinión la podemos interpretar 

como los indecisos como aquellos que no están convencidos de la divulgación realizada por la 

Universidad los medios audiovisuales ayudará a la labor de divulgación ahora podemos 

echar mano a formatos digitales los cuales la imagen es mucho mejor que los medios 

antenores y puede bnndar el servicio y así salir con la información en CD o DVD donde el 

estudiante en su casa puede estudiar las investigaciones de manera formal Los resultados los 

vemos en el cuadro N 5 la gráfica correspondiente 
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Gráfica 5 OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LA DIFUSIÓN, LA 
CIENCIA Y LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA 

JUNIO 2007 
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Cuadro 6 Conocimiento de los encuestados de los aspectos que regulan las 

investigaciones Junio 2007 

Conocen 1 Frecuencia 1 Porcentaje 

Total I 264 I 100 

Si 134 I 508 

No 1 130 1 492 

en la Universidad de 

Esta regulaciones como lo son la inscnpción de la investigaciones y el tiempo en que se 

debe realizar y los aspecto de cómo presentar el protocolo de investigación es pnmordial para que 

una investigación sea aceptada en la Vicerrectorfa de Investigación y Post Grado La opinión de 

los encuestados esta divida así el 51 k si conocen las disposiciones mientras que el 49 h I no 

conocen tales disposiciones este resultados estadístico nos supone que los estudiantes no 

presentan investigaciones porque no conocen como se debe presentar esta en la Vicerrectona de 

Investigación y Post grado Con este ami vemos que se refuerza el tema que los estudiantes no 

conocen los aspectos que regulan la realización de un investigación tanto en pre grado como en 

post y maestría vimos el mismo resultados 509' si conocen y 50% no conocen si no sabemos 

como se realiza una investigación no podemos hacer investigaciones los medios audivisuales nos 

permitirá divulgar todos estos aspectos de manera directa y así asegurar que el estudiantado logre 

realizar una investigación (Ver cuadro N 6 gráfica 6) 
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Gráfica 6 CONOCIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS SOBRE 
LOS ASPECTOS QUE REGULAN LAS INVESTIGACIONES 
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Cuadro 7 Conocimiento sobre investigaciones realizadas por las Unidades Académicas e 

Institutos Junio 2007 

Opinión 	 1 Frecuencia Porcentaje 

Total 	 1 264 	1 100 

Ampliamente 60 22 7 

Parcialmente 122 462 

Desconocidas 63 23 9 

No sabe 19 72 

en la universidad de 

Las investigaciones en los distintos Institutos y las distintas Unidades Académicas son 

divulgadas a través del congreso cientlfico nacional pero a pesar de esto vemos que el 22 7% 

de los encuestados saben que esto se realiza en las unidades antes mencionadas por otro 

lado vemos que un 46 2% están parcialmente de acuerdo con que esta labor se viene 

realizando los Institutos y la Unidades Académicas deben realizar con mayor interés la 

divulgación de las investigaciones que realizan para que el estudiantado se entere de que se 

hace en estas órganos de la Universidad de Panamá Esta labor es desconocida por el 30% 

de los entrevistados Vemos en los estudiantes de pre grado post grado y maestría hay una 

opinión parcial sobre si divulgan las investigaciones las diferentes unidades académicas e 

institutos En este sentido los medios audiovisuales podrán aportar mayor conocimiento de los 

trabajos que se realiza Ver gráfica 7 y el cuadro N 7 
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Cuadro 8 Opinión de encuestados sobre si las investigaciones se presentan en los medios 

informativos que dispone la Universidad de Panamá Junio 2007 

Opinión 	 Frecuencia 	Porcentaje 

Total 	 264 	 100 

Totalmente de acuerdo 107 40 5 

Parcialmente de acuerdo 118 44 7 

En desacuerdo 23 8 7 

No sabe 16 61 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 2007 

Los medios que tiene la Universidad de Panamá como lo son el periódico Campus y Colina 

y el radio estéreo Universidad son algunos medios de transmisión de las noticias que se producen 

en la Universidad en este sentido vemos la opinión de los estudiantes se distnbuye de las 

siguiente manera hay 40 5 / que están totalmente de acuerdo con que los medios bnndar 

información de las investigaciones y 44 7% parcialmente de acuerdo y un 15/o en desacuerdo o 

no saben opina que los medios internos de la Universidad no brindan ninguna información por ente 

no tienen conocimiento (ver cuadro N 8 y gráfica 8) 
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Cuadro 9 Medios en que la Universidad se ha informado de investigaciones realizadas 

Junio 2007 

Total 264 100 

Seminario Universidad 51 193 

Publicación quincenal Colina 39 14 8 

Radio Estéreo Universidad 11 4 2 

Radio Nacional 43 16 3 

Programas Espacios(TV5) 50 18 9 

Canal 11 (RTVE) 81 307 

Publicacion Campus 23 8 7 

Sitio Web de la Universidad 49 18 6 

Otros 16 61 

Ninguno 9 34 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá J 
	

2007 

En cuanto a este aspecto vemos que el 19 3% de los entrevistados se han 

enterado por el semanario Universidad el 148% la publicación Colina el 4 2% por la radio 

estereo Universidad el 163% por radio nacional 189 % por el programa espacios de TV 

5 el 30 7% por canal 11 el 8 7% la publicación campus el 186V por el sitio WEB de la 

Universidad solo el 6% otros medios De los medios que no pertenecen a la Universidad 

de los 8 mencionados el 37% por ciento son externos (radios nacional programa 

espacios TV5 y canal 11 ) y el 63% son medios de comunicación que son medios que 

pertenecen a la Universidad 

Esto nos indica que la Universidad tiene medios para divulgar la inforrnacion (ver cuadro 

N 9 y su grafica correspondiente) 

Grafica 9 Medios en que la Universidad se ha informado de investigaciones realizadas 
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Gráfica 9 IVIEDIOS EN QUE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA SE 
INFORMADO DE LAS INVESTIGACIONES FtEALIZADAS 
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Cuadro 10 Medio de comunicacion en donde los estudiantes se informan de las 
investigaciones realizadas por la Universidad Junio 2007 

Total 264 100 

Television 86 32 6 

Prensa escrita 71 26 9 

Radio 49 186 

Sitios electrónicos 31 11 7 

Otros 15 57 

Ninguno 12 45 

Fuente Encuesta apl:cada en la Universidad de Panamá Junio 2007 

A través de la televisión el 32 6 / de los encuestados se han informado sobre las investigaaones que 

realiza la Universidad luego en este mismo orden le sigue la prensa escnta 26 9 / la radio 186 / sitios 

electronicos 11 7 / y otros 5 7 / Como vemos que el medio que más se enteran los estudiantes es con la 

televisión Viéndolo de este punto de vista es bueno aprovechar esta situación para divulgar conocimiento a 

traves del formato audiovisual (ver cuadro N 10 y gráfica 10) 
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Gráfica 10 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DONDE LOS 
ESTUDIANTES SE INFORMAN DE LAS INVESTIGACIONES 
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Cuadro 11 Medio de comunicación que los encuestados seleccionarían para divulgar las 
investigaciones Junio 2007 

Divulgación Frecuencia Porcentaje 

Total 264 100 

Informativos impresos 16 6 1 

Página electrónicas 41 155 

Foros y congresos 31 117 

Programas de TV 52 197 

Programas de radio 43 163 

Todas las opciones 119 451 

Otras opciones O O O 

Fuente Encuesta aplicada en la 

En el cuadro N 11 y la gráfica 11 los estudiantes opinan que en los medios 

informativos impresos no se lograrla la meta pues solo el 6 1% lo escogerla para trasmitir la 

información por otro lado el 15 5% a través de la pagina electrónicas por que es natural que 

los estudiantes tengan acceso a este medio de comunicación de gran alcance el 11 7% con 

foros y congresos 197% con programas de televisión 1630/  programas de radio finalmente 

45 1% piensa que se debe utilizar todos los medio juntos para mayor alcance 
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Gráfica 11 MEDIO DE COM UNICACION QUE LOS 
ENCUESTADOS SELECCIONARIAN PAR DIVULGAR LAS 

IWESTIGACIONES 
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Cuadro 12 Opinion de los encuestados en la Universidad de Panamá sobre si el 

formado audio visual facilita la compresión de los resultados de la investigaciones Junio 

Opinión 

2007 

Frecuencia Porcentaje 

Total 264 100 

Totalmente de acuerdo 134 508 

Parcialmente de acuerdo 101 38 3 

En desacuerdo 	 22 	1 	83 

No sabe 	 7 	1 	27 

en 

Al parecer los entrevistados si están de acuerdo en que los medios audio visuales 

debe ser utilizados para da a conocer los resultados de las investigaciones que realizan la 

Universidad de Panama 

Los medios escritos por lo general no son muy utilizados por los estudiante en un 

mundo donde impera la tecnologia es normal que estemos acostumbrados a ver oír las 

cosas y no solo leerla en este aspecto estamos de acuerdo con la opinión de los 

estudiantes En todos los niveles estudiados coinciden en que los medios audio visuales 

son una solución a este problema de dar a conocer resultados un buen video donde 

muestre los resultados de una investigación será el atractivo para iniciar una investigación 

o continuar otra (ver cuadro N 12 y gráfica 12) 
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Gráfica 12 	OPCIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SI a 
FORMATO AUDIO VISUAL FACILITA LA COMPRESIÓN 

DE LOS RESULTADOS DE LAS ONESTIGACIONES 
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Cuadro 13 Opinión de los encuestados sobre si la divulgacion externa de las 

investigaciones es adecuada Junio 2007 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Total 264 100 

Totalmente de acuerdo 63 23 9 

Parcialmente de acuerdo 156 59 1 

En desacuerdo 28 106 

No sabe 17 64 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 

En apanencia los estudiantes opinan que la investigaciones se publican de tal manera 

que el lector externo a la Universidad puede entender sin problema basandonos en la 

respuesta de que el 80% de los entrevistados opinan de manera favorable ante esta premisa 

Solo vemos que un 177 están en desacuerdo o no saben que opinar Esto nos indica 

entonces que tenemos que hacer una gestión para solicitar espacios en algunos medios 

audiovisuales principal con onentación académica (ver cuadro N 13 y gráfica 13) 
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Gráfica 13 	OPCIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SI LA 
DIVULGACIÓN la TERNA DE LAS INVESTIGACIONES ES 

ADECUADA 
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Cuadro 14 Opinión de los encuestados sobre si los resultados de las investigaciones son 

comprensibles Junio 2007 

Total 264 1 100 

Totalmente de acuerdo I 87 1 33 0 

Parcialmente de acuerdo I 125 1 473 

En desacuerdo 43 1 163 

No sabe 9 1 34 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 

En cuanto a esta opinión vemos que solo el 16 3% están en desacuerdo con que las 

investigaciones y sus resultados son comprensible para la población universitana por otro 

lado más del 80% de los encuestados piensan que si son comprensibles las investigaciones y 

sus resultados por los estudiantes Vemos algo de insegundad de este tema en todos los tres 

estratos de estudiantes pues la mayor frecuencia la vemos en parcialmente de acuerdo esto 

hace suponer que la población universitana no esta tomando en seno realizar investigaciones 

de ningun índole hay mucha apatia acerca de este tema Con la implementacion de los 

medios audiovisuales se logrará captar la atención de la población universrtana 
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Gráfica 14 	OPCIÓN DE LOS EICUESTADDS SOBRE SI LOS 

RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES SON COM PRI34SIBLES 
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Cuadro 15 Opinión sobre la necesidad de que los contenidos requieran formato 

audiovisual para divulgados y promocionados Junio 2007 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

Total 264 100 

Totalmente de acuerdo 96 36 4 

Parcialmente de acuerdo 143 54 2 

En desacuerdo 20 7 6 

No sabe 5 19 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 2007 

En cuanto a la opinión que tienen los estudiantes acerca si las investigaciones pueden 

requenr de contenidos audiovisuales para divulgarlos y promoverlos dentro y fuera de la 

Universidad de Panamá más del 90 / de los encuestados están de acuerdo con que esta opción 

Solo un 10% están en desacuerdo con esta forma de divulgación Esto nos indicaría de acuerdo 

a la respuesta de los estudiantes que se hacer necesano el formato s audiovisual para promover y 

divulgar las investigaciones hechas en la Universidad de Panamá En el cuadro N 15 y la gráfica 

vemos los resultados 
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Grafica 15 OPCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LOS 
CONTENIDOS REQUIERAN FORMATOS AUDIOVISUAL PARA 

DIVULGARLOS Y PROMOCIONARLOS 
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Cuadro 16 Encuestados en la Universidad de Panamá por sexo segun nivel 

académico Junio 2007 

Nivel académico 1 	Total 	 Masculino 	1 	Femenino 

No cY No % No / 

Total 264 1000 145 549 119 451 

Pregrado 106 402 58 220 48 182 

Postgrado 102 386 56 212 46 174 

Maestría 56 212 31 117 25 95 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 2007 

Los entrevistados fueron clasificados de acuerdo al sexo y el nivel académico en los 

resultados podemos ver que el 22% de los varones estan en píe grado y un 182% son 

mujeres en post grado hay 21 2 % del sexo masculino y 174% del sexo femenino finalmente 

en maestna el 11 7% son varones y 9 5% mujeres en general hay más hombres que mujeres 

en la muestra Vemos que esta tendencia se repite a lo largo del estudio pero no 

consideramos que es la tendencia normal ya que generalmente es mayor el numero de 

mujeres que hombres optando por un titulo académico Pero si podemos sustentar que el 

universo escogido esta fue la tendencia que resultó Ver gráfica 16 



134 
Gráfica 16 Encuestados en la Universidad de Panamá por sexo segun nivel académico 
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Cuadro 17 Encuestados en la Universidad de Panama por nivel de educacion 

segun edad Junio 2007 

Edades Total Pre grado Postgrado Maestría 

No % No / No / No % 

Total 264 100 0 56 212 98 371 81 307 

20 30 98 371 40 152 37 140 21 80 

31-40 81 307 32 121 32 121 17 64 

41 52 56 212 22 83 22 83 12 45 

Más de 50 29 110 12 45 11 42 6 23 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 2007 

La muestra reveló que el 15 2% de los encuestados tienen entre 20 30 años y están 

en pregrado mientras que el 14% están en post grado y 8% en maestría En el rango de 31 

40 años están distnbuido en 12 1% en pregrado 12 1% post grado y 64% en maestría En 

las edades de 41 50 años hay un 8 3% en pregrado 83% en post grado y 4 5 en maestría 

Finalmente en edades de más de 50 año el 4 5 % estan en pre grado 4 2% en post grado y 

2 3% en maestría Segun los resultados en la población de más de 50 anos es la que menos 

participación tiene en cuanto superación académica mostrando una mayor tendencia en 

cuanto a la edad de 20 a 49 años 
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Grafica 17 Encuestados en la Universidad de 
Panama por nivel de educacuon segun edad 
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Cuadro 18 Encuestados en la Universidad de Panama si los estudiantes reconocen la 
función de la Vicerrectoria de Investigación segun nivel académico Junio 2007 

Nivel académico Total SI No 

No % No / No °/ 

Total 264 100 0 145 549 119 451 

Pregrado 106 402 62 235 44 167 

Postgrado 102 386 61 231 41 155 

Maestría 56 212 33 125 23 87 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá 	Junio 2007 

De acuerdo a estas preguntas el 23 5% de los estudiantes de pre grado si reconocen 

la función de la Vicerrectoría Investigación y Post grado mientras que el 16 7% no reconocen 

estas funciones El 23 1% de los estudiantes que están en post grado si reconocen la función 

de la Vicerrectorla Investigación y Post grado finalmente el 12 5% de los estudiantes de 

maestría reconocen la función de la Vicerrectoría de Investigación y Post grado Esto nos 

indica que el nivel de maestría esta en un porcentaje más bajo no significa que son los que 

menos conocen la función de la Vicerrectoría de Investigación y Post grado si no que este 

resultado se obtiene por el numero de personas que respondieron afirmativamente que es 

prácticamente es 50 / menos que de los otros niveles académicos (Ver cuadro N 18 y gráfica 

18) 
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Grafica 18 Encuestados en la Universidad de Panamá 
si los estudiantes reconocen la función de la 

Vicerrectona de Investigacwn segun rimel academico 
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Cuadro 19 Encuestados en la Universidad de Panamá por nivel de educación segun el 

medio de comunicación en que se entero del trabajo de investigación Junio 2007 

Medio Total 	Pregrado Postgrado Ma strla 

- No / No / -- No / No / 

Total 264 100 0 56 212 98 371 81 307 

Seminano Universidad 51 193 21 80 19 72 11 42 

Publicaciones quincenal Colma 39 148 16 6 1 15 57 8 30 

Radio Estéreo Universidad 11 42 5 19 4 15 2 08 

Radio Nacional 43 163 18 68 16 61 9 34 

Programas de Espacios (TV 5) 50 189 21 80 18 68 11 42 

Canal 11 (RTVE) 81 307 32 121 32 121 17 64 

Publicaciones Campus 23 87 9 34 9 34 5 19 

Sitios Web de la Universidad 49 186 21 80 17 64 11 42 

Otros 16 61 6 23 7 27 3 11 

Ninguno 9 34 3 11 5 19 1 04 

Fuente Encuesta aplicada en la Universidad de Panamá Junio 2007 

De los estudiantes de pre grado el 8% se enteraron a través del semanano Universidad 

7 2 / de los estudiantes de post grado y 4 2V de los estudiantes de maestría Por la 

publicaciones quincenal Colina el 6 1% están en pre grado 5 7% en post grado y 3% en maestría 

Con la radio estéreo Universidad el 1 9 / están en pre grado 1 5°/ en post grado y 081  están en 

maestría Por la radio nacional 6 8% es de pre grado 6 1% de post grado y 3 4 en maestría En 

canal 5 el programa Espacios tiene un 8% de sintonía de los estudiantes de pre grado 6 810 de 

post grado y 42 / de maestra El 12 1 /o de los estudiante de pre grado 12 1 / de post grado y 

6 410 de maestria se informaron por canal 11 La publicación Campus fue el medio que mencionan 

con un 34°f de los estudiantes de pre grado 34% de post grado y 1 9°/ de maestría Con los 

sitios WEB de la Universidad de Panamá el 8% de los estudiantes de pre grado el 6 4% de los 

estudiantes post grado y 4 2 / de los estudiantes de maestría se enteraron con la página WEB 

Hubo un porcentaje bajo de estudiantes que utilizaron otros medios de comunicación (ver gráfica 

19 y cuadro N 19) 
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CAPITULO IV 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
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1 DEFINICIÓN DE DOCUMENTAL 

El documental es un genero cinematografía) y televisivo realizado sobre la 

base de matenales tomados de la realidad La organización y estructura de 

imágenes sonidos textos y entrevistas segun el punto de vista del autor 

determina el tipo de documental 42  

Otras Definiciones de Documental en la web 

El documental es un género cinematográfico en forma de película o 

programa audiovisual que se realiza con base en matenales tomados de la 

realidad La organización y estructura de imágenes y sonidos determina el tipo de 

documental " 

Segun Gnerson es un tratamiento creativo con imágenes reales Es muy 

relativa la definición pues en el género documental para presentar algo como real 

se utilizan en la mayona de ocasiones unas grandes dosis de truco y 

manipulación 44  

La secuencia cronológica de los materiales el tratamiento de la figura del 

narrador la naturaleza de los materiales completamente reales recreaciones 

imágenes infográficas dan lugar a una variedad de formatos tan amplia en la 

actualidad que van desde el documental puro hasta documentales de recreación 

pasando por modelos de reportajes muy variados llegando al docudrama — 

'Soler Llorente Así se crean documentales para el cine y televisión, Pág 12 Editonal CLMS Barcelona, 
2001 

n'ideó! 
" lbidem 
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formato en el que los personajes reales se interpretan a si mismos— llegando 

hasta el documental falso conocido a veces como mockumentary " 

Con frecuencia los programas de ficcion adoptan una estructura y modo de 

narracion muy cercanas al documental y a su vez algunos documentales 

reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción 

El video documental realizado y que a continuacion exponemos como parte 

de nuestra investigación está basado en la investigación El fenomeno de El Nino 

y la Sedimentación en El Lago Alajuela del oceanografo Luis Miguel Gonzalez 

investigador del Departamento de Estudios Ambientales del Instituto del Canal de 

Panama y Estudios Internacionales de la universidad de Panama 

Generalidades del documental realizado 

11 OBJETIVOS 

a GENERAL 

Conocer mediante la presentación del video documental El Fenómeno de 

El Niño y la Sedimentación en El Lago Alajuela los pormenores de la 

investigación realizada sobre la incidencia del fenómeno climatico en la 

sedimentación del lago que proporciona agua para uso domestico residencial 

comercial e industrial de los habitantes del Distnto Capital y las operaciones de 

tránsito del Canal de Panamá 

wwvv uhu es/cine educacion/cine  y educacton/glosanoctne htm 
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b ESPECIFICO 

Registrar para divulgar entre la poblacion nacional y universitaria de la 

Universidad de Panamá en forma de audiovisual y con el formato de video 

documental la realizacion y conclusión de la investigacion El Fenomeno de El 

Nino y la Sedimentacion en El Lago Alajuela inscrita en la Vicerrectona de 

Investigacion y Post Grado 

2 PUBLICOS 

La produccion audiovisual en soporte digital está dingido en primer lugar y 

con énfasis a la población universitaria dentro de la Universidad de Panamá Por 

aspectos de costos el documental puede presentarse en la Radio y Televisión 

Educativa y el Canal Cinco con el fin de que pueda proyectarse a otro publico 

fuera de la Universidad 

El audiovisual llena su cometido tras los resultados de la encuesta 

aplicada Segun la encuesta aplicada a estudiantes de maestro postgrado y 

pregrado solo un 22 7 % de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 

se vienen efectuando investigaciones en diferentes unidades academicas e 

institutos por otro lado un 46 2 % esta parcialmente de acuerdo que esa labor se 

viene efectuando Aunque un 30 % desconoce totalmente que se realicen dichas 

investigaciones dentro de la Casa de Méndez Pereira De alli que a traves de un 

video documental los estudiantes de postgrados pregrado y docentes podrán 

conocer mas sobre las lineas de investigacion desarrollados y concluidos 

3 TEMAS 

Temas fundamentales dentro del documental 
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La infomiacion sobre los cambios climáticos globales que ejercen influencia 

en el ambiente de la Cuenca hidrográfica del Canal de Panamá particularmente 

las producidas por el fenómeno del nino 

El uso de un indicador de la presencia del fenómeno del nino el indice de la 

oscilación del sur para evaluar su eficacia en la tarea de detectar los efectos de El 

Nino en dicha Cuenca 

El estudio de los cambios que puedan darse en la Cuenca debido a que 

esta produce y almacena el agua que se utiliza para diferentes usos en la Ciudad 

Capital y para operar el Canal de Panama 

La erosión de los suelos en la cuenca del lago Alhajuela y en la 

correspondiente producción de sedimentos que pueda llegar al lago 

La evaluación del impacto del fenómeno de El Nino sobre la sedimentacion 

en el lago Alajuela 

A manera de conclusión se indica en la investigacion y el video documental 

1 Que en los anos donde El Niño está presente la sedimentación en el lago 

Alajuela es menor que el promedio 

2 Debido a los estimados del volumen depositado en el Lago Alajuela se puede 

deducir que El Niño disminuye la cantidad de precipitación en la Cuenca 

La investigación recomienda realizar un estudio futuro para establecer una 

relacion de trabajo con las unidades pertinentes de la Autoridad del Canal de 
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Panamá con el fin de realizar de manera conjunta un proyecto de investigación 

que tenga como objetivo la medición directa de la sedimentación en el Lago 

Alhajuela 

4 SINOPSIS DEL PRIMER PROGRAMA (DEMO) 

La propuesta audiovisual que les presentamos a continuación está basada 

en el estudio investigatwo realizado por el oceanografo Profesor Miguel Ángel 

González del Instituto del Canal En el presente audiovisual se realizan entrevista 

a expertos en el área ambiental Iniciamos la entrevista con el autor del estudio 

Miguel Ángel González quien nos explica la incidencia negativa que puede 

producir el fenómeno del niño en la promoción de sedimento en el lago Alajuela 

que trae como consecuencia la disminucion de las reservas de agua que 

abastece al canal y la ciudad de Panamá En este mismo orden tuvimos las 

impresiones emitidas por el geógrafo René López de la Asociacion Nacional del 

Ambiente (ANAM) quien nos ilustra sobre el origen de este fenómeno 

De igual forma obtuvimos la opinión de la geóloga ecóloga de la Autoridad 

del Canal de Panamá Marilyn Dieguez Pinto quien está encargada del área de la 

cuenca del Canal de Panamá y nos refiere lo delicado de este fenómeno del nino 

la cual le da como tarea a diferentes organismos controlar los niveles de 

sedimentos que se pueden depositar en el lago quién en consecuencia afectarla 

el abastecimiento de agua para el tránsito de los barcos por Canal de Panama 

5 METODOLOGIA DE PRODUCCIÓN 

Mini DVD en NTSC edición software Final Cut 
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6 ESCALETA 

GUIA ESCALETA MINUTADO 

EL FENÓMENO DEL NINO Y LA SEDIMENTACIÓN EN EL LAGO ALAJUELA 

PRIMER BLOQUE 

00 38 ENTRADA 

01 00 	LOC OFF 

02 00 	ENTREVISTA LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO? 

03 00 LOC OFF 

04 00 ENTREVISTA LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 

05 00 LOC OFF 

06 00 ENTREVISTA RENÉ LÓPEZ ANAM 

¿QUÉ ES EL FENÓMENO DEL NIÑO 

07 00 LOC OFF 

ENTREVISTA RENÉ LÓPEZ ANAM 
¿CÓMO AFECTA AL LAGO ALAJUELA? 

09 00 LOC OFF 

10 00 ENTREVISTA MARILYN DIEGUEZ PINTO-ACP 

¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DEL LAGO ALAJUELA? 

11 00 LOC OFF 
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12 00 ENTREVISTA MARILYN DIEGUEZ PINTO ACP 

¿COMO AFECTA EL FENÓMENO DEL NINO AL LAGO ALAJUELA? 

13 00 LOC OFF 

14 00 ENTREVISTA LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 

¿PORQUE EL LAGO ALAJUELA2  

15 00 LOC OFF 

ENTREVISTA LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 

c,DE QUE SE TRATA LA EROSIÓN Y LA SEDIMENTACIÓN? 

DESPEDIDA MUSICA 

CREDITOS 
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EL FENÓMENO DEL NINO Y 	 FECHA 

LA SEDIMENTACIÓN EN EL LAGO ALAJUELA 	BLOQUE 

HORA PRESENTACION CONTENIDO 

00 38 Loc off Entrada 

01 00 Loc off AVANCE CONTENIDO 
PROGRAMA 

ENTREVISTA LUIS 
02 00 MIGUEL GONZÁLEZ 

¿CUAL ES EL OBJETIVO 
DE ESTE PROYECTO? 

03 00 Loc off 

ENTREVISTA LUIS 
MIGUEL GONZÁLEZ 
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Loe off 

04 00 ENTREVISTA RENE 
LÓPEZ ANAM 

e.,QuE ES EL FENÓMENO 
05 00 DEL NINO 

06 00 Loe off 

ENTREVISTA RENE 
LOPEZ ANAM ¿Como 
AFECTA AL LAGO 
ALAJUELA? 

07 00 

08 00 ENTREVISTA MARILYN 
DIEGUEZ PINTO ACP 

Loc off 
c,CUAL ES LA 
IMPORTANCIA DEL LAGO 
ALAJUELA? 

09 00 
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ENTREVISTA MARILYN 
DIEGUEZ PINTO ACP 

¿COMO AFECTA EL 
FENÓMENO DEL NINO AL 
LAGO ALAJUELA 7  

Loc off 

10 00 

ENTREVISTA LUIS 
MIGUEL GONZÁLEZ 

¿PORQUE EL LAGO 
ALAJUELA7 

11 00 Loc off 

ENTREVISTA LUIS 
MIGUEL GONZÁLEZ 

c,DE QUE SE TRATA LA 
EROSIÓN Y LA 
SEDIMENTACIÓN? 

13 00 Loc off 
DESPEDIDA MUSICA 
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CRÉDITOS 

Loc off 

14 00 

15 00 



153 
7 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del documental se hizo con recursos propios de quienes 

suscriben la presente investigación aunque debemos admitir que existió la 

intencion verbal de la Vicerrectoria de Investigacion y Post grado por financiar 

parte del video documental ya que se admitio que su elaboración involucra altos 

costos 

Consideramos que los medios masivos televisivos comerciales salvo que 

exista un hecho — generalmente negativo — que sea noticia no abordarán el tema 

de las investigaciones para que sea conocida entre el publico 

Lo ideal es que exista una redistribución equitativa de recursos sean 

privados o publicos para que nuestros investigadores dispongan de recursos para 

divulgar los resultados de sus investigaciones 

El cine universitario entre los intermedios puede presentar en 60 

segundos informaciones de investigaciones que realiza la Universidad ya sea de 

proyectos patrocinados o financiados por la empresa pnvada u organismos 

internacionales 

Con el financiamiento adecuado se generarla una oferta de productos 

audiovisuales de las investigaciones terminadas 

Debemos indicar que el pais dispone ya de una ley de cine la ley No 36 de 

19 de julio de 2007 con lo cual se fomenta la industria cinematográfica y 

audiovisual en el terntono nacional promueve la protecaon y la conservación del 

patnmonio audiovisual panameño y estimula la cultura audiovisual en la población 
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Ademas da apoyo para el establecimiento y mejoramiento de las salas de 

exhibición — como la que existe en el Campus Central — proyectos de investigacion 

y la creacion de una cinemateca 

8 GUIÓN 

EL FENÓMENO DEL NIÑO Y LA SEDIMENTACION EN EL LAGO ALAJUELA 

GUIÓN 

JULIO RANGEL 

GILBERTO GÓMEZ 

ASESORÍA 

VIELKA VÁSQUEZ DE ÁVILA 

GUIÓN 

Panama 2007 



9 GUIÓN TÉCNICO 

VIDEO 
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VIDEO 

MUSICA Instrumental que denote intriga 
y expectativa 

LOC OFF Los cambios climáticos globales 
que ejercen en el ambiente de la cuenca 
hidrográfica del canal de Panamá es uno de 
los proyectos a desarrollar por el 
Departamento de estudio sobre Medio 
Ambiente 

Tomas aereas de la cuenca del canal 
(si es posible de hace una década o 
dos) editadas con tomas actuales 

Insert de Titulo Cuenca del Canal 
(Tipografia Mynad letra blanca con un 
blur en negro detrás a un 75 %) 

ENTREVISTA 

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ 

P E en el caso de la unidad 
académica 

Donde yo trabajo 
LOC OFF 

El propósito de este ensayo es utilizar un 
indicador de dicho fenómeno el indice de la 
oscilación del Sur para evaluar su eficacia 
en la tarea de detectar los efectos de El Nino 
en dicha cuenca 

Y es de relevante el estudio de los cambios 
que puedan darse en la Cuenca debido a 
que ésta produce y almacena el agua que se 
utiliza para operar el Canal de Panamá 
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Fade a audio de entrevista 

ENTREVISTA 	LUIS 	MIGUEL 
GONZÁLEZ 

P E USAMOS también un indicador 
LOC OFF El fenómeno del Nino es un 
conjunto 	de 	condiciones 	climáticas 00 06 29 03 
periódicas en la región del océano Pacifico 
que altera la marcha de las condiciones 
climáticas 

Escenas de tormentas inundaciones 
y todo tipo de catástrofes climabcas 
relacionadas con este fenómeno 

ENTREVISTA 

ESPECIALISTA EN EL FENÓMENO 
DEL NIÑO 

LOC OFF El niño se asocia ahora con 
desastres ecológicos y económicos que 
coinciden con sequías sobre el Pacifico RENE LOPEZ ANAM 

Tropical occidental con grandes lluvias 
sobre el Pacifico Tropical onental y con 
patrones climáticos fuera de lo normal sobre 
vanas partes del mundo 
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LOC OFF Con sus 57 kdometros 
cuadrados el lago Alajuela es uno de los 
reservonos de agua dulce más importantes 
del pais puesto que no solo regula el nivel 
del lago Gatun ademas este sistema 
abastece de agua potable a la población de 
la ciudad de Panamá y produce el 40% del 
volumen anual de aguas que usa en el 
canal 

ENTREVISTA RENÉ LOPEZ-ANAN 

AUDIO 	 HABLAR SOBRE LOS TERMINOS 
DEL FENÓMENO DEL NINO) 

LOCC OFF El lago Alajuela se nutre 
pnncipalmente de los afluentes importantes 

Tomas del la Alajuela el lago Gatun el 
canal de Panamá 

ENTREVISTA MARILYN DIEGUEZ 
PINTO BIOLOGA ECOLOGA ACP 



Tomas de casenos cercanos a la 
cuenca carreteras actividad de 
ganadenas y agricultura sin control 
preferiblemente aéreos 

LOCC OFF El IMPACTO DEL FENOMENO ENTREVISTA MARILYN DIEGUEZ  
DEL NINO QUE PUEDE TENER SOBRE PINTO BIOLOGA ECOLOGA ACP  
LA SEDIMENTACIÓN EN EL LAGO 
ALAJUELA 

¿POR QUE EL LAGO ALAJUELA? 
P E El lago Alajuela se nutre 
principalmente 

13 51 28 



LOC OFF DE QUE SE TRATA LA 
EROSION Y LA SEDIMENTACIÓN? 

LOC OFF La erosión es desprendimiento y 
desplazamiento por arrastre del matenal del 
suelo proceso que puede ser natural o 
acelerado por actividades humanas 

AUDIO Musica instrumental que denote 
suspenso 

LOC OFF Con este proyecto queremos 
levantar una voz de alerta a la conservación 
de una de las principales fuentes hídricas de 
nuestro pais y que las autondades 
gubernamentales tomen carta sobre este 
tema que es tan vital para el desarrollo del 
canal y la economia nacional 

ENTREVISTA PROFESOR LUIS 
MIGUEL GONZÁLEZ R 

P E PERO PORQUE EL LAGO 
ALAJUELA La cuenca hidrográfica 
de la ciudad de Panamá por sus 
caractenshcas se divide en 2 
partes 

P S UNA reduccion en la capacidad 
de almacenamiento de esta agua 

TITULO erosion y sedimentación 

ENTREVISTA PROFESOR LUIS 
MIGUEL GONZALEZ R 

P E 	La 	erosion 	es 	el 
desprendimiento por arrastre del 
matenal del suelo 
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10 GUION DE LOCALIZACION 

TOMA LOCACION INT /EXT LOCACIÓN 
UBICADA 

DESCRIPCIÓN 

PANAMÁ 
1 CUENCA 	DEL EXT TOMA AÉREA DE 

CANAL LA CUENCA DEL 
CANAL 

ENTREVISTA 	A 

2 
DOMO DE LA 
UNIVERSIDAD "T  

PANAMÁ INVESTIGADOR 

DE PANAMÁ 

LAGO TOMA GENERAL 
ALAJUELA PANAMÁ DEL 	LAGO 

3 EXT ALAJUELA 

ENTREVISTA 	A 
DOMO DE LA INVESTIGADOR 
UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ 

4 
PANAMÁ 

EXT 

CURUNDU TOMAS 	DE 
CHORRILLO TORMENTAS 
TRANSISTMICA INUNDACIONES Y 

PANAMÁ 
TODO TIPO DE 

5 EXT CATÁSTROFES 
CLIMÁTICAS 
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GRANDES 
LLUVIAS EN LA 
CIUDAD 	DE 
PANAMÁ 

TOMAS 	DE 
SEGUIAS SOBRE 
EL PACIFICO 
TROPICAL 

6 

EXT PANAMÁ TOMAS AÉREAS 
Y 	CERCA 	DE 

LAGO LAGO 
ALAJUELA 

7 TOMAS 
GENERALES 

PANAMÁ 
LAGO 
ALAJUELA EXT 

DEL LAGO 

8 PANAMÁ 

EXT 
ENTREVISTAS 

GEOGRAFO 

CAMPUS 

TOMAS 
GENERALES 

CIUDAD 	DE DESATRES 

PANAMÁ 	SAN LAGO GATUN 

MIGUELITO PANAMÁ 
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9 

10 

LAGO 
ALAJUELA 
LAGO GATUN 

EXT 

PANAMÁ 

TOMAS 
CASERIAS 
CERCAS 	A 	LA 
CUENCA 
CARRETERAS 

EXT 

ENTREVISTA 

MARYLYN 

PANAMÁ DIEGUEZ 
BIOLOGA 

11 OFICINAS 	DE 
LA ACP EXT 

ENTREVISTA 	A 
INVESTIGADOR 

DOMO DE LA PANAMÁ 
UNIVERSIDAD 

12 DE PANAMÁ TOMA 

INT SEDIMENTACIÓN 

DEL LAGO 

LAGO 
ALAJUELA 

TOMA 

PANAMÁ EROSIÓN 

13 

EXT 
LAGO 
ALAJUELA ENTREVISTA 	A 

INVESTIGADOR 

PANAMÁ 
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14 DOMO DE LA 

UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ 

OFICINAS DEL 

EXT  

PANAMÁ 

HABLANDO 

15 INVESTIGADOR ExT TOMAS AÉREAS 

CUENCA 	DEL PANAMÁ 
CANAL 

16 EXT 

TOMAS 	DE 	LA 
CIUDAD DE 

PANAMÁ 
CIUDAD 	DE 
PANAMÁ 

PANAMÁ 
17 INT 

LAGO GATUN Y PANAMÁ 
LAGO 
ALAJUELA 

18 EXT 

PANAMÁ 

19 INT 

PANAMÁ 



20 	 EXT 
164 
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11 GUION DE GRABACIÓN 

DOCUMENTAL EL FENÓMENO DEL NINO Y LA SEDIMENTACIÓN EN EL LAGO 
ALA JUELA 

PRODUCTORES JULIO RANGEL GILBERTO GÓMEZ 

DURACION 16 MINUTOS APROX 

TOMA LOCACION INT /EXT LOCACION 
UBICADA 

DESCRIPCION 

PANAMÁ 
1 CUENCA DEL EXT TOMA AEREA DE 

CANAL LA CUENCA DEL 
CANAL 

ENTREVISTA A 

2 
DOMO DE LA 
UNIVERSIDAD EXT 

PANAMÁ INVESTIGADOR 

DE PANAMÁ 

LAGO TOMA GENERAL 
ALAJUELA PANAMÁ DEL LAGO 

3 EXT ALAJUELA 

DOMO DE LA 
UNIVERSIDAD ENTREVISTA A 
DE PANAMÁ INVESTIGADOR 

4 
PANAMÁ 

EXT 

CURUNDU TOMAS DE 
CHORRILLO TORMENTAS 

_ 
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5 

TRANSISTMICA 

EXT PANAMÁ 

INUNDACIONES Y 
TODO TIPO DE 
CATASTRÓFES 
CLIMÁTICAS 

TOMAS DE 
SEGUIAS SOBRE 

GRANDES EL PACIFICO 

LLUVIAS EN LA TROPICAL 

CIUDAD DE 
PANAMÁ 

6 PANAMÁ 

EXT 
TOMAS AEREAS 

LAGO 
ALAJUELA 

Y CERCA DE 
LAGO 

7 

EXT PANAMÁ 

TOMAS 

LAGO GENERALES DEL 

ALAJUELA LAGO 

ENTREVISTAS 

8 
GEOGRAFO 

EXT PANAMA 

CAMPUS TOMAS 
GENERALES 
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DESATRES 
LAGO GATUN 

CIUDAD DE 
PANAMA SAN TOMAS 

9 MIGUELITO EXT PANAMÁ CASERIAS 
CERCAS A LA 
CUENCA 

LAGO 
CARRETERAS 

ALAJUELA 
LAGO GATUN 

10 EXT PANAMÁ ENTREVISTA 

MARYLYN 
DIEGUEZ 
BIOLOGA 

OFICINAS DE 
11 LA ACP EXT PANAMA 

ENTREVISTA A 
INVESTIGADOR 

DOMO DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ 

12 INT PANAMÁ 
TOMA 

SEDIMENTACION 

DEL LAGO 
LAGO 
ALAJUELA 

TOMA 

EROSIÓN 
13 

EXT PANAMA 

LAGO 
ALAJUELA 

ENTREVISTA A 
INVESTIGADOR 
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14 DOMO DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE PANAMÁ EXT PANAMÁ 

HABLANDO 

OFICINAS DEL 

15 INVESTIGADOR EXT PANAMÁ 

16 EXT PANAMA TOMAS AEREAS 

CUENCA DEL 
CANAL 

TOMAS DE LA 
CIUDAD DE 

17 INT PANAMÁ 
CIUDAD DE 
PANAMA 

PANAMÁ 

LAGO GATUN Y 
LAGO 

18 ALAJUELA 

EXT PANAMÁ 
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INT PANAMÁ 

19 

20 EXT PANAMÁ 
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13 PRESUPUESTO 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CEFAI 

REALIZACION DE DOCUMENTAL EL FENOMENO DEL NINO Y LA 
SEDIMENTACIÓN EN EL LAGO ALA JUELA 

CEFAI 

PANAMA 2007 

GRABACION DE 
VIDEO 

PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
PANAMA 

13/ 50 00 POR DIA 

5 DIAS DE 
GRABACIÓN 

131 250 00 Total de 
Grabación 

TOTAL REALIZACION 
DE DOCUEMTAL 

Ell 	250 00 grabación 

600 00 edición 

100 00 audio-
musita 

EDICION DE VIDEO 

PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
PANAMA 

B/ 75 00 POR HORA 

8 HORAS DE EDICION 

13/ 600 00 Total de 
edición 

OTROS 

PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
PANAMA 

13/ 	100 00 SONIDO- 

MUSICALIZACION 

B/ 100 00 sonido 

VIATICOS DE LOS 
FUNCIONARIOS 

COMPRA DE CAJA DE 
MINI DVD 

IN 950 00 + VIATICOS 

DE FUNCIONARIOS 



RECOMENDACIONES 
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Tras efectuarse el estudio que nos ocupa se procede a efectuar las 

siguientes recomendaciones 

> Promover las investigaciones de aplicación práctica para que empresas 

locales y organizaciones internacionales financien y patrocinen proyectos 

de investigaciones 

> Aprovechar la ley de incentivo a la producción audiovisual y lograr los 

financiamientos necesanos para investigadores de la Universidad de 

Panamá 

> Establecer como trabajos de grado para los estudiantes de la carrera de 

Radio y Television la realización de audiovisuales de investigaciones 

donde la Universidad de Panamá es parte integrante de proyectos que 

realiza a nivel gubernamental o privado 

> Establecer un circuito cerrado y divulgar los cortos audiovisuales que ya 

han creado algunas instancias de sus proyectos de investigación 

> Financiar parcial o totalmente a través de la V I P los audiovisuales de 

investigaciones inscritas bajo su responsabilidad 

> Utilizar los convenios entre la Universidad de Panamá y televisoras locales 

sean pnvadas o estatales para que exista un segmento dedicada a la 

divulgación de la ciencia la investigación y de la transmisión de los videos 

documentales realizados 
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> Promover a traves del cine universitario en los intermedios breves notas 

audiovisuales de las investigaciones realizadas 



CONCLUSIONES 
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> Se comprueba la hipótesis de la investigacion en el sentidoque las 

investigaciones que realiza la Universidad de Panamá 	seran mas 

conocidas entre la poblacion universitaria mediante producciones 

audiovisuales o video documentales Segun el resultado de la encuesta 

aplicada casi la totalidad de los entrevistados, cestán de acuerdo en el uso 

de un formato audio visual para divulgar los resultados de las 

investigaciones 

> Casi la mitad de los encuestados no conoce cual es la función de la 

Vicerrectoria de Investigación y Postgrado con relacion a las 

investigaciones que se realizan en la Universidad de Panamá lo que indica 

que es necesario difundir mas adecuadamente tal función y los resultados 

de las investigaciones realizadas 

> Un alto porcentaje de los encuestados esta parcialmentsde acuerdo en 

que la Universidad de Panamá difunde la ciencia y las investigaciones que 

realiza lo que indica la existencia de un vacio en las acciones que se 

realizan en tal sentido en la primera casa de estudio 

> Un sector minontano de los entrevistados están en desacuerdo en que la 

Universidad difunde la ciencia y la investigacion lo que representa un 

aspecto negativo que debe ser cambiado para beneficio de la politica de 

investigación de la Universidad de Panamá 

Y> Mucho menos de la mitad de los encuestados admiten tener conocimiento 

de que las investigaciones tienen cabida en los medios informativos de que 
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dispone la Universidad lo cual es indicativo que debe reformularse la 

política informativa de tales medios con relación a las investigaciones 

realizadas en la Universidad 

» El Sistema Estatal de Radio y Television SERTV aparece con un 

porcentaje significativo de aceptación como el medio ligado a la 

Universidad de Panamá donde mas se conoce en forma audiovisual 

sobre investigaciones realizadas 

> Los encuestados en su mayona optaron por escoger la opaon de usar a 

todos los medios electrónicos en linea e impresos para divulgar las 

investigaciones 

> Un alto porcentaje de encuestados está de acuerdo en que no se divulga 

adecuadamente hacia receptores fuera de la Universidad los resultados 

de las investigaciones Se considera entonces que el publico en general 

carece de información sobre las investigaciones que se realizan dentro de 

la Universidad de Panamá 



ANEXOS 



ENTREVISTAS 

Presentamos a manera de introducción aspectos fundamentales previos 

de las nueve entrevistas orales a investigadores dentro de la Universidad de 

Panamá con el objetivo de conocer de pnmera mano los criterios que tienen los 

investigadores sobre la realizacion de proyectos de investigación el papel que 

juegan las instituciones que la promueven y la forma de divulgar mejor los 

resultados de la investigación a través de medios de comunicacion dentro y fuera 

de la Universidad de Panamá 

Las entrevistas fueron hechas cara a cara en los puesto de trabajos 

respectivos y registrados en grabadora portátil 

Ese tipo de texto tiene una característica muy especial pues antes de ser 

un texto escrito las entrevistas son orales y pasaron por un proceso editorial 

hasta llegar a la forma escrita 

Hay una serie de factores que influyen en el tipo de texto desarrollado La 

informacion del entrevistado y a que tipo de lector está destinado en este caso 

quienes consulten la presente investigación dejando de lado sus antecedentes 

trayectonas edades grados de instrucción aficiones y aspectos personales que 

para nuestra redacción es irrelevante 

Las entrevistas orales logradas la mayoría extensas y en profundidad se 

sometieron a ediciones y recursos técnicos penodisticos para demostrar por 



medio de su texto la conversacion que se tuvo con el entrevistado en sus 

respectivas oficinas 

Esos recursos son tan expresivos que nos hacen pensar si un texto de esa 

naturaleza debe ser considerado un mero texto escrito o debe recibir una 

denominacion especial situándolo entre la cualidad y la escritura 

Hemos hecho dominio de las dos modalidades de lengua — lo oral y lo 

escrito (debe ser muy amplio) para que el producto final sea un texto fiel a lo 

expresado verbalmente 

Uno de los recursos utilizados son los discursos directos e indirectos Es 

por medio de ellos que se ha hecho una aproximacion de lo que expusieron los 

entrevistados 

Las entrevistas a los investigadores (as) que realizamos pueden exponerse 

con variados formatos Se redujo el contenido de las entrevistas a los puntos mas 

fundamentales que nos ocupa que es en forma general sus consideraciones 

sobre la realizacion de las investigaciones las instituciones que la promueven y 

los medios de comunicación mas idoneos para divulgarlas Se sintetizaron sus 

respuestas obviando así las preguntas formuladas y las respuestas textuales o 

transcntas Todo es contado en discurso indirecto y minimizando el discurso 

directo puesto entre comillas 

Para estudiar las marcas de oralidad nos basamos en los estudios de 

Marcuschi Ese matenal es de importancia en nuestro trabajo pues además de 

tratar de las diferencias entre maldad y escritura trabaja también con la 



retextualizacion de los textos Eso es fundamental para el estudio sobre 

entrevistas pues como ya se dijo anteriormente antes de ser escrito ese texto 

fue oral y ha pasado por una serie de cambios hasta convertirse en el texto 

escrito Esos cambios son de total autonomia pues al retextualizar no se tiene la 

obligacion de hacer una trascripción de lo que le fue dicho sino de reformular lo 

que fue dicho construyendo un texto escrito con fidelidad 

Se obvia en esta introducción de las entrevistas logradas el registro 

coloquial el registro de situaciones informales y espontaneas 

1 Entrevistado Doctorando Sergio Gómez Mendieta Investigador de las areas de 

las ciencias naturales y la biologia 

Cargo Director del Centro de Producción más limpia Proyecto de las Naciones 

Unidas y de la Vicerrectoda de Investigacion y Postgrado V I P 

La entrevista con el doctorando Sergio Gomez y que tuvo una duracion de 

una hora se realizo en la oficina del Centro de Producción mas limpia ubicada en 

los edificios gemelos del Campus Central 

Se habla mucho de investigación pero se desconoce realmente lo que es 

una investigación Pocas son las investigaciones que se pueden llamar como tal 

Se destacan las realizadas en las ciencias puras más no en las ciencias sociales 

El papel del Instituto del Smrtsonian de investigaciones tropicales en 

nuestro pais ha sido fundamental para el desarrollo de las investigaciones 

biológicas de conservacion ambiental y medicas 



Mas bien se ha estado transmitiendo conocimiento que se generaba en 

otras latitudes y poco generado en Panamá 

Una fecha histórica del avance de la investigación cientifica está en 1980 

cuando el Dr Cefenno Sánchez un cientifico connotado en el área de farmacia 

ocupa la rectoría de la Universidad de Panamá y se crea la VIP con el Dr Abdtel 

Adames como Vicerrector Se ordeno los postgrados se sistematizó y se le dio un 

empuje a la Investigación en las ciencias puras o duras y las ciencias sociales 

No habla control y seguimiento de las investigaciones Se quería que 

hubiese aportes de las investigaciones para el desarrollo nacional 

En la década de los 80 (o la llamada década perdida porque tanto en 

América Latina como la Universidad habla poca vinculacion con la Sociedad) más 

bien se enclaustró en si misma 

Se hacían pocas investigaciones aplicadas o resultados de investigaciones 

aplicadas a la sociedad o proyectos de investigación con un vínculo con los 

sectores sociales y productivos del pais 

A fines de la década de los 90 la Universidad se avoca a un congreso 

nacional que reviso lo que habla sido la Universidad y lo que queda ser en el 

futuro inmediato con la participación de más de 600 delegados de la misma 

Institución y de la sociedad civil Sus conclusiones son las bases para la discusión 

y creación de la nueva ley 11 del estatuto universitario 

Con la ley 24 del 14 de julio del 2005 se desarrolla el tema de la 

investigación como área pnontana de desarrollo de la Universidad y le desarrolla 

jundicamente a la Universidad la posibilidad de desarrollar investigaciones más 

allá de la docencia y la transmision del conocimiento y le pone a los académicos 



de la universidad la responsabilidad pnmana que entre sus funciones esta la de 

investigar y publicar los resultados 

Con esa ley hay más jerarquia para la VIP que está en tercera en la linea 

de dirección de la Universidad y se crea un consejo de investigación como 

organo de gobierno y es la custodia del patrimonio intelectual de la Universidad 

generado de resultados de la investigación y traducido en patentes 

En la VIP ahora hay una unidad de transferencia del conocimiento que 

será la unidad de vinculo entre la Universidad los sectores productivos del pais y 

la sociedad y su labor es dar a conocer y difundir los resultados de las 

investigaciones que se realizan en la Universidad en todas sus esferas 

La Direccion de la VIP fomenta la investigacion Hay que entrenar y formar 

más investigadores reorientar y sistematizar las investigaciones Con la Secretana 

Nacional de ciencia y Tecnología e Innovación SENACYT la Universidad se 

avoca a desarrollar un sistema de investigaciones para el pais y el resto de las 

universidades Ahora hay más inversión en la investigación pura y aplicada 

Aunque en Panama se invierte menos del 1 % en investigación y desarrollo 

Es cierto que la gente no ve la transferencia del conocimiento con el 

resultado de las investigaciones Porque la mayoria de los científicos que trabajan 

en el área de las ciencias puras y sociales no pueden divulgar lo realizado hasta 

que no sean publicados Se mide los resultados de un investigador por la cantidad 

de artículos que publican las revistas especializadas del mundo 

El investigador se mantiene actualizado con las publicaciones El tema 

especializado impide que los comunicadores sociales con deficiencias en 



conocimientos de temas cientificos lo asimilen y transmitan Porque lo que no 

conocen prefieren no tratarlo Más bien se dedican a temas superficiales diversos 

No hay revistas de difusión cientificas accesibles al publico La Universidad 

de Panama tiene la revista Tecnociencia que empezó su edición en la Facultad de 

Ciencias Es una revista de atto nivel cientifico especializada con valor 

internacional es una revista de divulgación de temas cientificos que es 

desconocida para los comunicadores sociales 

Senala que la sociedad conoce más la investigación aplicada que pura La 

Escuela de biologia es la que tiene mayor cantidad de doctores que investigan 

La Universidad ha invertido millones de dólares en la formacion de 

especialistas de alto nivel 

Hay que fomentar más la investigación y darle incentivos a la investigacion 

Pero la Universidad de Panama no tiene fondos para la investigación por ello la 

mayona de los investigadores tienen que buscar en el extranjero y en organismos 

de financiamiento los fondos para investigar 

La Universidad esta tratando de crear un fondo para la investgacion con el 

apoyo de SENACYT 

El resultado de la investigación se comunica a traves de articulos 

especializados Todas las investigaciones deben concluir con un resumen cuyos 

resultados se convierte en un articulo 

Hay que formar comunicadores sociales con el conocimiento del area 

cientifica No puede ser cualquier comunicador Hay que especializados 

Comunicadores científicos que sepan qué comunicarán y como lo harán Podrán 

hacerse cursos básicos a nivel de licenciatura y postgrados para actualizarlos en 



No solo la Universidad genera conocimiento hay otras universidades como 

la Universidad Tecnológica de Panama que lo hace asi como otros centros de 

investigación estatal el IDIAP MIDA AUTORIDAD MARÍTIMA ANAM Al igual 

que gremios como el de los médicos que publican su revista médica de Panamá 

hay tambien revista de ingeniería de los arquitectos 

El semanario La Universidad es el que más publica resultados de 

investigaciones y articulos cientificos sin embargo a veces los investigadores 

prefieren publicar sus articulos en revistas especializadas que en un medio 

alternativo o masivo 

Hay diferentes tipos de investigaciones La investigación pura o básica La 

basica es la investigacion fundamental y la investigación aplicada que la traduce y 

la lleva a los sectores productivos y la sociedad La pura es la que se hace en los 

laboratorios de investigacion generalmente no trasciende a la comunidad sus 

resultados pero si es importante porque da elementos para la realizacion de otras 

investigaciones 

El investigador entrevistado es del criterio que hay desconocimiento de las 

investigaciones realizadas en el pais y por lo tanto también de la Universidad 

de Panamá 

Por ejemplo expone el desconocimiento publico sobre las investigaciones 

que realiza El Instituto Gomas INDICASAT y SENACYT 

No se divulgan los avances en informatica y robótica Alude que el sistema 

de computo usa programas diseñados por la propia Universidad de Panamá Se 

han hecho investigaciones de atta calidad sobre la leichmaniasis la malaria 

aunque la legislacion nuestra prohibe hacer pruebas en humanos 



el tema cientific,o Como el reciente curso de postgrado de comunicacion en salud 

que hubo recientemente en la Facultad de Comunicación Social 

El investigador expone criterios para mejorar la divulgacion 

1 Se requieren periodistas que sepan buscar las informaciones en las 

universidades y en los centros de investigacion 

2 La creación de un organismo de divulgaaon cientifico creado por empresarios 

3 Sensibilizar a los empresarios de medios de comunicacion para que incluyan en 

sus formatos o programaciones el tema cientifico ya que aquí lo que hacen es 

reproducir informaciones de otros países 

4 Creación de una revista que divulgue para el publico los resultados de 

investigaciones de diversa indole o contenidos fundamentales de articulos 

especializados 

5 Hacer reingeniena en los penodistas para que eviten dar el mismo tratamiento 

de la información cientifica como si fuera una informacion cotidiana Por ejemplo 

dar cinco minutos para explicar un resultado complejo de una investigacion 

mientras que a otros temas superficiales de crónica roja o política criolla dar 

mucho más tiempo para tratar 

6 No hay actitud entre los comunicadores sociales para cambiar en cuanto al 

manejo de este tipo especializada de inforrnacion No hay una política integral que 

involucre a los medios Ellos mismos no saben investigar No saben buscar 

información científica 



Cree que los comunicadores sociales deben cambiar su actitud con 

respecto a la Universidad y de su papel de investigador Posiblemente sea 

necesario incluir ese cambio en los planes de estudios 

2 Magister Cristina Ganbaldi Profesora investigadora 

Coordinadora del Proyecto PROBIO ( Proyecto de estudio y valoración para 

promover la conservación de la biodiversidad de reservas forestales en la 

peninsula de Azuero 2005 2008 ) 

La investigadora indica que solo quedan dos pedazos de bosques tanto en 

Herrera como en Los Santos expone en relacion del trabajo de investigación que 

en ese momento desarrolla Y que no tiene presupuesto para divulgacion Solo se 

incluye la elaboración de los matenales impresos 

Catalogó a la divulgación cientifica practicada en la Universidad de Panama 

de pesima Cuesta mucho esfuerzo divulgar lo que se esta haciendo dijo Las 

Relaciones Publicas de la Universidad no trabajan en ese sentido y no tiene eso 

como prioridad No es una labor Institucional 

Pese a que las investigaciones son las que facilitan captar recursos 

internacionales para financiar los proyectos poca es la divulgación que reciben 

Lo que se necesita es gente con motivación para que comuniquen Hay 

comunicadores naturales Porque comunicar ciencia y resultados de investigación 

cientifica no es faca' El cientifico puro no está acostumbrado a escribir para todo 

publico Hay un esquema un formato que se utiliza para las publicaciones 

cientificas 



Salvo algunas publicaciones del semanario que incluyen determinadas 

investigaciones es poco lo divulgado en los medios alternativos de la Universidad 

de Panama Hay infinidad de eventos aentrficos que pueden informarse por las 

Relaciones Publicas 

Admite que divulgar la información científica para todo publico no es fácil y 

se requiere conocimientos adicionales entrenamiento y capacitación al respecto 

La JICA organismo de cooperacion internacional del Japon invita una vez 

al ano a los periodistas durante una jornada completa a conocer los proyectos que 

ellos desarrollan en el pais 

Aspectos que afectan la divulgación cientifica La investgacion cientifica no 

vende no es comercial 

Considera fundamental el uso del formato audiovisual para dar a conocer 

las investigaciones científicas En su labor de investigadora está requinendo de 

todo tipo de comunicadores para que la comunidad se integre al proyecto de 

compromiso social que desarrolla Hay que pagar para que se divulgue ese tipo de 

comunicación 

3 Profesor investigador Dr Eduardo Flores Castro Ex decano de la Facultad de 

Ciencias Naturales Exactas y Tecnología indica que la investigación en La 

Universidad es un tema complejo Hay que verlo desde diferentes ángulos La 

Universidad de Panamá históncamente no les exige a sus catedraticos hacer 

investigaciones Y la valora desde el punto de vista como una ejecutoria ya sea 

para concurso o reclasificacion o como parte de una comision administrativa 



En el capitulo V eso se ha tratado de cambiar Se elevaron la puntuación 

para las publicaciones cientificas de 2 puntos que valía una conferencia y se 

modifico a 8 puntos para cada autor 

Pero una cosa es la puntuación y otro el recurso económico que se da para 

su realización 

En términos generales en el area de las ciencias hacer investigación 

significa Recursos presupuesto equipos reactivos giras de campo recolección 

de muestras entre otras cosas Pero lo que asigna la V I P cuando se aprueba 

una investigacion son B/ 200 00 (doscientos) es casi como pedir un favor" dijo 

La razón de ser de una Universidad es el incremento del conocimiento de 

lo contrario se debe de dejar de llamar universidad 

Expuso que hay muchas universidades que son secundarias de mayor 

nivel que no hacen investigaciones 

Es del criterio que no podemos buscar excusas para no hacer 

investigaciones un profesor de universidad tiene que hacer investigaciones para 

ganarse ese calificativo Señala que es dificil hacer investigaciones en las actuales 

situaciones 

En la Facultad de Ciencia existe la revista Tecnociencia que se edita cada 

seis meses y es financiada por la empresa Fortuna S A mediante un convenio 

que tiene cinco años prorrogables de duracton Dicha revista es reconocida 

internacionalmente y esta indexada o incluida en la red de indices de revistas de 

America Latina Una de las maneras de calificar un pais en ciencia y tecnología 

es saber cuantas revistas tiene en la index senalo el investigador 



La revista Tecnociencia al cumplir con todos los requisitos ha puesto al 

país dentro del amplio banco de referencia internacional 

Por otro lado están los trabajos de graduaciones en la Facultad de Ciencias 

que por lo general son proyectos de investigaciones más amplias serias e 

importantes Un proyecto por ejemplo puede tener cinco trabajos de 

investigaciones de grado 

Durante su gestión como decano de dicha Facultad se propuso dar a 

conocer esos trabajos de investigaciones mediante una revista de resumenes de 

trabajos de graduacion de la Facultad de Ciencias En esa publicación aparece un 

breve resumen de la investigación la dirección y teléfono de los autores ademas 

de los datos del asesor El objetivo de la misma es ayudar al estudiante a 

vincularse con el sector productivo La publicación se entrega gratuitamente en 

bibliotecas cámara de comercio e industria áreas de produccion medios de 

comunicación Por ello es que han sido divulgadas en medios de prensa algunas 

informaciones de investigaciones de tesis como fue la pureza de un agua 

embotellada local 

El investigador considera que la Universidad tiene acceso a medios de 

divulgación pero que no los usa de la mejor manera La Universidad tiene acceso 

a una emisora de radio que ni los universitanos escuchan manifestó Sugiere que 

en las cafetenas de la Universidad sean colocadas bocinas que sintonicen la 

Radio Estereo Universidad con mensajes recordatorios de fechas y eventos 

academicos y culturales y administrativos asi como hechos concretos de 

resultados de investigaciones así aseguramos que los universitarios lo estamos 

oyendo 



Igualmente se necesita que esa radio tenga una programación ágil 

moderna No estamos usando los medios a nuestro alcance recalcó Antes de 

divulgar las cosas que hacemos se requiere que se conozcan los resultados de 

las investigaciones 

Con el grupo experimental GECU se hizo un unico programa de 

documental de los museos de plantas del mar e invertebrados que en realidad 

son centros de investigaciones Que al final quedó para consumo interno 

La revista Colina publicó una investigación sobre la contaminacion 

acustica en Panamá sin mencionar al docente investigador que la realizo y que 

fue precisamente el entrevistado 

La Universidad forma parte de la red mundial de monitoreo de accidentes y 

ensayos nucleares a través de su estación conectada por satélite ese trabajo es 

muy poco conocido 

Desconoce por qué hay dos medios alternativos dentro de la Universidad 

Campus y Colina y comenta Quien guarda alguno de los dos periódicos es 

porque incluyeron su foto dijo 

Es partidano que la Universidad firme un convenio con algun diario local de 

distribución nacional para que incluya quincenal o mensualmente los trabajos 

investigabvo de mayor relevancia que se realizo o realiza dentro de un estilo de 

reportaje 

Por igual considera conveniente que se dedique algunos minutos de 

television dentro de un programa ya establecido y existente en canal local porque 

estima que no hay aceptación a un programa exclusivo de la Universidad 



Senala como precursor de la física nuclear e investigador al Dr Bernardo 

Lombardo padre de la fisica en Panamá quien hizo trabajos en el diagnóstico 

rutinario de la ingesta de yodo en la preservación de alimentos con radiacion e 

instalo la primera computadora en la Universidad Y que antes que la Contraloria 

instalara el pnmer circuito cerrado de TV en la Facultad de Ciencias ya existía la 

primera estación para irradiar tumores en la Universidad 

Igualmente destaca como pioneros en la investigación a los Dres Octavio 

Sousa y Eustorgio Méndez en el área de la Biologia Abdiel Adames pionero en 

el estudio de impacto ambiental Javier Gustavo pionero en la farrnacologia al 

igual que Jerónimo Averza 

4 Profesor investigador Dr Jerónimo Averza Director del Instituto Especializado 

de Análisis OEA) 

Las líneas de investigación del Instituto están centradas en las siguientes 

áreas Metodos para determinar la equivalencia terapéutica evolución de 

productos transgénicos y la investigación aplicada tanto en la evaluacion y 

contaminación ambiental como la evaluación de la calidad del aire 

El Instituto en la práctica busca que se tenga un efecto en la comunidad 

Aunque confronta problemas como la falta de fondos que tiene la Universidad para 

realizar sus investigaciones y lEA no escapa a esa situacion Además requiere de 

equipos y reactivos 

Los convenios que se hacen por ejemplo con el Reino Unido como el 

Japon a través de JICA ha facilitado la obtención de equipos Ademas las 

empresas farmacéuticas dan donaciones para patrocinar proyectos especificos 



Las investigaciones puras ya están hechas lo que se necesita son 

investigaciones prácticas que produzcan resultados a corto plazo para el pais 

expuso 

Destaco como muy importante que los estudios sobre nuestra flora nacional 

hayan descubierto más de 48 principios activos que pueden servir para curar 

ciertas afecciones En Panama hay bosques primanos que son reconocidos a nivel 

mundial por la gran diversidad de flora existente y que no hay en otras latitudes 

En ese bosque primario hay plantas muy prometedoras para la investigación 

En cuanto a la divulgación de las investigaciones realizadas en la 

Universidad estima no sabemos publicar lo que hacemos 

Que cada facultad debe tener al menos una revista indexada Se debe 

usar la imprenta universitaria para publicar los resultados de investigaciones que 

se hacen Retomar el circuito cerrado de televisión con el fin de que los 

universitarios conozcan que hacen los docentes investigadores 

Para el docente investigador es mucho lo que todavia hay que hacer y 

expone que es necesario establecer contacto directo con la farmacopea 

norteamericana avanzar más en el campo de análisis y en cuanto al servicio que 

presta el Instituto ser un laboratorio de referencia para el Ministerio de Salud 

5 Profesor investigador Magister Carlos Castro Instituto de Estudios Nacionales 

de la Universidad de Panamá IDEN 

El Instituto realiza investigaciones de carácter interdisciplinario combina 

estudios sobre ambiente salud ciencia y tecnologia identidad nacional 

desarrollos politicos sociales y economicos 



Estima que los problemas sociales deben verse desde diferentes angulos 

desde una perspectiva interdisciplinana 

Las investigaciones aentificas interesan solamente a la comunidad de los 

investigadores Al publico en general poco le interesa ese tema Y hay que 

traducirsela Esas investigaciones deben pasar por le filtro del comentano radial o 

la noticia sea impresa o televisiva de tipo espectacular La investigación en 

ninguna parte del mundo tiene un carácter masivo Y se circunscribe a la 

comunidad de investigadores Lo importante es que esas investigaciones se 

divulguen o no son investigaciones que aporten en la solución de los problemas 

que tenga aplicación práctica Hay cosas que se divulgan pero que no tienen 

ninguna utilidad 

La divulgación debe utilizar todos los medios de comunicación disponibles 

El publico requiere conocer los resultados de las investigaciones concluidas 

Para los investigadores están las revistas cientificas las conferencias 

especializadas y los foros para esos propósitos Se está divulgando pero nunca se 

estará conforme indico 

6 Profesora investigadora Dra Ildaura de Patino Directora del Departamento de 

de farmacología Facultad de Medicina 

Es poco lo que ha visto en cuanto a divulgación Se destaca un evento 

realizado en VIP donde se dio reconocimiento a los investigadores y dio lugar a 

publicaciones en medios masivos Igualmente a lo interno de la Universidad se 

han hecho divulgaciones sobre trabajos de toxicología y fármaco vigilancia Otros 



investigadores del área de toxicología han sido entrevistados y expuesto 

resultados de investigaciones realizadas en la radio universitana de la Facultad de 

Comunicación Social 

La información y ensenanza audiovisual puede ayudar a dar a conocer los 

resultados de las investigaciones sin embargo considera que el aspecto 

económico es un limitante para que cada investigacion tenga ese componente 

para su realización 

Destacó que falta divulgacion Que existen publicaciones revistas y 

boletines locales del quehacer cientifico de la Universidad sin embargo no es 

accesible a la población dentro de la Universidad y fuera de ella 

Sugiere una coleccion de informacion de investigaciones por facultades 

donde se haga entrevistas a los investigadores que indiquen como va su 

proyecto los problemas que confrontan las limitaciones que tienen y con ello 

pueden conseguir apoyos para su finalización porque hay investigaciones muy 

valiosas para el pais 

En su area se hacen investigaciones puras y aplicadas donde se 

complementan Se hacen investigación básica en el área farmacológica 

toxicológica farmacológica de las plantas los problemas relacionados con 

reacciones a medicamentos el manejo de mordeduras de serpientes las causas 

de las intoxicaciones en forma general y la elaboración de manuales e 

informativos en conjunto con el Ministerio de Salud 

Recuerda como excelentes profesores investigadores en el área de la 

Farrnacologia Luis Vergara Manano Lamela Cefenno Sanchez Mano Expósito 



7 Profesor investigador Magister Baudilio Marques Centro de Investigacion de la 

Facultad de Economia 

En la Universidad la docencia debe reforzarse con la investigacion Pero 

hay una situación especial Existe poco apoyo para la realización de la 

investigacion a pesar de que existe la VIP creada para fortalecer esta actividad 

Existe exceso burocrático poco incentivos para la realizacion de la misma no 

existe descarga horaria para que los profesores realicen sus proyectos 

investigativos y poca divulgación de las mismas No hay canales de divulgación 

revistas Internet el congreso científico creado para tal fin no ha llenado ese 

cometido y se ha hecho mercantil La Universidad debe retomar esa acción Se 

requieren nuevos conocimientos acordes con la realidad nacional 

Las investigaciones son de tipo económico con enfoque social enfoque 

financiero macro y microeconomia Las investigaciones en su mayoria son puras 

Se da mucho asesoramiento a diferentes sectores de la población 

Considera que para la divulgacion se debe fortalecer los congresos 

cientificos por areas el área economica financiera y administrativas debe tener 

un congreso específico y se deben abrir espacios para que los docentes desde el 

punto de visto académico expongan sus investigaciones Las ciencias sociales 

Involucran investigaciones costosas en comparación con las ciencias exactas No 

se financia por costosas esas investigaciones 

Se deben procurar espacios en medios audiovisuales para exponer los 

trabajos cientificos que se realizan en la Universidad ya sea semanal o mensual 

para tratar temas económicos y sociales desde el punto de vista técnico para 

formar conciencia en la sociedad 



8 Profesor investigador Magister Marcos Gandasegui Director del Centro de 

investigaciones de la Facultad de Humanidades 

En cuanto a las investigaciones el problema es mas de fondo No de 

comunicación ya que la Universidad de Panamá no tiene una politica de 

investigación bien definida manifesto 

Solo hay politica en cuanto a satisfacer la demanda de profesionales en las 

diferentes ramas profesionales La politica de docencia está en cnsis y hay que 

mejorarla cambiarla renovarla 

La politica de investigación no está en crisis porque no existe insistio en 

señalar Dijo que no se puede divulgar sobre la política de investigación porque 

no existe Eso no significa que los docentes de la Universidad no hagan 

investigaciones Y se hacen muchas pero no responden a una politica y como no 

responden a una politica la Universidad no las puede divulgar Le corresponde a 

cada investigador por su cuenta dar a conocer su investigación con propositos 

personales y objetivos diferentes Por razones politicas cientificas personales 

académicas Y que cada investigador tiene sus razones para investigar 

En la facultad de Humanidades se ha tratado de definir una politica de 

investigación se han identificado unos seis programas con metas para que los 

docentes se sumen a ese proyecto hay un programa con un objetivo institucional 

de realizar investigaciones de estudios de literatura panamena pensamiento 

panameño estudios ambientales estudios orientales de Estados Unidos 

estudios de obras magnas como el canal Para ello se dispone de una revista 

especializada Catedra cuatro veces al año que incluye las investigaciones 

realizadas en la Facultad 



Debe haber una politica para hacer investigaciones por parte de la 

Universidad y las mismas asociadas a las necesidades del pais La Universidad de 

Panama es una universidad nacional y por lo tanto enfocada hacia las 

necesidades nacionales 

La Universidad debe hacer acuerdos estratégicos con entidades publicas 

autónomas empresas del estado y autoridad del canal de Panama para hacer 

todo tipo de investigaciones que se necesitan para el desarrollo del país 

El periódico Semanano puede informar pero no publicar sobre una politica 

de investigación y lo que se filma con un equipo de la Facultad es engavetado y 

si se indaga sobre ello no hay una respuesta 

Recientemente se destacan investigaciones De tipo ambiental de la 

pobreza en Panamá y el Canal de Panamá 

Precursores de los estudios sociologicos están Demetno Porras hijo de Belisano 

Porras uno de los pnmeros sociólogos y abogados graduado en Francia en la 

década del 60 Georgina Jimenez de López profesora de la catedra de 

sociología formada en Estados Unidos Jorge Arosemena en la década del 70 y 

más contemporáneo a nuestro juicio quien concede esta entrevista 



BIBLIOGFtAFIA 



FUENTES CONSULTADAS 

• Burgos Ruiz Estrella ¿Cómo Puedo Acercar a Los jóvenes a la Ciencia? 
Editora de la revista ¿Cómo ves? Junio 2004 Página web 
eburgo4universum unam mx  y www comoves unam mx  

• Cassio Viera Breve Manual sobre Comunicacion de la Ciencia sitio de 
Internet SciDev net Julio 2004 

• Davis Villalba Ennqueta Aprendiendo a Investigar Editonal Universitana 
2005 

• Defleur ML y S Ball Rokeach Teorías de la Comunicación de masas 
Paidos Comunicación México 1992 

o Diaz Bordenave Juan 	Las Nuevas Pedagogias y Tecnologias de 
Comunicación Ponencia presentada a la Reunión de Consulta sobre la 
Investigación para el Desarrollo Rural en Latinoamenca Cali 1996 

o Escarpa Robert Teona General de la Información y la Comunicación 
Icana Barcelona 1977 

• Freire Paulo La educacion como práctica de la libertad Tierra Adentro 
Montevideo 1969 

O Hemandez Sampler' Roberto Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista 
Lucio Metodología de la Investigación Editorial McGRAW —HILL México 
1998 

o Joubert Marina <, Cómo evaluar proyectos de comunicación de la ciencia? 
Consultora en comunicación de la ciencia Southem Science 
Fuente SciDev Net 
Enero 2007 

o Lublinski Jan Cómo planear y escribir un articulo cientifico penodismo 
cientifico Fuente SciDev Net Noviembre 2006 

o Mamad Naght Namakforoosh Metodologia de la Investigacion editorial 
Limusa México 1998 



e Mata Maria Cristina La Investigacion Asociada a la Educación Popular 
Papel de trabajo Lima 1981 

* Quintero De Leon Jose Seccion Panorama La Prensa viernes 29 de septiembre 
2006 

• Roger Wirnmer Joseph Domionick Introducción a la Investigación de Medios 
Masivos de Comunicacion sexta edición editonal Thompson México 2001 

o Salinas Jesus Interactividad y Diseño de Videos Didácticos sito de Internet 
(2002) 

o Sánchez (de) Luzmila C Metodologia de la Investigación segunda edición 
Panama 2004 

* Winnmer y Dominick Introducción a la Investigacion de los Medios Masivos 
de Comunicación 2000 

DOCUMENTOS 

Documento base del Taller latinoamencano de Ciencia Comunicación y Sociedad 
SENACYT 

Document Science Communication climbs Latin Amencan Agenda portal de Internet 
SciDev net 

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y REVISTAS 

Página Web www senacvt gob pa ingenio  

Chasqui 

Chasqui es una revista trimestral que publica el Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) con sede en Quito 

Ecuador desde hace más de 25 anos Chasqui publica articulos sobre prensa 

escrita radio televisión medios electrónicos el proceso de la comunicación y 

cultura 	 comunicacional 	 en 	 general 



Ciencia Hoy 

Ciencia Hoy Revista de Divulgacion Cientifica y Tecnológica publicación que 

tiene como objetivo difundir el trabajo de cientificos y tecnólogos argentinos 

uruguayos y de toda Latinoamerica 

Cienc_ytec 

Ciencytec es una pagina web diseñada para quienes individualmente o a traves 

de sus instituciones comunican diseminan o informan sobre ciencia y tecnología 

Ofrece informacion recursos y contactos y promueve el intercambio de ideas 

entre aquellos interesados en llevar el conocimiento a la sociedad Subsiste 

gracias al financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Espana así 

como de la fundación española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) 

Periodismo Cientifico 

Esta publicación de la Asociación Espanola de Periodismo Cientifico (AEPC) es 

bimestral Incluye ad:culos sobre actividades de la Asociacion asi como sobre 

otros programas organizados por colegas y otras instituciones en el mundo entero 

pero principalmente en los paises de habla hispana y portuguesa Contiene 

además articulos de opinión noticias sobre eventos y desarrollos en comunicación 

de la ciencia y sobre las actividades de los periodistas cientificos 

Quark 

Desde 1995 el Observatorio de la Comunicación Cientifica de la Universidad 

Pompeu Fabra en Barcelona Espana edita trimestralmente en espanol y en 

inglés esta publicación sobre comunicacion de la ciencia Dirigida a quienes 

forman parte del proceso de comunicar la ciencia Quark promueve y disemina el 

debate cultural que se presenta en la relación entre ciencia y sociedad Correo 

electrónico ubirajaraOradiobras gov br 



AGENCIAS DE NOTICIAS 

Agencia de Noticias de la Academia Mexicana de Ciencias  

Este sitio corresponde a la Agencia de Noticias de la Academia Mexicana de 

Ciencias Entrega informacion sobre la actividad científica y tecnológica del pais la 

cual es actualizada todos los viernes Tambien dispone de infomiacion sobre los 

diferentes programas que la Academia lidera en México así como un archivo 

sobre toda la legislatura y en general las politicas que en ciencia y tecnologia 

existen en el país 

Agencia Universitaria de Penodismo Cientifico, AUPEC  

Corresponde a la página de la Agencia Universitaria de Periodismo Cientifico de la 

Universidad del Valle en Cali Colombia Publica articulos sobre la investigación 

realizada por la Institucion asi como de aquella que produce la región Tambien 

publica artículos sobre periodismo científico 

Biomedia  

Biomedia es un servicio electronic° de información que ofrece el Observatorio de 

la Comunicación Cientifica de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona 

Espana Entrega información científica en los niveles regional nacional e 

internacional así como temas de penodismo y comunicación de la ciencia 

Conciencia  

ConCiencia es la Agencia Universitaria de Penodismo Cientifico de la Pontificia 

Universidad Católica del Peru (PUCP) Informa electrónicamente sobre la 

investigacion realizada por sus docentes científicos y estudiantes de tal manera 

que exista una mejor relación entre la Universidad y la sociedad en la que esta 

inserta 



REVISTAS DE COMUNICACION DE LA CIENCIA 

Revista Ciencia y Cultura 

Versión electronica de la revista Ciencia y Cultura publicada por la Sociedad 

Brasileña para el Progreso de la Ciencia Está dividida en tres áreas 

noticias/actualidades en ciencia y cultura nucleo temático (artículos con diferentes 

enfoques sobre un mismo tema) criticas y expresiones culturales El sitio ofrece 

busqueda por autor y por asunto 

Ciencia & Sociedad 

Es un boletín electronic° de divulgación cientifica publicado por el Centro de 

Estudios de la Vida/Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz enviado a divulgadores de la 

ciencia de América Latina Solicitudes para recibir el boletín en 

cestudosOcoc fiocruz br 

Ciencia Hoy  

Ciencia Hoy en línea sitio que da acceso a algunos textos de la revista de 

divulgación cientifica Ciencia Hoy y su publicación para niños Ciencia Hoy para 

Ninos son de la Sociedad Brasilena para el Progreso de la Ciencia (SBPC) El 

sitio presenta las ultimas noticias de ciencia y perfiles de personalidades 

cientificas 

Galileo 

Galileo version en línea de la revista de divulgacion científica brasilena Galileo 

Ofrece apartes de las materias de la edición impresa Algunos items están 

disponibles sólo para suscriptores El sitio ofrece ultimas noticias entrevistas y 

articulos e inscripción para recibir un boletín 

PORTALES Y PAGINAS DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 

Portal de Periodismo Cientifico 



Se trata de un portal brasileno de divulgacion cientifica El sitio destaca una 

sección de vinculos incluyendo direcciones comentadas que remiten a paginas de 

periodismo cientifico Entre otros servicios el portal ofrece un boletín electronic° 

sobre ciencia y medios El contacto a través del E mail comtexto@dialdata com br 

ScienceNet (Brasil) 

Sitio especialmente creado para la promocion de una cultura en divulgación 

científica Ofrece noticias articulos y una agenda para investigaciones sobre 

ciencia y educación Incluye una hoja virtual dedicada a literatura científica 

Biblioteca Virtual de Museos de Ciencia y Divulgación Cientifica 

Biblioteca Virtual de Museos de Ciencia y Divulgación Cientifica sitio que ofrece 

indicaciones para vínculos importantes de divulgación cientifica Informa también 

sobre centros de investigacion sitios de periodismo cientifico articulos resenas y 

listas de discusión organizadas por orden alfabetica 

Casa de la Ciencia 

Casa de la Ciencia un centro de ciencia y cultura en Río de Janeiro cuyo sitio 

lleva a tesis y artículos sobre divulgacion aentifica Ofrece un catálogo en linea de 

instituciones de ciencia y articulos sobre tecnologias educacionales 

Canal Ciencia 

Canal Ciencia un sitio del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y 

Tecnología (IBICT/MCT) que pretende ser una herramienta de divulgación 

cientifica Incluye un acervo de programas de radio sobre ciencia transmitidos 

entre 1986 e 1998 que pueden ser escuchados a través del sitio Incluye ademas 

una amplia lista de vínculos Contacto por el correo electronic° diretonaaibict br 

FUENTES ALTERNATIVAS DE NOTICIAS DE CIENCIA ACADEMIA Y 



POLITICA 

Gestion 	 C&T 

Informativo de la Asociación Brasilena de las Instituciones de Investigación 

Tecnológica con materias sobre políticas de Estado y federales para la ciencia 

Trae indicaciones de libros y programas de postgrado asi como de legislación del 

sector e indicadores de desempeno tecnologico Ofrece un boletin 

Boletín electrónico sobre novedades y eventos en divulgación aentifica Hace 

parte de las actividades de entrenamiento del Nucleo José Rets de Divulgacion 

Cientifica de la Universidad de Sao Paulo Recibe artículos y divulga 

investigaciones en desarrollo en el pais Contacto a traves del correo electrónico 

pro scientiaehotmail com  

Jornal de la Ciencia 

Jornal de la Ciencia informativo sobre politica cientifica brasilena publicado para 

el Progreso de la Ciencia (SBPC) Además de noticias ofrece informaciones sobre 

eventos La SBPC es una institución civil sin fines de lucro Organiza cada año 

una gran reunion de asociaciones cientificas cientificos profesores estudiantes y 

personas interesadas en temas de ciencia 
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Constitución Politica de la Republica de Panamá Acto Legislativo No 2 de 2004 
Ley Organica de la Universidad de Panama pag 2 Introduccion 
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mayo 2000 

La Prensa 27 de septiembre de 2006 Sección Mundo pág 3? 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO ( V I P) 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PROGRAMA DE MAESTRÍA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

ENCUESTA  

Agradecemos su colaboración para responder a la siguiente encuesta que es 

parte de una investigación con propuesta de producción audiovisual y para 

determinar la mejor forma de dar a conocer dentro y fuera de la Universidad las 

investigaciones que se realizan en la Vicerrectorla de Investigación y Postgrado 

de la Universidad de Panamá Por favor en las preguntas marque con un signo 

visible la respuesta adecuada 

1 Sexo 	 Masculino 

2 Edad 	 20 30 años 

	 40 50 años 	 . 

Femenino 

	30-40 años 

Más de 50 anos 

    

3 ¿ Conoce la función que realiza la Vicerrectorla de Investigación y 

Podara& die la Lnwersilad (Je Panamá 

S 	 UO 

4 i, Ha tenido conocimiento de investigaciones que se hayan hecho en la 

Universidad de Panamá ? 

Si 	 No 

5 ¿ La Universidad de Panamá en consecuencia de su ley orgárica difunde 

la ciencia y divulga las investigaciones que realiza ? 

_ Totalmente de acuerdo 	Parcialmente de acuerdo 	En 

desacuerdo 	No sé 



6 ¿ Conoce los aspectos que regulan la realización de investigaciones dentro 

de la Universidad de Panamá ? 

Si 	 No 

7 ¿ Cree que las investigaciones realizadas por las diferentes unidades 

académicas/Institutos dentro de la Universidad de Panamá son conocidas 

9 

	

AMO 4-r-nte 	 Pnrcialrit e. 	De m..< no idas _ 	 _ 

No srA 

8 ¿ Considera que las investigaciones aludidas están presentes en los 

medios informativos que actualmente dispone la Universidad de Panamá? 

Totalmente de acuerdo 	Parcialmente de acuerdo 	En 

desacuerdo 	No sé 

9 ¿ En qué medios informativos relacionados a la Universidad de Panamá ha 

conocido más sobre las investigaciones realizadas' 

	Semanano 	Universidad 	 Publicación Quincenal 

Colina 	 Radio Estereo Universidad   Radio 

Nacional 

_Programa Espacios (TV5) 	Canal 11 (RTVE) 

	 Publicación Campus 	 Sitio Web de la Universidad 

Otros 	 Ninguno 

10 ¿ En que medio de comunicación nacional ha visto o conocido más 

investigaciones realizadas en la Universidad de Panamá ? 

	Televisión 	 Prensa escrita 	Radio 	Sitios 

electrónicos   Otros 	Ninguno 



11 De las opciones abajo descntas ¿ Cual escogerla para que las 

investigaciones logren una adecuada divulgacion dentro de la Universidad de 

Panamá ? 

Informativos impresos 	Página electrónicos 	Foros y 

congresos 	Programas de TV 	Programas de radio 

Todas las opciones 

	 Otras 

opciones (cuáles) 

12 Sobre el concepto de que el investigador debe dar a conocer los 

resultados de la investigación de la forma más efectiva posible ¿ Cree que el 

uso del formato audiovisual facilita su comprensión ? 

Totalmente de acuerdo   Parcialmente de acuerdo 

En desaruerdo 	 No sé 

13 ¿ Las investigaciones y los resultados de las investigaciones son 

divulgadas adecuadamente hacia rerepfnree fuo-i do la Universidad de 

Panamá r' 

Totalmente de acuerdo 	 Parcialmente de acuerdo 

En desacuerdo 	 No sé 

14 ¿ Las investigaciones y sus resultados que haya visto o conocido son 

expuestos en forma comprensible para la población universitana ? 

	

Totalmente de acuerdo 	Parcialmente de acuerdo 	 En 

desacuerdo 	 No sé 

15 ¿ Las investigaciones pueden requenr de contenidos audiovisuales para 

divulgarlos y promocionados dentro y fuera de la Universidad de Panamá ? 

Totalmente de acuerdo 	Parcialmente de acuerdo 	 

En desacuerdo 	No sé 



INVESTIGACIONES INSCRITAS EN LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION 
Y POSTGRADO 

Las Investigaciones de las diferentes unidades académicas Institutos de Centros 

«4  Ir 1/4e.0tiqacion t n °roces, dr r tin ación yin LiiiminnCa, tia_ han _ni.° in..rritas 

en la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado VIP en el año 2006 

El recuento dt. las 78 investigaciones están identificadas de la siguiente manera 

> Título del proyecto 

> Unidad Académica a la que pertenece 

> Nombre del o los investigadores del proyecto 

> Cargo y título académico del investigador principal 

> Teléfono de oficina y teléfono particular 

> Correo electrónico y 

> Nombres de los colaboradores 
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