
 

 

 

 



Artículo N° 1 

PAPEL DE LAS NEUROCIENCIAS Y LAS EMOCIONES EN EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES DEL DOCENTE 

Autora: Dra. Tania Fiedler de Gordón 
 

Resumen 

 

     El presente trabajo, realizado en el marco de los estudios de doctorado en la 

Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA) tiene como 

objetivo proporcionar argumentos de gran importancia para la formación del docente en el 

país. Sus hallazgos podrán servir de marco de referencia a los “facilitadores de 

facilitadores” que buscan alternativas de cambios y mejoras en su rol profesional. 

     Las emociones y la construcción cognitiva están intrínsecamente relacionadas de 

manera crítica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La formación docente implica  

“alfabetizar emocionalmente” a los profesionales de la educación  para que puedan operar  

situaciones  que requieran la aplicación creativa, flexible y responsable de sus 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

Palabras clave: neurociencias, emociones, docente, educación. 

 

Abstract 

 

     This work was conducted in the framework of doctoral studies at the University of 

distance education of Panama (UNIEDPA) aims to provide arguments of great importance 

to the training of teachers in the country. Their findings may serve as a frame of reference 

to “facilitators’ facilitators” seeking alternatives for changes and improvements in their 

professional role. 

 

     The emotions and the cognitive construction are intrinsically related critically in the 

teaching-learning process. Teacher training means “emotionally literate” to the 

professionals of education so that, they can operate situations requiring the application of 

creative, flexible and responsible for their knowledge, skills and attitudes. 
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Artículo N° 2 

CAPACITACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN LA UNIVERSIDAD 



Autor: Dr. Leo Díaz 

 

Resumen 

     El presente artículo surge del análisis relativo al nivel de formación que posee 

actualmente en materia de higiene y seguridad laboral el talento humano que realiza sus 

labores en el Edificio Central de la Universidad de Panamá, apoyado en una consulta a 

jefes y colaboradores. La misma sustenta la trascendencia de contar con un Programa de 

Capacitación en Higiene y Seguridad Laboral que contribuya a potenciar los 

conocimientos, las habilidades y las destrezas de los funcionarios, en orden a reducir sus 

riesgos de contraer enfermedades y a evitar los accidentes. 

     De ese análisis, y de la interpretación de los resultados de la investigación llevada a 

cabo en la Universidad de Panamá, se desprende la necesidad de diseñar un programa 

de capacitación en los temas de higiene y seguridad laboral.   

 

Palabras clave: higiene laboral, seguridad laboral, prevención de accidentes, educación, 

sistemas de capacitación, aprendizaje. 

 

Abstract 

     This paper rises from the analysis of the level of training that has currently in labor 

safety and hygiene human talent that performs its tasks in the building Center of the 

University of Panama, supported in a query to bosses and colleagues.  It supports the 

importance of having a program of training in hygiene and labor security that contributes to 

enhance the knowledge, skills and the skills of officials in order to reduce their risks of 

contracting diseases and to prevent accidents.   

      This analysis, and the interpretation of the results of the research carried out at the 

University of Panama, it is clear the need to design a training program on the subjects of 

hygiene and occupational safety.  

 

Key words: occupational health, conditions of work, occupational safety, accident 

prevention, education, training system, learning. 

 

Artículo N° 3 



ESPECIALIZACIÓN EN ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROFESIONAL DIRIGIDA A 

LOS DOCENTES ORIENTADORES 

Autora: Dra. Dolores Castillo 

 

 

Resumen 

 

     El trabajo que presentamos, estuvo centrado en detectar las razones por las cuales los 

estudiantes seleccionan profesiones que no representan su mejor elección y las 

motivaciones que los lleva a tomar una decisión tan importante, como lo es la escogencia 

de una carrera profesional y un futuro exitoso al prestar sus servicios a la sociedad y 

formar parte del conglomerado de profesionales responsables, que deberán hacer frente a 

las exigencias educativas del actual siglo. 

Igualmente, se trató de analizar el papel que juegan los profesionales que se desempeñan 

en el campo de la Orientación Profesional y Vocacional, en las escuelas secundarias para 

que los egresados logren una plena autorrealización con la identificación adecuada de las 

mejores áreas para un desempeño individual satisfactorio y ofrecer lo mejor de sí mientras 

brindan sus servicios a las instituciones en las cuales laboran y a la sociedad en general, 

donde serán el reflejo del  valor social del trabajo, si éste es desempeñado con empeño y 

dedicación. 

 

     Además  tuvo como objetivo principal identificar las necesidades de mejorar las 

estrategias que actualmente utilizan los docentes nombrados como Orientadores en las 

diferentes escuelas y colegios de nuestro país, y la formación académica base que les ha 

permitido dedicarse a orientar a los estudiantes en la mejor preparación para ser un sujeto 

con plena capacidad y satisfacción por la labor que ejerce. 

 

Palabras clave: Orientación, Orientación Vocacional y Profesional, Currículo, 

Competencias. 

 

 

Abstract 

 

     The article we presented, was centered to detect the reasons in which the students 

select professions that do not represent their best election and the motivations that lead 

them to take these important decision, which is the selecting ofa professional career and a 

successful future by introducing their services to the society and be part of the 

conglomerate of responsible professionals, that should cope to the educative requirements 

of the former century.  

Equally, we tried to analyze the role that the professionals play in the field of Professional 

and Vocational Orientation, in high school so the graduates achieve a full auto realization 

with the adequate identification of the best areas for a satisfactory individual performance 

and offer the best of themselves while they give their services to the institutions where 



they work and society in general, where they will be the mirror of the social value of the 

work, if this is played with commitment and dedication. 

 

     Besides, it had as a principal objective to identify the necessities of improving the 

strategies that teachers named as Orientators use nowadays in different schools of our 

country and the basic academic formation that has permitted to dedicate themselves to 

orientate students in the best preparation to be persons with full capacity and satisfaction 

for the work they exercise 

 

Key Words: orientation, Professional and Vocational Orientation, Curriculum, competitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo N° 4  

EL PROCESO DE  EVOLUCIÓN E INCORPORACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS A LA SOCIEDAD PANAMEÑA. RETOS ENFRENTADOS A 
TRAVÉS DEL TIEMPO. 

 

Autor: Lcdo. Adalberto Chávez Pérez 

 

 

Resumen 

 

     El propósito fundamental de este artículo es, brindar información pertinente a la 

evolución de los partidos políticos, permitiendo a los lectores encontrar respuesta a sus 

interrogantes. 

 

     Se delimita al  ámbito sociológico, entendiendo que los partidos políticos, producen un  

impacto  determinante en la sociedad. Son los grupos que propugnan, organizan, dirigen y 

motivan a los sectores populares,  hacia acciones políticas que pueden ir desde un 

cambio de gobierno, hasta la adopción de nuevos sistemas o modelos económicos.  

 

 

Palabras clave: partidos políticos, sectores populares, modelos económicos. 

 

 

 

 

Abstract  

 

The main purpose of this paper is to provide relevant information on the evolution of the 

political parties, allowing readers to find answers to their questions.  

 

     It is delimited to the sociological field, understanding that political parties produce a 

decisive impact in society. They are groups that advocate, organize, lead and motivate the 

popular sectors, to political actions that can range from a change of Government, until the 

adoption of new systems or economic models.    

 

 

Key words: political parties, popular sectors, economic models 

 

 

 



Artículo N° 5 

LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

(PEC) COMO INSTRUMENTO EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN NACIONAL. 

Autora: Dra. Berenice Vallejos 

 

Resumen 

 

     Este artículo responde a una necesidad evidenciada en una investigación realizada en 

la administración de los centros educativos del país, donde se considera que el 

fortalecimiento de las competencias pedagógicas, administrativas y actitudinales recibidas 

a través de un centro especializado, para capacitar a supervisores, directores y aspirantes 

a directores,  contribuya a mejorar la calidad de la educación en las escuelas del país. Las 

variables que se manejaron fueron: el mejoramiento de la calidad de la educación  y el 

impacto de la formación que reciban los supervisores, directivos y aspirantes a directores 

en competencias pedagógicas, administrativas y actitudinales, para la planificación y 

ejecución del PEC. De la información obtenida, se presenta la Propuesta: “Creación del 

Centro de Capacitación para directivos  en Competencias, para la planificación y 

desarrollo del PEC como instrumento en el mejoramiento de la calidad de la educación 

nacional”. 

 

Palabras Clave: proyecto educativo de centro (PEC), calidad educativa, competencias 

pedagógicas, competencias administrativas, competencias actitudinales, capacitación por 

competencia. 

 

 

Abstract 

 

     This article responds to an evidence arises from an investigation in the administration 

of the educational centers of the country, where it is considered that the strengthening of 

pedagogical, administrative skills and attitudinal received through a specialized center, to 

train supervisors, directors and participants as directors, will contribute to improve the 

quality of education in schools across the country. The variables that were handled were: 

the improvement of the quality of education and the impact of the training they receive 

supervisors, directors and aspiring directors in pedagogical, administrative skills and 

attitudinal, for the planning and execution of the PEC. Of the information obtained, the 

proposal is presented: "Creation of the center of training for managers on competencies, 

for the planning and development of the PEC as a tool to improve the quality of national 

education".   

 

 

Key words: educational project Center (PEC), educational quality, pedagogical skills, 

administrative skills, attitude, training skills competition. 



Artículo N° 6 

COMPETENCIA DE LA COMUNICACIÓN ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS A NIVEL 

UNIVERSITARIO 

Autora: Mg. Mirlan B. de Milord 
 

Resumen 

 

     Para la adquisición efectiva y funcional de las cuatro habilidades de la competencia de 

la comunicación oral en el idioma Inglés como Segunda Lengua, es fundamental que 

todos los actores involucrados: tanto facilitadores como participantes, logren dominar las 

estrategias didácticas (orientación-aprendizaje) que favorezcan los entornos de 

aprendizaje y que conduzcan al desarrollo de habilidades cognitivas.  

 

     Con mucha frecuencia, encontramos participantes de la Escuela de Inglés 

desmotivados y con grandes limitaciones para la construcción y apropiación de sus 

propios conocimientos, posiblemente debido a una pobre producción oral y el bajo nivel 

de aprendizajes significativos. Aunado a esto, se palpan debilidades en  los aspectos de 

orientación y en la preparación de la programación didáctica, por parte de los facilitadores. 

Siguiendo esta dirección se diseñó un estudio descriptivo, holístico, con el propósito de 

analizar las estrategias de orientación y aprendizaje que utilizan facilitadores y 

participantes en el desarrollo de la competencia de la comunicación oral en el idioma 

Inglés a nivel universitario 

La población objeto de estudio la constituyó los facilitadores de la Escuela de Inglés, a los 

cuales se les efectuó una entrevista consistente en seis cuestiones y los participantes de 

III y IV años 

que estudian la Licenciatura en Inglés, a los cuales se les aplicó un cuestionario 

conformado por cuatro dimensiones; a saber: Generalidades, características de las 

estrategias de aprendizaje, valoración de las estrategias de orientación-aprendizaje y 

habilidades y limitaciones que tienen los participantes para el logro de la comunicación 

oral. 

 

     Los resultados globales demuestran que,  las estrategias de orientación-aprendizaje 

programadas y utilizadas por los facilitadores, son adecuadas para las competencias de 

comunicación oral, además las estrategias de orientación empleadas por los participantes 

son funcionales y motivadoras, pero es evidente la escasez de vocabulario de los mismos 

y los limitados recursos didácticos y tecnológicos 

con que cuentan tanto facilitadores como participantes de la Escuela de Inglés del centro 

regional universitario de Azuero (CRUA). 

 

Palabras clave: enseñanza del inglés, segunda lengua, estrategias, competencia 

lingüística 

 

 



Abstract 

 

     For the functional and effective acquisition of four skills competition of oral 

communication in the English language as a second language, it is essential that, all 

stakeholders: both facilitators and students manage and dominate the teaching strategies 

(orientation-learning) that foster learning environments and leading to the development of 

cognitive skills. 

 

     Too often, we find participants from the school of English unmotivated and with great 

limitations for construction and ownership of their own knowledge; possibly due to, poor 

oral production and the low level of meaningful learning. In addition, weaknesses in 

aspects of orientation and in the preparation of the didactic programming, by the 

facilitators, are palpable. 

Following this direction we designed a descriptive study, holistic, with the purpose of 

analyzing the strategies of orientation and learning using facilitators and participants in the 

development of the competence of oral communication in English at the University level 

the population under study was the facilitators from the school of English, which was an 

interview consisting of six issues and participants of III and IV years studying the Bachelor 

of in English, to which is applied a questionnaire consisting of four dimensions; namely: 

General information, characteristics of learning strategies, assessment of the strategies of 

orientation-learning and abilities and limitations that have the participants for the 

achievement of oral communication. 

 

     Global results demonstrate that, programmed and used by facilitators, orientation-

learning strategies are suitable for oral communication skills, orientation strategies 

employed by participants are also functional and motivating, but obviously, some aspects, 

such as: the lack of vocabulary of them and the limited educational and technological 

resources that have both facilitators and participants of the English School of the CRUA, 

are worrisome. 

 

Key words: english teaching, second language, strategies, linguistic competence. 

 

 

 

 

 

 

  


