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Resumen ejecutivo
Una propuesta investigativa que entre sus resultados esperados,
pretende ser un medio para el establecimiento de una línea base
de información sustancialmente documentada y fundamentada
a través del proceso de investigación.

plantea analizar la percepción del riesgo que tienen

Además como técnicas cualitativas complementarias

los habitantes del corregimiento de Chichica referente

se ha ideado el uso de entrevistas semiestructuradas

a la GIRD y ACC.

y grupos focales.

En sí, la propuesta considera la selección de 12 casos

“Resiliencia comunitaria y percepción del riesgo: el

de jóvenes que muestran capacidades de resiliencia

caso de Chichica, Comarca Ngäbe Buglé”, es una pro-

en Chichica, sub-agrupados a razón de cuatro (4) ca-

puesta investigativa que entre sus resultados espe-

sos por subcategoría, siendo éstas: jóvenes en nivel

rados, pretende ser un medio para el establecimiento

universitario, jóvenes en nivel secundario y jóvenes

de una línea base de información sustancialmente

líderes de la comunidad (que no estudian en la actua-

documentada y fundamentada a través del proceso

lidad pero que son líderes locales).

de investigación, convirtiéndose así, en un referente

La consideración de un enfoque metodológico con

E

predominio cualitativo, permitirá la profundización en
l proyecto “Resiliencia comunitaria y percepción
del riesgo: el caso de Chichica, Comarca Ngäbe

Buglé”, es una propuesta que busca analizar por un
lado, los factores de riesgo que afectan la calidad de
vida de jóvenes residentes de Chichica y por otro,
identificar elementos de resiliencia y factores de pro-

tección que utilizan los jóvenes frente a condiciones
adversas de carácter social y ambiental. Además, se

el análisis de los casos seleccionados. Ésta profundización se logrará a través de la utilización de técnicas
de investigación como la entrevista a profundidad, la
observación no participante y el desarrollo de grupos
focales. Por otro lado, se plantea la utilización de instrumentos como la encuesta para la obtención de la
percepción del riesgo que tienen los habitantes del

actualizado y contextualizado frente a un escenario
socio-económico y ambiental, caracterizado por ser
adverso. Además, se pretende sentar las bases de una
línea de investigación que en la UDELAS, requiere ser
fortalecida a través del involucramiento tanto de estudiantes como de docentes vinculados con ésta casa
de estudios superiores, a través del Programa Docente
que se ejecuta en Chichica, Extensión Universitaria
de Chiriquí.

área de estudio, a través de una muestra significativa.
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ciones severamente adversas y que, incluso, logran

1996) y es proyectarse sin negar el pasado (Vanis-

transformarlas en una ventaja o un estímulo para su

tendael, 2002).

desarrollo bio-psico-social, que impacta no solo en
su persona, sino también al entorno familiar y comunitario al cual se haya integrado.

Un factor de riesgo es cualquier característica o cualidad de
una persona o comunidad que se sabe va relacionada a una
probabilidad de dañar la salud o contexto socio-económico y
familiar.

Metodología

Una persona desde el enfoque de resiliencia se le puede denominar como individuo resiliente, en cuanto que
es un ser humano que al estar inserto en una situación

Cualquier ente humano que haga frente a una condi-

de adversidad, entendiendo por esto, estar expuesto

ción adversa, directa o indirectamente, experimen-

a un conjunto de factores de riesgo, tiene la capa-

ta la convergencia de factores de riesgo y factores

cidad de emplear aquellos factores protectores para

protectores. En este sentido, un factor de riesgo es

sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse

cualquier característica o cualidad de una persona o

adecuadamente, como ente competente, a pesar de

comunidad que se sabe va relacionada a una probabi-

los pronósticos desfavorables (Munist, et. al., 1998).

lidad de dañar la salud o contexto socio-económico y

Al hacerse referencia a un conjunto de personas, en-

familiar. Por su lado, por factores protectores se pue-

tonces se puede hablar de individuos resilientes.

de entender las condiciones o los entornos capaces

En cuanto a la acepción de juventud, en la revisión

T

de favorecer el desarrollo de individuos o grupos, los

mento afectan la vida del ser humano, depende de un

Un concepto a través del cual se intenta hacer relación

las Naciones Unidas, juventud es entre 15 y 24 años y

conjunto de condiciones favorables que confluyen,

entre los factores de riesgo y los factores protectores,

para la Convención de los Derechos del Niño y UNICEF,

quizás paralelamente desde antes, durante y después

con los cuales determinadas personas cuentan en si-

ésta abarca desde los 10 a los 18 años. Entretanto para

de concretada determinada condición adversa (un ac-

tuaciones adversas específicas, es el de resiliencia. La

el Banco Mundial, la juventud se enmarca en el rango

cidente, una enfermedad crónica, situaciones físicas

resiliencia puede comprenderse como una capacidad

de edad comprendido entre los 12 y 24 años; para la

del medio natural, violencia de género, entre otras).

humana (Grotberg, 1999), la adaptación positiva que

Unión Europea, juventud es entre 15 y 29.

odo ser humano enfrenta condiciones adversas
que se le presentan en su diario vivir. El superar

los múltiples factores que en un determinado mo-

Desde hace tiempo, los seres humanos han observado
dentro de la dinámica de la sociedad a la cual forman
parte, que algunas personas logran superar condi-

cuales potencian la reducción de los efectos de circunstancias desfavorables (Munist, et. al., 1998).

tiene un ser humano en contextos de gran adversidad
(Luthard, 2001), la capacidad de un sujeto para superar circunstancias de especial dificultad (Kreisler,

inicial de literatura son notorias la existencia de confusiones y ambigüedades, lo cual no permite tener una
definición formal del concepto. Así por ejemplo, para

La definición de juventud en términos de edad es un
enfoque que ha sido adoptado e institucionalizado
desde el ámbito político. En general, casi todos los
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Análisis
de contexto
programas o iniciativas institucionales que buscan

Políticas y Plan de Acción con la Juventud Panameña,

jóvenes en nivel secundario y jóvenes líderes de la co-

la “integración” de los jóvenes en la sociedad, utilizan

realizado por la Dirección Nacional de la Juventud del

munidad); se entiende por jóvenes a nivel universita-

como fundamento, éste enfoque. Así por ejemplo en

Ministerio de Desarrollo Social, con apoyo del UNFPA

rio, las personas que integran el grupo de edad 18-29

la Unión Europea (UE), las definiciones políticas de

y el PNUD, 1988; el Plan Nacional de Salud Sexual y

años, las cuales estudian en un centro universitario;

la juventud adaptadas por los países e instituciones,

Reproductiva, elaborado por el Ministerio de Salud y

jóvenes en nivel secundario, los que presentan edad

comprenden los grupos de edad de 15 a 52 años, o

la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproducti-

entre 15 y 17 años y estudian en un centro educati-

bien, en algunos casos, de 14 a 29 (Bendit, 2004).

va (CNSSR), 1988; El Pacto Nacional por la Juventud,

vo oficial (media, décimo primer o duodécimo año) y;

1999; y La Política Pública de Juventud en Panamá

jóvenes líderes de la comunidad, aquellas personas

(1997-2004), por ejemplo.

que poseen edad entre 18 -29 años y que tienen tra-

Por otro lado, desde un enfoque psicológico y sociológico, la juventud se ha definido como una fase de

yectoria comunitaria en cuanto a guiar a personas en

transición, en contraposición a la idea de un grupo

Para el marco referencial de ésta iniciativa de inves-

de edad o una etapa de la vida con características

tigación, se entenderá por juventud la definición que

específicas. El concepto de transición enfatiza la ad-

tiene por referencia la edad. Esto es, juventud es la

quisición de capacidades y derechos asociados a la

población que se haya entre 15 y 29 años. Éste marco

Utilizando como marco de referencia el concepto de

edad adulta (Bendit, 2004).

referencial se utilizará para el estudio de las capaci-

juventud (personas en las edades 15-29 años), cabe

dades resilientes en jóvenes de Chichica.

inquirir: ¿Cómo se caracteriza, desde las fuentes pri-

En el caso específico de Panamá, en lo que respecta a
las políticas públicas hacia la juventud, algunas de las

En una aproximación conceptual determinada para

acciones han quedado plasmadas en documentos ta-

los jóvenes de Chichica, de acuerdo a la sub-catego-

les como: Marco de Referencia para la Formulación de

rización preestablecida (jóvenes en nivel universitario,

acciones que han propiciado la mejora social, económica, política o ambiental del área.

marias oficiales, a la juventud de Chichica ubicada en
la Comarca Ngäbe Buglé?

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Investigación
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Resiliencia comunitaria y percepción del riesgo: el caso de Chichica,
Comarca Ngäbe Buglé.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Metodología

Análisis de Riesgo

Análisis
de contexto
La población comprendida en éste rango de edad, al

los pisos son de tierra y en general, los hogares no

En cuanto a la percepción social del riesgo, el enfoque

menos la mayor parte de ésta, se encuentra inmersa

poseen servicios básicos como luz y agua potable.

psicométrico sostiene que la comprensión intuitiva

en la pobreza y dada las características económicas
imperantes en el área, un número relativo respecto al
total de la población, puede acceder a una educación
de nivel medio y en menor número, a la de nivel universitario. La mayor parte de los jóvenes se ven obligados
a buscar trabajo informal y formal, desde la etapa de

En términos generales los jóvenes de Chichica (de nivel medio, universitario y líderes comunitarios) conviven en un ambiente de privación continua de recursos
y pérdida de derechos civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales.

niñez, sobre todo, fuera del contorno de la comunidad.

En lo relacionado al enfoque de riesgo, éste es general-

Esta situación propicia la emigración de la población.

mente vinculado en la enfermedad, en el síntoma y en

Los jóvenes que mejor condición socio-económica
gozan en el seno familiar, lo experimentan con apremiantes limitaciones, pues en el área de Chichica, la
mediana de ingreso mensual de la población ocupada
de 10 y más años fue de B/. 50.0, según datos del censo de 2010 (INEC, 2010), por ejemplo. Por otro lado, las
condiciones del hogar son adversas en la mayoría de
las casas del área. En la mayor parte de los hogares

aquellas características que se asocian con una elevada probabilidad de daño biológico o social, pero incluso puede referirse a daños provenientes del medio
natural. Se puede entender entonces como la combinación de factores sociales, económicos, ambientales
o de otra índole que propician una condición adversa

del riesgo es un concepto multidimensional que sobrepasa aspectos probabilísticos y consecuencias. Se
advierte en este enfoque que es importante considerar
otros factores vinculados con efectos indeseables que
las personas asocian con causas específicas.
Con el enfoque psicométrico se puede lograr traducir los conceptos teóricos a indicadores mediante la
operacionalización de constructos, aportar una lógica
que posibilita la construcción de técnicas que avalúen
rasgos psicológicos, psicosociales o ambientales de
los sujetos y facilitar la articulación entre el discurso teórico y la aplicación práctica de los fenómenos
psicológicos.

temporal o permanente a un ser humano o conjunto

En general los juicios sobre el riesgo están rela-

de éste, lo cual está asociado de manera inexorable

cionados con estructuras personales, cognosci-

a cualquier actividad que lleve a cabo el ser humano.

tivas, emocionales y de motivación, así como por
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Análisis
de contexto
los ambientes sociales, culturales y políticos. Para los

sultados obtenidos en contextos desfavorables y que

en pobreza, una tasa de mortalidad de 2.0 y un 30.8%

autores Sjöberg y Drottz-Sjöberg (1994) la percepción

evidencien resiliencia individual o colectiva, es poca

de población analfabeta de 10 y más años de edad;

del riesgo depende del contexto en el que un peligro

documentada en el país.

datos superiores al hacer un ejercicio de comparación

se convierte en realidad, así como del tipo de peligro
de que se trata, y de la persona, o tipos de personas
que emiten el juicio.

En las universidades no hay líneas de investigación
claramente definidas en el campo de la resiliencia.
La mayor parte de los institutos que existen en éstas,

En el caso Panamá no es muy conocido el tema de

enfocan sus investigaciones en temas económicos,

la resiliencia. La escasez de información generada

problemas sociales, comercio exterior, delincuencia,

al respecto, proviene sobre todo, de estudios hechos

género u otras líneas de investigación.

en otros países, auspiciados por entidades como el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por ejemplo.

con las comarcas o con el resto del país. Por lo descrito brevemente, la propuesta es una mirada distinta de
una realidad social compleja y adversa, desde un lente
investigativo diferente y muy incipiente en Panamá,
que busca exaltar lo bueno que se suscita en un lugar
poblado perteneciente a la Comarca Ngäbe Buglé.

Ante lo expuesto, ésta propuesta de investigación
viene a significar un aporte a la academia y en sí, a la
investigación científica que se genera en el país desde

A pesar que en Panamá, en las áreas urbanas como

las universidades. Es por otro lado, un estudio que per-

en las rurales, es posible detectar realidades sociales

mitirá conocer en un área geográfica del país, como es

deprimentes de la calidad de vida de un significativo

el lugar poblado Chichica, Comarca Ngäbe Buglé, un

número de panameños en condición de vulnerabilidad

escenario social distinto a lo que muestran las esta-

(indigentes, alcohólicos, personas pobres, pandillas,

dísticas oficiales del país. En la Comarca Ngäbe Buglé,

drogadictos, indígenas etc.); la profundización de re-

según datos del censo de 2010, hay un 87% de hogares
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Justificación
L

a República de Panamá, según el Censo de 2010, tiene una población de 3 millo-

Respecto a la Comarca Ngäbe Buglé creada mediante

nes 405 mil ochocientos trece habitantes y de éstos en las comarcas indígenas

Ley N° 10 de 7 de marzo de 1997, posee una superficie

residen 199 mil ochocientos cincuenta y siete personas, las cuales representan el

aproximada de 6,814.2 km² y se registraron en 2010,

5.9% del total de la población del país (INEC, 2010).

mil quinientos cincuenta y nueve lugares poblados

En las comarcas indígenas de la República de Panamá, la distribución de los hogares por nivel de bienestar es muy desigual. El 84.6% de los hogares son pobres,
mientras que el 15.4% no es pobre (MEF, 2011). En cuanto a las residencias ubicadas en las comarcas indígenas, las características predominantes de las viviendas
particulares ocupadas permiten tener una perspectiva general de éstas. Así por
ejemplo, viviendas particulares ocupadas hay 7,981 registros, de las cuales el 2.3%
son ocupadas de forma permanente y el 97.7% de forma semipermanente. De éstas
últimas se tienen las siguientes características: 6,445 poseen paredes exteriores
de paja, penca, caña o palo; 5,069 poseen techo de paja o penca; 7,740 poseen
piso de tierra; 2,841 casos tienen acueducto fuera de la vivienda el cual es público
de la comunidad; 3,351 casos adquieren agua proveniente de un pozo superficial;
4,499 viviendas no tienen servicio sanitario y el combustible para cocinar de mayor

(INEC, 2010). En ésta la población analfabeta de 10 y
más años de edad representa el 30.8% (INEC, 2010).
En cuanto a la pobreza, los resultados obtenidos en la
Encuesta de Mercado de Trabajo 2011, detallan que
en la Comarca Ngäbe Buglé se registra un 87.0% de
hogares en pobreza y solo 13.0% como no pobres. Entretanto, la tasa de reprobación en educación primaria
es de 15.9 la cual es la más alta a nivel nacional. Por
su lado la tasa de deserción de educación primaria en
la comarca es de 2.5 y al ser comparada con los cálculos hechos a nivel nacional; es superior respecto a la
oficial (1.2) e inferior  en relación con la particular (5.4).

uso es la leña, que es empleado en 7,624 viviendas particulares ocupadas de forma

En el caso de Chichica, el porcentaje de analfa-

semipermanente (INEC, 2012).

betas (población de 10 y más años) es de 20.74%;
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Justificación
el porcentaje de desocupados (población de 10 y más
años) es de 15.93%; la mediana de ingreso mensual
de la población ocupada de 10 y más años fue de B/.
50.0; la mediana de ingreso mensual del hogar fue de
B/. 70.0 y 3.4 fue el promedio de hijos nacidos vivos
por mujer (INEC, 2010). En cuanto al abastecimiento
de agua en las viviendas, el 52.28% de éstas obtienen
agua por pozo superficial y por río, quebrada o lago,
el 4.36%. Sobre la recolección de la basura el 64.74%
de los hogares incinera o quema la basura y el 16.41%
vierte la basura a terreno baldío. En Chichica, en el
92.10% de las viviendas se utiliza como combustible
para cocinar, la leña (INEC, 2010).
Ante un ambiente social vulnerable que involucra aspectos de salud, nivel de bienestar en el hogar (pobreza), características de la vivienda y deserción escolar,
entre otros factores, cabe determinar: ¿Cuáles elementos de resiliencia presentan jóvenes de Chichica, en
la Comarca Ngäbe Buglé, frente a factores de riesgo
social? ¿Qué percepción del riesgo tienen los habitantes de Chichica?.
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Objetivos
del proyecto
Productos esperados
Entre los productos esperados a raíz de la implementación de la presente propuesta de investigación,
está la conformación de un grupo de investigación

Objetivo general

C

omo objetivo general del proyecto se tiene el
analizar capacidades de resiliencia en jóvenes y

comprender la percepción de riesgo que tienen los
residentes de Chichica, Comarca Ngäbe Buglé. Entre
los  objetivos específicos, se alude a la identificación

de elementos de resiliencia en jóvenes residentes en
Chichica; comprender los factores de protección que
utilizan los jóvenes de Chichica frente a condiciones
adversas de carácter socio-ambiental y determinar
factores de riesgo que afectan la calidad de vida de
jóvenes de Chichica. Además, analizar la percepción
de riesgo que tienen los habitantes de Chichica.

formantes claves (12 casos) de la condición ambiental
existente, a través de la técnica de grupo focal y el
análisis que se haga sobre la percepción de riesgo
que tengan los residentes de Chichica.

integrado por estudiantes y docentes residentes en

Al hacer la intervención de investigación, se espera

la comunidad y vinculados a la UDELAS, a través del

impactar en la actitud que tiene la población en cuanto

Programa Docente que ésta impulsa en Chichica, Co-

a la GIRD y ACC a través del diseño de líneas estra-

marca Ngäbe Buglé. Por otro lado, se desea obtener un

tégicas de acción individual y colectiva a corto y me-

documento en formato de libro que sirva como refe-

diano plazo, impulsadas por los 12 casos estudiados

rente bibliográfico de consulta no solo para docentes

y el análisis hecho sobre la percepción del riesgo que

o estudiantes de la universidad o diferentes centros

tienen los habitantes del área, en estrecha colabo-

de educación media; sino también, sobre todo, a los

ración con la universidad UDELAS y otras institucio-

residentes del lugar poblado de Chichica y con ello,

nes vinculadas a la temática de GIRD y ACC. Por otro

despertar el interés comunitario por lograr mejores

lado se realizarán talleres de capacitación en cuanto

condiciones de vida a través de la educación formal,

a las estrategias que la comunidad plantee desarro-

teniendo como referentes los 12 casos considerados.

llar sobre GIRD y ACC a partir de los resultados de la

Con respecto a la GIRD y ACC, se desea determinar

investigación.

estrategias de acción o programas resilientes que logren un impacto comunitario a mediano y largo plazo,
considerando la contextualización que harán los in-
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Línea base
E

l punto de partida para hacer la investigación, es

ma, el 23.3% (MEF, 2011). En ésta no hay hospitales y

centaje de hogares con jefe hombre fue de 65.19% y el

fundamentada principalmente por la complicada

solo se cuenta con un 3.7% de centros de salud y po-

porcentaje de hogares con jefe mujer fue de 34.81%.

realidad socio-económica del área, en donde facto-

liclínicas y; un 16.6% en lo concerniente a sub-centros

Por otro lado, el promedio de años aprobado (grado

res de riesgo como la pobreza y la extrema pobreza,

y puestos de salud, respecto a la distribución porcen-

más alto aprobado) es de 4.4;

pueden trasformar y limitar aspiraciones individuales

tual de las instalaciones de salud en la República de

y colectivas desde el hogar o hasta la comunidad en

Panamá (INEC, 2010).

su conjunto.

No solo el contexto socio-económico es adverso para
los residentes de Chichica, sino también el ambiental.

El corregimiento de Chichica, perteneciente al Distrito

En cuanto a éste componente, la investigación pre-

Munä, Región Ködri, Comarca Ngäbe Buglé, tiene una

tende revitalizar una intervención preventiva desde

nal de Población y VII de Vivienda realizado en 2010,

extensión de 82.7 Km² y según datos del censo de

la comunidad en cuanto a la GIRD y ACC y ello ha

la Comarca Ngäbe Buglé cuenta con una población de

2010, habitan 5 mil trescientos sesenta y ocho perso-

de lograrse con la contextualización que hagan los

156,747 habitantes que equivale al 4.6% del total del

nas. La densidad de población es de 64.9 habitantes

informantes claves (12 casos) entre el medio natural

país y la densidad de población por kilómetro cuadra-

por Km² (INEC, 2010).

y sus respectivos procesos de resiliencia y el análisis

Según los resultados obtenidos en el XI Censo Nacio-

do es de 22.6 (INEC, 2010). Del total de habitantes de
la comarca, el 49.2% son hombres y el 50.8% mujeres.

Respecto a ciertos indicadores sociodemográficos
y económicos obtenidos en el censo de 2010 para el

En la Comarca Ngäbe Buglé, los hogares en pobreza

caso del corregimiento de Chichica, se tiene que el

extrema representan el 63.7% y en pobreza no extre-

promedio de habitantes por vivienda es de 5.4; el por-

que se haga en cuanto a la percepción del riesgo que
tienen los habitantes de Chichica.
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de implementación
L

a metodología a utilizar para desarrollar la investi-

cluirá jornadas de pre-aplicación de instrumentos y

tipo encuesta para obtener la percepción del riesgo

gación es fundamentalmente cualitativa, reforzada

diseño de estrategias de acción en campo orientadas

que tienen los habitantes de Chichica, por medio de

con el uso de instrumentos para un análisis cuantita-

por el coordinador de la investigación. Esta fase re-

una muestra representativa.

tivo pero en menor intervención. En principio, se pre-

quiere que tanto el coordinador como docentes inves-

tende la realización de una fase de sensibilización

tigadores adjuntos y los estudiantes colaboradores

del estudio, en donde se identificaran los casos en los

contextualicen la comunidad. También se diseñará la

cuales se fundamenta el estudio y, por otro lado, se

base de datos.

divulgará cuál es el objetivo de la investigación ante
autoridades del Programa Docente de Chichica, IPT
Chichica y líderes de la comunidad.

La cuarta fase es la relacionada con la digitalización
de la información y análisis de los datos. Ésta fase
podrá demorar cinco (5) meses aproximadamente. Los
estudiantes y el coordinador de la investigación es-

La tercera fase es en la que se hará la recolección de

tablecerán las estrategias de trabajo a seguir en ésta

la información. Aquí los intervinientes principales son

fase. En ésta fase ha de lograrse el primer borrador del

los informantes claves, el coordinador de la investi-

libro y de los resultados de la investigación.

En una segunda fase, se irá construyendo un marco

gación y sus colaboradores (estudiantes y docentes).

teórico contextualizado y paralelamente, se definirán

Esta fase que es vital para la investigación, puede

los aspectos técnicos y de logística para la validación

demorar aproximadamente tres meses. Las técnicas

y mejora de los instrumentos diseñados para tal fin.

inicialmente consideradas a emplear son la observa-

A la vez, se estará capacitando a los estudiantes que

ción no participante, la entrevista a profundidad y los

coadyuvarán en la investigación. La capacitación in-

grupos focales. También se utilizará un cuestionario

La quinta fase consiste en hacer mejoras del análisis
cualitativo-cuantitativo que se haya realizado y por
otro lado, contempla la revisión del estilo de redacción
y el diseño del concepto y diagramación del libro a
publicar y el envío de artículos a revistas indexadas.
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Estrategia
de implementación
La última fase trata sobre la divulgación oficial de los

12 casos requeridos según subcategoría establecida.

resultados y la entrega del informe final ante la entidad

También serán los encargados de la redacción de un

auspiciadora de la investigación y la UDELAS.

artículo científico publicable en revista indexada. Los

En cuanto a la distribución de funciones o tareas, el
coordinador es el responsable de orientar a los estudiantes colaboradores de la investigación en las diferentes fases de esta, hacer las capacitaciones requeridas a éstos y levantar/ redactar los informes técnicos

docentes investigadores adjuntos, colaborarán en el
diseño de instrumentos, validación de éstos, recolección de información y análisis; además, los docentes
serán responsables de la redacción de tres artículos
científicos publicables para revistas indexadas.

y de resultados pertinentes. El investigador principal

Entretanto, el coordinador junto con los estudiantes y

también es responsable de la ejecución de la gerencia

docentes involucrados serán los responsables de es-

del proyecto de investigación y los estudiantes fun-

tablecer las conexiones requeridas para el desarrollo

girán como colaboradores en la aplicación de instru-

de las actividades ante otras instancias instituciona-

mentos diseñados para la técnica de observación y

les o personal representativo de éstas, para socializar

en la realización de los grupos focales. Además éstos,

los resultados de la investigación.

identificaran junto con el coordinador del proyecto, los
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Metodología
Para el análisis de la percepción del riesgo de los residentes en Chichica, se plantea
utilizar una metodología mixta (diseño exploratorio secuencial -DEXPLOS-, modalidad
comparativa) porque de ésta manera se puede complementar la información recopilada
por técnicas de corte cualitativo y el uso de instrumentos con enfoque cuantitativo.

L

a población objetivo de la propuesta de investigación está constituida por un
lado, por tres sub-grupos predefinidos como: i) jóvenes en nivel universitario,

ii) jóvenes en nivel secundario y iii) jóvenes líderes de la comunidad (que no estu-

dian en la actualidad pero que son líderes locales). Con excepción de los jóvenes
en nivel secundario (jóvenes menores de edad), el resto de la población objetivo
tiene que tener por requisito mínimo, ser mayores de edad, y todos los integrantes
de los 3 sub-grupos, residir o proceder de hogares pobres o en extrema pobreza.
Otra población objetivo es el resto de la comunidad (muestra representativa) que
informará sobre su percepción del riesgo en Chichica.
En cuanto a las técnicas a emplear para abordar el ámbito de resiliencia en la propuesta de investigación, se planea utilizar la observación (caracterización del hogar
de cada informante) y la realización de entrevistas a profundidad y grupos focales.
Para el análisis de la percepción del riesgo de los residentes en Chichica, se plantea
utilizar una metodología mixta (diseño exploratorio secuencial -DEXPLOS-, modalidad comparativa) porque de ésta manera se puede complementar la información
recopilada por técnicas de corte cualitativo y el uso de instrumentos con enfoque
cuantitativo.
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Metodología
Se considera apropiado el uso de técnicas cualitativas

otros jóvenes de la comunidad al darse a conocer en

combinadas consistentes en entrevistas semiestruc-

ésta, la existencia de capital humano local digno de

turadas y grupos focales. La encuesta será empleada

emular y; en el plano ideal institucional, el conocer és-

para complementar la información cualitativa que se

tos casos podría potenciar y validar nuevos programas

obtenga, con ello se busca lograr una triangulación de

socio-educativos auspiciados por el Estado o bien, por

datos. Se plantea utilizar en enfoque psicométrico en

un conjunto de actores institucionales preocupados

el estudio de la percepción del riesgo que tienen los

por mejorar y fortalecer la calidad de vida de las po-

residentes de Chichica.

blaciones indígenas del país.

Respecto a las estrategias de comunicación de resul-

Se desea también, sustentar la realización de jornadas

tados que permita lograr la comprensión de la resilien-

informativas (talleres) ante la comunidad en donde los

cia en todos los sujetos involucrados, se desarrollarán

expositores serán los 12 casos seleccionados para el

reuniones informativas (talleres) con miembros de la

estudio, como actividad educativa contextualizada.

comunidad, con estudiantes de nivel secundario y uni-

De ésta forma, por ejemplo, los jóvenes en nivel uni-

versitario. También con autoridades locales y tradicio-

versitario podrían incidir a través de sus experiencias

nales del área. Se prevé un impacto exógeno a través

socializadas en más de 135 estudiantes actualmente

de la edición de un libro que divulgará los resultados

matriculados en el Programa Docente de Chichica; los

de la investigación.

jóvenes en nivel secundario, podrían incidir en los es-

El identificar, conocer las experiencias y lograr divulgar los resultados obtenidos de la investigación, según
sub-grupo establecido, permitirá generar impacto a

tudiantes del I.P.T. Chichica y de la Escuela de Chichica
y los jóvenes líderes de la comunidad (que no estudian
en la actualidad pero que son líderes locales), en el
resto de la población del lugar poblado Chichica.
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Análisis de riesgo
y medidas de mitigación
E

l proyecto puede tener un riesgo en cuanto a la disponibilidad de tiempo que

Las medidas de mitigación consistirían en obtener,

requiere el investigador coordinador del estudio como los docentes investiga-

una vez aprobado el financiamiento de la investiga-

dores adjuntos, dado que fungen como docentes e investigadores. En cuanto a los

ción, un permiso especial para la dedicación de tiempo

estudiantes, es posible que por compromisos personales, algunos de éstos a nivel

exclusivo al desarrollo de la investigación por parte del

de la primera fase del estudio, no continúen. Sin embargo, se tendrán en las capa-

investigador principal y los docentes investigadores

citaciones otros estudiantes que podrían apoyar y reemplazarlos, de presentarse

adjuntos y permisos especiales para los estudiantes

el caso. Otro aspecto es la burocracia administrativa cuando se hace solicitud de

colaboradores, dirigidos a las jornadas de capacita-

recursos económicos según avance de la investigación. Por ello, se plantea admi-

ción y trabajo de campo. Otra medida mitigante es la

nistrar los fondos a través de la fundación FUNDAMÉRICAS.

realización de solicitud de trámite de recursos eco-

Un factor que escapa al dominio humano, es la escenificación de inundaciones o
condiciones climáticas adversas que pueden imposibilitar el traslado al área de
estudio. Otro riesgo que puede trastocar el cronograma de trabajo son las protes-

nómicos a lo interno de la UDELAS, con por lo menos
un mes de antelación, a través de la fundación FUNDAMÉRICAS.

tas públicas que tienden a revitalizarse cuando se tratan de temas ambientales y

En cuanto a las posibles protestas, se tendría que reo-

afectan a los pobladores de las comarcas indígenas (se suele cerrar la vía intera-

rientar las fechas de ejecución de acciones de campo

mericana y obstaculiza el acceso a la Comarca Ngábe Buglé).

si éstas se ven afectadas por la extensión de las protestas en las comarcas indígenas.
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