
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. RESULTADOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

Taller de Cohesión Social e Infraestructura 



Operacionalización del Concepto de Cohesión Social 

Dimensiones 

de Cohesión 

Social 

Variables Indicadores 

Capital Social Sentido de 

pertenencia 

 

 Número de reuniones 

comunitarias en las que 

participa 

 Tipo de organizaciones en las 

que participa 

 Percepción de las relaciones con 

vecinos y amigos 

 Porcentaje de Familias extensa 

dentro de las comunidades 

 Cantidad de programas  creados 

y ejecutados por la comunidad. 

 Percepción sobre los derechos 

humanos 

 Uso de mecanismos para 

resolución de conflictos 

 Aceptación a culturas y etnias 

distintas 

Ética y valores  Apoyo a comunidades y 

personas o grupos vulnerables 

 Opinión sobre las instituciones 

presentes 

 Respeto de opiniones distintas 

 Opinión sobre la honestidad 

 Existencia de normas 

comunitarias 

Integración e 

inclusión 

social 

Condiciones 

materiales 

 

 Cantidad de empleo en la 

comunidad 

 Número de espacios deportivos 

 Número Instalaciones culturales 

 Proporción de Instalaciones y 

servicios de salud respecto a la 

población 



 Proporción de  instalaciones 

educativas respecto a la 

población. 

 Cantidad de  proyectos de 

aceras, luminarias y vías 

 Presencia y cantidad de 

transporte 

 Percepción de Seguridad 

Ciudadana 

 

Marco 

institucional 

 Cantidad de  programas en las 

comunidades 

 Existencia de procedimientos 

Institucionales en el municipio y 

juntas comunales 

 Presentación de rendición de  

cuentas por los gobiernos 

locales 

 Cantidad de convocatorias por 

los gobiernos locales para la 

participación  ciudadana 

 Existencia de planes de 

desarrollo  nivel local 

 

 

 

 

 

 

 



      

CONSOLIDADO DE VISIONES SOBRE COHESIÓN SOCIAL DE LOS LÍDERES 
COMUNITARIOS 

Estadísticos descriptivos 

Sentido de Pertenencia N Mínimo Máximo Media 

Desvia
ción 

estánd
ar 

Participan los discapacitados en 
actividades de la comunidad 

127 1 5 2.69 1.373 

La gente cuanto participa en las actividades 
de apoyo a la comunidad 

129 1 5 2.96 1.169 

Se toleran las orientaciones sexuales 129 1 5 3.04 1.331 

Los conflictos en la comunidad se 
resuelven con paz entre ellos 

126 1 5 3.17 1.122 

Las actividades organizadas por la 
comunidad tienen asistencia 

128 1 5 3.34 1.138 

Las relaciones con los migrantes de otras 
nacionalidades 

128 1 5 3.51 1.197 

A hombres y mujeres se les trata con 
igualdad de derechos 

129 1 5 3.78 1.187 

Cómo son las relaciones entre vecionos y 
amigos en su barrio 

128 1 5 3.78 1.019 

Las etnias son aceptadas por todos sin 
distingo de ninguna de ellas 

129 1 5 3.97 1.138 

            

Ética y Valores 

N Mínimo Máximo Media 

Desvia
ción 

estánd
ar 

Cuando hay discusiones entre personas de 
la comunidad se hace en el marco del 
respeto 

123 1 5 2.87 1.280 

En su comunidad la gente respeta las 
normas 

117 1 5 2.89 1.158 

Su opinión sobre la presencia y servicio del 
Municipio de Panamá 

125 1 5 3.11 1.339 

Considera que en su comunidad hay 
honestidad 

121 1 5 3.21 1.210 

            

Condiciones Materiales 

N Mínimo Máximo Media 

Desvia
ción 

estánd
ar 

Asistencia a Instalaciones Culturales en la 
Comunidad 

121 1 5 2.12 1.242 



Situación de la Seguridad Ciudadana 128 1 5 2.13 1.129 

Situación del Transporte 128 1 5 2.40 1.257 

Condición de aceras, luminarias, y vias 126 1 5 2.54 1.282 

Condición de las instalaciones y servicios 
de salud 

126 1 5 2.56 1.324 

Nivel de empleo de la comunidad 122 1 5 2.62 1.138 

Espacios deportivos de la comunidad 118 1 5 2.67 1.301 
Condición Servicios Educativos 125 1 5 3.46 1.292 

            

Marco Institucional 

N Mínimo Máximo Media 

Desvia
ción 

estánd
ar 

El municipio y las juntas comunales 
informan a la población sobre proyectos y 
gastos fiancieros 

126 1 5 2.52 1.429 

El municipio y las juntas comunales 
promueven la participación de la población 
en los proyectos 

127 1 5 2.58 1.300 

El Municipio presenta procedimientos claros 
para sus servicios 

125 1 5 2.67 1.243 

Los proyectos que se desarrollan en el 
municipio hoy tienen beneficios para todos 
y todas 

127 1 5 3.00 1.392 

Calificaciones más altas       
Calificaciones más bajas       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

VISIONES SOBRE COHESIÓN SOCIAL DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS EN 
ALCALDE DÍAZ 

Estadísticos descriptivos 

Sentido de la Pertenencia N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Los conflictos en la comunidad se 
resuelven con paz entre ellos 

11 1 5 2.82 1.079 

Participan los discapacitados en 
actividades de la comunidad 

11 1 5 2.91 1.044 

La gente cuanto participa en las 
actividades de apoyo a la comunidad 

11 2 5 3.27 .905 

Se toleran las orientaciones sexuales 11 1 5 3.27 1.191 

Las actividades organizadas por la 
comunidad tienen asistencia 

11 1 5 3.36 1.286 

A hombres y mujeres se les trata con 
igualdad de derechos 

11 2 5 3.73 1.009 

Cómo son las relaciones entre vecinos y 
amigos en su barrio 

11 3 5 3.91 .831 

Las relaciones con los migrantes de otras 
nacionalidades 

11 2 5 4.00 1.000 

Las etnias son aceptadas por todos sin 
distingo de ninguna de ellas 

11 4 5 4.55 .522 

            

Ética y Valores 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

En su comunidad la gente respeta las 
normas 

11 2 4 3.18 .751 

Cuando hay discusiones entre personas 
de la comunidad se hace en el marco del 
respeto 

10 1 4 3.30 1.059 

Considera que en su comunidad hay 
honestidad 

10 2 5 3.30 .949 

Su opinión sobre la presencia y servicio 
del Municipio de Panamá 

11 2 5 4.00 .894 

            

Condiciones Materiales 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Situación de la Seguridad Ciudadana 11 1 4 2.27 .905 

Asistencia a Instalaciones Culturales en la 
Comunidad 

11 1 4 2.82 .982 

Condición de aceras, luminarias, y vias 11 2 5 2.91 .944 

Condición de las instalaciones y servicios 
de salud 

11 1 5 3.09 1.044 

Nivel de empleo de la comunidad 10 2 4 3.20 .632 



Espacios deportivos de la comunidad 10 1 5 3.20 1.135 

Situación del Transporte 11 2 5 3.36 1.120 

Condición Servicios Educativos 11 3 5 4.00 .775 

            

Marco Institucional 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

El municipio y las juntas comunales 
informan a la población sobre proyectos y 
gastos fiancieros 

11 1 5 3.09 1.136 

El Municipio presenta procedimientos 
claros para sus servicios 

11 2 5 3.64 .924 

Los proyectos que se desarrollan en el 
municipio hoy tienen beneficios para todos 
y todas 

11 1 5 3.73 1.191 

El municipio y las juntas comunales 
promueven la participación de la 
población en los proyectos 

11 3 5 3.91 .831 

Calificaciones más altas       
Calificaciones más bajas       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISIONES SOBRE COHESIÓN SOCIAL DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS EN 
ERNESTO CÓRDOBA 

Estadísticos descriptivos 

Sentido de Pertenencia N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Participan los discapacitados en 
actividades de la comunidad 

31 1 5 2.32 1.400 

Se toleran las orientaciones sexuales 31 1 5 2.77 1.257 

Los conflictos en la comunidad se 
resuelven con paz entre ellos 

29 1 4 3.03 .944 

La gente cuanto participa en las 
actividades de apoyo a la comunidad 

31 1 5 3.06 .964 

Las relaciones con los migrantes de 
otras nacionalidades 

31 1 5 3.16 1.157 

Las actividades organizadas por la 
comunidad tienen asistencia 

31 1 5 3.58 1.119 

A hombres y mujeres se les trata con 
igualdad de derechos 

31 1 5 3.61 1.256 

Cómo son las relaciones entre 
vecinos y amigos en su barrio 

31 1 5 3.68 .945 

Las etnias son aceptadas por todos 
sin distingo de ninguna de ellas 

31 1 5 3.90 1.136 

            

Ética y Valores 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Cuando hay discusiones entre 
personas de la comunidad se hace 
en el marco del respeto 

31 1 5 2.81 1.276 

Su opinión sobre la presencia y 
servicio del Municipio de Panamá 

31 1 5 3.00 1.414 

Considera que en su comunidad hay 
honestidad 

30 1 5 3.00 1.313 

En su comunidad la gente respeta las 
normas 

29 1 5 3.14 1.246 

            

Condiciones Materiales  
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

Condición de las instalaciones y 
servicios de salud 

31 1 5 1.35 .839 

Asistencia a Instalaciones Culturales 
en la Comunidad 

28 1 5 1.61 1.031 

Situación del Transporte 31 1 3 1.61 .803 

Situación de la Seguridad Ciudadana 31 1 4 1.94 1.031 



Condición de aceras, luminarias, y 
vias 

31 1 5 2.10 1.326 

Espacios deportivos de la comunidad 31 1 5 2.35 1.305 

Nivel de empleo de la comunidad 30 1 5 2.43 1.135 

Condición Servicios Educativos 30 1 5 3.00 1.365 

            

Marco Institucional 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 
estándar 

El Municipio presenta procedimientos 
claros para sus servicios 

30 1 5 2.47 1.358 

El municipio y las juntas comunales 
informan a la población sobre 
proyectos y gastos fiancieros 

31 1 5 2.74 1.316 

El municipio y las juntas comunales 
promueven la participación de la 
población en los proyectos 

30 1 5 2.93 1.081 

Los proyectos que se desarrollan en 
el municipio hoy tienen beneficios 
para todos y todas 

30 1 5 3.00 1.203 

Calificaciones más altas       
Calificaciones más bajas       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIONES SOBRE COHESIÓN SOCIAL DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS EN 
KUNA NEGA 

Estadísticos descriptivos 

Sentido de Pertenencia N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Participan los discapacitados en 
actividades de la comunidad 

22 1 5 3.32 1.729 

Las relaciones con los migrantes de 
otras nacionalidades 

22 2 5 3.82 1.006 

La gente cuanto participa en las 
actividades de apoyo a la comunidad 

23 1 5 3.83 1.072 

Las actividades organizadas por la 
comunidad tienen asistencia 

23 1 5 3.83 1.072 

Cómo son las relaciones entre 
vecinos y amigos en su barrio 

23 1 5 3.87 1.290 

Los conflictos en la comunidad se 
resuelven con paz entre ellos 

22 2 5 4.05 .999 

Se toleran las orientaciones sexuales 23 2 5 4.09 1.164 

A hombres y mujeres se les trata con 
igualdad de derechos 

23 2 5 4.30 1.020 

Las etnias son aceptadas por todos 
sin distingo de ninguna de ellas 

23 2 5 4.39 1.033 

            

Ética y Valores N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Su opinión sobre la presencia y 
servicio del Municipio de Panamá 

21 1 5 2.38 1.359 

En su comunidad la gente respeta las 
normas 

20 1 5 3.00 1.376 

Cuando hay discusiones entre 
personas de la comunidad se hace en 
el marco del respeto 

21 1 5 3.57 1.287 

Considera que en su comunidad hay 
honestidad 

22 1 5 4.05 1.090 

            

Condiciones Materiales N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Situación de la Seguridad Ciudadana 23 1 3 1.52 .665 

Situación del Transporte 23 1 5 2.22 1.204 

Condición de aceras, luminarias, y 
vias 

22 1 5 2.27 1.386 

Espacios deportivos de la comunidad 21 1 5 2.48 1.401 

Condición de las instalaciones y 
servicios de salud 

23 1 5 2.57 1.343 



Asistencia a Instalaciones Culturales 
en la Comunidad 

22 1 5 2.68 1.644 

Condición Servicios Educativos 22 1 5 3.36 1.329 

Nivel de empleo de la comunidad 20 1 5 3.45 1.191 

            

Marco Institucional N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Los proyectos que se desarrollan en 
el municipio hoy tienen beneficios 
para todos y todas 

23 1 3 2.00 .905 

El municipio y las juntas comunales 
promueven la participación de la 
población en los proyectos 

23 1 5 2.13 1.100 

El Municipio presenta procedimientos 
claros para sus servicios 

23 1 5 2.30 1.020 

El municipio y las juntas comunales 
informan a la población sobre 
proyectos y gastos fiancieros 

22 1 5 2.32 1.524 

Calificaciones más altas       
Calificaciones más bajas       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIONES SOBRE COHESIÓN SOCIAL DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS EN 
PACORA 

Estadísticos descriptivos 

Sentido de Pertenencia N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

La gente cuanto participa en las 
actividades de apoyo a la comunidad 

14 1 4 2.36 1.151 

Participan los discapacitados en 
actividades de la comunidad 

13 1 5 2.77 1.363 

Se toleran las orientaciones sexuales 14 1 5 2.79 1.528 

Los conflictos en la comunidad se 
resuelven con paz entre ellos 

14 2 5 2.86 1.027 

Las actividades organizadas por la 
comunidad tienen asistencia 

14 1 4 3.00 .877 

Cómo son las relaciones entre vecinos 
y amigos en su barrio 

13 2 5 3.46 1.050 

Las relaciones con los migrantes de 
otras nacionalidades 

14 1 5 3.50 1.286 

A hombres y mujeres se les trata con 
igualdad de derechos 

14 1 5 3.79 1.311 

Las etnias son aceptadas por todos sin 
distingo de ninguna de ellas 

14 2 5 4.00 .961 

            

Ética y Valores N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

En su comunidad la gente respeta las 
normas 

9 1 3 1.89 .782 

Cuando hay discusiones entre 
personas de la comunidad se hace en 
el marco del respeto 

12 1 4 2.25 1.288 

Considera que en su comunidad hay 
honestidad 

10 1 5 2.30 1.160 

Su opinión sobre la presencia y servicio 
del Municipio de Panamá 

12 1 5 3.17 1.193 

            

Condiciones Materiales N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Situación de la Seguridad Ciudadana 13 1 5 2.23 1.166 

Asistencia a Instalaciones Culturales en 
la Comunidad 

12 1 5 2.50 1.314 

Nivel de empleo de la comunidad 13 1 5 2.54 1.391 

Condición de aceras, luminarias, y vias 13 1 5 2.54 1.330 



Espacios deportivos de la comunidad 11 1 5 2.64 1.362 

Situación del Transporte 13 1 5 2.85 1.345 

Condición de las instalaciones y 
servicios de salud 

13 1 5 3.38 1.446 

Condición Servicios Educativos 13 1 5 4.00 1.354 

            

Marco Institucional N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

El Municipio presenta procedimientos 
claros para sus servicios 

13 1 4 2.15 1.281 

El municipio y las juntas comunales 
promueven la participación de la 
población en los proyectos 

13 1 5 2.46 1.450 

El municipio y las juntas comunales 
informan a la población sobre 
proyectos y gastos fiancieros 

13 1 5 2.69 1.601 

Los proyectos que se desarrollan en el 
municipio hoy tienen beneficios para 
todos y todas 

13 1 5 3.38 1.660 

            

Calificaciones más altas       
Calificaciones más bajas 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIONES SOBRE COHESIÓN SOCIAL DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS EN 
PEDREGAL 

Estadísticos descriptivos 

Sentido de Pertenencia N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Participan los discapacitados en 
actividades de la comunidad 

24 1 5 2.67 1.204 

Se toleran las orientaciones 
sexuales 

24 1 5 2.75 1.327 

La gente cuanto participa en las 
actividades de apoyo a la 
comunidad 

24 1 5 2.83 1.373 

Los conflictos en la comunidad se 
resuelven con paz entre ellos 

24 1 5 3.13 1.116 

Las actividades organizadas por la 
comunidad tienen asistencia 

23 1 5 3.13 1.254 

Las relaciones con los migrantes 
de otras nacionalidades 

24 1 5 3.67 1.167 

Cómo son las relaciones entre 
vecinos y amigos en su barrio 

24 2 5 3.92 .974 

Las etnias son aceptadas por 
todos sin distingo de ninguna de 
ellas 

24 1 5 4.08 1.213 

A hombres y mujeres se les trata 
con igualdad de derechos 

24 2 5 4.13 .947 

            

Ética y Valores N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

En su comunidad la gente respeta 
las normas 

23 1 5 2.87 1.180 

Cuando hay discusiones entre 
personas de la comunidad se hace 
en el marco del respeto 

23 1 5 3.30 1.185 

Considera que en su comunidad 
hay honestidad 

24 1 5 3.67 1.090 

Su opinión sobre la presencia y 
servicio del Municipio de Panamá 

24 1 5 3.75 1.073 

            

Condiciones Materiales N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Asistencia a Instalaciones 
Culturales en la Comunidad 

24 1 4 1.88 .900 

Espacios deportivos de la 
comunidad 

21 1 5 2.43 1.165 



Nivel de empleo de la comunidad 24 1 4 2.50 .978 

Situación del Transporte 24 1 5 2.79 1.351 

Condición de aceras, luminarias, y 
vias 

24 1 5 2.83 1.239 

Situación de la Seguridad 
Ciudadana 

24 1 5 2.83 1.551 

Condición de las instalaciones y 
servicios de salud 

24 1 5 3.29 1.083 

Condición Servicios Educativos 24 1 5 3.50 1.383 

            

Marco Institucional N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

El municipio y las juntas 
comunales promueven la 
participación de la población en los 
proyectos 

24 1 5 2.38 1.173 

El municipio y las juntas 
comunales informan a la población 
sobre proyectos y gastos fiancieros 

23 1 5 2.43 1.376 

El Municipio presenta 
procedimientos claros para sus 
servicios 

23 1 5 3.13 1.100 

Los proyectos que se desarrollan 
en el municipio hoy tienen 
beneficios para todos y todas 

24 1 5 3.71 1.301 

            

Calificaciones más altas       
Calificaciones más bajas       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIONES SOBRE COHESIÓN SOCIAL DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS EN 
TOCUMEN 

Estadísticos descriptivos 

Sentido de Pertenencia N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

La gente cuanto participa en las 
actividades de apoyo a la comunidad 

26 1 4 2.38 .898 

Participan los discapacitados en 
actividades de la comunidad 

26 1 5 2.46 1.174 

Se toleran las orientaciones sexuales 26 1 5 2.73 1.116 

Los conflictos en la comunidad se 
resuelven con paz entre ellos 

26 1 5 2.92 1.197 

Las actividades organizadas por la 
comunidad tienen asistencia 

26 1 5 2.96 1.038 

A hombres y mujeres se les trata con 
igualdad de derechos 

26 1 5 3.19 1.234 

Las etnias son aceptadas por todos 
sin distingo de ninguna de ellas 

26 1 5 3.31 1.192 

Las relaciones con los migrantes de 
otras nacionalidades 

26 1 5 3.31 1.379 

Cómo son las relaciones entre 
vecinos y amigos en su barrio 

26 2 5 3.81 .981 

            

Ética y Valores N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Cuando hay discusiones entre 
personas de la comunidad se hace en 
el marco del respeto 

26 1 4 2.12 .952 

Considera que en su comunidad hay 
honestidad 

25 1 4 2.60 .764 

En su comunidad la gente respeta las 
normas 

25 1 5 2.76 .970 

Su opinión sobre la presencia y 
servicio del Municipio de Panamá 

26 1 5 2.85 1.317 

            

Condiciones Materiales N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Asistencia a Instalaciones Culturales 
en la Comunidad 

24 1 5 1.96 1.122 

Situación de la Seguridad Ciudadana 26 1 4 2.12 .864 

Nivel de empleo de la comunidad 25 1 4 2.12 .881 

Situación del Transporte 26 1 5 2.50 1.208 

Condición de las instalaciones y 
servicios de salud 

24 1 5 2.67 1.049 



Condición de aceras, luminarias, y 
vias 

25 1 5 2.88 1.166 

Espacios deportivos de la comunidad 24 1 5 3.25 1.225 

Condición Servicios Educativos 25 2 5 3.56 1.121 

            

Marco Institucional N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

El municipio y las juntas comunales 
informan a la población sobre 
proyectos y gastos fiancieros 

26 1 5 2.19 1.550 

El municipio y las juntas comunales 
promueven la participación de la 
población en los proyectos 

26 1 5 2.27 1.511 

El Municipio presenta procedimientos 
claros para sus servicios 

25 1 5 2.68 1.249 

Los proyectos que se desarrollan en 
el municipio hoy tienen beneficios 
para todos y todas 

26 1 5 2.73 1.458 

            

Calificaciones más altas       
Calificaciones más bajas       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIONES SOBRE COHESIÓN SOCIAL DE LOS LÍDERES COMUNITARIOS 

Comparación de Promedios 

Sentido de Pertenencia 
Alcalde 

Díaz 
Ernesto 
Córdoba 

Kuna 
Nega Pacora Pedregal 

Tocume
n 

La gente cuanto participa en las 
actividades de apoyo a la 
comunidad 

3.27 3.06 3.83 2.36 2.83 
2.38 

Participan los discapacitados en 
actividades de la comunidad 

2.91 2.32 3.32 2.77 2.67 
2.46 

Se toleran las orientaciones 
sexuales 

3.27 2.77 4.09 2.79 2.75 
2.73 

Los conflictos en la comunidad 
se resuelven con paz entre ellos 

2.82 3.03 4.05 2.86 3.13 
2.92 

Las actividades organizadas por 
la comunidad tienen asistencia 

3.36 3.58 3.83 3.00 3.13 
2.96 

A hombres y mujeres se les 
trata con igualdad de derechos 

3.73 3.61 4.30 3.79 4.13 
3.19 

Las etnias son aceptadas por 
todos sin distingo de ninguna de 
ellas 

4.55 3.90 4.39 4.00 4.08 
3.31 

Las relaciones con los 
migrantes de otras 
nacionalidades 

4.00 3.16 3.82 3.50 3.67 
3.31 

Cómo son las relaciones entre 
vecinos y amigos en su barrio 

3.91 3.68 3.87 3.46 3.92 
3.81 

         

Ética y Valores 
Alcalde 

Díaz 
Ernesto 
Córdoba 

Kuna 
Nega Pacora Pedregal 

Tocume
n 

Cuando hay discusiones entre 
personas de la comunidad se 
hace en el marco del respeto 3.30 2.81 3.57 2.25 3.30 2.12 
Considera que en su comunidad 
hay honestidad 3.30 3.00 4.05 2.30 3.67 2.60 
En su comunidad la gente 
respeta las normas 3.18 3.14 3.00 1.89 2.87 2.76 
Su opinión sobre la presencia y 
servicio del Municipio de 
Panamá 4.00 3.00 2.38 3.17 3.75 2.85 

         

Condiciones Materiales 
Alcalde 

Díaz 
Ernesto 
Córdoba 

Kuna 
Nega Pacora Pedregal 

Tocume
n 

Asistencia a Instalaciones 
Culturales en la Comunidad 

2.82 1.61 2.68 2.50 1.88 
1.96 



Situación de la Seguridad 
Ciudadana 

2.27 1.94 1.52 2.23 2.83 
2.12 

Nivel de empleo de la 
comunidad 

3.20 2.43 3.45 2.54 2.50 
2.12 

Situación del Transporte 3.36 1.61 2.22 2.85 2.79 2.50 
Condición de las instalaciones y 
servicios de salud 

3.09 1.35 2.57 3.38 3.29 
2.67 

Condición de aceras, 
luminarias, y vias 

2.91 2.10 2.27 2.54 2.83 
2.88 

Espacios deportivos de la 
comunidad 

3.20 2.35 2.48 2.64 2.43 
3.25 

Condición Servicios Educativos 4.00 3.00 3.36 4.00 3.50 3.56 

         

Marco Institucional 
Alcalde 

Díaz 
Ernesto 
Córdoba 

Kuna 
Nega Pacora Pedregal 

Tocume
n 

El municipio y las juntas 
comunales informan a la 
población sobre proyectos y 
gastos fiancieros 3.09 2.74 2.32 2.69 2.43 2.19 
El municipio y las juntas 
comunales promueven la 
participación de la población en 
los proyectos 3.91 2.93 2.13 2.46 2.38 2.27 
El Municipio presenta 
procedimientos claros para sus 
servicios 3.64 2.47 2.30 2.15 3.13 2.68 
Los proyectos que se 
desarrollan en el municipio hoy 
tienen beneficios para todos y 
todas 3.73 3.00 2.00 3.38 3.71 2.73 

        
Calificaciones más altas        
Calificaciones más bajas        

       
 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATRIZ DE CITAS DE LOS 

TALLERES DE COHESIÓN 

SOCIAL 

 

 

Taller de Cohesión Social e Infraestructura 



 

 

 

 

Municipio de Panamá 

Dirección de Resiliencia 

Centro de Estudios y Acción Social Panameño 

(CEASPA) 

Comunidades y Cohesión Social 

Talleres Comunitarios 

 

Preguntas Alcalde Díaz Ernesto Córdoba Kuna Nega Pacora Pedregal Tocumen 
1. ¿Evalúe y explique 

la situación y causas 

de la participación o 

no participación de 

la población en 

actividades 

comunitarias? 

“La comunidad 
participa muy poco de 
las actividades, 
debido a que 
muestran muy poco 
interés por el tema a 
pesar de estar 
padeciendo de las 
necesidades, esto se 
debe a la poca 
solución que le 
brindan por parte del 
Estado” 
 
“La comunidad 
participa en act. 
(Actividades) 
Deportivas, y 
Culturales. Sin 
embargo hace falta 

“si ha existido el 
diálogo dentro de la 
comunidad, pues de 
esta manera se ha 
logrado las mejoras 
y el desarrollo de la 
comunidad” 

“La asistencia 
regular a las 
actividades y de 
reuniones en 
nuestra comunidad, 
causas: falta de 
compromiso y la 
responsabilidad” 
 
“Regularmente la 
comunidad participa 
en actividades y 
encuentros 
comunitarios” 
 
“No se las motiva 
Xque (porque) se 
eliminaron todas las 
motivaciones 

“Ya algunas 
personas están 
cansados de 
palabras” 
 
“La comunidad de 
Pacora no participa 
en las actividades 
comunitarias, por el 
desconocimiento no 
los invitan” 
 
“No hay 
comunicación entre 
el pueblo y 
gobernantes”  
 
“No participan por 
poca divulgación y 

“…Poca 
participación, ya que 
es visto que asiste 
siempre y cuando se 
le proporciona algún  
beneficio” 
  

“Falta de interés, 
desorganización, 
tiempo y espacio” 
 
“Falta de 
comunicación, 
trabajo, las mujeres 
asisten más y no 
hay costumbre de 
participación”  
 
“No hay mucha 
participación de 
parte de la 
comunidad. No 
involucrar la 
participación de 
partidos políticos en 
las obras 
comunitarias. 



divulgación de 
proyectos 
comunitarios, para 
que en Estos, la 
comunidad tenga más 
participación.” 
 
“Las actividades 
comunitarias dentro 
de la comunidad son 
poco participativas 
por falta de 
comunicación y 
divulgación de las 
actividades y 
proyectos en 
desarrollo. 
Deberíamos participar 
más dentro de 
nuestras 
comunidades.” 
 

culturales que abian 
(habían)  antes”  

engaños de los 
políticos” 
 
 

2. ¿Indique si en su 

comunidad se da 

discriminación 

contra la mujer, 

indígenas, 

afrodescendientes, 

minorías sexuales, 

discapacitados y 

migrantes de otras 

“En el corregimiento 
de Alcalde Díaz y en 
otros corregimientos 
se practican éstas 
problemáticas la cual 
deben ser manejadas 
en las escuelas, 
comunidades para 

“No existe 
discriminación 
alguna” 

“No hay 
discriminación” 
 
“En la comunidad no 
se discrimina a 
nadie” 
 
“En algunos 
sectores si las hay, 

“Si hay 
discriminación…” 
 
“Todavía se da 
discriminación racial 
con los indígenas”  
“Si hay 
discriminación 
contra las 

“En mi comunidad 
no hemos visto 
ninguna clase de 
discriminación hacia 
ninguno” 

“No para nada, 
todos convivimos 
por igual” 
 
“Si está presente la 
discriminación, hay 
que seguir 
trabajando” 
 



nacionalidades 

expliquen sus 

respuestas? 

sensibilizar a la 
población” 
 
“No se da 
discriminación en 
porcentajes elevados” 

Xque (porque) 
algunas personas se 
las tilda de 
cochinos, piojos y 
otros”  

discapacidades e 
indígenas” 
 
 

“Existe la 
discriminación, pero 
no mucha”  

3. Expliquen ¿Cómo se 

resuelven los 

problemas en sus 

comunidades, 

dialogo, o 

confrontación? 

“Con el diálogo, la 
participación 
ciudadana de 
nuestras 
comunidades 
identificando las 
necesidades y 
problemáticas de los 
sectores para ser 
presentadas a 
nuestras autoridades 
y gobierno central 
para su ejecución y 
fomentar veedores 
comunitarios” 
 
“Hay situaciones que 
se solucionan con el 
dialogo. Pero si ha(a) 
habido confrontación 
por falta de 
tolerancia” 

“En confrontación y 
no se llega a ningún 
acuerdo” 

“Resolvemos con 
diálogo a través de 
la junta directiva de 
la asociación”  
 
“Se resuelve entre 
diálogo o 
comunicación”  

“Cerrando la calle y 
después diálogo” 
 
“Los problemas se 
resuelven en 
confrontaciones 
porque no hay 
apoyo de las 
autoridades” 
 

“…Con diálogo o 
confrontación 
dependiendo del 
problema o grados 
de educación de la 
persona que tiene 
que ver con la 
situación” 

“La verdad, no de la 
mejor manera, 
algunas veces se 
puede dialogar y en 
otras no” 
 
“Hay poca actitud de 
diálogo, se 
confronta mucho y 
hay intolerancia” 
“Hasta ahora no se 
resuelven de 
ninguna manera” 

4. ¿Cómo percibe la 

presencia de 

extranjeros en el 

“La presencia de 
extranjeros en 
nuestra comunidad 

“Se persibe 
(percibe) malísima, 
porque están 

“La presencia de los 
extranjeros sinos a 
(ha) afectado en 

“Falta de control en 
migración motivo 
que algunos llegan 

“80% de extranjero 
en nuestro país 
sacándole beneficio 

“Se acepta, pero 
hay recelo, sobre 



país y su 

comunidad? 

Explique sus 

respuestas. 

van cada vez en 
aumento por 
situaciones como: la 
situación económica y 
política de países 
vecinos porque ven a 
nuestro país como 
una opción turística, 
laboral, comercial y 
social. Por lo cual 
consideramos que 
debemos extraer los 
comportamientos 
positivos que 
palpamos en esta 
presencia.” 
 
“Con el extranjero 
toda la vida hemos 
tenido buenas 
relaciones. Ahora con 
los venezolanos es 
distinto.” 

ocupando el espacio 
de los panameños”  

materias: de empleo 
y micro empresario.” 
 
“La percepción de 
extranjeros en el 
país; no es bien 
visto, y en la 
comunidad existen 
extranjeros igual no 
es bien visto” 
 
“Debe haber 
regulación de 
llegada de 
extranjeros a 
nuestro país” 
 
“Falta de control 
migratorio Xque 
(porque) cada vez 
es más mayor la 
cantidad de 
extranjeros y el país 
es muy chico”  

de visita y se 
queden ilegal” 
 
“Nosotros 
aceptamos a los 
extranjeros bien, 
siempre y cuando 
respeten nuestras 
idiosingracia 
(idiosincrasia) y ley 
existentes de 
Panamá” 
 
“Los panameños 
estamos 
remplazados por los 
extranjeros en los 
trabajos…” 

a su estadía aquí… 
a tener más 
iniciativas en las 
cosas que nosotros 
que somos 
panameños” 

todo de 
venezolanos”  
 
“Super poblado de 
extranjeros, es muy 
pecima (pésima ) 
debe haber más 
control” 

5. En la convivencia 

diaria, ¿Cómo 

evalúa la presencia 

de valores como la 

honestidad, 

responsabilidad y 

solidaridad en su 

“Nuestra comunidad 
ha sufrido un 
desgaste. Las nuevas 
generaciones les ha 
faltado educación y 
han tomado el camino 

“Los valores se han 
perdido, porque en 
los hogares no se 
educa con valores” 

“Honestidad: muy 
baja 
Solidaridad: regular 
Responsabilidad: 
regular” 
 

“Actualmente no se 
pone en práctica los 
valores, al parecer 
en los hogares para 
ponerlos en práctica 
en la sociedad”  
 

“En algunas 
comunidades si 
existe, pero en 
otras. existen 
algunos antisociales 
que no las respetan” 

“Más o menos, hay 
mucha robadera… 
pocas veces 
ejercemos 
responsabilidad. 
Solidaridad 
excelente porque 



comunidad? 

Explique de forma 

separada. 

de la deshonestidad 
(Robo)” 
 
“ Las familias dentro 
de sus hogares no 
están siendo 
responsables y se 
han perdido los 
valores” 
 
“A pesar de todo en 
Alcalde Díaz, aún hay 
altos índices de 
solidaridad” 
 

“Honestidad: se 
evalúa un alto grado 
entre dirigentes y 
comunidad 
Responsabilidad: 
nuestra gente son 
gente de mucha 
responsabilidad 
dentro de la 
comunidad 
Solidaridad: son 
muy solidario con 
todas las gente” 

“En nuestra 
comunidad la 
honestidad, 
solidaridad y el 
respeto se perdieron 
por poca 
orientación” 

nos ayudamos 
mutuamente”  
 
“Nuestra comunidad 
de Tocumen carece 
de valores. Urge 
programas de 
educación 
ciudadana, desde la 
escuela, iglesia, 
junta comunal, en 
los barrios. El 
municipio debe 
desarrollar 
programas efectivos 
y promover 
liderazgo” 
 
 

6. ¿La gente de su 

comunidad cumple 

con las normas 

todos los días? 

Explique porqué sí o 

por qué no? 

“No las cumplen ni las 
respetan” 
 
“Las normas de 
convivencia 
comunitaria como: La 
tolerancia de los 
peatones, el respeto, 
la solidaridad, la 
práctica de valores 
éticos y morales se 
deben fomentar 

“La población no 
cumple las normas, 
porque no hacen 
conciencia propia”  

“No cumplen, por 
falta de respeto” 
 
“Somos gente de no 
pelear, porqué 
cumplimos con las 
normas de 
convivencia 
pacíficas”  
 
“Norma de aseo no 
se cumple Xque 

“No aquí el 50% 
hace lo que le da la 
gana” 
 
“La gente no cumple 
con las normas…no 
estamos educados” 

 “Regular: muchas a 
veces hacemos lo 
que quieren, porque 
ni el gobierno 
cumple con las 
leyes”  
 
“No cumple. Se 
necesita campaña 
de tomas de 
conciencia de 



desde el núcleo 
familiar hasta las 
autoridades para 
poder combatir con 
estas acciones 
negativas que afectan 
nuestras 
comunidades”. 
 

(porque) no se pone 
la basura donde es. 
La de transito no se 
cumple…” 
 
“Muchas veces 
hacemos lo que 
quieren. Porque ni el 
gobierno a veces 
cumple aún con las 
leyes” 

cumplir con normas 
ciudadanas” 
 
“la gente no cumple, 
porque creen” 

7. ¿Cómo se 

desarrollan las 

actividades 

Deportivas y 

culturales en su 

barrio? Evalúe y de 

recomendaciones 

para las 

autoridades. 

“Se desarrollan de 
manera muy irregular, 
ya que no son 
equitativas son los 
integrantes de cada 
grupo y siempre hay 
favoritismos.” 
 
“La Alcaldía a (ha) 
inaugurado 2 canchas 
sintéticas en Alcalde 
Díaz y se necesita 
vigilancia de las 
autoridades para que 
haya una mayor 
actividad deportiva” 
 

“Las actividades 
deportivas son 
malas, ya que 
deben ser 
supervisadas por las 
autoridades” 

“Deportivas- regular- 
por falta de apoya al 
gobierno local 
Culturales: no hay 
interés y el apoyo de 
las instituciones 
gubernamentales” 
 
“Se desarrolla 
esporádicamente 
diferentes eventos 
deportivos 
especialmente los 
fines de semana. 
Recomendaciones. 
Que se desarrollen 
más actividades 
deportivas por parte 
de las autoridades”. 
 

“Abriendo liga 
deportiva se 
recomienda más 
canchas sintéticas y 
más patrocinio de 
deporte a jóvenes” 
 
“Las actividades 
deportivas se 
desarrollan en forma 
conflictiva, se toma 
bebidas alcohólicas 
y balaceras” 

“Que las actividades 
culturales la mayoría 
de las veces estas 
actividades están 
ligadas con bebidas 
alcoholices, drogas 
y trifulcas” 

“Malo: falta de 
organización, cosas 
ilícitas dentro de las 
actividades 
deportivas… No hay 
espacios para las 
áreas culturales” 
 
“La violencia ha 
afectado las 
actividades 
deportivas, algunas 
son canalizadas por 
políticos. Y la cultura 
brilla por su 
ausencia, no hay 
programas 
culturales para la 
comunidad” 
 



“El deporte está 
integrado como una 
comisión dentro de 
la comunidad. 

“No hay actividades 
deportivas ni 
culturales. Hay que 
crear comités 
deportivos mixtos” 

8. ¿Cómo evalúa las 

condiciones de 

seguridad en su 

comunidad? 

Explique y de 

recomendaciones 

de acción. 

“ Se necesita más 
seguridad en Alcalde 
Díaz” 

“La seguridad en 
todo el 
corregimiento es 
mala” 

“Muy mala. Aunque 
tenemos puesto de 
policía cerca, no 
existe ronda de 
policía 
frecuentemente” 
 
“Más ronda policiva 
que están mal, no 
acuden a los 
llamados”  

“Condiciones 
malísimas no hacen 
nada las 
autoridades” 
 
“No hay seguridad 
de parte del 
gobierno, 
necesitamos 
vigilancia y policías”  
 

“Las condiciones de 
seguridad son 
fatales, no contamos 
con seguridad en las 
paradas, en las 
actividades… ni 
mucho menos en 
horas nocturnas” 

“Regular: no hay 
muchos policías, 
solo hay a ciertas 
horas” 
 
“No hay seguridad. 
Ausencia de policías 
en barrios de difícil 
acceso”  

9. ¿Cómo evalúa el 

proyecto de aceras 

que el Municipio de 

Panamá viene 

realizando en su 

comunidad? 

Explique su 

respuesta y de 

recomendaciones? 

“Si existe un proyecto 
de veredas por la 
Alcaldía de Panamá.  

 El trámite es 

muy largo para 

la lisitación 

(Licitación) y 

es muy lento. 

 Las calles 

deben ser más 

anchas y las 

veredas y con 

luminarias 

“Proyectos de 
aceras, “no” se ha 
realizado” 

“Que proyecto de 
aceras, desconozco 
que el municipio 
halla (haya) 
realizado dicho 
proyecto”  
 
“Acerca de las 
aceras, también es 
nulo no han hecho 
nada” 

“El proyecto de 
acera es fatal y las 
aceras destruidas” 

“El proyecto de 
acera es bueno pero 
necesitamos más 
acera” 

Excelente, porque 
podemos caminar 
con más seguridad” 
 
“Desconocemos los 
proyectos del 
municipio sobre 
acera. Donde 
empieza el 
municipio y donde 
están las obras de 
los políticos. 
Confunden” 
 



 Informar a la 

comunidad de 

los proyectos 

que se van a 

realizar 

 Convocar a las 

22 

comunidades y 

los diferentes 

comités que 

existen en el 

corregimiento” 

“No se sabe sobre el 
proyecto” 

10. ¿Qué considera 

usted deberían 

hacer las 

autoridades hoy, 

respecto a las 

comunidades de su 

corregimiento? 

Explique con detalle 

sus 

recomendaciones. 

(Proyectos y 

lugares) 

“Mi sugerencia es que 
hablen con la Junta 
Comunal para que 
cumpla con los 
proyectos que se les 
a (ha) pedido y no a 
(ha cumplido.” 
 
“Se le an (han) 
pedido las veredas 
calles las aprueban y 
se quedan en archivo 
no se logra una 
solución” 

“Centro de Salud en 
el Corredor de los 
Pobres, para 
beneficio del 
corregimiento” 
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Municipio de Panamá 

Dirección de Resiliencia 

Centro de Estudios y Acción Social Panameño 

(CEASPA) 

 

Comunidades y Cohesión Social 

Obras y Programas 

 

 
Corregimiento / 

Comunidad 

 
Programas y Proyectos de Infraestructura 

 

 
Ubicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alcalde Díaz 

Luminarias, Veredas, Calles y Parvulario Sector 1, 2, 3 y 5 CABIMA 

Calles, veredas, luminarias 
Agua 
Cancha 

Las Malvinas 

Veredas, Parvulario Calle Colón 

Agua, Calles y veredas 
Transporte 

La Tempestad, La Tormenta 

Puentes, Calles, aceras y Luminarias San Roque 

Luminarias, veredas, Luz Eléctrica 
Agua, Escuela, Centro Cultural, Biblioteca 

María Henríquez Rural 

Calles, Agua, Parques, Parvulario El Chungal (Invasión) 

Mejoras de la Calle 
Veredas 
Más Seguridad 

Calle Olá 

Reparación de tuberías de agua potable  
Parques 
Reparación de Calles, resaltos 

Calles 1ra. 

Veredas  Villa Bolivariana 

Calles y luminarias Calle H 

Centro Cultural Barriada La Providencia 

Calles, Transporte Barriada Milenio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calles, veredas o aceras 
Cancha Sintética 
Canchas 
Campamento de rehabilitación 
Estación de Policía 
Parvulario 
Parque 

Tierra Prometida, Villa 
María, Barriada Progreso 
Junta Comunal Naos 

Centro de Salud Corredor de los pobres 

Parvulario  
Centro de Desarrollo 

Santa Rita 
Lote Baldío 

Restauración de la Cancha Nuevo Progreso 



Ernesto Córdoba Parque 

Luminarias 
Parques 

Barriada El Rocío 
Princesa de Gales 

Mantenimiento de la Quebrada Villas Campestres 

Aceras  
Policía 

Villa Zaita, Altos de sitio de 
Pedro Goitía, Palmas Bellas 

Tanque Séptico Quintas Reales 

Parvulario, Parque, Cancha deportiva 
Estación de Policía 

Gonzalillo 

Aceras y Vigilancia policial Villa Zaita Rural 

 
 
 
 
 
 
 

Kuna Nega 

Escuela Secundaria Cerca del Tanque de Agua 

Parvulario  
Parque 
Biblioteca  
Policías 
Luminarias 

Barriada Kuna Nega 

Veredas 
Tanque de agua (mejoramiento) 
Cancha 

Barriada, Gungiler Nega 

Veredas, iluminación Sector C 

Veredas, Iluminación 
Cuadro deportivo 
Mayor vigilancia 

Sector B 

Tanque de agua Sector D 

Centro de Salud 
Remodelación de la Cancha Deportiva 
Acondicionamiento del Salón de la Tercera 
Edad y del salón del Taller de Molas 

Sector A 

Policía, Tanque de Agua 
Escuela Secundaria 

Las 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacora 

Construcción de Desagüe en todo el 
corregimiento 
Mercado municipal 
Equipar la Biblioteca 
Cementerio Municipal 
Veredas 
Comedor Infantil 
Alcohólicos Anónimos 
Casa de la Juventud 
Arreglar el Parque Infantil 
Mejorar el sistema de aguas servidas 

Pacora Centro 
 
 
Altos de Tataré 
 
 
 
 
 
Sector 2 

Luminarias 
Más seguridad 
Centro de atención para la juventud y la niñez 
Manejo de la basura 

Sectores 3  

Guardería 
Luminarias 

Sector 4 y calle 16 de mayo 



Alcantarillado y acueducto 
Transporte 
Veredas 
Estación de Policía 
Recolección de Basura 
Canchas deportivas 

Mercado Agrícola (continuación) Sector 1 

No extender más permisos para parrilladas y 
Bodegas 
Sistema de desagües 

Todo el Corregimiento 

Cale, Alcantarillado, Títulos de propiedad, 
luminarias 

Juventud Rosales 

Cancha sintética San Diego 
 

 Veredas y aceras Barriada Arnulfo Arias 

Centro Comunitario y Cultural Caminos de Omar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedregal 

Centro de Salud La Victoriano 

Ciudad Deportiva Santa Isabel 

Parvulario 
Parque 
Mayor luminaria 

El Nazareno 

Centro de Capacitación para jóvenes 
Cancha Sintética 

San Joaquín  

Ampliar el Centro de Salud 
Mejorar las aceras 
Hacer un parque 
Limpieza de quebradas 

Pedregal Centro 

Aceras 
Parque recreativo y cultural 
Cancha de fútbol 

Villalobos 
Santa Cruz 

Luminarias 
Piscinas 
Máquinas para ejercicio 

En el Parque de las Madres, 
Pedregal Centro 

Parque Villa Cecilia 

Parque recreativo El Porvenir 

Gimnasio El Parador 

Centro recreativo y cultural 
Centro de capacitación 

El Balmoral 

Tocumen Comedor 
Parvulario 
Centro de Atención Ciudadana 
Área de Recreación y Cultura  
Diferentes cursos y programas infantiles y 
para adultos mayores 

Santa Eduviges 

 Parvulario 
Comedor  
Centro de Apoyo a la Mujer 

Victoriano Lorenzo 



Mercado Público 
Centro de adulto mayor y jóvenes 
Creación de Biblioteca 
Aceras  

 Parque Belén 

Mejorar el servicio de agua y agua servida 
Reparar los parques 

La Siesta 

Sitio para depositar la basura Seremi 

Área recreativa 
Puente 
Capacitación para las mujeres 

Altos de Cabuya 

Cancha Sintética Villa la Chin 

Asilo para ancianos San Antonio 

Talleres permanentes de capacitación Pantanal 

Estación de Policía 
Infoplaza  
Centro de arte y cultura 
Centro recreativo 

La Morelos 
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Municipio de Panamá 

Dirección de Resiliencia 

Centro de Estudios y Acción Social Panameño 

(CEASPA) 

 

Área 2 

Comunidades y Cohesión Social 

 

Instrumento para la aplicación en los Talleres Comunitarios 

 

Estimados y Estimadas participantes del Taller Comunitario de Cohesión Social. 

Este pequeño documento busca entender la percepción y significados sobre las 

formas de comportamiento de la población en la vida cotidiana. Para nosotros es 

importante que evalúe cómo se comporta la gente en su comunidad. Por favor lea 

bien cada punto y marque con una X su visión en cada pregunta.  

 

I. Capital Social 
 

1. Sentido de pertenencia 
 

a. La gente cuanto 
participa en las 
actividades de apoyo a la 
comunidad  

(Nada )1     2     3     4     5 (Mucho) 

b. Cómo son las relaciones 
entre vecinos y amigos 
en su barrio 

(Mala)1    2   3    4    5 (Excelente) 

c. Las actividades 
organizadas por la 
comunidad tienen 

(Sin asistencia )  1   2   3  4   5 (Asistencia) 

d. Los conflictos en la 
comunidad se resuelven 
con paz entre ellos 

(Nunca)1     2     3     4     5 (Siempre) 

e. A hombres y mujeres se 
les trata con igualdad de 
derechos 

(Nunca)1     2     3     4     5 (Siempre) 

f. Las etnias son 
aceptadas por todos sin 
distingo de ninguna de 
ella. 

(Nunca)1     2     3     4     5 (Siempre) 

g. Las relaciones con los 
migrantes de otras 
nacionalidades es: 

(Malas)1     2     3     4     5 (Excelentes) 

h. Participan los 
discapacitados en 
actividades de la 
comunidad 

(No participan)1     2     3     4     5 (Participan) 

i. Se toleran las 
orientaciones sexuales 

(No toleran)1     2     3     4     5 (Toleran) 

 

 

2. Ética y Valores 
 

a. Su opinión sobre la 
presencia y servicio del 
Municipio es  

(Mala )1     2     3     4     5 (Excelente) 
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b. Cuando hay discusiones 
entre personas de la 
comunidad se hace 

(Irrespeto)1    2   3    4    5 (Respeto) 

c. Considera que su 
comunidad hay honestidad 

(Nada)1     2     3     4     5 (Mucho) 

d. En su comunidad la gente 
respeta las normas 

(Siempre)1     2     3     4     5 (Nunca) 

 

 

 

II. Integración e Inclusión Social 
 

1. Condiciones Materiales 
 

a. Nivel de empleo (Nada )  1     2     3     4     5 (Mucho) 

b. Espacios deportivos (Malos)  1    2   3    4    5 (Excelentes) 
c. Instalaciones culturales (Sin asistencia)  1   2   3  4   5 (Asistencia) 
d. Instalaciones y servicios 

de salud 
(Malos)  1     2     3     4     5 (Excelentes) 

e. Servicios educativos (Malos)  1     2     3     4     5 (Excelente) 
f. Aceras, luminarias y vías (Mala)  1     2     3     4     5 (Excelente) 
g. Transporte (Lento) 1   2    3    4     5    (Rápido) 

h. Seguridad Ciudadana (Inseguro) 1    2    3   4   5 (Seguro) 

 

 

2. Marco Institucional 
 

a. El Municipio presenta 
procedimientos claros para 
sus servicios 

(Nada claros )   1     2     3     4     5 (Muy claros) 

b. El municipio y las Juntas 
comunales informan a la 
población sobre proyectos y 
gastos financieros 

(Si informan)  1    2   3    4    5   (No informan) 

c. El Municipio y las Juntas 
Comunales promueven la 
participación de la población 
en los proyectos 

(No promueven)   1     2     3     4     5   (Si 
promueven) 

d. Los proyectos que se 
desarrollan en el municipio 
hoy tienen beneficios para 
todos y todas 

(No beneficioso)  1     2     3     4     5 
(Beneficioso) 

 

 

III. Información General 

 

Sexo: ___________   Fecha de Nacimiento: ____________________ 

 

Comunidad: ________________________________ 

 

Corregimiento: ______________________________ 

 

Nombre: __________________________________ 

 

Por este medio autorizo al CEASPA y al Municipio de Panamá a utilizar la 

Información de este Taller, para fines científicos y de acciones de Política Pública. 

 

Atentamente,  

 

 

______________________________________  ________________________ 

Firma      Cédula 
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Municipio de Panamá 

Dirección de Resiliencia 

Centro de Estudios y Acción Social Panamá 

(CEASPA) 

 

Área 2 

Comunidades y Cohesión Social 

Talleres Comunitarios 

 

Preguntas del Taller 

 

1. ¿Evalúe y explique la situación y causas de la participación o no 

participación de la población en actividades comunitarias? 

 

2. ¿Indique si en su comunidad se da discriminación contra la mujer, 

indígenas, afros o de otro tipo, expliquen sus respuestas? 

 

3. Expliquen ¿Cómo se resuelven los problemas en sus comunidades, 

dialogo, o confrontación? 

 

4. ¿Cómo percibe la presencia de extranjeros en el país y su comunidad? 

Explique sus respuestas. 

 

5. En la convivencia diaria, ¿Cómo evalúa la presencia de valores como 

la honestidad, responsabilidad y solidaridad en su comunidad? 

Explique de forma separada. 

 

6. ¿La gente de su comunidad cumple con las normas todos los días? 

Explique porqué sí o por qué no? 

 

7. ¿Cómo se desarrollan las actividades Deportivas y culturales en su 

barrio? Evalúe y de recomendaciones para las autoridades. 

 

8. ¿Cómo evalúa las condiciones de seguridad en su comunidad? 

Explique y de recomendaciones de acción. 

 

9. ¿Cómo evalúa el proyecto de aceras que el Municipio de Panamá viene 

realizando en su comunidad? Explique su respuesta y de 

recomendaciones? 

 

10. ¿Qué considera usted deberían hacer las autoridades hoy, 

respecto a las comunidades de su corregimiento? Explique con detalle 

sus recomendaciones. 
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V. LISTAS DE ASISTENCIA 

Taller de Cohesión Social e Infraestructura 
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VI. GALERÍA DE FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Cohesión Social e Infraestructura 
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PARTICIPACIÓN EN TALLERES 

 

1.1. PARTICIPACIÓN EN TALLERES -  ALCADE DÍAZ 
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1.2. PARTICIPACIÓN EN TALLERES - ERNESTO 

CÓRDOBA 
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1.3. PARTICIPACIÓN EN TALLERES - TOCUMEN 
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1.4. PARTICIPACIÓN EN TALLERES - PEDREGAL 
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1.5 PARTICIPACIÓN EN TALLERES - PACORA 
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1.6 PARTICIPACIÒN EN TALLERES - KUNA NEGA 
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MAPAS E INSUMOS DE LOS TALLERES 

 

1.1. MAPAS E INSUMOS -  ALCADE DÍAZ 
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2.2. MAPAS E INSUMOS -  ERNESTO CÓRDOBA 
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2.3. MAPAS E INSUMOS -  TOCUMEN 
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2.4. MAPAS E INSUMOS -  PEDREGAL 
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2.5. MAPAS E INSUMOS -  PACORA 
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2.6. MAPAS E INSUMOS -  KUNA NEGA 

 

 


