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 01 ¿Por qué el cine importa?  Una Radiografía Antropológica  

Escrito por: 
Enrique Kirchman 
Director de Artes cinematrográficas

Desde sus inicios, cuando empezó como un simple 
invento científico, el cine no ha dejado  de 
sorprender a sus espectadores. La llegada del tren a 
una ciudad francesa parecía la novedad  audiovisual 
en 1895, al igual que las salidas de fábricas y los 
regadores regados. Dos años  más tarde, ver la 
proyección de la pelea de los boxeadores Corbett y 
Fitzsimmons (Rector,  1897) en una sala de Los 
Ángeles, un mes después del espectáculo original en 
Las Vegas,  representaba para la clase popular una 
oportunidad única de experimentar, aunque de 
segunda  mano, un evento que estaba reservado 
para unos pocos privilegiados. Rápidamente, la  
pantalla se convirtió en una ventana del mundo para 
el mundo. Ciencia, arte, lenguaje, medio  de 
comunicación masivo e industria se fusionaron y 
todas estas acepciones que lo  caracterizan lo 
perfilaron como una herramienta sociocultural que 
no podía ser tomada  meramente como un medio de 
entretenimiento, sino como un referente temporal, 
un  transmisor de ideologías (tan positivas como 
negativas) y una radiografía antropológica. 
Independientemente de que se trate de la 
premonición que significó Nosferatu (Murnau,  1922) 
y el siniestro doctor Caligari (Wiene, 1920) para los 
expresionistas de la Alemania  posterior a la Gran 
Guerra1 o la simbología fordista de un Chaplin obrero 
que es absorbido  por las máquinas de una fábrica en 
Tiempos Modernos (Chaplin, 1936) o la analogía 
nazista  que se puede extraer de la figura dualista del 
emperador y su aprendiz del lado oscuro en La  
Guerra de las Galaxias (Lucas, 1977), incluso, la 
parodia de un espía español como  Anacleto (Ruiz 
Caldera, 2015) que pone en evidencia un género 
cinematográfico tan  monopolizado por Estados 
Unidos y Reino Unido, que se aprovechan de la figura 
heroica de  sus personajes para vender a sus 

naciones como ‘defensores y salvadores del planeta’; 
el cine juega un papel importante y de gran 
responsabilidad tanto para su emisor (el realizador) 
como para su receptor (el espectador). Las industrias 
más poderosas han creado arquetipos y 
estereotipos, por lo que las más pequeñas o 
emergentes, como el cine de Panamá,  
 
1 Kracauer, S. (1947) De Caligari a Hitler: una historia 
psicológica del cine alemán. Barcelona: Ed. Paidós
deben valerse de esta herramienta para resignificar 
esos ideales hegemónicos de Hollywood  que, 
aunque muchas veces nos envuelven y atraen, así 
mismo perjudican, en ocasiones,  nuestra identidad 
cultural y nacional.  
El cine es una voz. Una voz poderosa. Fue militante 
en Argentina y fue de revolución en  Cuba. Una voz 
transformadora, que se adentra en la psiquis del 
espectador, consciente o  inconsciente, para bien o 
para mal, con la intención o no de cambiar el 
pensamiento; lejos de ser inocente, el cine es 
atrevido. Importa, porque tiene la fuerza de las siete 
artes y la astucia  del lenguaje, y como tal, puede 
dejar huellas permanentes en el comportamiento 
humano.
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Análisis categorial
RETANDO LOS RETOS

Por: 
Guadalupe Vargas

Facilitadora: Adriana Cock
Texto Original
De Maria Acaso

 

Categoría Que Le Da Sentido Al 
Texto

El texto nos enfrenta a los retos 
actuales en el campo de la 
enseñanza de la educación 
artística, frente a un lenguaje visual 
que ha cambiado, así como una 
educación artística y un curriculum 
educativo que deben desarrollarse 
en consonancia con dichos 
cambios, enseñando por ejemplo la 
diferencia entre representación de 
la realidad y la realidad misma; 
incorporando procesos de análisis y 
de producción de conocimientos 
propios a la enseñanza y el 
aprendizaje del arte.

Ideas O Palabras Claves

Educación Artística Posmoderna

Lenguaje Visual

Educación Artísticas crítica

Cultura Visual

Artes Visuales contemporáneas

Micronarrativas visuales

Cuestionamiento A Lo Propuesto, 
Desde El Autor

Es un hecho que actualmente 
existe gran confusión a la hora de 
comprender lo que es real de lo que 
parece real.  continuamente nos 
llueven imágenes sobre todo tipo de 
temas y muchas de ellas son 
manipuladas y terjiversasdas, de 
manera que no sabemos si creer o 
no en lo estamos viendo.   el 
lenguaje visual actual no sólo 
informa sino que también 
desinforma, y mucho.  De manera 
que ya no confiamos en lo que 
vemos y oimos.  En mi opinión, esto 
convierte la educación Artística en 
un reto de alta exigencia en cuanto 
a que debe estar en constante 
actualización, lo cual no ocurre.  
Los curriculum educativos en arte 

deben reconocier que la educación 
artística se desarrrolla en todos los 
contextos del lenguaje visual, no 
sólo en los educativos.   Como nos 
indica la autora, Maria Acaso, las 
artes visuales contemporáneas 
pueden servir para cambiar al 
mundo y no sólo para adornarlo.  
Los productos del arte los hace 
alguien, para algo, con un proceso, 
con etapas, para cubrir un fin. 
Hacer arte implica: pensar, ser 
creativo, relacionar... y todo eso 
lleva tiempo.

RESIGNIFICACIÓN

Los retos que enfrenta la educación 
artiística actual son muchos y de 
muchas clases. Educar a los 
alumnos a diferenciar, entre la 
representación de la realidad y la 
realidad, lo que es verdad y lo que 
es falso es prioritario en el mundo 
del arte,pues éste debe ocuparse 
de los productos visuales, pero 
también de todo lo relacionado con 
la producción del conocimiento a 
trevés del lenguaje visual, conocido 
como cultura visual; la cual nos 
influencia en nuestro diario vivir. La 
Ignorancia activa nos ayuda a 
defendernos del bombardeo de los 
impulsos comerciales. Es por esta 
razón primordial que nuestros 
alumnos deben aprender a analizar, 
observar y reflexionar sobre su 
entorno.
Otros retos que rescato de la 
lectura, es la produción del 
conocimiento crítico; entendiendo 
que el arte contemporáneo es el 
más apto para concienciar al 
espectador de la realidad, siendo 
motor de comprensión y reacción. 
cuando comprendemos un objeto 
procesamos información y creamos 
conciencia, es decir, generamos 
conocimiento.
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Por
Guadalupe Vargas

Original de
Marian Lopez F.

Categoría que le da sentido al texto

Este interesante texto aborda el 
tema del concepto del arte,
el proceso creador y las diferentes 
tendencias de educación artística 
en el siglo XX, así como los últimos 
lineamientos en esta materia que 
plantean al arte como lenguaje visual 
próximo a la cultura visual y otra con 
tendencia más humanista que lo 
plantea como creación y expresión 
de la realidad del creador (expresión 
y autoexpresión).

Ideas o palabras claves

• Arte
• Educacióanr tística
• Arteterapia
• Procesoc reador
• Estética
• Autoexpresión

desde la producción de objetos 
artísticos bellos hasta la expresión 
de la individualidad y necesidades 
del ser creador. A lo largo de la 

varias formas como: la imitación 
de la naturaleza, un instrumento 
que mejora la calidad estética del 
entorno personal o un problema de 
investigación. El texto
hace un recorrido sobre las 
diferentes tendencias en educación 
artística para terminar planteando 
la importancia de la creación en 
la educación como proceso que 
lleva a la práctica ideas originales 
de gran valor, que desarrolla las 
capacidades que unen pensamiento, 
cuerpo, emoción, fantasía, el pensar 
divergente, la imaginación y su 
puesta en práctica. El arte te enseña 
que las nuevas soluciones pueden 

te obliga a trabajar la concentración 
y la observación; te permite recordar 
y comprender experiencias y 
rehacerlar en un papel, abre espacios 
donde todo y nada es posible; nos 

prepara para el cambio; nos traslada 
a otros entornos; nos hace más 
tolerantes a la frustración y nos 

y nuestros límites; nos entrena la 
capacidad de elegir porque todas 
las acciones artísticas requieren de 
tomar decisiones y responsabilizarse 
de ellas. El arte es terapia. 

Cuestionamiento a lo propuesto 
desde el autor

Este artículo me ha encantado. 
Me gustaría que toda esta 
información entrara en la mente 
de los curriculistas e instituciones 
educativas de este país donde los 
porcentajes de fracaso y abandono 
escolar van en crecimiento; para 
que se entienda que no sólo hay 
que enseñar y evaluar en materias 
lógico-matemáticas sino también en 
lo relativo a arte y creatividad, que 
no se enseñe solamente para la vida 
laboral sino también para convivir, 
resistir y disfrutar la vida misma. 
A lo largo de la maestría hemos 
estudiado todos los valores del arte 
que se mencionan en este artículo
y no importa cuántas veces yo vuelva 
sobre estos conceptos del arte,
siempre me indigno de la misma 
manera, por el nulo interés que 
prestan los gobiernos a las 
necesidades educativas de nuestros 
niños porque nacemos creativos, 
pero si la creatividad no se desarrolla 
y se pone en práctica, se pierde 
con los años y es una herramienta 
de vida muy valiosa en cualquier 
edad. El arte ayuda al ser humano a 
deconstruir, reorganizar y reconstruir 
un nuevo futuro posible. Nos ayuda a 
imaginarnos de otro modo.

Análisis categorial
De la función estética y pedagógica a la función social y terapeutica
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Propuesta didáctica

Por
Carla Lozano Lograr encontrar un punto medio 

de la vida que aparecerá con la 
realización de este taller.

Poder unir la familia es el principal 
motivo y encontrar por medio del 
arte la forma segura de guardar 
estupendas memorias.

Hoy día las dinámicas de 
entretenimiento y arte no se han 
desarrollado para trabajar en 
conjunto y en familia, a parte que hay 
un notorio abandono por nuestros 
abuelitos, no les atendemos desde el 
punto de vista de la vitalidad, si no, 
más bien desde el punto de vista de 
la  enfermedad. 

Atendemos las enfermedades 
cuando son visibles y no atendemos 
la prevención, me gusta decir la 
energía vital del hacer.

No retroalimentamos a los jóvenes 
y niños con la energia de los tan 
llenos de experiencia como lo 
son los adultos mayores, no se 
realizan actividades en conjunto 
que apuesten a el intercambio de 
saberes y puntos de vista.

Metas
• Fortalecer vinculos.

• Generar espacio de creatividad y 
experimentación.

• Experiencias artísticas 
viculadoras.

• Reconocimiento del “yo” 
para converjer co n el otro, 
Tranquilidad, paz. 

• Intercambio de saberes entre las 
partes 

Desarrollo
Los nietos propondrán movimientos 
narrativos de forma adstracta según 
cada uno, según como cada uno 
puede describir o remembrar con su 
cuerpo y expreción corporal alguna 
memoria de la primera infancia 

que tenga como protagonista los 
abuelos.

El abuelo deberá adivinarla y 
completará la historia haciendo 
con su cuerpo (de acuerdo con la 
movilidad y capacidades física de 
estos abuelos)  un aporte para esta 
historia, esto una vez que el nieto le 
haya dicho que adivino o no.

danza, el nieto podrá dar pistas.

una historia, con la danza como 
escritura.

El docente ayudará con la 
musicalidad, o el nieto podrá hacer 
elección de ella.

Técnica:
Materiales
• Salón de clase.

• Radio.

• Sillas para los abuelos.

Participantes 
Nietos y abuelos.
Pueden ser ambos o un abuelo (a) 
por niño.

EJEMPLO DE PROPUESTA DIDACTICA PARA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN

Facilitadora: 
Adriana Cock
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 04 Creación De Centros Culturales Para El Fomento Del Desarrollo Cultural Y Social 
       En Los Habitantes Del Corregimiento De Chepo.

Autoras:

Neris Barría1, Mayleer Castillo2, Jasmi-
na Castro3, Enith de Cedeño4, Alicia 
Ortega5, Xiomara Samudio6.
1 Profesora de Educación Primaria, 2 Licenciada y Profesora en 

Administración de Empresas Marítimas y Magíster en Gestión 

de Proyectos, 3 Técnica en Enfermería, 4 Comunicador 

Radiofónico, 5 Ejecutiva de Ventas, 6 Licenciada en Biología y 

Profesora de Segunda Enseñanza.
Facilitador: Pablo Martinez Flores

Resumen
La literatura académica demuestra que las actividades 
culturales previenen que los habitantes de una 
población, incluidos los de riesgo social, tengan 
problemas de ocio, deserción escolar, delincuencia y 
pandillerismo.  Por lo tanto, consideramos que los 
centros culturales pueden contribuir en la prevención 
y disminución de problemas sociales. 

El objetivo de esta investigación es conocer si los 
habitantes de la comunidad de Chepo consideran que 
la Creación de Centros Culturales contribuiría al 
fomento del desarrollo cultural y social en los 
habitantes del corregimiento, permitiendo así que sus 
niños y jóvenes, en especial, tengan una alternativa de 
recreación y aprendizaje cultural.  Con este fin, hemos 
formulado la siguiente pregunta de investigación: 
¿Puede la creación de Centros Culturales fomentar el 
desarrollo cultural y social en los habitantes del 
Corregimiento de Chepo?

Para resolver nuestra pregunta de investigación 
elaboramos una encuesta sencilla, la cual fue aplicada 
a ciento noventa y cinco personas del corregimiento 
de Chepo, obteniendo como resultado que la mayoría 
de los encuestados sí consideran que los centros 
culturales ayudan a prevenir y disminuir los problemas 
sociales que tiene la comunidad.

Palabras claves: centros culturales, desarrollo social, 
desarrollo cultural, prevención, disminución, 
problemas sociales.

Abstract
Scientific research shows that cultural activities 
prevent the inhabitants of a population, including 
those at social risk, from having problems with leisure, 
school dropouts, delinquency and gang activity. 
Therefore, we consider that cultural centers can 
contribute to the prevention and reduction of social 
problems.

The objective of this research is to know if the 
inhabitants of the Chepo community consider that the 
creation of culturals centers would contribute to the 
promotion of cultural and social development in the 
inhabitants of the district, thus allowing their children 
and young people, especially, to have an alternative 
recreation and cultural learning. To this end, we have 
formulated the following research question: Can the 
creation of culturals centers promote cultural and 
social development in the inhabitants of the 
corregimiento de Chepo?

To solve our research question, we elaborated a simple 
survey, which was applied to one hundred and 
ninety-five people from the Chepo district, obtaining 
as a result that the majority of those surveyed do 
consider that cultural centers help prevent and reduce 
the social problems that has the community.

Keywords: cultural center, social development, cultural 
development, prevention, decline, social problems.

Introducción
Esta investigación se realiza porque el corregimiento 
de Chepo cabecera posee una gran riqueza cultural y 
numerosas agrupaciones dedicadas a resaltar y 
promover la misma.  

Hace unos años, en el 2012, se contó con una casa de la 
cultura que era alquilada por un diputado y era 
utilizada para diferentes talleres por estas 
agrupaciones, pero debido a circunstancias políticas, 
después del 2014 no se pudo continuar alquilando a. 
Actualmente la comunidad carece de espacios físicos 

públicos, accesibles y gratuitos que permitan que su 
población pueda fomentar y desarrollar la cultura en 
todos sus habitantes y vemos con preocupación la 
indiferencia de las autoridades ante esta necesidad.

Métodos y materiales 
El método de investigación utilizado fue preguntas y 
respuestas, para ello elaboramos una encuesta por 
medio de la herramienta Formularios de Google.   La 
encuesta comprendía diez (10) preguntas que 
abordaban los siguientes aspectos:

-  Sexo, edad y nivel académico del encuestado. 
-  Valoración sobre la importancia o no de un centro 
cultural. 
- Determinación de la cantidad de espacios que cuenta 
la comunidad para el desarrollo de actividades 
culturales. 
- Cuáles consideran son las cualidades de un espacio 
para el fomento cultural. 
- Opinión acerca del interés de contar con un espacio 
cultural en la comunidad y qué tipo de actividades les 
gustaría fueran desarrolladas. 
- Valoración y percepción sobre el impacto de las 
actividades culturales y los problemas sociales, como 
medio de mitigación.  
- Opinión sobre la coordinación y trabajo en equipo 
entre la comunidad y sus autoridades locales, como 
estrategia para el fomento cultural en las comunidades. 

Resultados 
La encuesta fue aplicada a ciento noventa y cinco 
personas del corregimiento de Chepo cabecera, lo que 
representa la muestra para una población de 20,420 
habitantes, con un nivel de confianza del 95% y margen 
de error del 7%.  Los resultados obtenidos son los 
siguientes. 

El 71.8 % de los encuestados fueron mujeres, el 28.2% 
varones y el 35.9% de los encuestados se encuentran 
entre los 18 y 30 años de edad, igual porcentaje se 
observó en las personas con edades entre los 31 y 50 
años de edad, un 14.4% están entre los 51 y 65 años de 
edad; también observamos que el 11.8% de los 

encuestados se encuentran entre las edades de 7 y 17 
años y que solo un 2% de los que respondieron tienen 
más de 66 años. En cuanto al nivel educativo de los 
encuestados, se encontró que el 52.8% posee estudios 
universitarios, mientras 37.4% tiene educación 
secundaria y el 9.8% se tienen formación primaria, o 
bien técnica o vocacional. 

El 99% manifestó que es importante contar con un 
espacio físico para el desarrollo de la cultura en su 
comunidad, solo 1% se mostró indiferente.

El 63.1% indicó que la comunidad no posee un espacio 
destinado al desarrollo de actividades culturales, 
mientras que el 20.5% considera que sí existen esos 
espacios y el 16.4% no sabe si la comunidad posee o no 
dichos espacios. En la siguiente pregunta que 
respondieron los encuestados que contestaron que sí 
existen estos espacios actualmente, se detallan las 
características que, según ellos, posee ese espacio físico 
para el desarrollo de actividades culturales, 
observándose que el 75% de los encuestados hace 
especial énfasis en que este espacio es público y el 
46.4% indica que también es gratuito.  Esta parte de la 
población puede estar considerando la antigua Casa 
Cultural o los espacios públicos donde actualmente se 
realizan algunos eventos propios de la comunidad sin 
ser realmente un espacio tipo Centro Cultural destinado 
exclusivamente para este fin.

El 95% le gustaría que en su comunidad existieran 
espacios físicos para este tipo de actividades y en la 
siguiente pregunta, los encuestados manifestaron que 
las actividades que cuentan con la mayor simpatía son 
los bailes y danzas folclóricas, ejecución de 
instrumentos musicales y confección de artesanías.

El 96.4% sí considera que la creación de centros 
culturales puede disminuir los problemas sociales de la 
comunidad. 
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Resumen
La literatura académica demuestra que las actividades 
culturales previenen que los habitantes de una 
población, incluidos los de riesgo social, tengan 
problemas de ocio, deserción escolar, delincuencia y 
pandillerismo.  Por lo tanto, consideramos que los 
centros culturales pueden contribuir en la prevención 
y disminución de problemas sociales. 

El objetivo de esta investigación es conocer si los 
habitantes de la comunidad de Chepo consideran que 
la Creación de Centros Culturales contribuiría al 
fomento del desarrollo cultural y social en los 
habitantes del corregimiento, permitiendo así que sus 
niños y jóvenes, en especial, tengan una alternativa de 
recreación y aprendizaje cultural.  Con este fin, hemos 
formulado la siguiente pregunta de investigación: 
¿Puede la creación de Centros Culturales fomentar el 
desarrollo cultural y social en los habitantes del 
Corregimiento de Chepo?

Para resolver nuestra pregunta de investigación 
elaboramos una encuesta sencilla, la cual fue aplicada 
a ciento noventa y cinco personas del corregimiento 
de Chepo, obteniendo como resultado que la mayoría 
de los encuestados sí consideran que los centros 
culturales ayudan a prevenir y disminuir los problemas 
sociales que tiene la comunidad.

Palabras claves: centros culturales, desarrollo social, 
desarrollo cultural, prevención, disminución, 
problemas sociales.

Abstract
Scientific research shows that cultural activities 
prevent the inhabitants of a population, including 
those at social risk, from having problems with leisure, 
school dropouts, delinquency and gang activity. 
Therefore, we consider that cultural centers can 
contribute to the prevention and reduction of social 
problems.

The objective of this research is to know if the 
inhabitants of the Chepo community consider that the 
creation of culturals centers would contribute to the 
promotion of cultural and social development in the 
inhabitants of the district, thus allowing their children 
and young people, especially, to have an alternative 
recreation and cultural learning. To this end, we have 
formulated the following research question: Can the 
creation of culturals centers promote cultural and 
social development in the inhabitants of the 
corregimiento de Chepo?

To solve our research question, we elaborated a simple 
survey, which was applied to one hundred and 
ninety-five people from the Chepo district, obtaining 
as a result that the majority of those surveyed do 
consider that cultural centers help prevent and reduce 
the social problems that has the community.

Keywords: cultural center, social development, cultural 
development, prevention, decline, social problems.

Introducción
Esta investigación se realiza porque el corregimiento 
de Chepo cabecera posee una gran riqueza cultural y 
numerosas agrupaciones dedicadas a resaltar y 
promover la misma.  

Hace unos años, en el 2012, se contó con una casa de la 
cultura que era alquilada por un diputado y era 
utilizada para diferentes talleres por estas 
agrupaciones, pero debido a circunstancias políticas, 
después del 2014 no se pudo continuar alquilando a. 
Actualmente la comunidad carece de espacios físicos 

públicos, accesibles y gratuitos que permitan que su 
población pueda fomentar y desarrollar la cultura en 
todos sus habitantes y vemos con preocupación la 
indiferencia de las autoridades ante esta necesidad.

Métodos y materiales 
El método de investigación utilizado fue preguntas y 
respuestas, para ello elaboramos una encuesta por 
medio de la herramienta Formularios de Google.   La 
encuesta comprendía diez (10) preguntas que 
abordaban los siguientes aspectos:

-  Sexo, edad y nivel académico del encuestado. 
-  Valoración sobre la importancia o no de un centro 
cultural. 
- Determinación de la cantidad de espacios que cuenta 
la comunidad para el desarrollo de actividades 
culturales. 
- Cuáles consideran son las cualidades de un espacio 
para el fomento cultural. 
- Opinión acerca del interés de contar con un espacio 
cultural en la comunidad y qué tipo de actividades les 
gustaría fueran desarrolladas. 
- Valoración y percepción sobre el impacto de las 
actividades culturales y los problemas sociales, como 
medio de mitigación.  
- Opinión sobre la coordinación y trabajo en equipo 
entre la comunidad y sus autoridades locales, como 
estrategia para el fomento cultural en las comunidades. 

Resultados 
La encuesta fue aplicada a ciento noventa y cinco 
personas del corregimiento de Chepo cabecera, lo que 
representa la muestra para una población de 20,420 
habitantes, con un nivel de confianza del 95% y margen 
de error del 7%.  Los resultados obtenidos son los 
siguientes. 

El 71.8 % de los encuestados fueron mujeres, el 28.2% 
varones y el 35.9% de los encuestados se encuentran 
entre los 18 y 30 años de edad, igual porcentaje se 
observó en las personas con edades entre los 31 y 50 
años de edad, un 14.4% están entre los 51 y 65 años de 
edad; también observamos que el 11.8% de los 

encuestados se encuentran entre las edades de 7 y 17 
años y que solo un 2% de los que respondieron tienen 
más de 66 años. En cuanto al nivel educativo de los 
encuestados, se encontró que el 52.8% posee estudios 
universitarios, mientras 37.4% tiene educación 
secundaria y el 9.8% se tienen formación primaria, o 
bien técnica o vocacional. 

El 99% manifestó que es importante contar con un 
espacio físico para el desarrollo de la cultura en su 
comunidad, solo 1% se mostró indiferente.

El 63.1% indicó que la comunidad no posee un espacio 
destinado al desarrollo de actividades culturales, 
mientras que el 20.5% considera que sí existen esos 
espacios y el 16.4% no sabe si la comunidad posee o no 
dichos espacios. En la siguiente pregunta que 
respondieron los encuestados que contestaron que sí 
existen estos espacios actualmente, se detallan las 
características que, según ellos, posee ese espacio físico 
para el desarrollo de actividades culturales, 
observándose que el 75% de los encuestados hace 
especial énfasis en que este espacio es público y el 
46.4% indica que también es gratuito.  Esta parte de la 
población puede estar considerando la antigua Casa 
Cultural o los espacios públicos donde actualmente se 
realizan algunos eventos propios de la comunidad sin 
ser realmente un espacio tipo Centro Cultural destinado 
exclusivamente para este fin.

El 95% le gustaría que en su comunidad existieran 
espacios físicos para este tipo de actividades y en la 
siguiente pregunta, los encuestados manifestaron que 
las actividades que cuentan con la mayor simpatía son 
los bailes y danzas folclóricas, ejecución de 
instrumentos musicales y confección de artesanías.

El 96.4% sí considera que la creación de centros 
culturales puede disminuir los problemas sociales de la 
comunidad. 
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La mayoría de los encuestados (97.9%) considera que el 
trabajo liderado por equipos integrados por las 
autoridades y la población sí permite lograr un gran 
impacto en la comunidad.

Discusión
Resguardar la cultura de una población conlleva 
mantener la relación entre los habitantes de esa 
comunidad además de su identidad y los centros 
culturales desempeñan un rol muy importante en el 
desarrollo de las actividades sociales y culturales
La literatura académica en la que basamos nuestro 
estudio, demuestra como los centros .    culturales, 
además de promover actividades culturales, pueden 
contribuir a la prevención y disminución de problemas 
sociales.  

En el estudio Casas de cultura en Colombia: Centros 
vitales de expresión cultural (Bernal-Pedraza y 
Licona-Calpe, 2020) demuestran como las casas de la 
cultura son importantes para la construcción de la 
ciudadanía a través del desarrollo del capital social,

La construcción de ciudadanía y convivencia a través de las casas de 

la cultura guarda estrecha relación con la construcción del capital 

social. Según (Durston, 1999, pág. 103): “En aquellas formulaciones 

del paradigma del capital social (y del neo institucionalismo 

económico en que éstas se basan en parte) que se concentran en 

sus manifestaciones colectivas, se plantea que las relaciones 

estables de confianza y cooperación pueden reducir los costos de 

transacción, producir bienes públicos y facilitar la constitución de 

actores sociales o incluso de sociedades civiles saludables. El capital 

social comunitario es una forma particular de capital social, que 

abarca el contenido informal de las instituciones que tienen como 

finalidad contribuir al bien común”. Bajo estos supuestos, la casa de 

la cultura se convierte en un espacio de implementación de 

políticas de promoción de la ciudadanía y de convivencia, a través 

de estrategias educativas que se refuerzan en el ámbito de las 

relaciones de confianza creadas alrededor de las iniciativas 

culturales, puesto que en la mayoría de las comunidades existe una 

percepción de que la actividad cultural entraña propósitos loables 

que construyen valores y cohesión social.

Los resultados obtenidos demuestran que la creación 

de un centro cultural en la comunidad de Chepo es un 
tema relevante para la mayor parte de la población 
encuestada, que espera con esto obtener un mejor 
desarrollo social.  Este centro cultural sería eje esencial 
para los diferentes grupos de pobladores que 
actualmente desarrollan actividades de tipo cultural en 
sus casas o sitios que no cuentan con las facilidades 
básicas para el desenvolvimiento de las mismas.  Es por 
esto que para algunas personas al preguntarles si 
actualmente se cuenta con un centro cultural han 
respondido de forma afirmativa. 

Son muchas las actividades que pueden desarrollarse 
en estos centros, pero queda claro que la mayor parte de 
la población busca perpetuar sus tradiciones a través 
del conocimiento de los bailes y danzas folklóricas y la 
elaboración de artesanías, éstas últimas pueden 
contribuir a mejorar la economía del hogar lo que 
tendrá un efecto cascada en la comunidad.  Por lo tanto, 
la cultura la podemos ver como un derecho, tal como 
está establecido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (General, 1948, Artículos 22 y 27),

22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad. 

27: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  

Toda persona tiene derecho a la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora.

La labor conjunta de autoridades locales, empresa 
privada y personas de la comunidad será de impacto en 
la recepción de las actividades que se ofrezcan en el 
centro que se espera logren disminuir los problemas 
sociales que tiene la población.  Esto se respalda en la 
recién aprobada Ley de Cultura (Ley 175 del 3 de 

noviembre de 2020), en su Capítulo XI Artículo 172, “El 
Ministerio de Cultura y los gobiernos locales 
desarrollaran políticas de promoción de espacios 
culturales”.

Conclusión

El estudio evidencia que la comunidad de Chepo 
cabecera tiene el interés de participar en actividades, 
para el desarrollo cultural de la comunidad y confía que 
estas pueden lograr disminuir los problemas sociales 
que se presentan en la comunidad, entre ellos: la 
deserción escolar, delincuencia, pandillerismo y el ocio.   

Este centro cultural que se logre crear en la comunidad 
será exitoso si está liderado por las autoridades y los 
miembros de la comunidad, incluyendo también a la 
empresa privada; procurando que dicho espacio sea 
accesible para el desarrollo de talleres de artesanías, 
artes culinarias, entre otras. Sin mencionar, que el 
beneficio será aún mayor para los asistentes, estos 
talleres les permitirán tener una mejor economía en el 
hogar y por ende la comunidad será receptora de 
cambios sociales positivos.
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       En Los Habitantes Del Corregimiento De Chepo.
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ABSTRACT
The culture of a people not only marks its development, 
but also defines its identity. The creative artisan 
industries are a key point for the sustainable 
development of inclusive societies today, the 
preservation of the cultural heritage of the peoples 
keeps alive that feeling of appropriation, the houses of 
culture in the communities are the place where it 
flourishes, is This feeling of social identity is shared and 
disseminated, this shows us that the structural uprising 
of Casa de la Cultura in each town or community is 
essential, the formal or informal education that is taught 
in this place, will always be a positive instrument for 
development sustainable development of the most 
vulnerable social groups, promoting and generating 
small businesses, which shows a significant economic 
growth of the communities and therefore of the country, 
thus lowering the unemployment rate.

KEYWORDS
 Culture, social identity, sustainable development, 
community, informal education, economic growth.

RESUMEN
La cultura de un pueblo no solo marca su desarrollo, sino 
que también define su identidad.  Las industrias 
creativas artesanales son un punto clave para el 
desarrollo sostenible de las sociedades inclusivas en la 
actualidad, la preservación del patrimonio cultural de los 
pueblos mantiene vivo ese sentimiento de apropiación, 
las casas de la cultura en las comunidades son el lugar  
donde florece, se comparte y se divulga ese sentimiento 
de identidad social, esto nos demuestra que es 
indispensable el levantamiento estructural de Casas de 
la cultura  en cada pueblo o comunidad, la educación 
formal o informal que se imparte en este lugar, siempre 
será un instrumento positivo para el desarrollo 
sostenible de los grupos sociales más vulnerables, 
impulsando y generando pequeñas empresas, lo que 
deja como evidencia un crecimiento económico 

significativo de las comunidades y por ende del país 
bajando así la tasa de desempleo. 
PALABRAS CLAVES:
Cultura, identidad social, desarrollo sostenible, 
comunidad, educación informal, crecimiento 
económico.

INTRODUCCIÓN
Las Casas de Cultura y los Centros Culturales, son 
organizaciones estratégicas de la vida cultural con 
enfoque territorial, pues contribuyen a la construcción 
de una sociedad más armónica y una positiva 
convivencia opinion que comparten los autores Bernal y 
Licona en su investigación de “Casas de cultura en 
Colombia: Centros vitales de expresión cultural”. Sus 
actividades, convocan la participación comunitaria entre 
las organizaciones de base y generan confianza y 
cooperación entre los miembros de ese conglomerado 
determinado.
Presta las facilidades para la enseñanza y la práctica de 
las diferentes expresiones culturales, así como para 
realizar la difusión, formación, capacitación, 
investigación, organización y apoyo a la creación 
artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas 
como son danza, teatro y narración oral, música, artes 
plásticas, literatura, entre otras; y dirigido a niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores. 
“La UNESCO, reconoce la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas como una 
de sus dos prioridades globales. La Organización está 
incorporando la perspectiva de género en todos sus 
programas para apoyar la ejecución de la Agenda 2030. 
Esto incluyen la promoción de la educación de mujeres y 
niñas; la promoción de las mujeres en las ciencias, 
particularmente en los niveles decisores y con relación a 
la gestión de los recursos hídricos; la promoción del 
acceso seguro para las mujeres y las niñas al agua 
potable y al saneamiento ; la promoción de las mujeres 
como agentes de transformaciones sociales; la 
promoción de la participación plena de la mujer en la 
vida cultural y la promoción de la mujer en los medios de 
comunicación y su empoderamiento mediante las TIC.” 
Objetivos de desarrollo Sostenible UNESCO
Es precisamente con este proyecto como ejemplo que 

deseamos exponenciar su importancia y así lograr la 
construcción o donación de un lugar en la población de 
Horconcitos, situada en la provincia de Chiriquí, donde 
se logren estos objetivos y así también motivar a los 
pueblos vecinos, que estos proyectos son realmente 
importantes para sus habitantes.
Hemos realizado un estudio mediante una encuesta en 
la  cual, queda demostrado, que la casa de la cultura es 
una necesidad en comunidades como Horconcitos, cuya 
población considera que es un gran aporte contar con 
un espacio donde se pueda aprender, compartir 
conocimientos, ayudar a las familias a mejorar su estilo 
de vida y sacar a los jóvenes de posibles desvíos sociales.

LOCALIZACIÓN REGIONAL:
Nuestro proyecto se localiza en la Comunidad de 
Horconcitos, Distrito de San Lorenzo, Provincia de 
Chiriquí, la entrada al pueblo se encuentra en el 
kilómetro 407 con respecto al kilómetro 0 ubicado en la 
Ciudad de Panamá, de la entrada a Horconcitos hay una 
distancia aproximada de 7.2 km.
Fuente: Google Maps
Vista panorámica del centro del Pueblo de Horconcitos

                                           
                         
            

Fuente: Foto tomada por Yazmil Pimentel
METODOLOGÍA

La información de partida de este estudio proviene de 
una encuesta realizada a una muestra de residentes en 
la comunidad de Horconcitos y áreas aledañas, 
mediante la aplicación de un cuestionario estructurado 
autoadministrado. La ficha técnica del estudio aparece 
recogida en el Cuadro N°1.

Fuente: Yazmil Pimentel, Marrisa Pittí, Noemí Moreno y 
Mayron Chávez

PERFIL DE ENCUESTADOS: 
Se encuestaron 58 personas, de las cuales el 95% es 
mayor a los 18 años, el 86% es de nivel universitario, 64% 
son mujeres, el 100% cree que se necesita un lugar para 
compartir costumbres, cursos y creencias culturales. El 
83% cree que en el centro cultural se deben impartir 
clases de artesanías y manualidades, aprender a tocar el 
Tambor Coqueño y otros instrumentos musicales, clases 
de cine, teatro y modelaje, de turismo, inglés y 
emprendimientos.

RESULTADOS
Figura 1. La gráfica muestra el nivel de educación de las 
personas que fueron encuestadas
 Análisis: Se evidencia que el 86% de las personas 
encuestadas tienen grado de escolaridad universitario, 
esto es bueno porque ya tienen un concepto definido de 
sus metas y propósitos en la vida, por lo que participar en 
la Casa de la Cultura será una ampliación y mejora a su 
hoja de vida. 
Fuente: Yazmil Pimentel, Marrisa Pittí, Noemí Moreno y 
Mayron Chávez
Figura 2.  La gráfica refleja el interés que mostraron las 
personas encuestadas sobre la Casa del Arte y cultura 
coqueña.                           
Análisis: Al 83% de los encuestados les interesa que en la 
Casa de la Cultura se tengan diversas actividades para 
atraer a la comunidad a participar en alguna de ellas. 
Esto es bueno porque nos garantiza que siempre habrá 
interesados en algunas de las actividades que se 
presenten.
Fuente: Yazmil Pimentel, Marrisa Pittí, Noemí Moreno y 
Mayron Chávez
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ABSTRACT
The culture of a people not only marks its development, 
but also defines its identity. The creative artisan 
industries are a key point for the sustainable 
development of inclusive societies today, the 
preservation of the cultural heritage of the peoples 
keeps alive that feeling of appropriation, the houses of 
culture in the communities are the place where it 
flourishes, is This feeling of social identity is shared and 
disseminated, this shows us that the structural uprising 
of Casa de la Cultura in each town or community is 
essential, the formal or informal education that is taught 
in this place, will always be a positive instrument for 
development sustainable development of the most 
vulnerable social groups, promoting and generating 
small businesses, which shows a significant economic 
growth of the communities and therefore of the country, 
thus lowering the unemployment rate.

KEYWORDS
 Culture, social identity, sustainable development, 
community, informal education, economic growth.

RESUMEN
La cultura de un pueblo no solo marca su desarrollo, sino 
que también define su identidad.  Las industrias 
creativas artesanales son un punto clave para el 
desarrollo sostenible de las sociedades inclusivas en la 
actualidad, la preservación del patrimonio cultural de los 
pueblos mantiene vivo ese sentimiento de apropiación, 
las casas de la cultura en las comunidades son el lugar  
donde florece, se comparte y se divulga ese sentimiento 
de identidad social, esto nos demuestra que es 
indispensable el levantamiento estructural de Casas de 
la cultura  en cada pueblo o comunidad, la educación 
formal o informal que se imparte en este lugar, siempre 
será un instrumento positivo para el desarrollo 
sostenible de los grupos sociales más vulnerables, 
impulsando y generando pequeñas empresas, lo que 
deja como evidencia un crecimiento económico 

significativo de las comunidades y por ende del país 
bajando así la tasa de desempleo. 
PALABRAS CLAVES:
Cultura, identidad social, desarrollo sostenible, 
comunidad, educación informal, crecimiento 
económico.

INTRODUCCIÓN
Las Casas de Cultura y los Centros Culturales, son 
organizaciones estratégicas de la vida cultural con 
enfoque territorial, pues contribuyen a la construcción 
de una sociedad más armónica y una positiva 
convivencia opinion que comparten los autores Bernal y 
Licona en su investigación de “Casas de cultura en 
Colombia: Centros vitales de expresión cultural”. Sus 
actividades, convocan la participación comunitaria entre 
las organizaciones de base y generan confianza y 
cooperación entre los miembros de ese conglomerado 
determinado.
Presta las facilidades para la enseñanza y la práctica de 
las diferentes expresiones culturales, así como para 
realizar la difusión, formación, capacitación, 
investigación, organización y apoyo a la creación 
artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas 
como son danza, teatro y narración oral, música, artes 
plásticas, literatura, entre otras; y dirigido a niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores. 
“La UNESCO, reconoce la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas como una 
de sus dos prioridades globales. La Organización está 
incorporando la perspectiva de género en todos sus 
programas para apoyar la ejecución de la Agenda 2030. 
Esto incluyen la promoción de la educación de mujeres y 
niñas; la promoción de las mujeres en las ciencias, 
particularmente en los niveles decisores y con relación a 
la gestión de los recursos hídricos; la promoción del 
acceso seguro para las mujeres y las niñas al agua 
potable y al saneamiento ; la promoción de las mujeres 
como agentes de transformaciones sociales; la 
promoción de la participación plena de la mujer en la 
vida cultural y la promoción de la mujer en los medios de 
comunicación y su empoderamiento mediante las TIC.” 
Objetivos de desarrollo Sostenible UNESCO
Es precisamente con este proyecto como ejemplo que 

deseamos exponenciar su importancia y así lograr la 
construcción o donación de un lugar en la población de 
Horconcitos, situada en la provincia de Chiriquí, donde 
se logren estos objetivos y así también motivar a los 
pueblos vecinos, que estos proyectos son realmente 
importantes para sus habitantes.
Hemos realizado un estudio mediante una encuesta en 
la  cual, queda demostrado, que la casa de la cultura es 
una necesidad en comunidades como Horconcitos, cuya 
población considera que es un gran aporte contar con 
un espacio donde se pueda aprender, compartir 
conocimientos, ayudar a las familias a mejorar su estilo 
de vida y sacar a los jóvenes de posibles desvíos sociales.

LOCALIZACIÓN REGIONAL:
Nuestro proyecto se localiza en la Comunidad de 
Horconcitos, Distrito de San Lorenzo, Provincia de 
Chiriquí, la entrada al pueblo se encuentra en el 
kilómetro 407 con respecto al kilómetro 0 ubicado en la 
Ciudad de Panamá, de la entrada a Horconcitos hay una 
distancia aproximada de 7.2 km.
Fuente: Google Maps
Vista panorámica del centro del Pueblo de Horconcitos

                                           
                         
            

Fuente: Foto tomada por Yazmil Pimentel
METODOLOGÍA

La información de partida de este estudio proviene de 
una encuesta realizada a una muestra de residentes en 
la comunidad de Horconcitos y áreas aledañas, 
mediante la aplicación de un cuestionario estructurado 
autoadministrado. La ficha técnica del estudio aparece 
recogida en el Cuadro N°1.

Fuente: Yazmil Pimentel, Marrisa Pittí, Noemí Moreno y 
Mayron Chávez

PERFIL DE ENCUESTADOS: 
Se encuestaron 58 personas, de las cuales el 95% es 
mayor a los 18 años, el 86% es de nivel universitario, 64% 
son mujeres, el 100% cree que se necesita un lugar para 
compartir costumbres, cursos y creencias culturales. El 
83% cree que en el centro cultural se deben impartir 
clases de artesanías y manualidades, aprender a tocar el 
Tambor Coqueño y otros instrumentos musicales, clases 
de cine, teatro y modelaje, de turismo, inglés y 
emprendimientos.

RESULTADOS
Figura 1. La gráfica muestra el nivel de educación de las 
personas que fueron encuestadas
 Análisis: Se evidencia que el 86% de las personas 
encuestadas tienen grado de escolaridad universitario, 
esto es bueno porque ya tienen un concepto definido de 
sus metas y propósitos en la vida, por lo que participar en 
la Casa de la Cultura será una ampliación y mejora a su 
hoja de vida. 
Fuente: Yazmil Pimentel, Marrisa Pittí, Noemí Moreno y 
Mayron Chávez
Figura 2.  La gráfica refleja el interés que mostraron las 
personas encuestadas sobre la Casa del Arte y cultura 
coqueña.                           
Análisis: Al 83% de los encuestados les interesa que en la 
Casa de la Cultura se tengan diversas actividades para 
atraer a la comunidad a participar en alguna de ellas. 
Esto es bueno porque nos garantiza que siempre habrá 
interesados en algunas de las actividades que se 
presenten.
Fuente: Yazmil Pimentel, Marrisa Pittí, Noemí Moreno y 
Mayron Chávez
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En la muestra se evidencia que son las mujeres las 
mayormente interesadas en éste proyecto.
De las 58 personas encuestadas, 64% son femeninas y 
36% masculinas.
Fuente: Yazmil Pimentel, Marrisa Pittí, Noemí Moreno y 
Mayron Chávez

DISCUSIÓN
Es preocupante que en la comunidad de Horconcitos no 
exista una casa o espacio destinado a la divulgación y 
preservación de los rasgos culturales propios del lugar.
Es una comunidad pintoresca muy concurrida, posee 
hermosas playas, y un puerto que representa desde la 
época colonial un punto importante de acceso a la 
provincia y por ende a la economía.
La preocupación surge de los propios moradores 
deseosos de continuar con la preservación, divulgación y 
disfrute de sus enriquecidas actividades culturales.
Que es imperante la divulgación del tambor coqueño y 
otros aspectos folklóricos del lugar que se han ido 
descontinuando con el tiempo.

CONCLUSIÓN
Con el análisis de la encuesta, concluimos que, la 
consecución de un lugar seguro, céntrico que pueda ser 
utilizado para compartir, actividades culturales, 
artesanales y educativas es imperante.
Mejoraría la situación socio-económica de las familias 
promotoras de artesanías.  
La niñez y la juventud se verían los más beneficiados con 
el desarrollo de este proyecto. 
Esta casa de la cultura será un espacio de encuentro de 
articulación de procesos sociales y culturales que 
posibilitarán la inclusión de la población con el fin de 
diseñar las políticas, posibilitar los derechos, dar acceso 
al arte, desarrollar actividades de formación y 
capacitación en las diferentes áreas artísticas y 
culturales, apoyando la creación artística y fomentando 
el intercambio cultural. 
Algunos de los objetivos de la agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, objetivos de desarrollo sostenible: 

Apoyo a la educación de las niñas

y las mujeres, la participación y

empoderamiento de las mujeres

en la ciencia, los medios de

comunicación y la cultura y el

combate de la violencia contra las

mujeres en todas sus formas

 Fomentar el diálogo intercultural, la cultura

 dela paz y la no-violencia e impedir el extremismo

violento mediante la educación ciudadana

global; apoyar los medios de comunicación

libres, independientes y pluralistas, garantizar

la seguridad de los periodistas; proteger el

patrimonio cultural y natural, fortalecer los

sistemas de gobernanza para la cultura y realzar

las libertades fundamentales

Movilizar un fuerte compromiso global

entre múltiples partes interesadas,

mediante el Comité de Dirección de

Educación ODS 2030, los mecanismos de

alianzas regionales y el fortalecimiento de

capacidades, datos, seguimiento a largo

plazo y la presentación de informes.

Sabemos que nos enfrentamos a un gran reto porque 
las políticas públicas no contemplan las construcciones 
de Casas de la cultura, sin embargo, tenemos fe en la 
sociedad y en la necesidad de los horconciteños en que 
se les brinde las opciones que contribuyan a su 
crecimiento como sociedad actualizada, sabiendo que 
por medio del turismo es como podrían obtener 
ganancias financieras a corto y largo plazo y así 
contribuir en el sustento de sus familias. 
Con la aprobación del Proyecto de Ley N° 202, General de 
Cultura, en el Capítulo XI, Artículo 153. Promoción de 
espacios culturales: Espacios Culturales: El Ministerio de 
Cultura y los gobiernos locales desarrollarán políticas de 
promoción de espacios culturales, mediante las cuales:  
1. Impulsarán la construcción, funcionamiento, 
mejoramiento y recuperación de espacios e 
infraestructura culturales.                                                                                                      
2. Establecerán los criterios y procedimientos para el uso 
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de su infraestructura cultural.  
3. Estimularán y apoyarán el desarrollo de actividades 
culturales en espacios públicos. 
4. Podrán establecer convenios con otras instituciones 
del Estado para facilitar el uso de la infraestructura de 
estas entidades en actividades culturales.
5. Estimularán proyectos de infraestructura cultural que 
eliminen barreras arquitectónicas para el libre acceso de 
personas con discapacidad. 
6. Apoyarán y estimularán la creación y uso de espacios 
culturales destinados a actividades culturales para niños, 
niñas y adolescentes. 
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Resumen
Las investigación cooperativa, representan un 

modelo de gestión que potencia de manera más 

eficiente los esfuerzos de investigación de las 

universidades de la región, en especial propiciando 

ciencia abierta, diplomacia científica e investigación 

traslacional. Este trabajo, presenta el caso de la Red 

de Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (REDIA), con el objetivo de 

ilustrar los resultados de la colaboración 

interinstitucional entre universidades en el ámbito 

de investigación a través de la creación de esta red, 

así como sus proyectos e iniciativas iniciales. La 

REDIA, surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). Como 

parte de iniciativas, se realizó una convocatoria de 

miembros, permitiendo reportar que cuenta con 98 

miembros clasificados en 60 investigadores 

consolidados, 32 investigadores noveles, 5 

estudiantes de maestría, y 1 estudiante a nivel 

técnico o licenciatura. Estos miembros, están 

vinculados a 10 universidades panameñas y 9 países, 

correspondiendo por cantidad de afiliación a 69 de 

Panamá, 8 de Ecuador, 6 de Colombia, 4 de El 

Salvador, 3 de Venezuela, 2 de República 

Dominicana, 2 de Perú, 1 de Nicaragua y 2 de 

afiliación no declarada. Asimismo, se pude reportar, 

la producción investigativa inicial ya socializada en 

eventos científicos. Se concluye, que los resultados 

preliminares obtenidos, a partir del trabajo 

desarrollado por el REDIA confirman las ventajas de 

las acciones de cooperación y colaboración en los 

procesos de investigación y traslación del 

conocimiento.

Palabras clave: investigación, redes de investigación, 

Panamá,

Abstract
Cooperative research networks represent a research 

management model that more efficiently enhances 

the research efforts of the region's universities, 

especially by promoting open science, scientific 

diplomacy, and translational research. This work 

presents the case of the Research Network of the 

Association of Private Universities of Panama 

(REDIA), with the aim of illustrating the results of 

inter-institutional collaboration between universities 

in the field of research through the creation of this 

network, as well as its initial projects and initiatives. 

REDIA emerged with the purpose of promoting 

participatory research and was created within the 

scope of the 1st Congress of Research Culture in 

Higher Education in Panama (CIESP-2017). As part of 

initiatives, a call for members was made, allowing to 

report that it has 98 members classified into 60 

consolidated researchers, 32 novice researchers, 5 

master's students, and 1 student at a technical or 

undergraduate level. These members are linked to 10 

Panamanian universities and 9 countries, 

corresponding by number of affiliation to 69 from 

Panama, 8 from Ecuador, 6 from Colombia, 4 from El 

Salvador, 3 from Venezuela, 2 from the Dominican 

Republic, 2 from Peru, 1 of Nicaragua and 2 of 

undeclared affiliation. Likewise, it can be reported, 

the initial investigative production already socialized 

in scientific events. It is concluded that the 

preliminary results obtained from the work carried 

out by REDIA confirm the advantages of cooperation 

and collaboration actions in research and knowledge 

transfer processes.

Keywords: research, research networks, Panama,

Introducción
Según Nevache (2019) en Panamá hay déficit de 

investigadores (0.28 por 1000 trabajadores) y por ello 

la productividad científica (medida como número de 

artículos publicados en revistas indexadas) es baja. 

Estrella (2020) reporta que en Panamá el número de 

artículos científicos publicados en revistas indexadas 

(Web of Science) no supera el umbral de los 200. En 

general, las publicaciones científicas del país están 

alrededor de 300 al año (UNESCO, 2016), y ninguna 

de las revistas se encuentra en cuartiles Q1, de 

acuerdo con los datos de Scimago-Scopus (2021).

Para cambiar esta realidad es importante que las 

universidades del país trabajen en colaboración para 

formar a nuevos investigadores y fortalecer la calidad 

de los ya existentes. Las formas de organización 

eficiente para la producción del conocimiento están 

diseñadas con base en el concepto de red. Luna 

Serrano et al. (2006) afirman que las redes de 

investigación dan la posibilidad de 

“acompañamiento en el desarrollo de proyectos 

afines, intercambio de estilos de trabajo y sus 

respectivas aproximaciones teóricas y 

metodológicas, el compañerismo y el desarrollo 

académico entre los participantes.” (p. 971). Esto ha 

quedado evidenciado de acuerdo con Carrasquero 

(2021), ya que los investigadores refieren que las 

redes han servido de apoyo y colaboración en el 

desarrollo de investigación en tiempos de la 

virtualidad en pandemia.

La asociación de investigadores se debe basar en el 

interés genuino por producir conocimiento y en la 

necesidad de generar ambientes sociales favorables 

para hacerlo. Por estas razones el Instituto de 

Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (IdIA) se propuso en el año 

2016 crear una red de investigadores, logrando 

formalizarla como actividad de cierre de su primer 

congreso de corte científico celebrado en junio de 

2017 (IdIA, 2017). En este trabajo se describe el 

proceso de conformación de la Red de Investigación 

de la Asociación de Universidades Particulares de 

Panamá (REDIA), los propósitos que orientaron su 

creación, la descripción de las actividades de inicio y 

la productividad alcanzada en el último año.

Creación y propósitos de REDIA
La REDIA surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). La red 

tiene como objetivo incentivar la conectividad y el 

intercambio entre investigadores, personal docente 

y estudiantes con intereses comunes, para fortalecer 

grupos de investigación en las diferentes 

universidades que conforman la red, con el fin de 

desarrollar proyectos de investigación conjunta y 

promover la capacitación del personal académico. Se 

pretende que los conocimientos generados y los 

problemas resueltos, muestren impacto social 

positivo y multiplicador.

Entre los objetivos específicos de la red están: 

Fomentar y promover la actualización permanente 

de los miembros de la red; establecer acciones de 

gestión, difusión, divulgación y transferencia 

científico-tecnológica de grupos de investigación; 

desarrollar proyectos de investigación en conjunto; 

ofrecer nuevas posibilidades para ampliar la 

movilidad académica nacional e internacional de 

estudiantes y docentes; impulsar el desarrollo de 

programas educativos y de investigación, promover 

e incentivar investigaciones dirigidas a la solución de 

problemas del país y la región, fortalecer y ampliar el 

plan de capacitación para los investigadores en las 

instituciones y contribuir a la consolidación de redes 

temáticas de alto impacto nacional e internacional 

(IdIA, 2017). En la Fig. 1 se muestra la misión y visión 

de la red. 

Figura 1. Misión y visión de REDIA.

Estructura y normativa de la red

La red es coordinada por la Asociación de 

Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). La 

afiliación a la red depende de la experiencia en el 

campo de investigación. Debido al carácter 

formativo de la red se incluyeron estudiantes de 

pregrado, grado y postgrado. En el caso de 

investigadores noveles se incluyeron los estudiantes 

de programas de doctorado.

En la Tabla 1 se describen los requisitos mínimos de 

afiliación y los documentos que son necesarios 

enviar por los solicitantes para validar la información.

Tabla 1. Tipos de afiliación a la red.

Tipo de Afiliación

Requisito Mínimo

Documentos para presentar para solicitar afiliación

Investigador Consolidado

Tener un mínimo de 2 publicaciones en revistas 

científicas arbitradas sin indexar o 1 publicación en 

revista indexada

Hoja de Vida

Formulario de Afiliación

Constancia de publicaciones

Investigador Novel
Ser estudiante de doctorado; ser docente o 

investigador sin ninguna publicación científica 

publicada hasta el momento, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios (en 

el caso de estudiantes de doctorado).

Estudiante de Maestría

Ser estudiante activo de maestría, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios.

Estudiante de Técnico o Licenciatura

Ser estudiante activo de técnico o licenciatura

Hoja de vida, Formulario de afiliación, Constancia de 

estudios, Para la administración de la red se crearon 

5 comités que se muestran en la figura 2:

Figura 2. Comité de REDIA.

En la Tabla 2 se describen las funciones de cada 

uno de los comités de REDIA.
Tabla 2. Funciones de los comités de REDIA.

Comité

Funciones

Nuevas Afiliaciones

Procesar las nuevas solicitud de afiliación

Validar la información suministrada por los 

aspirantes

Mantener actualizada la lista de miembros del REDIA 

por categoría

Comité de Comunicación

Supervisar la creación y/o actualizaciones de la 

página oficial de REDIA

Crear y gestionar las redes sociales de la red

Elaborar un plan estratégico de la red en 

coordinación con los comisionados del IdIA.

Comité de Procesos Internos 

Levantamiento de los procesos internos requeridos 

para el correcto funcionamiento de la red

Ejecución de los procesos internos de la red

Comité de Vinculación e Internacionalización

Identificar posibles alianzas internacionales de 

REDIA con otras organizaciones nacionales e 

internacionales

Trazar estrategias y planes de acción para lograr esas 

alianzas nacionales e internacionales

Comité de Formación y Perfeccionamiento

Identificar las necesidades de capacitación de los 

miembros de la red

Planificar cursos, talleres o diplomados que se vayan 

a dictar

Coordinación y supervisión de los programas de 

formación y perfeccionamiento que la red ofrezca a 

sus miembros.

Además de la organización funcional, la red cuenta 

también con grupos de investigación clasificados 

por áreas del saber (Fig. 3).

Es importante resaltar que REDIA incentiva el 

trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario, así que líneas y proyectos de 

investigación se pueden desarrollar 

transversalmente entre los grupos de investigación. 

La adopción de grupos es para facilitar el trabajo de 

investigación colaborativo.

Consolidación de la REDIA

Al principio, la red funcionó con los mismos 

investigadores del IdIA, que son los comisionados de 

las universidades particulares que forman parte de la 

Asociación de Universidades Particulares de Panamá 

(AUPPA). En la Tabla 3 se muestran las universidades 

que hacen vida en el instituto.

Tabla 3. Universidades que conforman el Instituto de 

Investigación de AUPPA (ordenadas por orden 

alfabético)

# Universidad particular de Panamá

1    ISAE Universidad

2   Quality Leadership University

3   Universidad Cristiana de Panamá

4   Universidad del Istm

5   Universidad del Arte GANEXA

6   Universidad Euroamericana

7   Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología

8   Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia   

y Tecnología. 

9   Universidad Santander

10  Universidad Tecnológica OTEIMA

A comienzos de 2021, con el objeto de expandir la red, 

se realizó una sesión informativa a la cual asistieron 

más 100 personas interesadas en afiliarse como 

investigadores a la REDIA. Luego de esa reunión se 

lanzó la primera convocatoria para inscripción a la 

red. Esta convocatoria se hizo a través de un 

formulario de Google donde se le solicitaban 

compartieran los documentos descritos en la Tabla 2 

de acuerdo con el tipo de membresía que solicitaba.

Después del proceso de solicitud de afiliación y de 

revisión de los requisitos de ingreso, 98 personas 

interesadas en participar en la red fueron aceptadas. 

La Tabla 4 muestra la distribución de miembros por 

países y las instituciones a las que pertenecen. 

Aunque al comienzo la red pensaba ser solo de 

Panamá, se recibió una importante solicitud de 

investigadores de otros países.

Tabla 4. Instituciones y países que participan en la 

REDIA
País   -   Número de Investigadores afiliados

Nombre de las instituciones

Colombia   6

Fundación Universitaria Católica del Norte, 

Institución Educativa San José, SEDUCA, Universidad 

de Caldas, UNAD, Universidad del Bosque, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

Universidad San Buenaventura.

Cuba   1
Universidad de Holguin

Ecuador   8
Instituto Superior Tecnológico Vicente León, 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 

Universidad Internacional del Ecuador

El Salvador  4
Universidad Gerardo Barrios, Universidad Luterana 

Salvadoreña

Nicaragua  1
UNI

Panamá  69
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 

(UNICyT), Universidad Metropolitana de Educación, 

Ciencia y Tecnología (UMECIT), Universidad  

Santander, Universidad Cristiana de Panamá, 

Universidad del Arte GANEXA, ISAE Universidad, 

Quality Leadership University, Universidad del Istmo, 

Universidad Euroamericana (UEA), Universidad 

Tecnológica de OTEIMA, UNESCPA, Universidad 

Latina de Panamá, Universidad de Panamá, 

Universidad Americana, Universidad Santa María La 

Antigua (USMA), MINSA, Hospital Nacional, Human 

Impact Corp, IESAG, Instituto de Enseñanza Superior 

Alberta Giménez, Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, TOS

Perú  2
Universidad Científica del Sur, Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)

República Dominicana  2
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),

Venezuela  3
Instituto de Estudios Superiores en Administración 

(IESA), Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Centrales Rómulo Gallegos.

Independiente 2
Universidad no declarada (investigadores de 

Colombia y Venezuela)

En la figura 4 se muestra la distribución de 

miembros por categoría. Actualmente REDIA cuenta 

con 98 miembros distribuidos de la siguiente forma: 

60 investigadores consolidados, 32 investigadores 

noveles, 5 estudiantes de maestría y 1 estudiante de 

Licenciatura.

Figura 4. Distribución de miembros por categoría

En este momento está abierta una segunda 

convocatoria que finaliza en diciembre 2021; por lo 

que se espera que la red crezca considerablemente 

el próximo año.

Resultados obtenidos
Luego, de cumplir una serie de pasos administrativos 

y de construcción de consensos, la red comenzó a 

operar al inicio con los investigadores comisionados 

del Instituto de Investigación de AUPPA logrando 

desarrollar un proyecto de investigación relacionado 

con las plataformas de aprendizaje virtual cuyos 

resultados se divulgaron en dos congresos 

nacionales y se publicaron en una revista científica 

indexada (León et al., 2021).

Se está desarrollando al momento de este reporte, 

un estudio sobre las habilidades digitales de 

estudiantes universitarios en Panamá, del cual se 

presentaron los primeros resultados de la 

investigación en un congreso nacional de alto 

impacto (Carrasquero et al., 2021). Se espera que en 

los próximos años se consolide la red y se aumente 

significativamente la producción científica 

colaborativa.

En general, se puede señalar que la dinámica del 

trabajo colectivo que se ha desarrollado entre los 

miembros de la REDIA, en esta primera etapa, ha 

hecho realidad las acciones de colaboración para la 

consecución de metas a corto y mediano plazos. Un 

elemento clave fue la construcción de espacios de 

diálogo y trabajo en equipo que promovieron el 

desarrollo académico de todos los miembros de la 

red.

Es de resaltar, que las actividades de colaboración 

giraron sobre proyectos específicos y bien definidos. 

Así como, la asociación a los proyectos fue 

completamente voluntaria y flexible, prevaleciendo 

en todo momento la confianza y respeto hacia las 

particularidades y momentos de la vida profesional 

que cada uno de los participantes.

Conclusiones
Se puede concluir que la REDIA tiene el potencial de 

atender una parte de las necesidades de 

investigación de Panamá. También puede abrir las 

puertas para trabajar en proyectos de investigación 

(por especialidad o multidisciplinaria) en 

colaboración con otros países.

Por otra parte, la REDIA incentiva la investigación 

formativa y por ello un importante porcentaje de sus 

miembros son estudiantes de pregrado, grado y 

postgrado.

Es evidente, que los resultados preliminares 

obtenidos en la producción de conocimiento a partir 

del trabajo desarrollado en la REDIA confirman las 

ventajas de las acciones de cooperación y 

colaboración en los procesos de investigación.
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Resumen
Las investigación cooperativa, representan un 

modelo de gestión que potencia de manera más 

eficiente los esfuerzos de investigación de las 

universidades de la región, en especial propiciando 

ciencia abierta, diplomacia científica e investigación 

traslacional. Este trabajo, presenta el caso de la Red 

de Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (REDIA), con el objetivo de 

ilustrar los resultados de la colaboración 

interinstitucional entre universidades en el ámbito 

de investigación a través de la creación de esta red, 

así como sus proyectos e iniciativas iniciales. La 

REDIA, surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). Como 

parte de iniciativas, se realizó una convocatoria de 

miembros, permitiendo reportar que cuenta con 98 

miembros clasificados en 60 investigadores 

consolidados, 32 investigadores noveles, 5 

estudiantes de maestría, y 1 estudiante a nivel 

técnico o licenciatura. Estos miembros, están 

vinculados a 10 universidades panameñas y 9 países, 

correspondiendo por cantidad de afiliación a 69 de 

Panamá, 8 de Ecuador, 6 de Colombia, 4 de El 

Salvador, 3 de Venezuela, 2 de República 

Dominicana, 2 de Perú, 1 de Nicaragua y 2 de 

afiliación no declarada. Asimismo, se pude reportar, 

la producción investigativa inicial ya socializada en 

eventos científicos. Se concluye, que los resultados 

preliminares obtenidos, a partir del trabajo 

desarrollado por el REDIA confirman las ventajas de 

las acciones de cooperación y colaboración en los 

procesos de investigación y traslación del 

conocimiento.

Palabras clave: investigación, redes de investigación, 

Panamá,

Abstract
Cooperative research networks represent a research 

management model that more efficiently enhances 

the research efforts of the region's universities, 

especially by promoting open science, scientific 

diplomacy, and translational research. This work 

presents the case of the Research Network of the 

Association of Private Universities of Panama 

(REDIA), with the aim of illustrating the results of 

inter-institutional collaboration between universities 

in the field of research through the creation of this 

network, as well as its initial projects and initiatives. 

REDIA emerged with the purpose of promoting 

participatory research and was created within the 

scope of the 1st Congress of Research Culture in 

Higher Education in Panama (CIESP-2017). As part of 

initiatives, a call for members was made, allowing to 

report that it has 98 members classified into 60 

consolidated researchers, 32 novice researchers, 5 

master's students, and 1 student at a technical or 

undergraduate level. These members are linked to 10 

Panamanian universities and 9 countries, 

corresponding by number of affiliation to 69 from 

Panama, 8 from Ecuador, 6 from Colombia, 4 from El 

Salvador, 3 from Venezuela, 2 from the Dominican 

Republic, 2 from Peru, 1 of Nicaragua and 2 of 

undeclared affiliation. Likewise, it can be reported, 

the initial investigative production already socialized 

in scientific events. It is concluded that the 

preliminary results obtained from the work carried 

out by REDIA confirm the advantages of cooperation 

and collaboration actions in research and knowledge 

transfer processes.

Keywords: research, research networks, Panama,

Introducción
Según Nevache (2019) en Panamá hay déficit de 

investigadores (0.28 por 1000 trabajadores) y por ello 

la productividad científica (medida como número de 

artículos publicados en revistas indexadas) es baja. 

Estrella (2020) reporta que en Panamá el número de 

artículos científicos publicados en revistas indexadas 

(Web of Science) no supera el umbral de los 200. En 

general, las publicaciones científicas del país están 

alrededor de 300 al año (UNESCO, 2016), y ninguna 

de las revistas se encuentra en cuartiles Q1, de 

acuerdo con los datos de Scimago-Scopus (2021).

Para cambiar esta realidad es importante que las 

universidades del país trabajen en colaboración para 

formar a nuevos investigadores y fortalecer la calidad 

de los ya existentes. Las formas de organización 

eficiente para la producción del conocimiento están 

diseñadas con base en el concepto de red. Luna 

Serrano et al. (2006) afirman que las redes de 

investigación dan la posibilidad de 

“acompañamiento en el desarrollo de proyectos 

afines, intercambio de estilos de trabajo y sus 

respectivas aproximaciones teóricas y 

metodológicas, el compañerismo y el desarrollo 

académico entre los participantes.” (p. 971). Esto ha 

quedado evidenciado de acuerdo con Carrasquero 

(2021), ya que los investigadores refieren que las 

redes han servido de apoyo y colaboración en el 

desarrollo de investigación en tiempos de la 

virtualidad en pandemia.

La asociación de investigadores se debe basar en el 

interés genuino por producir conocimiento y en la 

necesidad de generar ambientes sociales favorables 

para hacerlo. Por estas razones el Instituto de 

Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (IdIA) se propuso en el año 

2016 crear una red de investigadores, logrando 

formalizarla como actividad de cierre de su primer 

congreso de corte científico celebrado en junio de 

2017 (IdIA, 2017). En este trabajo se describe el 

proceso de conformación de la Red de Investigación 

de la Asociación de Universidades Particulares de 

Panamá (REDIA), los propósitos que orientaron su 

creación, la descripción de las actividades de inicio y 

la productividad alcanzada en el último año.

Creación y propósitos de REDIA
La REDIA surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). La red 

tiene como objetivo incentivar la conectividad y el 

intercambio entre investigadores, personal docente 

y estudiantes con intereses comunes, para fortalecer 

grupos de investigación en las diferentes 

universidades que conforman la red, con el fin de 

desarrollar proyectos de investigación conjunta y 

promover la capacitación del personal académico. Se 

pretende que los conocimientos generados y los 

problemas resueltos, muestren impacto social 

positivo y multiplicador.

Entre los objetivos específicos de la red están: 

Fomentar y promover la actualización permanente 

de los miembros de la red; establecer acciones de 

gestión, difusión, divulgación y transferencia 

científico-tecnológica de grupos de investigación; 

desarrollar proyectos de investigación en conjunto; 

ofrecer nuevas posibilidades para ampliar la 

movilidad académica nacional e internacional de 

estudiantes y docentes; impulsar el desarrollo de 

programas educativos y de investigación, promover 

e incentivar investigaciones dirigidas a la solución de 

problemas del país y la región, fortalecer y ampliar el 

plan de capacitación para los investigadores en las 

instituciones y contribuir a la consolidación de redes 

temáticas de alto impacto nacional e internacional 

(IdIA, 2017). En la Fig. 1 se muestra la misión y visión 

de la red. 

Figura 1. Misión y visión de REDIA.

Estructura y normativa de la red

La red es coordinada por la Asociación de 

Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). La 

afiliación a la red depende de la experiencia en el 

campo de investigación. Debido al carácter 

formativo de la red se incluyeron estudiantes de 

pregrado, grado y postgrado. En el caso de 

investigadores noveles se incluyeron los estudiantes 

de programas de doctorado.

En la Tabla 1 se describen los requisitos mínimos de 

afiliación y los documentos que son necesarios 

enviar por los solicitantes para validar la información.

Tabla 1. Tipos de afiliación a la red.

Tipo de Afiliación

Requisito Mínimo

Documentos para presentar para solicitar afiliación

Investigador Consolidado

Tener un mínimo de 2 publicaciones en revistas 

científicas arbitradas sin indexar o 1 publicación en 

revista indexada

Hoja de Vida

Formulario de Afiliación

Constancia de publicaciones

Investigador Novel
Ser estudiante de doctorado; ser docente o 

investigador sin ninguna publicación científica 

publicada hasta el momento, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios (en 

el caso de estudiantes de doctorado).

Estudiante de Maestría

Ser estudiante activo de maestría, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios.

Estudiante de Técnico o Licenciatura

Ser estudiante activo de técnico o licenciatura

Hoja de vida, Formulario de afiliación, Constancia de 

estudios, Para la administración de la red se crearon 

5 comités que se muestran en la figura 2:

Figura 2. Comité de REDIA.

En la Tabla 2 se describen las funciones de cada 

uno de los comités de REDIA.
Tabla 2. Funciones de los comités de REDIA.

Comité

Funciones

Nuevas Afiliaciones

Procesar las nuevas solicitud de afiliación

Validar la información suministrada por los 

aspirantes

Mantener actualizada la lista de miembros del REDIA 

por categoría

Comité de Comunicación

Supervisar la creación y/o actualizaciones de la 

página oficial de REDIA

Crear y gestionar las redes sociales de la red

Elaborar un plan estratégico de la red en 

coordinación con los comisionados del IdIA.

Comité de Procesos Internos 

Levantamiento de los procesos internos requeridos 

para el correcto funcionamiento de la red

Ejecución de los procesos internos de la red

Comité de Vinculación e Internacionalización

Identificar posibles alianzas internacionales de 

REDIA con otras organizaciones nacionales e 

internacionales

Trazar estrategias y planes de acción para lograr esas 

alianzas nacionales e internacionales

Comité de Formación y Perfeccionamiento

Identificar las necesidades de capacitación de los 

miembros de la red

Planificar cursos, talleres o diplomados que se vayan 

a dictar

Coordinación y supervisión de los programas de 

formación y perfeccionamiento que la red ofrezca a 

sus miembros.

Además de la organización funcional, la red cuenta 

también con grupos de investigación clasificados 

por áreas del saber (Fig. 3).

Es importante resaltar que REDIA incentiva el 

trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario, así que líneas y proyectos de 

investigación se pueden desarrollar 

transversalmente entre los grupos de investigación. 

La adopción de grupos es para facilitar el trabajo de 

investigación colaborativo.

Consolidación de la REDIA

Al principio, la red funcionó con los mismos 

investigadores del IdIA, que son los comisionados de 

las universidades particulares que forman parte de la 

Asociación de Universidades Particulares de Panamá 

(AUPPA). En la Tabla 3 se muestran las universidades 

que hacen vida en el instituto.

Tabla 3. Universidades que conforman el Instituto de 

Investigación de AUPPA (ordenadas por orden 

alfabético)

# Universidad particular de Panamá

1    ISAE Universidad

2   Quality Leadership University

3   Universidad Cristiana de Panamá

4   Universidad del Istm

5   Universidad del Arte GANEXA

6   Universidad Euroamericana

7   Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología

8   Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia   

y Tecnología. 

9   Universidad Santander

10  Universidad Tecnológica OTEIMA

A comienzos de 2021, con el objeto de expandir la red, 

se realizó una sesión informativa a la cual asistieron 

más 100 personas interesadas en afiliarse como 

investigadores a la REDIA. Luego de esa reunión se 

lanzó la primera convocatoria para inscripción a la 

red. Esta convocatoria se hizo a través de un 

formulario de Google donde se le solicitaban 

compartieran los documentos descritos en la Tabla 2 

de acuerdo con el tipo de membresía que solicitaba.

Después del proceso de solicitud de afiliación y de 

revisión de los requisitos de ingreso, 98 personas 

interesadas en participar en la red fueron aceptadas. 

La Tabla 4 muestra la distribución de miembros por 

países y las instituciones a las que pertenecen. 

Aunque al comienzo la red pensaba ser solo de 

Panamá, se recibió una importante solicitud de 

investigadores de otros países.

Tabla 4. Instituciones y países que participan en la 

REDIA

País   -   Número de Investigadores afiliados

Nombre de las instituciones

Colombia   6

Fundación Universitaria Católica del Norte, 

Institución Educativa San José, SEDUCA, Universidad 

de Caldas, UNAD, Universidad del Bosque, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

Universidad San Buenaventura.

Cuba   1
Universidad de Holguin

Ecuador   8
Instituto Superior Tecnológico Vicente León, 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 

Universidad Internacional del Ecuador

El Salvador  4
Universidad Gerardo Barrios, Universidad Luterana 

Salvadoreña

Nicaragua  1
UNI

Panamá  69
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 

(UNICyT), Universidad Metropolitana de Educación, 

Ciencia y Tecnología (UMECIT), Universidad  

Santander, Universidad Cristiana de Panamá, 

Universidad del Arte GANEXA, ISAE Universidad, 

Quality Leadership University, Universidad del Istmo, 

Universidad Euroamericana (UEA), Universidad 

Tecnológica de OTEIMA, UNESCPA, Universidad 

Latina de Panamá, Universidad de Panamá, 

Universidad Americana, Universidad Santa María La 

Antigua (USMA), MINSA, Hospital Nacional, Human 

Impact Corp, IESAG, Instituto de Enseñanza Superior 

Alberta Giménez, Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, TOS

Perú  2
Universidad Científica del Sur, Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)

República Dominicana  2
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),

Venezuela  3
Instituto de Estudios Superiores en Administración 

(IESA), Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Centrales Rómulo Gallegos.

Independiente 2
Universidad no declarada (investigadores de 

Colombia y Venezuela)

En la figura 4 se muestra la distribución de 

miembros por categoría. Actualmente REDIA cuenta 

con 98 miembros distribuidos de la siguiente forma: 

60 investigadores consolidados, 32 investigadores 

noveles, 5 estudiantes de maestría y 1 estudiante de 

Licenciatura.

Figura 4. Distribución de miembros por categoría

En este momento está abierta una segunda 

convocatoria que finaliza en diciembre 2021; por lo 

que se espera que la red crezca considerablemente 

el próximo año.

Resultados obtenidos
Luego, de cumplir una serie de pasos administrativos 

y de construcción de consensos, la red comenzó a 

operar al inicio con los investigadores comisionados 

del Instituto de Investigación de AUPPA logrando 

desarrollar un proyecto de investigación relacionado 

con las plataformas de aprendizaje virtual cuyos 

resultados se divulgaron en dos congresos 

nacionales y se publicaron en una revista científica 

indexada (León et al., 2021).

Se está desarrollando al momento de este reporte, 

un estudio sobre las habilidades digitales de 

estudiantes universitarios en Panamá, del cual se 

presentaron los primeros resultados de la 

investigación en un congreso nacional de alto 

impacto (Carrasquero et al., 2021). Se espera que en 

los próximos años se consolide la red y se aumente 

significativamente la producción científica 

colaborativa.

En general, se puede señalar que la dinámica del 

trabajo colectivo que se ha desarrollado entre los 

miembros de la REDIA, en esta primera etapa, ha 

hecho realidad las acciones de colaboración para la 

consecución de metas a corto y mediano plazos. Un 

elemento clave fue la construcción de espacios de 

diálogo y trabajo en equipo que promovieron el 

desarrollo académico de todos los miembros de la 

red.

Es de resaltar, que las actividades de colaboración 

giraron sobre proyectos específicos y bien definidos. 

Así como, la asociación a los proyectos fue 

completamente voluntaria y flexible, prevaleciendo 

en todo momento la confianza y respeto hacia las 

particularidades y momentos de la vida profesional 

que cada uno de los participantes.

Conclusiones
Se puede concluir que la REDIA tiene el potencial de 

atender una parte de las necesidades de 

investigación de Panamá. También puede abrir las 

puertas para trabajar en proyectos de investigación 

(por especialidad o multidisciplinaria) en 

colaboración con otros países.

Por otra parte, la REDIA incentiva la investigación 

formativa y por ello un importante porcentaje de sus 

miembros son estudiantes de pregrado, grado y 

postgrado.

Es evidente, que los resultados preliminares 

obtenidos en la producción de conocimiento a partir 

del trabajo desarrollado en la REDIA confirman las 

ventajas de las acciones de cooperación y 

colaboración en los procesos de investigación.
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Resumen
Las investigación cooperativa, representan un 

modelo de gestión que potencia de manera más 

eficiente los esfuerzos de investigación de las 

universidades de la región, en especial propiciando 

ciencia abierta, diplomacia científica e investigación 

traslacional. Este trabajo, presenta el caso de la Red 

de Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (REDIA), con el objetivo de 

ilustrar los resultados de la colaboración 

interinstitucional entre universidades en el ámbito 

de investigación a través de la creación de esta red, 

así como sus proyectos e iniciativas iniciales. La 

REDIA, surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). Como 

parte de iniciativas, se realizó una convocatoria de 

miembros, permitiendo reportar que cuenta con 98 

miembros clasificados en 60 investigadores 

consolidados, 32 investigadores noveles, 5 

estudiantes de maestría, y 1 estudiante a nivel 

técnico o licenciatura. Estos miembros, están 

vinculados a 10 universidades panameñas y 9 países, 

correspondiendo por cantidad de afiliación a 69 de 

Panamá, 8 de Ecuador, 6 de Colombia, 4 de El 

Salvador, 3 de Venezuela, 2 de República 

Dominicana, 2 de Perú, 1 de Nicaragua y 2 de 

afiliación no declarada. Asimismo, se pude reportar, 

la producción investigativa inicial ya socializada en 

eventos científicos. Se concluye, que los resultados 

preliminares obtenidos, a partir del trabajo 

desarrollado por el REDIA confirman las ventajas de 

las acciones de cooperación y colaboración en los 

procesos de investigación y traslación del 

conocimiento.

Palabras clave: investigación, redes de investigación, 

Panamá,

Abstract
Cooperative research networks represent a research 

management model that more efficiently enhances 

the research efforts of the region's universities, 

especially by promoting open science, scientific 

diplomacy, and translational research. This work 

presents the case of the Research Network of the 

Association of Private Universities of Panama 

(REDIA), with the aim of illustrating the results of 

inter-institutional collaboration between universities 

in the field of research through the creation of this 

network, as well as its initial projects and initiatives. 

REDIA emerged with the purpose of promoting 

participatory research and was created within the 

scope of the 1st Congress of Research Culture in 

Higher Education in Panama (CIESP-2017). As part of 

initiatives, a call for members was made, allowing to 

report that it has 98 members classified into 60 

consolidated researchers, 32 novice researchers, 5 

master's students, and 1 student at a technical or 

undergraduate level. These members are linked to 10 

Panamanian universities and 9 countries, 

corresponding by number of affiliation to 69 from 

Panama, 8 from Ecuador, 6 from Colombia, 4 from El 

Salvador, 3 from Venezuela, 2 from the Dominican 

Republic, 2 from Peru, 1 of Nicaragua and 2 of 

undeclared affiliation. Likewise, it can be reported, 

the initial investigative production already socialized 

in scientific events. It is concluded that the 

preliminary results obtained from the work carried 

out by REDIA confirm the advantages of cooperation 

and collaboration actions in research and knowledge 

transfer processes.

Keywords: research, research networks, Panama,

Introducción
Según Nevache (2019) en Panamá hay déficit de 

investigadores (0.28 por 1000 trabajadores) y por ello 

la productividad científica (medida como número de 

artículos publicados en revistas indexadas) es baja. 

Estrella (2020) reporta que en Panamá el número de 

artículos científicos publicados en revistas indexadas 

(Web of Science) no supera el umbral de los 200. En 

general, las publicaciones científicas del país están 

alrededor de 300 al año (UNESCO, 2016), y ninguna 

de las revistas se encuentra en cuartiles Q1, de 

acuerdo con los datos de Scimago-Scopus (2021).

Para cambiar esta realidad es importante que las 

universidades del país trabajen en colaboración para 

formar a nuevos investigadores y fortalecer la calidad 

de los ya existentes. Las formas de organización 

eficiente para la producción del conocimiento están 

diseñadas con base en el concepto de red. Luna 

Serrano et al. (2006) afirman que las redes de 

investigación dan la posibilidad de 

“acompañamiento en el desarrollo de proyectos 

afines, intercambio de estilos de trabajo y sus 

respectivas aproximaciones teóricas y 

metodológicas, el compañerismo y el desarrollo 

académico entre los participantes.” (p. 971). Esto ha 

quedado evidenciado de acuerdo con Carrasquero 

(2021), ya que los investigadores refieren que las 

redes han servido de apoyo y colaboración en el 

desarrollo de investigación en tiempos de la 

virtualidad en pandemia.

La asociación de investigadores se debe basar en el 

interés genuino por producir conocimiento y en la 

necesidad de generar ambientes sociales favorables 

para hacerlo. Por estas razones el Instituto de 

Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (IdIA) se propuso en el año 

2016 crear una red de investigadores, logrando 

formalizarla como actividad de cierre de su primer 

congreso de corte científico celebrado en junio de 

2017 (IdIA, 2017). En este trabajo se describe el 

proceso de conformación de la Red de Investigación 

de la Asociación de Universidades Particulares de 

Panamá (REDIA), los propósitos que orientaron su 

creación, la descripción de las actividades de inicio y 

la productividad alcanzada en el último año.

Creación y propósitos de REDIA
La REDIA surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). La red 

tiene como objetivo incentivar la conectividad y el 

intercambio entre investigadores, personal docente 

y estudiantes con intereses comunes, para fortalecer 

grupos de investigación en las diferentes 

universidades que conforman la red, con el fin de 

desarrollar proyectos de investigación conjunta y 

promover la capacitación del personal académico. Se 

pretende que los conocimientos generados y los 

problemas resueltos, muestren impacto social 

positivo y multiplicador.

Entre los objetivos específicos de la red están: 

Fomentar y promover la actualización permanente 

de los miembros de la red; establecer acciones de 

gestión, difusión, divulgación y transferencia 

científico-tecnológica de grupos de investigación; 

desarrollar proyectos de investigación en conjunto; 

ofrecer nuevas posibilidades para ampliar la 

movilidad académica nacional e internacional de 

estudiantes y docentes; impulsar el desarrollo de 

programas educativos y de investigación, promover 

e incentivar investigaciones dirigidas a la solución de 

problemas del país y la región, fortalecer y ampliar el 

plan de capacitación para los investigadores en las 

instituciones y contribuir a la consolidación de redes 

temáticas de alto impacto nacional e internacional 

(IdIA, 2017). En la Fig. 1 se muestra la misión y visión 

de la red. 

Figura 1. Misión y visión de REDIA.

Estructura y normativa de la red

La red es coordinada por la Asociación de 

Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). La 

afiliación a la red depende de la experiencia en el 

campo de investigación. Debido al carácter 

formativo de la red se incluyeron estudiantes de 

pregrado, grado y postgrado. En el caso de 

investigadores noveles se incluyeron los estudiantes 

de programas de doctorado.

En la Tabla 1 se describen los requisitos mínimos de 

afiliación y los documentos que son necesarios 

enviar por los solicitantes para validar la información.

Tabla 1. Tipos de afiliación a la red.

Tipo de Afiliación

Requisito Mínimo

Documentos para presentar para solicitar afiliación

Investigador Consolidado

Tener un mínimo de 2 publicaciones en revistas 

científicas arbitradas sin indexar o 1 publicación en 

revista indexada

Hoja de Vida

Formulario de Afiliación

Constancia de publicaciones

Investigador Novel
Ser estudiante de doctorado; ser docente o 

investigador sin ninguna publicación científica 

publicada hasta el momento, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios (en 

el caso de estudiantes de doctorado).

Estudiante de Maestría

Ser estudiante activo de maestría, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios.

Estudiante de Técnico o Licenciatura

Ser estudiante activo de técnico o licenciatura

Hoja de vida, Formulario de afiliación, Constancia de 

estudios, Para la administración de la red se crearon 

5 comités que se muestran en la figura 2:

Figura 2. Comité de REDIA.

En la Tabla 2 se describen las funciones de cada 

uno de los comités de REDIA.
Tabla 2. Funciones de los comités de REDIA.

Comité

Funciones

Nuevas Afiliaciones

Procesar las nuevas solicitud de afiliación

Validar la información suministrada por los 

aspirantes

Mantener actualizada la lista de miembros del REDIA 

por categoría

Comité de Comunicación

Supervisar la creación y/o actualizaciones de la 

página oficial de REDIA

Crear y gestionar las redes sociales de la red

Elaborar un plan estratégico de la red en 

coordinación con los comisionados del IdIA.

Comité de Procesos Internos 

Levantamiento de los procesos internos requeridos 

para el correcto funcionamiento de la red

Ejecución de los procesos internos de la red

Comité de Vinculación e Internacionalización

Identificar posibles alianzas internacionales de 

REDIA con otras organizaciones nacionales e 

internacionales

Trazar estrategias y planes de acción para lograr esas 

alianzas nacionales e internacionales

Comité de Formación y Perfeccionamiento

Identificar las necesidades de capacitación de los 

miembros de la red

Planificar cursos, talleres o diplomados que se vayan 

a dictar

Coordinación y supervisión de los programas de 

formación y perfeccionamiento que la red ofrezca a 

sus miembros.

Además de la organización funcional, la red cuenta 

también con grupos de investigación clasificados 

por áreas del saber (Fig. 3).

Es importante resaltar que REDIA incentiva el 

trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario, así que líneas y proyectos de 

investigación se pueden desarrollar 

transversalmente entre los grupos de investigación. 

La adopción de grupos es para facilitar el trabajo de 

investigación colaborativo.

Consolidación de la REDIA

Al principio, la red funcionó con los mismos 

investigadores del IdIA, que son los comisionados de 

las universidades particulares que forman parte de la 

Asociación de Universidades Particulares de Panamá 

(AUPPA). En la Tabla 3 se muestran las universidades 

que hacen vida en el instituto.

Tabla 3. Universidades que conforman el Instituto de 

Investigación de AUPPA (ordenadas por orden 

alfabético)

# Universidad particular de Panamá

1    ISAE Universidad

2   Quality Leadership University

3   Universidad Cristiana de Panamá

4   Universidad del Istm

5   Universidad del Arte GANEXA

6   Universidad Euroamericana

7   Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología

8   Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia   

y Tecnología. 

9   Universidad Santander

10  Universidad Tecnológica OTEIMA

A comienzos de 2021, con el objeto de expandir la red, 

se realizó una sesión informativa a la cual asistieron 

más 100 personas interesadas en afiliarse como 

investigadores a la REDIA. Luego de esa reunión se 

lanzó la primera convocatoria para inscripción a la 

red. Esta convocatoria se hizo a través de un 

formulario de Google donde se le solicitaban 

compartieran los documentos descritos en la Tabla 2 

de acuerdo con el tipo de membresía que solicitaba.

Después del proceso de solicitud de afiliación y de 

revisión de los requisitos de ingreso, 98 personas 

interesadas en participar en la red fueron aceptadas. 

La Tabla 4 muestra la distribución de miembros por 

países y las instituciones a las que pertenecen. 

Aunque al comienzo la red pensaba ser solo de 

Panamá, se recibió una importante solicitud de 

investigadores de otros países.

Tabla 4. Instituciones y países que participan en la 

REDIA

País   -   Número de Investigadores afiliados

Nombre de las instituciones

Colombia   6

Fundación Universitaria Católica del Norte, 

Institución Educativa San José, SEDUCA, Universidad 

de Caldas, UNAD, Universidad del Bosque, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

Universidad San Buenaventura.

Cuba   1
Universidad de Holguin

Ecuador   8
Instituto Superior Tecnológico Vicente León, 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 

Universidad Internacional del Ecuador

El Salvador  4
Universidad Gerardo Barrios, Universidad Luterana 

Salvadoreña

Nicaragua  1
UNI

Panamá  69
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 

(UNICyT), Universidad Metropolitana de Educación, 

Ciencia y Tecnología (UMECIT), Universidad  

Santander, Universidad Cristiana de Panamá, 

Universidad del Arte GANEXA, ISAE Universidad, 

Quality Leadership University, Universidad del Istmo, 

Universidad Euroamericana (UEA), Universidad 

Tecnológica de OTEIMA, UNESCPA, Universidad 

Latina de Panamá, Universidad de Panamá, 

Universidad Americana, Universidad Santa María La 

Antigua (USMA), MINSA, Hospital Nacional, Human 

Impact Corp, IESAG, Instituto de Enseñanza Superior 

Alberta Giménez, Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, TOS

Perú  2
Universidad Científica del Sur, Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)

Figura 1. Misión y visión de REDIA. Figura 2 comité de REDIA

República Dominicana  2
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),

Venezuela  3
Instituto de Estudios Superiores en Administración 

(IESA), Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Centrales Rómulo Gallegos.

Independiente 2
Universidad no declarada (investigadores de 

Colombia y Venezuela)

En la figura 4 se muestra la distribución de 

miembros por categoría. Actualmente REDIA cuenta 

con 98 miembros distribuidos de la siguiente forma: 

60 investigadores consolidados, 32 investigadores 

noveles, 5 estudiantes de maestría y 1 estudiante de 

Licenciatura.

Figura 4. Distribución de miembros por categoría

En este momento está abierta una segunda 

convocatoria que finaliza en diciembre 2021; por lo 

que se espera que la red crezca considerablemente 

el próximo año.

Resultados obtenidos
Luego, de cumplir una serie de pasos administrativos 

y de construcción de consensos, la red comenzó a 

operar al inicio con los investigadores comisionados 

del Instituto de Investigación de AUPPA logrando 

desarrollar un proyecto de investigación relacionado 

con las plataformas de aprendizaje virtual cuyos 

resultados se divulgaron en dos congresos 

nacionales y se publicaron en una revista científica 

indexada (León et al., 2021).

Se está desarrollando al momento de este reporte, 

un estudio sobre las habilidades digitales de 

estudiantes universitarios en Panamá, del cual se 

presentaron los primeros resultados de la 

investigación en un congreso nacional de alto 

impacto (Carrasquero et al., 2021). Se espera que en 

los próximos años se consolide la red y se aumente 

significativamente la producción científica 

colaborativa.

En general, se puede señalar que la dinámica del 

trabajo colectivo que se ha desarrollado entre los 

miembros de la REDIA, en esta primera etapa, ha 

hecho realidad las acciones de colaboración para la 

consecución de metas a corto y mediano plazos. Un 

elemento clave fue la construcción de espacios de 

diálogo y trabajo en equipo que promovieron el 

desarrollo académico de todos los miembros de la 

red.

Es de resaltar, que las actividades de colaboración 

giraron sobre proyectos específicos y bien definidos. 

Así como, la asociación a los proyectos fue 

completamente voluntaria y flexible, prevaleciendo 

en todo momento la confianza y respeto hacia las 

particularidades y momentos de la vida profesional 

que cada uno de los participantes.

Conclusiones
Se puede concluir que la REDIA tiene el potencial de 

atender una parte de las necesidades de 

investigación de Panamá. También puede abrir las 

puertas para trabajar en proyectos de investigación 

(por especialidad o multidisciplinaria) en 

colaboración con otros países.

Por otra parte, la REDIA incentiva la investigación 

formativa y por ello un importante porcentaje de sus 

miembros son estudiantes de pregrado, grado y 

postgrado.

Es evidente, que los resultados preliminares 

obtenidos en la producción de conocimiento a partir 

del trabajo desarrollado en la REDIA confirman las 

ventajas de las acciones de cooperación y 

colaboración en los procesos de investigación.
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Resumen
Las investigación cooperativa, representan un 

modelo de gestión que potencia de manera más 

eficiente los esfuerzos de investigación de las 

universidades de la región, en especial propiciando 

ciencia abierta, diplomacia científica e investigación 

traslacional. Este trabajo, presenta el caso de la Red 

de Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (REDIA), con el objetivo de 

ilustrar los resultados de la colaboración 

interinstitucional entre universidades en el ámbito 

de investigación a través de la creación de esta red, 

así como sus proyectos e iniciativas iniciales. La 

REDIA, surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). Como 

parte de iniciativas, se realizó una convocatoria de 

miembros, permitiendo reportar que cuenta con 98 

miembros clasificados en 60 investigadores 

consolidados, 32 investigadores noveles, 5 

estudiantes de maestría, y 1 estudiante a nivel 

técnico o licenciatura. Estos miembros, están 

vinculados a 10 universidades panameñas y 9 países, 

correspondiendo por cantidad de afiliación a 69 de 

Panamá, 8 de Ecuador, 6 de Colombia, 4 de El 

Salvador, 3 de Venezuela, 2 de República 

Dominicana, 2 de Perú, 1 de Nicaragua y 2 de 

afiliación no declarada. Asimismo, se pude reportar, 

la producción investigativa inicial ya socializada en 

eventos científicos. Se concluye, que los resultados 

preliminares obtenidos, a partir del trabajo 

desarrollado por el REDIA confirman las ventajas de 

las acciones de cooperación y colaboración en los 

procesos de investigación y traslación del 

conocimiento.

Palabras clave: investigación, redes de investigación, 

Panamá,

Abstract
Cooperative research networks represent a research 

management model that more efficiently enhances 

the research efforts of the region's universities, 

especially by promoting open science, scientific 

diplomacy, and translational research. This work 

presents the case of the Research Network of the 

Association of Private Universities of Panama 

(REDIA), with the aim of illustrating the results of 

inter-institutional collaboration between universities 

in the field of research through the creation of this 

network, as well as its initial projects and initiatives. 

REDIA emerged with the purpose of promoting 

participatory research and was created within the 

scope of the 1st Congress of Research Culture in 

Higher Education in Panama (CIESP-2017). As part of 

initiatives, a call for members was made, allowing to 

report that it has 98 members classified into 60 

consolidated researchers, 32 novice researchers, 5 

master's students, and 1 student at a technical or 

undergraduate level. These members are linked to 10 

Panamanian universities and 9 countries, 

corresponding by number of affiliation to 69 from 

Panama, 8 from Ecuador, 6 from Colombia, 4 from El 

Salvador, 3 from Venezuela, 2 from the Dominican 

Republic, 2 from Peru, 1 of Nicaragua and 2 of 

undeclared affiliation. Likewise, it can be reported, 

the initial investigative production already socialized 

in scientific events. It is concluded that the 

preliminary results obtained from the work carried 

out by REDIA confirm the advantages of cooperation 

and collaboration actions in research and knowledge 

transfer processes.

Keywords: research, research networks, Panama,

Introducción
Según Nevache (2019) en Panamá hay déficit de 

investigadores (0.28 por 1000 trabajadores) y por ello 

la productividad científica (medida como número de 

artículos publicados en revistas indexadas) es baja. 

Estrella (2020) reporta que en Panamá el número de 

artículos científicos publicados en revistas indexadas 

(Web of Science) no supera el umbral de los 200. En 

general, las publicaciones científicas del país están 

alrededor de 300 al año (UNESCO, 2016), y ninguna 

de las revistas se encuentra en cuartiles Q1, de 

acuerdo con los datos de Scimago-Scopus (2021).

Para cambiar esta realidad es importante que las 

universidades del país trabajen en colaboración para 

formar a nuevos investigadores y fortalecer la calidad 

de los ya existentes. Las formas de organización 

eficiente para la producción del conocimiento están 

diseñadas con base en el concepto de red. Luna 

Serrano et al. (2006) afirman que las redes de 

investigación dan la posibilidad de 

“acompañamiento en el desarrollo de proyectos 

afines, intercambio de estilos de trabajo y sus 

respectivas aproximaciones teóricas y 

metodológicas, el compañerismo y el desarrollo 

académico entre los participantes.” (p. 971). Esto ha 

quedado evidenciado de acuerdo con Carrasquero 

(2021), ya que los investigadores refieren que las 

redes han servido de apoyo y colaboración en el 

desarrollo de investigación en tiempos de la 

virtualidad en pandemia.

La asociación de investigadores se debe basar en el 

interés genuino por producir conocimiento y en la 

necesidad de generar ambientes sociales favorables 

para hacerlo. Por estas razones el Instituto de 

Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (IdIA) se propuso en el año 

2016 crear una red de investigadores, logrando 

formalizarla como actividad de cierre de su primer 

congreso de corte científico celebrado en junio de 

2017 (IdIA, 2017). En este trabajo se describe el 

proceso de conformación de la Red de Investigación 

de la Asociación de Universidades Particulares de 

Panamá (REDIA), los propósitos que orientaron su 

creación, la descripción de las actividades de inicio y 

la productividad alcanzada en el último año.

Creación y propósitos de REDIA
La REDIA surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). La red 

tiene como objetivo incentivar la conectividad y el 

intercambio entre investigadores, personal docente 

y estudiantes con intereses comunes, para fortalecer 

grupos de investigación en las diferentes 

universidades que conforman la red, con el fin de 

desarrollar proyectos de investigación conjunta y 

promover la capacitación del personal académico. Se 

pretende que los conocimientos generados y los 

problemas resueltos, muestren impacto social 

positivo y multiplicador.

Entre los objetivos específicos de la red están: 

Fomentar y promover la actualización permanente 

de los miembros de la red; establecer acciones de 

gestión, difusión, divulgación y transferencia 

científico-tecnológica de grupos de investigación; 

desarrollar proyectos de investigación en conjunto; 

ofrecer nuevas posibilidades para ampliar la 

movilidad académica nacional e internacional de 

estudiantes y docentes; impulsar el desarrollo de 

programas educativos y de investigación, promover 

e incentivar investigaciones dirigidas a la solución de 

problemas del país y la región, fortalecer y ampliar el 

plan de capacitación para los investigadores en las 

instituciones y contribuir a la consolidación de redes 

temáticas de alto impacto nacional e internacional 

(IdIA, 2017). En la Fig. 1 se muestra la misión y visión 

de la red. 

Figura 1. Misión y visión de REDIA.

Estructura y normativa de la red

La red es coordinada por la Asociación de 

Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). La 

afiliación a la red depende de la experiencia en el 

campo de investigación. Debido al carácter 

formativo de la red se incluyeron estudiantes de 

pregrado, grado y postgrado. En el caso de 

investigadores noveles se incluyeron los estudiantes 

de programas de doctorado.

En la Tabla 1 se describen los requisitos mínimos de 

afiliación y los documentos que son necesarios 

enviar por los solicitantes para validar la información.

Tabla 1. Tipos de afiliación a la red.

Tipo de Afiliación

Requisito Mínimo

Documentos para presentar para solicitar afiliación

Investigador Consolidado

Tener un mínimo de 2 publicaciones en revistas 

científicas arbitradas sin indexar o 1 publicación en 

revista indexada

Hoja de Vida

Formulario de Afiliación

Constancia de publicaciones

Investigador Novel
Ser estudiante de doctorado; ser docente o 

investigador sin ninguna publicación científica 

publicada hasta el momento, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios (en 

el caso de estudiantes de doctorado).

Estudiante de Maestría

Ser estudiante activo de maestría, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios.

Estudiante de Técnico o Licenciatura

Ser estudiante activo de técnico o licenciatura

Hoja de vida, Formulario de afiliación, Constancia de 

estudios, Para la administración de la red se crearon 

5 comités que se muestran en la figura 2:

Figura 2. Comité de REDIA.

En la Tabla 2 se describen las funciones de cada 

uno de los comités de REDIA.
Tabla 2. Funciones de los comités de REDIA.

Comité

Funciones

Nuevas Afiliaciones

Procesar las nuevas solicitud de afiliación

Validar la información suministrada por los 

aspirantes

Mantener actualizada la lista de miembros del REDIA 

por categoría

Comité de Comunicación

Supervisar la creación y/o actualizaciones de la 

página oficial de REDIA

Crear y gestionar las redes sociales de la red

Elaborar un plan estratégico de la red en 

coordinación con los comisionados del IdIA.

Comité de Procesos Internos 

Levantamiento de los procesos internos requeridos 

para el correcto funcionamiento de la red

Ejecución de los procesos internos de la red

Comité de Vinculación e Internacionalización

Identificar posibles alianzas internacionales de 

REDIA con otras organizaciones nacionales e 

internacionales

Trazar estrategias y planes de acción para lograr esas 

alianzas nacionales e internacionales

Comité de Formación y Perfeccionamiento

Identificar las necesidades de capacitación de los 

miembros de la red

Planificar cursos, talleres o diplomados que se vayan 

a dictar

Coordinación y supervisión de los programas de 

formación y perfeccionamiento que la red ofrezca a 

sus miembros.

Además de la organización funcional, la red cuenta 

también con grupos de investigación clasificados 

por áreas del saber (Fig. 3).

Es importante resaltar que REDIA incentiva el 

trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario, así que líneas y proyectos de 

investigación se pueden desarrollar 

transversalmente entre los grupos de investigación. 

La adopción de grupos es para facilitar el trabajo de 

investigación colaborativo.

Consolidación de la REDIA

Al principio, la red funcionó con los mismos 

investigadores del IdIA, que son los comisionados de 

las universidades particulares que forman parte de la 

Asociación de Universidades Particulares de Panamá 

(AUPPA). En la Tabla 3 se muestran las universidades 

que hacen vida en el instituto.

Tabla 3. Universidades que conforman el Instituto de 

Investigación de AUPPA (ordenadas por orden 

alfabético)

# Universidad particular de Panamá

1    ISAE Universidad

2   Quality Leadership University

3   Universidad Cristiana de Panamá

4   Universidad del Istm

5   Universidad del Arte GANEXA

6   Universidad Euroamericana

7   Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología

8   Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia   

y Tecnología. 

9   Universidad Santander

10  Universidad Tecnológica OTEIMA

A comienzos de 2021, con el objeto de expandir la red, 

se realizó una sesión informativa a la cual asistieron 

más 100 personas interesadas en afiliarse como 

investigadores a la REDIA. Luego de esa reunión se 

lanzó la primera convocatoria para inscripción a la 

red. Esta convocatoria se hizo a través de un 

formulario de Google donde se le solicitaban 

compartieran los documentos descritos en la Tabla 2 

de acuerdo con el tipo de membresía que solicitaba.

Después del proceso de solicitud de afiliación y de 

revisión de los requisitos de ingreso, 98 personas 

interesadas en participar en la red fueron aceptadas. 

La Tabla 4 muestra la distribución de miembros por 

países y las instituciones a las que pertenecen. 

Aunque al comienzo la red pensaba ser solo de 

Panamá, se recibió una importante solicitud de 

investigadores de otros países.

Tabla 4. Instituciones y países que participan en la 

REDIA

País   -   Número de Investigadores afiliados

Nombre de las instituciones

Colombia   6

Fundación Universitaria Católica del Norte, 

Institución Educativa San José, SEDUCA, Universidad 

de Caldas, UNAD, Universidad del Bosque, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

Universidad San Buenaventura.

Cuba   1
Universidad de Holguin

Ecuador   8
Instituto Superior Tecnológico Vicente León, 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 

Universidad Internacional del Ecuador

El Salvador  4
Universidad Gerardo Barrios, Universidad Luterana 

Salvadoreña

Nicaragua  1
UNI

Panamá  69
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 

(UNICyT), Universidad Metropolitana de Educación, 

Ciencia y Tecnología (UMECIT), Universidad  

Santander, Universidad Cristiana de Panamá, 

Universidad del Arte GANEXA, ISAE Universidad, 

Quality Leadership University, Universidad del Istmo, 

Universidad Euroamericana (UEA), Universidad 

Tecnológica de OTEIMA, UNESCPA, Universidad 

Latina de Panamá, Universidad de Panamá, 

Universidad Americana, Universidad Santa María La 

Antigua (USMA), MINSA, Hospital Nacional, Human 

Impact Corp, IESAG, Instituto de Enseñanza Superior 

Alberta Giménez, Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, TOS

Perú  2
Universidad Científica del Sur, Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)

Figura 3. Grupos de investigación por área del saber

República Dominicana  2
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),

Venezuela  3
Instituto de Estudios Superiores en Administración 

(IESA), Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Centrales Rómulo Gallegos.

Independiente 2
Universidad no declarada (investigadores de 

Colombia y Venezuela)

En la figura 4 se muestra la distribución de 

miembros por categoría. Actualmente REDIA cuenta 

con 98 miembros distribuidos de la siguiente forma: 

60 investigadores consolidados, 32 investigadores 

noveles, 5 estudiantes de maestría y 1 estudiante de 

Licenciatura.

Figura 4. Distribución de miembros por categoría

En este momento está abierta una segunda 

convocatoria que finaliza en diciembre 2021; por lo 

que se espera que la red crezca considerablemente 

el próximo año.

Resultados obtenidos
Luego, de cumplir una serie de pasos administrativos 

y de construcción de consensos, la red comenzó a 

operar al inicio con los investigadores comisionados 

del Instituto de Investigación de AUPPA logrando 

desarrollar un proyecto de investigación relacionado 

con las plataformas de aprendizaje virtual cuyos 

resultados se divulgaron en dos congresos 

nacionales y se publicaron en una revista científica 

indexada (León et al., 2021).

Se está desarrollando al momento de este reporte, 

un estudio sobre las habilidades digitales de 

estudiantes universitarios en Panamá, del cual se 

presentaron los primeros resultados de la 

investigación en un congreso nacional de alto 

impacto (Carrasquero et al., 2021). Se espera que en 

los próximos años se consolide la red y se aumente 

significativamente la producción científica 

colaborativa.

En general, se puede señalar que la dinámica del 

trabajo colectivo que se ha desarrollado entre los 

miembros de la REDIA, en esta primera etapa, ha 

hecho realidad las acciones de colaboración para la 

consecución de metas a corto y mediano plazos. Un 

elemento clave fue la construcción de espacios de 

diálogo y trabajo en equipo que promovieron el 

desarrollo académico de todos los miembros de la 

red.

Es de resaltar, que las actividades de colaboración 

giraron sobre proyectos específicos y bien definidos. 

Así como, la asociación a los proyectos fue 

completamente voluntaria y flexible, prevaleciendo 

en todo momento la confianza y respeto hacia las 

particularidades y momentos de la vida profesional 

que cada uno de los participantes.

Conclusiones
Se puede concluir que la REDIA tiene el potencial de 

atender una parte de las necesidades de 

investigación de Panamá. También puede abrir las 

puertas para trabajar en proyectos de investigación 

(por especialidad o multidisciplinaria) en 

colaboración con otros países.

Por otra parte, la REDIA incentiva la investigación 

formativa y por ello un importante porcentaje de sus 

miembros son estudiantes de pregrado, grado y 

postgrado.

Es evidente, que los resultados preliminares 

obtenidos en la producción de conocimiento a partir 

del trabajo desarrollado en la REDIA confirman las 

ventajas de las acciones de cooperación y 

colaboración en los procesos de investigación.
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Resumen
Las investigación cooperativa, representan un 

modelo de gestión que potencia de manera más 

eficiente los esfuerzos de investigación de las 

universidades de la región, en especial propiciando 

ciencia abierta, diplomacia científica e investigación 

traslacional. Este trabajo, presenta el caso de la Red 

de Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (REDIA), con el objetivo de 

ilustrar los resultados de la colaboración 

interinstitucional entre universidades en el ámbito 

de investigación a través de la creación de esta red, 

así como sus proyectos e iniciativas iniciales. La 

REDIA, surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). Como 

parte de iniciativas, se realizó una convocatoria de 

miembros, permitiendo reportar que cuenta con 98 

miembros clasificados en 60 investigadores 

consolidados, 32 investigadores noveles, 5 

estudiantes de maestría, y 1 estudiante a nivel 

técnico o licenciatura. Estos miembros, están 

vinculados a 10 universidades panameñas y 9 países, 

correspondiendo por cantidad de afiliación a 69 de 

Panamá, 8 de Ecuador, 6 de Colombia, 4 de El 

Salvador, 3 de Venezuela, 2 de República 

Dominicana, 2 de Perú, 1 de Nicaragua y 2 de 

afiliación no declarada. Asimismo, se pude reportar, 

la producción investigativa inicial ya socializada en 

eventos científicos. Se concluye, que los resultados 

preliminares obtenidos, a partir del trabajo 

desarrollado por el REDIA confirman las ventajas de 

las acciones de cooperación y colaboración en los 

procesos de investigación y traslación del 

conocimiento.
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Abstract
Cooperative research networks represent a research 

management model that more efficiently enhances 

the research efforts of the region's universities, 

especially by promoting open science, scientific 

diplomacy, and translational research. This work 

presents the case of the Research Network of the 

Association of Private Universities of Panama 

(REDIA), with the aim of illustrating the results of 

inter-institutional collaboration between universities 

in the field of research through the creation of this 

network, as well as its initial projects and initiatives. 

REDIA emerged with the purpose of promoting 

participatory research and was created within the 

scope of the 1st Congress of Research Culture in 

Higher Education in Panama (CIESP-2017). As part of 

initiatives, a call for members was made, allowing to 

report that it has 98 members classified into 60 

consolidated researchers, 32 novice researchers, 5 

master's students, and 1 student at a technical or 

undergraduate level. These members are linked to 10 

Panamanian universities and 9 countries, 

corresponding by number of affiliation to 69 from 

Panama, 8 from Ecuador, 6 from Colombia, 4 from El 

Salvador, 3 from Venezuela, 2 from the Dominican 

Republic, 2 from Peru, 1 of Nicaragua and 2 of 

undeclared affiliation. Likewise, it can be reported, 

the initial investigative production already socialized 

in scientific events. It is concluded that the 

preliminary results obtained from the work carried 

out by REDIA confirm the advantages of cooperation 

and collaboration actions in research and knowledge 

transfer processes.

Keywords: research, research networks, Panama,

Introducción
Según Nevache (2019) en Panamá hay déficit de 

investigadores (0.28 por 1000 trabajadores) y por ello 

la productividad científica (medida como número de 

artículos publicados en revistas indexadas) es baja. 

Estrella (2020) reporta que en Panamá el número de 

artículos científicos publicados en revistas indexadas 

(Web of Science) no supera el umbral de los 200. En 

general, las publicaciones científicas del país están 

alrededor de 300 al año (UNESCO, 2016), y ninguna 

de las revistas se encuentra en cuartiles Q1, de 

acuerdo con los datos de Scimago-Scopus (2021).

Para cambiar esta realidad es importante que las 

universidades del país trabajen en colaboración para 

formar a nuevos investigadores y fortalecer la calidad 

de los ya existentes. Las formas de organización 

eficiente para la producción del conocimiento están 

diseñadas con base en el concepto de red. Luna 

Serrano et al. (2006) afirman que las redes de 

investigación dan la posibilidad de 

“acompañamiento en el desarrollo de proyectos 

afines, intercambio de estilos de trabajo y sus 

respectivas aproximaciones teóricas y 

metodológicas, el compañerismo y el desarrollo 

académico entre los participantes.” (p. 971). Esto ha 

quedado evidenciado de acuerdo con Carrasquero 

(2021), ya que los investigadores refieren que las 

redes han servido de apoyo y colaboración en el 

desarrollo de investigación en tiempos de la 

virtualidad en pandemia.

La asociación de investigadores se debe basar en el 

interés genuino por producir conocimiento y en la 

necesidad de generar ambientes sociales favorables 

para hacerlo. Por estas razones el Instituto de 

Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (IdIA) se propuso en el año 

2016 crear una red de investigadores, logrando 

formalizarla como actividad de cierre de su primer 

congreso de corte científico celebrado en junio de 

2017 (IdIA, 2017). En este trabajo se describe el 

proceso de conformación de la Red de Investigación 

de la Asociación de Universidades Particulares de 

Panamá (REDIA), los propósitos que orientaron su 

creación, la descripción de las actividades de inicio y 

la productividad alcanzada en el último año.

Creación y propósitos de REDIA
La REDIA surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). La red 

tiene como objetivo incentivar la conectividad y el 

intercambio entre investigadores, personal docente 

y estudiantes con intereses comunes, para fortalecer 

grupos de investigación en las diferentes 

universidades que conforman la red, con el fin de 

desarrollar proyectos de investigación conjunta y 

promover la capacitación del personal académico. Se 

pretende que los conocimientos generados y los 

problemas resueltos, muestren impacto social 

positivo y multiplicador.

Entre los objetivos específicos de la red están: 

Fomentar y promover la actualización permanente 

de los miembros de la red; establecer acciones de 

gestión, difusión, divulgación y transferencia 

científico-tecnológica de grupos de investigación; 

desarrollar proyectos de investigación en conjunto; 

ofrecer nuevas posibilidades para ampliar la 

movilidad académica nacional e internacional de 

estudiantes y docentes; impulsar el desarrollo de 

programas educativos y de investigación, promover 

e incentivar investigaciones dirigidas a la solución de 

problemas del país y la región, fortalecer y ampliar el 

plan de capacitación para los investigadores en las 

instituciones y contribuir a la consolidación de redes 

temáticas de alto impacto nacional e internacional 

(IdIA, 2017). En la Fig. 1 se muestra la misión y visión 

de la red. 

Figura 1. Misión y visión de REDIA.

Estructura y normativa de la red

La red es coordinada por la Asociación de 

Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). La 

afiliación a la red depende de la experiencia en el 

campo de investigación. Debido al carácter 

formativo de la red se incluyeron estudiantes de 

pregrado, grado y postgrado. En el caso de 

investigadores noveles se incluyeron los estudiantes 

de programas de doctorado.

En la Tabla 1 se describen los requisitos mínimos de 

afiliación y los documentos que son necesarios 

enviar por los solicitantes para validar la información.

Tabla 1. Tipos de afiliación a la red.

Tipo de Afiliación

Requisito Mínimo

Documentos para presentar para solicitar afiliación

Investigador Consolidado

Tener un mínimo de 2 publicaciones en revistas 

científicas arbitradas sin indexar o 1 publicación en 

revista indexada

Hoja de Vida

Formulario de Afiliación

Constancia de publicaciones

Investigador Novel
Ser estudiante de doctorado; ser docente o 

investigador sin ninguna publicación científica 

publicada hasta el momento, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios (en 

el caso de estudiantes de doctorado).

Estudiante de Maestría

Ser estudiante activo de maestría, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios.

Estudiante de Técnico o Licenciatura

Ser estudiante activo de técnico o licenciatura

Hoja de vida, Formulario de afiliación, Constancia de 

estudios, Para la administración de la red se crearon 

5 comités que se muestran en la figura 2:

Figura 2. Comité de REDIA.

En la Tabla 2 se describen las funciones de cada 

uno de los comités de REDIA.
Tabla 2. Funciones de los comités de REDIA.

Comité

Funciones

Nuevas Afiliaciones

Procesar las nuevas solicitud de afiliación

Validar la información suministrada por los 

aspirantes

Mantener actualizada la lista de miembros del REDIA 

por categoría

Comité de Comunicación

Supervisar la creación y/o actualizaciones de la 

página oficial de REDIA

Crear y gestionar las redes sociales de la red

Elaborar un plan estratégico de la red en 

coordinación con los comisionados del IdIA.

Comité de Procesos Internos 

Levantamiento de los procesos internos requeridos 

para el correcto funcionamiento de la red

Ejecución de los procesos internos de la red

Comité de Vinculación e Internacionalización

Identificar posibles alianzas internacionales de 

REDIA con otras organizaciones nacionales e 

internacionales

Trazar estrategias y planes de acción para lograr esas 

alianzas nacionales e internacionales

Comité de Formación y Perfeccionamiento

Identificar las necesidades de capacitación de los 

miembros de la red

Planificar cursos, talleres o diplomados que se vayan 

a dictar

Coordinación y supervisión de los programas de 

formación y perfeccionamiento que la red ofrezca a 

sus miembros.

Además de la organización funcional, la red cuenta 

también con grupos de investigación clasificados 

por áreas del saber (Fig. 3).

Es importante resaltar que REDIA incentiva el 

trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario, así que líneas y proyectos de 

investigación se pueden desarrollar 

transversalmente entre los grupos de investigación. 

La adopción de grupos es para facilitar el trabajo de 

investigación colaborativo.

Consolidación de la REDIA

Al principio, la red funcionó con los mismos 

investigadores del IdIA, que son los comisionados de 

las universidades particulares que forman parte de la 

Asociación de Universidades Particulares de Panamá 

(AUPPA). En la Tabla 3 se muestran las universidades 

que hacen vida en el instituto.

Tabla 3. Universidades que conforman el Instituto de 

Investigación de AUPPA (ordenadas por orden 

alfabético)

# Universidad particular de Panamá

1    ISAE Universidad

2   Quality Leadership University

3   Universidad Cristiana de Panamá

4   Universidad del Istm

5   Universidad del Arte GANEXA

6   Universidad Euroamericana

7   Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología

8   Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia   

y Tecnología. 

9   Universidad Santander

10  Universidad Tecnológica OTEIMA

A comienzos de 2021, con el objeto de expandir la red, 

se realizó una sesión informativa a la cual asistieron 

más 100 personas interesadas en afiliarse como 

investigadores a la REDIA. Luego de esa reunión se 

lanzó la primera convocatoria para inscripción a la 

red. Esta convocatoria se hizo a través de un 

formulario de Google donde se le solicitaban 

compartieran los documentos descritos en la Tabla 2 

de acuerdo con el tipo de membresía que solicitaba.

Después del proceso de solicitud de afiliación y de 

revisión de los requisitos de ingreso, 98 personas 

interesadas en participar en la red fueron aceptadas. 

La Tabla 4 muestra la distribución de miembros por 

países y las instituciones a las que pertenecen. 

Aunque al comienzo la red pensaba ser solo de 

Panamá, se recibió una importante solicitud de 

investigadores de otros países.

Tabla 4. Instituciones y países que participan en la 

REDIA

País   -   Número de Investigadores afiliados

Nombre de las instituciones

Colombia   6

Fundación Universitaria Católica del Norte, 

Institución Educativa San José, SEDUCA, Universidad 

de Caldas, UNAD, Universidad del Bosque, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

Universidad San Buenaventura.

Cuba   1
Universidad de Holguin

Ecuador   8
Instituto Superior Tecnológico Vicente León, 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 

Universidad Internacional del Ecuador

El Salvador  4
Universidad Gerardo Barrios, Universidad Luterana 

Salvadoreña

Nicaragua  1
UNI

Panamá  69
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 

(UNICyT), Universidad Metropolitana de Educación, 

Ciencia y Tecnología (UMECIT), Universidad  

Santander, Universidad Cristiana de Panamá, 

Universidad del Arte GANEXA, ISAE Universidad, 

Quality Leadership University, Universidad del Istmo, 

Universidad Euroamericana (UEA), Universidad 

Tecnológica de OTEIMA, UNESCPA, Universidad 

Latina de Panamá, Universidad de Panamá, 

Universidad Americana, Universidad Santa María La 

Antigua (USMA), MINSA, Hospital Nacional, Human 

Impact Corp, IESAG, Instituto de Enseñanza Superior 

Alberta Giménez, Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, TOS

Perú  2
Universidad Científica del Sur, Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)

República Dominicana  2
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),

Venezuela  3
Instituto de Estudios Superiores en Administración 

(IESA), Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Centrales Rómulo Gallegos.

Independiente 2
Universidad no declarada (investigadores de 

Colombia y Venezuela)

En la figura 4 se muestra la distribución de 

miembros por categoría. Actualmente REDIA cuenta 

con 98 miembros distribuidos de la siguiente forma: 

60 investigadores consolidados, 32 investigadores 

noveles, 5 estudiantes de maestría y 1 estudiante de 

Licenciatura.

Figura 4. Distribución de miembros por categoría

En este momento está abierta una segunda 

convocatoria que finaliza en diciembre 2021; por lo 

que se espera que la red crezca considerablemente 

el próximo año.

Resultados obtenidos
Luego, de cumplir una serie de pasos administrativos 

y de construcción de consensos, la red comenzó a 

operar al inicio con los investigadores comisionados 

del Instituto de Investigación de AUPPA logrando 

desarrollar un proyecto de investigación relacionado 

con las plataformas de aprendizaje virtual cuyos 

resultados se divulgaron en dos congresos 

nacionales y se publicaron en una revista científica 

indexada (León et al., 2021).

Se está desarrollando al momento de este reporte, 

un estudio sobre las habilidades digitales de 

estudiantes universitarios en Panamá, del cual se 

presentaron los primeros resultados de la 

investigación en un congreso nacional de alto 

impacto (Carrasquero et al., 2021). Se espera que en 

los próximos años se consolide la red y se aumente 

significativamente la producción científica 

colaborativa.

En general, se puede señalar que la dinámica del 

trabajo colectivo que se ha desarrollado entre los 

miembros de la REDIA, en esta primera etapa, ha 

hecho realidad las acciones de colaboración para la 

consecución de metas a corto y mediano plazos. Un 

elemento clave fue la construcción de espacios de 

diálogo y trabajo en equipo que promovieron el 

desarrollo académico de todos los miembros de la 

red.

Es de resaltar, que las actividades de colaboración 

giraron sobre proyectos específicos y bien definidos. 

Así como, la asociación a los proyectos fue 

completamente voluntaria y flexible, prevaleciendo 

en todo momento la confianza y respeto hacia las 

particularidades y momentos de la vida profesional 

que cada uno de los participantes.

Conclusiones
Se puede concluir que la REDIA tiene el potencial de 

atender una parte de las necesidades de 

investigación de Panamá. También puede abrir las 

puertas para trabajar en proyectos de investigación 

(por especialidad o multidisciplinaria) en 

colaboración con otros países.

Por otra parte, la REDIA incentiva la investigación 

formativa y por ello un importante porcentaje de sus 

miembros son estudiantes de pregrado, grado y 

postgrado.

Es evidente, que los resultados preliminares 

obtenidos en la producción de conocimiento a partir 

del trabajo desarrollado en la REDIA confirman las 

ventajas de las acciones de cooperación y 

colaboración en los procesos de investigación.
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Resumen
Las investigación cooperativa, representan un 

modelo de gestión que potencia de manera más 

eficiente los esfuerzos de investigación de las 

universidades de la región, en especial propiciando 

ciencia abierta, diplomacia científica e investigación 

traslacional. Este trabajo, presenta el caso de la Red 

de Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (REDIA), con el objetivo de 

ilustrar los resultados de la colaboración 

interinstitucional entre universidades en el ámbito 

de investigación a través de la creación de esta red, 

así como sus proyectos e iniciativas iniciales. La 

REDIA, surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). Como 

parte de iniciativas, se realizó una convocatoria de 

miembros, permitiendo reportar que cuenta con 98 

miembros clasificados en 60 investigadores 

consolidados, 32 investigadores noveles, 5 

estudiantes de maestría, y 1 estudiante a nivel 

técnico o licenciatura. Estos miembros, están 

vinculados a 10 universidades panameñas y 9 países, 

correspondiendo por cantidad de afiliación a 69 de 

Panamá, 8 de Ecuador, 6 de Colombia, 4 de El 

Salvador, 3 de Venezuela, 2 de República 

Dominicana, 2 de Perú, 1 de Nicaragua y 2 de 

afiliación no declarada. Asimismo, se pude reportar, 

la producción investigativa inicial ya socializada en 

eventos científicos. Se concluye, que los resultados 

preliminares obtenidos, a partir del trabajo 

desarrollado por el REDIA confirman las ventajas de 

las acciones de cooperación y colaboración en los 

procesos de investigación y traslación del 

conocimiento.
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Abstract
Cooperative research networks represent a research 

management model that more efficiently enhances 

the research efforts of the region's universities, 

especially by promoting open science, scientific 

diplomacy, and translational research. This work 

presents the case of the Research Network of the 

Association of Private Universities of Panama 

(REDIA), with the aim of illustrating the results of 

inter-institutional collaboration between universities 

in the field of research through the creation of this 

network, as well as its initial projects and initiatives. 

REDIA emerged with the purpose of promoting 

participatory research and was created within the 

scope of the 1st Congress of Research Culture in 

Higher Education in Panama (CIESP-2017). As part of 

initiatives, a call for members was made, allowing to 

report that it has 98 members classified into 60 

consolidated researchers, 32 novice researchers, 5 

master's students, and 1 student at a technical or 

undergraduate level. These members are linked to 10 

Panamanian universities and 9 countries, 

corresponding by number of affiliation to 69 from 

Panama, 8 from Ecuador, 6 from Colombia, 4 from El 

Salvador, 3 from Venezuela, 2 from the Dominican 

Republic, 2 from Peru, 1 of Nicaragua and 2 of 

undeclared affiliation. Likewise, it can be reported, 

the initial investigative production already socialized 

in scientific events. It is concluded that the 

preliminary results obtained from the work carried 

out by REDIA confirm the advantages of cooperation 

and collaboration actions in research and knowledge 

transfer processes.
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Introducción
Según Nevache (2019) en Panamá hay déficit de 

investigadores (0.28 por 1000 trabajadores) y por ello 

la productividad científica (medida como número de 

artículos publicados en revistas indexadas) es baja. 

Estrella (2020) reporta que en Panamá el número de 

artículos científicos publicados en revistas indexadas 

(Web of Science) no supera el umbral de los 200. En 

general, las publicaciones científicas del país están 

alrededor de 300 al año (UNESCO, 2016), y ninguna 

de las revistas se encuentra en cuartiles Q1, de 

acuerdo con los datos de Scimago-Scopus (2021).

Para cambiar esta realidad es importante que las 

universidades del país trabajen en colaboración para 

formar a nuevos investigadores y fortalecer la calidad 

de los ya existentes. Las formas de organización 

eficiente para la producción del conocimiento están 

diseñadas con base en el concepto de red. Luna 

Serrano et al. (2006) afirman que las redes de 

investigación dan la posibilidad de 

“acompañamiento en el desarrollo de proyectos 

afines, intercambio de estilos de trabajo y sus 

respectivas aproximaciones teóricas y 

metodológicas, el compañerismo y el desarrollo 

académico entre los participantes.” (p. 971). Esto ha 

quedado evidenciado de acuerdo con Carrasquero 

(2021), ya que los investigadores refieren que las 

redes han servido de apoyo y colaboración en el 

desarrollo de investigación en tiempos de la 

virtualidad en pandemia.

La asociación de investigadores se debe basar en el 

interés genuino por producir conocimiento y en la 

necesidad de generar ambientes sociales favorables 

para hacerlo. Por estas razones el Instituto de 

Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (IdIA) se propuso en el año 

2016 crear una red de investigadores, logrando 

formalizarla como actividad de cierre de su primer 

congreso de corte científico celebrado en junio de 

2017 (IdIA, 2017). En este trabajo se describe el 

proceso de conformación de la Red de Investigación 

de la Asociación de Universidades Particulares de 

Panamá (REDIA), los propósitos que orientaron su 

creación, la descripción de las actividades de inicio y 

la productividad alcanzada en el último año.

Creación y propósitos de REDIA
La REDIA surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). La red 

tiene como objetivo incentivar la conectividad y el 

intercambio entre investigadores, personal docente 

y estudiantes con intereses comunes, para fortalecer 

grupos de investigación en las diferentes 

universidades que conforman la red, con el fin de 

desarrollar proyectos de investigación conjunta y 

promover la capacitación del personal académico. Se 

pretende que los conocimientos generados y los 

problemas resueltos, muestren impacto social 

positivo y multiplicador.

Entre los objetivos específicos de la red están: 

Fomentar y promover la actualización permanente 

de los miembros de la red; establecer acciones de 

gestión, difusión, divulgación y transferencia 

científico-tecnológica de grupos de investigación; 

desarrollar proyectos de investigación en conjunto; 

ofrecer nuevas posibilidades para ampliar la 

movilidad académica nacional e internacional de 

estudiantes y docentes; impulsar el desarrollo de 

programas educativos y de investigación, promover 

e incentivar investigaciones dirigidas a la solución de 

problemas del país y la región, fortalecer y ampliar el 

plan de capacitación para los investigadores en las 

instituciones y contribuir a la consolidación de redes 

temáticas de alto impacto nacional e internacional 

(IdIA, 2017). En la Fig. 1 se muestra la misión y visión 

de la red. 

Figura 1. Misión y visión de REDIA.

Estructura y normativa de la red

La red es coordinada por la Asociación de 

Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). La 

afiliación a la red depende de la experiencia en el 

campo de investigación. Debido al carácter 

formativo de la red se incluyeron estudiantes de 

pregrado, grado y postgrado. En el caso de 

investigadores noveles se incluyeron los estudiantes 

de programas de doctorado.

En la Tabla 1 se describen los requisitos mínimos de 

afiliación y los documentos que son necesarios 

enviar por los solicitantes para validar la información.

Tabla 1. Tipos de afiliación a la red.

Tipo de Afiliación

Requisito Mínimo

Documentos para presentar para solicitar afiliación

Investigador Consolidado

Tener un mínimo de 2 publicaciones en revistas 

científicas arbitradas sin indexar o 1 publicación en 

revista indexada

Hoja de Vida

Formulario de Afiliación

Constancia de publicaciones

Investigador Novel
Ser estudiante de doctorado; ser docente o 

investigador sin ninguna publicación científica 

publicada hasta el momento, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios (en 

el caso de estudiantes de doctorado).

Estudiante de Maestría

Ser estudiante activo de maestría, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios.

Estudiante de Técnico o Licenciatura

Ser estudiante activo de técnico o licenciatura

Hoja de vida, Formulario de afiliación, Constancia de 

estudios, Para la administración de la red se crearon 

5 comités que se muestran en la figura 2:

Figura 2. Comité de REDIA.

En la Tabla 2 se describen las funciones de cada 

uno de los comités de REDIA.
Tabla 2. Funciones de los comités de REDIA.

Comité

Funciones

Nuevas Afiliaciones

Procesar las nuevas solicitud de afiliación

Validar la información suministrada por los 

aspirantes

Mantener actualizada la lista de miembros del REDIA 

por categoría

Comité de Comunicación

Supervisar la creación y/o actualizaciones de la 

página oficial de REDIA

Crear y gestionar las redes sociales de la red

Elaborar un plan estratégico de la red en 

coordinación con los comisionados del IdIA.

Comité de Procesos Internos 

Levantamiento de los procesos internos requeridos 

para el correcto funcionamiento de la red

Ejecución de los procesos internos de la red

Comité de Vinculación e Internacionalización

Identificar posibles alianzas internacionales de 

REDIA con otras organizaciones nacionales e 

internacionales

Trazar estrategias y planes de acción para lograr esas 

alianzas nacionales e internacionales

Comité de Formación y Perfeccionamiento

Identificar las necesidades de capacitación de los 

miembros de la red

Planificar cursos, talleres o diplomados que se vayan 

a dictar

Coordinación y supervisión de los programas de 

formación y perfeccionamiento que la red ofrezca a 

sus miembros.

Además de la organización funcional, la red cuenta 

también con grupos de investigación clasificados 

por áreas del saber (Fig. 3).

Es importante resaltar que REDIA incentiva el 

trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario, así que líneas y proyectos de 

investigación se pueden desarrollar 

transversalmente entre los grupos de investigación. 

La adopción de grupos es para facilitar el trabajo de 

investigación colaborativo.

Consolidación de la REDIA

Al principio, la red funcionó con los mismos 

investigadores del IdIA, que son los comisionados de 

las universidades particulares que forman parte de la 

Asociación de Universidades Particulares de Panamá 

(AUPPA). En la Tabla 3 se muestran las universidades 

que hacen vida en el instituto.

Tabla 3. Universidades que conforman el Instituto de 

Investigación de AUPPA (ordenadas por orden 

alfabético)

# Universidad particular de Panamá

1    ISAE Universidad

2   Quality Leadership University

3   Universidad Cristiana de Panamá

4   Universidad del Istm

5   Universidad del Arte GANEXA

6   Universidad Euroamericana

7   Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología

8   Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia   

y Tecnología. 

9   Universidad Santander

10  Universidad Tecnológica OTEIMA

A comienzos de 2021, con el objeto de expandir la red, 

se realizó una sesión informativa a la cual asistieron 

más 100 personas interesadas en afiliarse como 

investigadores a la REDIA. Luego de esa reunión se 

lanzó la primera convocatoria para inscripción a la 

red. Esta convocatoria se hizo a través de un 

formulario de Google donde se le solicitaban 

compartieran los documentos descritos en la Tabla 2 

de acuerdo con el tipo de membresía que solicitaba.

Después del proceso de solicitud de afiliación y de 

revisión de los requisitos de ingreso, 98 personas 

interesadas en participar en la red fueron aceptadas. 

La Tabla 4 muestra la distribución de miembros por 

países y las instituciones a las que pertenecen. 

Aunque al comienzo la red pensaba ser solo de 

Panamá, se recibió una importante solicitud de 

investigadores de otros países.

Tabla 4. Instituciones y países que participan en la 

REDIA
País   -   Número de Investigadores afiliados

Nombre de las instituciones

Colombia   6

Fundación Universitaria Católica del Norte, 

Institución Educativa San José, SEDUCA, Universidad 

de Caldas, UNAD, Universidad del Bosque, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

Universidad San Buenaventura.

Cuba   1
Universidad de Holguin

Ecuador   8
Instituto Superior Tecnológico Vicente León, 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 

Universidad Internacional del Ecuador

El Salvador  4
Universidad Gerardo Barrios, Universidad Luterana 

Salvadoreña

Nicaragua  1
UNI

Panamá  69
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 

(UNICyT), Universidad Metropolitana de Educación, 

Ciencia y Tecnología (UMECIT), Universidad  

Santander, Universidad Cristiana de Panamá, 

Universidad del Arte GANEXA, ISAE Universidad, 

Quality Leadership University, Universidad del Istmo, 

Universidad Euroamericana (UEA), Universidad 

Tecnológica de OTEIMA, UNESCPA, Universidad 

Latina de Panamá, Universidad de Panamá, 

Universidad Americana, Universidad Santa María La 

Antigua (USMA), MINSA, Hospital Nacional, Human 

Impact Corp, IESAG, Instituto de Enseñanza Superior 

Alberta Giménez, Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, TOS

Perú  2
Universidad Científica del Sur, Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)
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República Dominicana  2
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),

Venezuela  3
Instituto de Estudios Superiores en Administración 

(IESA), Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Centrales Rómulo Gallegos.

Independiente 2
Universidad no declarada (investigadores de 

Colombia y Venezuela)

En la figura 4 se muestra la distribución de 

miembros por categoría. Actualmente REDIA cuenta 

con 98 miembros distribuidos de la siguiente forma: 

60 investigadores consolidados, 32 investigadores 

noveles, 5 estudiantes de maestría y 1 estudiante de 

Licenciatura.

Figura 4. Distribución de miembros por categoría

En este momento está abierta una segunda 

convocatoria que finaliza en diciembre 2021; por lo 

que se espera que la red crezca considerablemente 

el próximo año.

Resultados obtenidos
Luego, de cumplir una serie de pasos administrativos 

y de construcción de consensos, la red comenzó a 

operar al inicio con los investigadores comisionados 

del Instituto de Investigación de AUPPA logrando 

desarrollar un proyecto de investigación relacionado 

con las plataformas de aprendizaje virtual cuyos 

resultados se divulgaron en dos congresos 

nacionales y se publicaron en una revista científica 

indexada (León et al., 2021).

Se está desarrollando al momento de este reporte, 

un estudio sobre las habilidades digitales de 

estudiantes universitarios en Panamá, del cual se 

presentaron los primeros resultados de la 

investigación en un congreso nacional de alto 

impacto (Carrasquero et al., 2021). Se espera que en 

los próximos años se consolide la red y se aumente 

significativamente la producción científica 

colaborativa.

En general, se puede señalar que la dinámica del 

trabajo colectivo que se ha desarrollado entre los 

miembros de la REDIA, en esta primera etapa, ha 

hecho realidad las acciones de colaboración para la 

consecución de metas a corto y mediano plazos. Un 

elemento clave fue la construcción de espacios de 

diálogo y trabajo en equipo que promovieron el 

desarrollo académico de todos los miembros de la 

red.

Es de resaltar, que las actividades de colaboración 

giraron sobre proyectos específicos y bien definidos. 

Así como, la asociación a los proyectos fue 

completamente voluntaria y flexible, prevaleciendo 

en todo momento la confianza y respeto hacia las 

particularidades y momentos de la vida profesional 

que cada uno de los participantes.

Conclusiones
Se puede concluir que la REDIA tiene el potencial de 

atender una parte de las necesidades de 

investigación de Panamá. También puede abrir las 

puertas para trabajar en proyectos de investigación 

(por especialidad o multidisciplinaria) en 

colaboración con otros países.

Por otra parte, la REDIA incentiva la investigación 

formativa y por ello un importante porcentaje de sus 

miembros son estudiantes de pregrado, grado y 

postgrado.

Es evidente, que los resultados preliminares 

obtenidos en la producción de conocimiento a partir 

del trabajo desarrollado en la REDIA confirman las 

ventajas de las acciones de cooperación y 

colaboración en los procesos de investigación.
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Resumen
Las investigación cooperativa, representan un 

modelo de gestión que potencia de manera más 

eficiente los esfuerzos de investigación de las 

universidades de la región, en especial propiciando 

ciencia abierta, diplomacia científica e investigación 

traslacional. Este trabajo, presenta el caso de la Red 

de Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (REDIA), con el objetivo de 

ilustrar los resultados de la colaboración 

interinstitucional entre universidades en el ámbito 

de investigación a través de la creación de esta red, 

así como sus proyectos e iniciativas iniciales. La 

REDIA, surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). Como 

parte de iniciativas, se realizó una convocatoria de 

miembros, permitiendo reportar que cuenta con 98 

miembros clasificados en 60 investigadores 

consolidados, 32 investigadores noveles, 5 

estudiantes de maestría, y 1 estudiante a nivel 

técnico o licenciatura. Estos miembros, están 

vinculados a 10 universidades panameñas y 9 países, 

correspondiendo por cantidad de afiliación a 69 de 

Panamá, 8 de Ecuador, 6 de Colombia, 4 de El 

Salvador, 3 de Venezuela, 2 de República 

Dominicana, 2 de Perú, 1 de Nicaragua y 2 de 

afiliación no declarada. Asimismo, se pude reportar, 

la producción investigativa inicial ya socializada en 

eventos científicos. Se concluye, que los resultados 

preliminares obtenidos, a partir del trabajo 

desarrollado por el REDIA confirman las ventajas de 

las acciones de cooperación y colaboración en los 

procesos de investigación y traslación del 

conocimiento.

Palabras clave: investigación, redes de investigación, 

Panamá,

Abstract
Cooperative research networks represent a research 

management model that more efficiently enhances 

the research efforts of the region's universities, 

especially by promoting open science, scientific 

diplomacy, and translational research. This work 

presents the case of the Research Network of the 

Association of Private Universities of Panama 

(REDIA), with the aim of illustrating the results of 

inter-institutional collaboration between universities 

in the field of research through the creation of this 

network, as well as its initial projects and initiatives. 

REDIA emerged with the purpose of promoting 

participatory research and was created within the 

scope of the 1st Congress of Research Culture in 

Higher Education in Panama (CIESP-2017). As part of 

initiatives, a call for members was made, allowing to 

report that it has 98 members classified into 60 

consolidated researchers, 32 novice researchers, 5 

master's students, and 1 student at a technical or 

undergraduate level. These members are linked to 10 

Panamanian universities and 9 countries, 

corresponding by number of affiliation to 69 from 

Panama, 8 from Ecuador, 6 from Colombia, 4 from El 

Salvador, 3 from Venezuela, 2 from the Dominican 

Republic, 2 from Peru, 1 of Nicaragua and 2 of 

undeclared affiliation. Likewise, it can be reported, 

the initial investigative production already socialized 

in scientific events. It is concluded that the 

preliminary results obtained from the work carried 

out by REDIA confirm the advantages of cooperation 

and collaboration actions in research and knowledge 

transfer processes.

Keywords: research, research networks, Panama,

Introducción
Según Nevache (2019) en Panamá hay déficit de 

investigadores (0.28 por 1000 trabajadores) y por ello 

la productividad científica (medida como número de 

artículos publicados en revistas indexadas) es baja. 

Estrella (2020) reporta que en Panamá el número de 

artículos científicos publicados en revistas indexadas 

(Web of Science) no supera el umbral de los 200. En 

general, las publicaciones científicas del país están 

alrededor de 300 al año (UNESCO, 2016), y ninguna 

de las revistas se encuentra en cuartiles Q1, de 

acuerdo con los datos de Scimago-Scopus (2021).

Para cambiar esta realidad es importante que las 

universidades del país trabajen en colaboración para 

formar a nuevos investigadores y fortalecer la calidad 

de los ya existentes. Las formas de organización 

eficiente para la producción del conocimiento están 

diseñadas con base en el concepto de red. Luna 

Serrano et al. (2006) afirman que las redes de 

investigación dan la posibilidad de 

“acompañamiento en el desarrollo de proyectos 

afines, intercambio de estilos de trabajo y sus 

respectivas aproximaciones teóricas y 

metodológicas, el compañerismo y el desarrollo 

académico entre los participantes.” (p. 971). Esto ha 

quedado evidenciado de acuerdo con Carrasquero 

(2021), ya que los investigadores refieren que las 

redes han servido de apoyo y colaboración en el 

desarrollo de investigación en tiempos de la 

virtualidad en pandemia.

La asociación de investigadores se debe basar en el 

interés genuino por producir conocimiento y en la 

necesidad de generar ambientes sociales favorables 

para hacerlo. Por estas razones el Instituto de 

Investigación de la Asociación de Universidades 

Particulares de Panamá (IdIA) se propuso en el año 

2016 crear una red de investigadores, logrando 

formalizarla como actividad de cierre de su primer 

congreso de corte científico celebrado en junio de 

2017 (IdIA, 2017). En este trabajo se describe el 

proceso de conformación de la Red de Investigación 

de la Asociación de Universidades Particulares de 

Panamá (REDIA), los propósitos que orientaron su 

creación, la descripción de las actividades de inicio y 

la productividad alcanzada en el último año.

Creación y propósitos de REDIA
La REDIA surgió con el propósito de promover la 

investigación participativa y fue creada en el ámbito 

del 1er Congreso de Cultura Investigativa en la 

Educación Superior en Panamá (CIESP-2017). La red 

tiene como objetivo incentivar la conectividad y el 

intercambio entre investigadores, personal docente 

y estudiantes con intereses comunes, para fortalecer 

grupos de investigación en las diferentes 

universidades que conforman la red, con el fin de 

desarrollar proyectos de investigación conjunta y 

promover la capacitación del personal académico. Se 

pretende que los conocimientos generados y los 

problemas resueltos, muestren impacto social 

positivo y multiplicador.

Entre los objetivos específicos de la red están: 

Fomentar y promover la actualización permanente 

de los miembros de la red; establecer acciones de 

gestión, difusión, divulgación y transferencia 

científico-tecnológica de grupos de investigación; 

desarrollar proyectos de investigación en conjunto; 

ofrecer nuevas posibilidades para ampliar la 

movilidad académica nacional e internacional de 

estudiantes y docentes; impulsar el desarrollo de 

programas educativos y de investigación, promover 

e incentivar investigaciones dirigidas a la solución de 

problemas del país y la región, fortalecer y ampliar el 

plan de capacitación para los investigadores en las 

instituciones y contribuir a la consolidación de redes 

temáticas de alto impacto nacional e internacional 

(IdIA, 2017). En la Fig. 1 se muestra la misión y visión 

de la red. 

Figura 1. Misión y visión de REDIA.

Estructura y normativa de la red

La red es coordinada por la Asociación de 

Universidades Particulares de Panamá (AUPPA). La 

afiliación a la red depende de la experiencia en el 

campo de investigación. Debido al carácter 

formativo de la red se incluyeron estudiantes de 

pregrado, grado y postgrado. En el caso de 

investigadores noveles se incluyeron los estudiantes 

de programas de doctorado.

En la Tabla 1 se describen los requisitos mínimos de 

afiliación y los documentos que son necesarios 

enviar por los solicitantes para validar la información.

Tabla 1. Tipos de afiliación a la red.

Tipo de Afiliación

Requisito Mínimo

Documentos para presentar para solicitar afiliación

Investigador Consolidado

Tener un mínimo de 2 publicaciones en revistas 

científicas arbitradas sin indexar o 1 publicación en 

revista indexada

Hoja de Vida

Formulario de Afiliación

Constancia de publicaciones

Investigador Novel
Ser estudiante de doctorado; ser docente o 

investigador sin ninguna publicación científica 

publicada hasta el momento, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios (en 

el caso de estudiantes de doctorado).

Estudiante de Maestría

Ser estudiante activo de maestría, Hoja de vida, 

Formulario de afiliación, Constancia de estudios.

Estudiante de Técnico o Licenciatura

Ser estudiante activo de técnico o licenciatura

Hoja de vida, Formulario de afiliación, Constancia de 

estudios, Para la administración de la red se crearon 

5 comités que se muestran en la figura 2:

Figura 2. Comité de REDIA.

En la Tabla 2 se describen las funciones de cada 

uno de los comités de REDIA.
Tabla 2. Funciones de los comités de REDIA.

Comité

Funciones

Nuevas Afiliaciones

Procesar las nuevas solicitud de afiliación

Validar la información suministrada por los 

aspirantes

Mantener actualizada la lista de miembros del REDIA 

por categoría

Comité de Comunicación

Supervisar la creación y/o actualizaciones de la 

página oficial de REDIA

Crear y gestionar las redes sociales de la red

Elaborar un plan estratégico de la red en 

coordinación con los comisionados del IdIA.

Comité de Procesos Internos 

Levantamiento de los procesos internos requeridos 

para el correcto funcionamiento de la red

Ejecución de los procesos internos de la red

Comité de Vinculación e Internacionalización

Identificar posibles alianzas internacionales de 

REDIA con otras organizaciones nacionales e 

internacionales

Trazar estrategias y planes de acción para lograr esas 

alianzas nacionales e internacionales

Comité de Formación y Perfeccionamiento

Identificar las necesidades de capacitación de los 

miembros de la red

Planificar cursos, talleres o diplomados que se vayan 

a dictar

Coordinación y supervisión de los programas de 

formación y perfeccionamiento que la red ofrezca a 

sus miembros.

Además de la organización funcional, la red cuenta 

también con grupos de investigación clasificados 

por áreas del saber (Fig. 3).

Es importante resaltar que REDIA incentiva el 

trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y 

transdisciplinario, así que líneas y proyectos de 

investigación se pueden desarrollar 

transversalmente entre los grupos de investigación. 

La adopción de grupos es para facilitar el trabajo de 

investigación colaborativo.

Consolidación de la REDIA

Al principio, la red funcionó con los mismos 

investigadores del IdIA, que son los comisionados de 

las universidades particulares que forman parte de la 

Asociación de Universidades Particulares de Panamá 

(AUPPA). En la Tabla 3 se muestran las universidades 

que hacen vida en el instituto.

Tabla 3. Universidades que conforman el Instituto de 

Investigación de AUPPA (ordenadas por orden 

alfabético)

# Universidad particular de Panamá

1    ISAE Universidad

2   Quality Leadership University

3   Universidad Cristiana de Panamá

4   Universidad del Istm

5   Universidad del Arte GANEXA

6   Universidad Euroamericana

7   Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología

8   Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia   

y Tecnología. 

9   Universidad Santander

10  Universidad Tecnológica OTEIMA

A comienzos de 2021, con el objeto de expandir la red, 

se realizó una sesión informativa a la cual asistieron 

más 100 personas interesadas en afiliarse como 

investigadores a la REDIA. Luego de esa reunión se 

lanzó la primera convocatoria para inscripción a la 

red. Esta convocatoria se hizo a través de un 

formulario de Google donde se le solicitaban 

compartieran los documentos descritos en la Tabla 2 

de acuerdo con el tipo de membresía que solicitaba.

Después del proceso de solicitud de afiliación y de 

revisión de los requisitos de ingreso, 98 personas 

interesadas en participar en la red fueron aceptadas. 

La Tabla 4 muestra la distribución de miembros por 

países y las instituciones a las que pertenecen. 

Aunque al comienzo la red pensaba ser solo de 

Panamá, se recibió una importante solicitud de 

investigadores de otros países.

Tabla 4. Instituciones y países que participan en la 

REDIA
País   -   Número de Investigadores afiliados

Nombre de las instituciones

Colombia   6

Fundación Universitaria Católica del Norte, 

Institución Educativa San José, SEDUCA, Universidad 

de Caldas, UNAD, Universidad del Bosque, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

Universidad San Buenaventura.

Cuba   1
Universidad de Holguin

Ecuador   8
Instituto Superior Tecnológico Vicente León, 

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 

Universidad Internacional del Ecuador

El Salvador  4
Universidad Gerardo Barrios, Universidad Luterana 

Salvadoreña

Nicaragua  1
UNI

Panamá  69
Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología 

(UNICyT), Universidad Metropolitana de Educación, 

Ciencia y Tecnología (UMECIT), Universidad  

Santander, Universidad Cristiana de Panamá, 

Universidad del Arte GANEXA, ISAE Universidad, 

Quality Leadership University, Universidad del Istmo, 

Universidad Euroamericana (UEA), Universidad 

Tecnológica de OTEIMA, UNESCPA, Universidad 

Latina de Panamá, Universidad de Panamá, 

Universidad Americana, Universidad Santa María La 

Antigua (USMA), MINSA, Hospital Nacional, Human 

Impact Corp, IESAG, Instituto de Enseñanza Superior 

Alberta Giménez, Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, TOS

Perú  2
Universidad Científica del Sur, Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)
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República Dominicana  2
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),

Venezuela  3
Instituto de Estudios Superiores en Administración 

(IESA), Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), 

Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Centrales Rómulo Gallegos.

Independiente 2
Universidad no declarada (investigadores de 

Colombia y Venezuela)

En la figura 4 se muestra la distribución de 

miembros por categoría. Actualmente REDIA cuenta 

con 98 miembros distribuidos de la siguiente forma: 

60 investigadores consolidados, 32 investigadores 

noveles, 5 estudiantes de maestría y 1 estudiante de 

Licenciatura.

Figura 4. Distribución de miembros por categoría

En este momento está abierta una segunda 

convocatoria que finaliza en diciembre 2021; por lo 

que se espera que la red crezca considerablemente 

el próximo año.

Resultados obtenidos
Luego, de cumplir una serie de pasos administrativos 

y de construcción de consensos, la red comenzó a 

operar al inicio con los investigadores comisionados 

del Instituto de Investigación de AUPPA logrando 

desarrollar un proyecto de investigación relacionado 

con las plataformas de aprendizaje virtual cuyos 

resultados se divulgaron en dos congresos 

nacionales y se publicaron en una revista científica 

indexada (León et al., 2021).

Se está desarrollando al momento de este reporte, 

un estudio sobre las habilidades digitales de 

estudiantes universitarios en Panamá, del cual se 

presentaron los primeros resultados de la 

investigación en un congreso nacional de alto 

impacto (Carrasquero et al., 2021). Se espera que en 

los próximos años se consolide la red y se aumente 

significativamente la producción científica 

colaborativa.

En general, se puede señalar que la dinámica del 

trabajo colectivo que se ha desarrollado entre los 

miembros de la REDIA, en esta primera etapa, ha 

hecho realidad las acciones de colaboración para la 

consecución de metas a corto y mediano plazos. Un 

elemento clave fue la construcción de espacios de 

diálogo y trabajo en equipo que promovieron el 

desarrollo académico de todos los miembros de la 

red.

Es de resaltar, que las actividades de colaboración 

giraron sobre proyectos específicos y bien definidos. 

Así como, la asociación a los proyectos fue 

completamente voluntaria y flexible, prevaleciendo 

en todo momento la confianza y respeto hacia las 

particularidades y momentos de la vida profesional 

que cada uno de los participantes.

Conclusiones
Se puede concluir que la REDIA tiene el potencial de 

atender una parte de las necesidades de 

investigación de Panamá. También puede abrir las 

puertas para trabajar en proyectos de investigación 

(por especialidad o multidisciplinaria) en 

colaboración con otros países.

Por otra parte, la REDIA incentiva la investigación 

formativa y por ello un importante porcentaje de sus 

miembros son estudiantes de pregrado, grado y 

postgrado.

Es evidente, que los resultados preliminares 

obtenidos en la producción de conocimiento a partir 

del trabajo desarrollado en la REDIA confirman las 

ventajas de las acciones de cooperación y 

colaboración en los procesos de investigación.
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En este período 2021 concretamos  
actualizaciones y adquisiones de tecnología 
para toda la universidad.

El Departamento de Investigación de la 
Universidad del Arte GANEXA, bajo la 
virtualidad, inició varios cursos propedéuticos, 
los mismos obedecen a la necesidad de los 
estudiantes de mejorar sus fórmulas de 
investigación y para los profesores 
participantes, parte integral de nuestro sistema 
de actualización. 
La aplicación elegida para estos proyectos fue, 
Google Classroom, el cual ha resultado muy 
beneficioso en ambos sentidos, los estudiantes 
pueden verificar sus entregas y ver los 
resultados, los profesores cuelgan en los 
tablones los materiales de sus clases con 
tiempo, realizando diversas actividades como 
aula invertida y foros grupales en los salones 
dedicados de ZOOM.

• Propedéutico en virtualidad, Como mejorar la 
redacción y el estilo, dictado por la profesora 
Adriana Mondfort de Juliao.
• Dentro de este mismo cronograma de nuevas 
opciones de estudio, ingresan dos  diplomados 
a la oferta académica actual: Diplomado en 
Desarrollo de  Emprendimientos Creativos y el 
Diplomado en ARTETERAPIA.  
Este último dirigido por el especialista, Mgtr. 
Alberto Olmos, acompañado de tres profesoras 
de gran trayectoria e investigaciones en el 
tema: Dra. Silvia García, Mtr. Paula Preciado, 
Mgtr. Guadalupe Lara y Mgtr. Adriana Cock.  
El objetivo principal de este diplomado es, 
conocer los principales inicios, teorías, 
metodologías del arte terapia y sus procesos. 
Comprender y argumentar los principios 
fundamentales de la creación artística como 
vías para el autoconocimiento y el desarrollo 
personal y social.
Capacidad para discriminar las características 
propias de cada ámbito de aplicación y de las 

diferentes orientaciones en cuanto a la terapia 
artística.

Exhibiciones Virtuales
La estudiante, licenciada Isela Mora, presento 
su trabajo investigativo a nuestra comunidad 
artística a través de un video y nuestra segunda 
exhibición virtual, que marca el final exitoso, de 
su investigación, cuyo tema comparte la 
problemática de la vida del adulto mayor luego 
de ingresar en la jubilación, titulada: Relación 
de las actividades artísticas y los aspectos 
emocionales de los Adultos Mayores del Grupo 
Concordia. Visite  nuestra página web y en la 
pestaña sobre Ganexa active el botón de galería 
virtual.

 

El desarrollo de la investigación, 
específicamente en el arte dentro de Panamá, 
aún es incipiente pues no existen acciones e 
instituciones visibles dedicadas a la 
investigación en arte, por lo mismo la 
Universidad reconoce su misión frente a esta 
necesidad de fomentar la labor académica 
dirigida hacia la investigación, que pueda ser 
vinculante con las necesidades de desarrollo 
social y cultural del país, con proyectos visibles 
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que logren un impacto en la producción y 
divulgación de nuevos conocimientos.  Nuestro 
cronograma de promoción para fomentar la 
investigación, ya dio inicio y esperamos una 
participación de todas las licenciaturas, con el 
apoyo activo de nuestros profesores.

Algunas de las Invetigaciones registradas este 
año en el semillero:

“Actividades para aumentan el interés artístico 
en los jóvenes de 7°, 8° y 9° del colegio 
Secundario Gatuncillo”.
José Martínez Jaén

El arte y la Cultura como herramienta de 
intervención social y pedagógica en procesos 
cognitivos leves.
Vielka Murillo

“Ilusiones ópticas y percepción visual 
integradas como herramienta en el déficit de 
atención e hiperactividad, para el énfasis en el 
aprendizaje”
Kilmara Tejada

Tan presente como la Bahía:
El Devenir del Teatro Guild de Ancón, sus Obras, 
y Relevos Generacionales.
Dayana Lisseth Moreno Cedeño 

Recursos Audiovisuales: instrucción para las 
universidades en el contexto de la educación 
superior hacia metodos de aprendizaje con 
estudiantes de habilidades diferentes.
Omar Alejandro Díaz 

Las expresiones artísticas de la poesía y la 
pintura como un método alternativo de terapia 
para las mujeres privadas de libertad del Centro 
Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia 
Orillac de Chiari en Ciudad de Panamá.
Gabriela Pérez 

Manual para la formación de un coro infantil
Daisy González

"Análisis de los diseños geométricos y  
significado cosmológico en los textiles de la 
nahua Ngäbe: en Plan de Chorcha, Comarca 
Ngäbe Buglé" 
Elizabeth Esther Castillo Espinosa

El Arte en Panamá profesión o entretenimiento, 
en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Panamá.
Noriel B. Vargas C. 

 


