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Objetivo General  
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en el país 
mediante la investigación y la innovación  en procesos de enseñanza. 
 
Objetivos Específicos  

 Realizar investigaciones e innovaciones sobre procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Colaborar en investigaciones conjuntas con investigadores tanto de 
otras facultades de la UTP, como de otros centros académicos, 
nacionales y extranjeros. 

 Apoyar las necesidades de investigación de estudiantes de la 
maestría en docencia superior.  

 Ofrecer espacios de desarrollo profesional docente (Ej., 
capacitaciones, jornadas académicas) para desarrollar las 
competencias de investigación en educación de nuestros colegas. 

 Generar información que apoye los procesos de toma de 
decisiones de las autoridades de la UTP en materia de enseñanza y 
aprendizaje. 

 Brindar servicios de investigación y de implementación de 
innovaciones en educación. 

 
Misión  
Contribuir a un debate constructivo y de altura sobre enseñanza y 
aprendizaje en la Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la 
investigación, la innovación, y la formación y apoyo de docentes-
investigadores en educación. 
 
Visión   
Convertirnos en un referente en Panamá en investigación sobre 
enseñanza y aprendizaje, contribuyendo de esta manera al 
mejoramiento de la educación Panameña. 
 
Áreas de Investigación: Educación y Sociedad. 
 
Línea de Investigación  

 Mapas conceptuales, itinerarios y pensum no lineal. 

 Aprendizaje mediado por tecnologías de información y 
comunicación. 

 Enseñanza y aprendizaje de ciencias y matemáticas. 

 Instrucción por pares (“Peer instruction”). 



 

 

 Observación por pares de la enseñanza (“Peer observation of 
teaching”). 

 Enseñanza justo a tiempo (“Just-in-time teaching”). 
 
Vinculación  

 Programa de Posgrado en Docencia Superior de la UTP. 

 Programa PISTA, UP-Senacyt. 

 Colegio Isaac Rabin. 

 Institute of Human-Machine Cognition (IHMC), Florida, USA. 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Cartago, CR. 

 Richland College, Dallas, USA. 

 University of Surrey, Surrey, UK. 
 
Integrantes del Grupo:  
Docentes: Dr. Abdoulaye Diallo, Dra. Galia Pérez y Dra. Elida de 
Obaldía. 
Colaborador Externo: Fred Wittel. 
 

 


