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Red Interuniversitaria Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afro
descendientes (Red ESIAL)
La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), con sede en la República
de Panamá es una …”institución de nivel superior de educación, inclusiva, con
sentido y proyección social, innovadora que atiende la diversidad”1… ha
desarrollado, iniciativas como el Programa de multiculturalidad que se coordina a
través del Decanato de Extensión (DEXT), siendo parte de las políticas de
consolidación de la relación universidad-sociedad, en la que de forma recíproca se
enriquecen ambos actores; propone el impulso de proyectos focalizados en
recuperar la herencia cultural de los grupos humanos y colectivos sociales del país.
El programa de multiculturalidad incluye dos componentes: Programa
Tingamandinga y Programa Tesoros Originarios.
Programa Tingamandinga
Desde enero de 2018, y en ocasión del Decenio Internacional de los Afro
descendientes 2015-2024 declarado por la Organización las Naciones Unidas se
lanzó la iniciativa “Tinga Mandinga”, espacio de diálogo por la inclusión.
Produciendo tutoriales educativos en formato digital-videos-, que se difunden, a
través de las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tinga
Mandinga, es el resultado del trabajo en conjunto entre el Decanato de Extensión y
el Instituto de Lenguas y Tecnología – ILTEC de la UDELAS.
Programa Tesoros Originarios (PTO)
Contribuye al fortalecimiento de la identidad nacional, a través del reconocimiento y
promoción de los elementos culturales propios de los pueblos indígenas.
Entre los objetivos del PTO, podemos mencionar: (i) Indagar y registrar las distintas
expresiones de la herencia cultural que hace parte de la riqueza de las naciones
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indígenas, (ii) Promover el reconocimiento, respeto y valoración de los elementos
culturales de los pueblos indígenas, (iii) Visibilizar las diversas formas de expresión
cultural de los pueblos indígenas, de acuerdo a los modos de comunicación que
exige el presente tecnológico.
En el año 2014, se crea el Centro de Investigación sobre los Pueblos Indígenas
(CIEPI), dependencia académica – administrativa de carácter científico y
académico, cuyo propósito es aportar, desarrollar y promover la generación y la
transferencia de conocimiento en temas indígenas. La UDELAS a través del CEIPI,
está presente en pueblos originarios con cinco (5) programas académicos:
Aigiligandí, Comarca Gunayala; Buenos Aires, Ñurum; Chichica, Cerro Pelado en la
Comarca Ngäbe-Buglé; el Empalme, Changuinola.
Entre las investigaciones realizadas tenemos:
•

Monitoreo y Evaluación de la Guía de Desarrollo Infantil Temprano. “Los
mejores ocho años. Desde el embarazo hasta los ocho años” (2010-2012)

•

“Estudio sobre la implementación de la EBI2 en las Comarcas Ngäbe Buglé
y Emberá-Wounnan” (2013-2014).

•

Estudio de Caso: La Comarca Guna Yala 2010-2016.

•

Enseñanza para el Aprendizaje matemático mediante modificación de
creencia y la resolución de problemas: programa de formación continua para
maestros de primaria en áreas indígenas.

•

Impacto del Plan de EBI: enseñanza de la lectoescritura en la Escuela
Buenos Aires, Distrito de Ñurum, Comarca Ngäbe-Buglé.

•

Estudio de las características etnolingüísticas de los estudiantes hablantes
de lenguas originarias becados de la UDELAS. Evaluación de la
implementación de la EBI.
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