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Introducción

El presente documento resume los resultados del ejercicio de prospectiva en
Agua, Salud y Educación que desarrolló el Equipo multinacional compuesto por
la Empresa IALE Tecnología (España – Chile), la Universidad Pontificia
Bolivariana (Colombia) y la Universidad de Medellín (Colombia) para contribuir a
la reflexión sobre la orientación a futuro de Panamá en estos temas de interés
nacional. Estos servicios profesionales de consultoría fueron contratados por la
Fundación Ciudad del Saber (Panamá) y el proyecto se realizó durante el mes
de septiembre y octubre de 2016 en Ciudad del Saber, en la República de
Panamá.

Los Términos de Referencia del proyecto fueron:

•

Proveer a la Fundación Ciudad del Saber servicios generales de prospectiva
científica y tecnológica en las áreas prioritarias de desarrollo del proyecto
Ciudad del Saber.

•

Contribuir al debate nacional sobre los riesgos globales que impactarán a
Panamá y al mundo.

•

Propiciar iniciativas en materia de los retos globales que amenazan el futuro
de la humanidad para identificar áreas estratégicas de investigación y
tecnologías emergentes en las que concentrar los esfuerzos de inversión y
así obtener los mayores beneficios económicos o sociales.

1

•

Acumular inteligencia futura y construcción de una visión a medio y largo
plazo, para la toma de decisiones actual y de acciones conjuntas.

•

Plantear una visión a largo plazo, analizar las tendencias de ruptura y articular
reflexiones a futuro, con orientación hacia la acción en el presente.

•

Proponer alternativas y rutas de solución que se requerirán en el futuro.
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1.1

Alineamiento entre el Método Delphi y la Metodología MICMAC

Origen de los tres estudios

A continuación, se mencionan los términos de referencia de la Fundación Ciudad
del saber relacionados con los tres estudios de Prospectiva a 2040.

•

Proveer a la Fundación Ciudad del Saber servicios generales de
prospectiva científica y tecnológica en las áreas prioritarias de desarrollo
del proyecto Ciudad del Saber.

•

Contribuir al debate nacional sobre los riesgos globales que impactarán a
Panamá y al mundo.

•

Propiciar iniciativas en materia de los retos globales que amenazan el
futuro de la humanidad para identificar áreas estratégicas de investigación
y tecnologías emergentes en las que concentrar los esfuerzos de
inversión y así obtener los mayores beneficios económicos o sociales.

•

Acumular inteligencia futura y construcción de una visión a medio y largo
plazo, para la toma de decisiones actual y de acciones conjuntas.
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•

Plantear una visión a largo plazo, analizar las tendencias de ruptura y
articular reflexiones a futuro, con orientación hacia la acción en el
presente.

•

Proponer alternativas y rutas de solución que se requerirán en el futuro.

De acuerdo con los requerimientos se diseñó una metodología que alineara a la
escuela anglosajona de prospectiva (método Delphi) y una de las metodologías
de la escuela francesa (MICMAC), sin embargo, antes de explicar la metodología
llevada a cabo en los 3 estudios, es importante presentar los referentes
conceptuales del método Delphi y metodología MICMAC – Matriz de impacto
cruzado Multiplicación aplicada a una clasificación, y el alcance del proyecto.

El método Delphi es uno de los métodos utilizados de prospectiva, el cual busca
acercarse al consenso de un grupo de expertos con base en el análisis y la
reflexión de un problema definido (Varela, Díaz, y García, 2012). El método
Delphi ha tenido aplicaciones en muchos sectores alrededor del mundo, con un
énfasis marcado hacia los estudios de futuro en tecnología e innovación; sin
embargo, desde sus inicios en los años 40 del siglo pasado, ha presentado
cambios en su metodología hasta tal punto que las aplicaciones que se
presentan en los últimos años corresponde más a un "Delphi modificado",
caracterizado por el anonimato, la presentación de alternativas diferentes a los
consensos y un número menor de rondas, entre otros aspectos (Zartha et al,
2017).
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Para Castelló y Callejo, el método Delphi consiste en una consulta a un número
de expertos de los sectores o temas específicos elegidos, sobre la base de un
cuestionario, preparado por paneles o comisiones de expertos, que se responde
anónimamente y en dos o más rondas (Castelló y Callejo, 2000).

El método Delphi consiste en una consulta estructurada, anónima y reiterativa a
expertos, con el objeto de identificar opciones, obtener consenso y validar
resultados (Ramírez et al., 2016). Existen dos tipos de elementos para identificar
el futuro, el exploratorio (que será abarcado por la metodología SMIC) y busca
identificar escenarios futuros, y los estudios normativos, que están dirigidas a
priorizar un listado de temas o tecnologías genéricas, con la posibilidad de
agregar a los temas o tecnologías inicialmente propuestas y otras que considere
el experto que puedan hacer falta (Steurer, 2011).

Según Rowe, Wright y Bolger, (1991) citado por Santos, Araújo y Correia, (2017),
las características del método son: anonimato, iteraciones a través de varias
rondas, retroalimentación controlada y respuesta del grupo en forma estadística.

Zartha et al, (2017) realizó un análisis de aplicaciones internacionales del método
Delphi en los últimos años entre las cuales se resaltan estudios con opiniones
de expertos frente a la evaluación de factores relacionados con las empresas de
cadena de suministro en Taiwán, aplicación en el marco de un proyecto de
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previsión en la industria textil en Polonia, análisis de causas de incendios de
bosques en el norte de Argelia, estudios de variables financieras y emisiones de
CO2 en Finlandia, futuro de la industria farmacéutica en España, síndrome del
túnel carpiano en Canadá y perfiles de liderazgo para desarrollo de nuevos
productos en empresas de Estados unidos, entre otros.

Por su parte el método MICMAC (Matriz de Impacto Cruzado – Multiplicación
Aplicada a una Clasificación), tiene como objetivo, poder identificar las variables
clave más motrices y más dependientes, mediante clasificaciones directas,
indirectas y potenciales, para esto, se inicia diligenciando la matriz de
problemáticas, oportunidades o necesidades, que está orientado a extraer las
variables necesarias a tener en cuenta en el diligenciamiento de la matriz en el
software MICMAC (Godet, 1993).

MICMAC es una herramienta que posibilita la descripción de un sistema, a partir
del diligenciamiento de una matriz; orientada verticalmente a la descripción del
grado de influencia y horizontalmente a la descripción del grado de dependencia
de cada una de las variables identificadas en la organización. Godet (2000)
citado por Uribe y Alfonso (2016).

1.2

Alcance de los tres estudios de prospectiva al 2040
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En cuanto al alcance del proyecto, éste se resume en los siguientes aspectos:

•

Se concertó la aplicación de un método Delphi a dos rondas, las cuales
se debían realizar en un mismo día con expertos del País en la Fundación
Ciudad del Saber.

•

Los expertos invitados debían estar relacionados con Universidades,
empresas y gobierno en cada uno de los tres sectores elegidos (agua,
salud y educación)

•

Se estableció la necesidad de trabajar dentro de la escuela de escenarios
con la metodología MICMAC

•

Las problemáticas de cada sector y la matriz de impacto cruzado debían
diligenciarse con los mismos expertos participantes en el método Delphi

•

Se construyeron imágenes de futuro a través del alineamiento dentro de
los resultados del método Delphi a dos rondas con los resultados de la
metodología MICMAC.
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1.3

Metodología

A continuación se presentan en la
Figura 1.1, las fases llevadas a cabo en cada uno de los tres estudios de
prospectiva para Panamá al 2040.

Figura 1.1 Fases de la metodología de prospectiva
Fuente: Escorsa et al., 2016a.

Esta metodología se puede resumir en las siguientes fases:

Fase I. Síntesis documental
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En esta fase se tuvieron en cuenta como revisión las tendencias a nivel mundial
y las variables a consultar en el Delphi.
Fase II. Estudio Delphi
Esta fase comprende primera y segunda ronda Delphi (Figura 1.2).

Figura 1.2 Método Delphi
Fuente: Elaboración propia.

En esta fase se resalta la importancia de construir el perfil de expertos de
acuerdo con los requerimientos de la Fundación Ciudad del Saber, así como
contar con un número adecuado de acuerdo con estudios previos.
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Figura 1.3 Metodología primera ronda Delphi
Fuente: Elaboración propia

En la primera ronda (Figura 1.3), se establece la importancia del árbol de temas,
tecnologías e innovaciones así como su construcción previa a través de estudios
de vigilancia tecnológica.

Figura 1.4 Metodología segunda ronda Delphi
Fuente: Elaboración propia.

12

La segunda y última ronda (Figura 1.4) tiene como insumos los resultados de la
primera ronda y busca que los expertos tengan la oportunidad de revisar sus
respuestas, analizar las respuestas de otros y realizar cambios, con el fin de
generar calificaciones definitivas.

Fase III. Análisis MICMAC
Esta fase se pudo concretar gracias a las problemáticas aportadas por los
expertos de los tres sectores que asistieron a la fundación ciudad del saber,
estas problemáticas dieron origen a las variables, cuyas interacciones cruzadas
fueron medidas en la matriz de impacto directo.

Cada variable tiene un indicador en motricidad y dependencia, sobre todo el
sistema, esto indica que cada variable tiene una posición en cada uno de los
cuatro planos. Además, estas pueden estar en uno de los cinco sectores que se
muestran a continuación en la Figura 1.5.
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Figura 1.5 Indicador de motricidad y dependencia
Fuente: Adaptado de (Godet, 1993).

1. Las variables motrices son las que condicionan el sistema, se les denomina
variables explicativas.
2. Las variables de enlace son muy motrices y muy dependientes, son variables
inestables, cualquier efecto sobre ellas, repercutirá sobre las otras.
3. Las variables resultantes son variables poco motrices y muy dependientes.
4. Las variables excluidas son variables poco motrices y poco dependientes,
constituyen factores relativamente autónomos.
5. Las variables pelotón, son variables medianamente motrices y dependientes.
(Godet, 1993)

La metodología MICMAC utilizada se resume en la Figura 1.6:
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Figura 1.6 Metodología MICMAC
Fuente: Elaboración propia.

Fase IV. Estudios de Vigilancia Tecnológica
La Vigilancia Tecnológica (VT) se define como un proceso organizado, selectivo
y permanente, de captar información del exterior y de la propia organización
sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla,
para convertirla en conocimiento, para tomar decisiones con menor riesgo y
poder anticiparse a los cambios (Figura 1.7) (UNE 166006:2011)

Figura 1.7 Ciclo de Vigilancia Tecnológica
Fuente: IALE, adaptado a partir de Bernhardt (1994).
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Fase V. Entregables
De acuerdo con los requerimientos de la fundación ciudad del saber, se
determinó la necesidad de generar 3 White paper y 3 artículos donde se
mostrarán en detalle los resultados obtenidos en cada uno de los tres estudios
de prospectiva al 2040, los 3 whitepaper se presentan en los capítulos siguientes
de este libro, mientras que los artículos se sometieron a evaluación en revistas
científicas.

En términos generales la metodología estuvo enmarcada en 4 preguntas
direccionadoras:

Pregunta 1. ¿Qué dicen otros?
Estudios prospectivos en otros países
•

Identificación de tendencias a partir de resultados de estudios previos.

Pregunta 2. ¿Cómo está el mundo?
Estado del arte y de la técnica
•

Explotación de base de datos científicas, de patentes.

•

Identificación de players

•

Principales tendencias globales

Pregunta 3. ¿Dónde estamos nosotros y dónde queremos ir?
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Visión de los planificadores
•

Consulta a los expertos

Pregunta 4. ¿Hacia dónde podemos ir?
Imagen de futuro
•

Posicionamiento estratégico de Panamá 2040

Estas preguntas acompañaron el desarrollo metodológico de los estudios de
prospectiva Panamá 2040 en agua, salud y educación las respuestas a éstas
preguntas y la aplicación de la metodología se puede evidenciar en los tres
capítulos siguientes.
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A continuación, se presentan los resultados, de manera resumida, del ejercicio
prospectivo del sector Agua para Panamá al año 2040 como estrategia para la
identificación de oportunidades tecnológicas y de innovación, el estudio completo
se puede consultar en Escorsa et al., 2016a.

2.1

Síntesis Documental

La síntesis documental de estudios tendenciales o prospectivos internacionales
sirvió de base para la elaboración de los formularios que se entregaron a los
expertos durante la fase del estudio Delphi. En esta síntesis se preseleccionaron
estudios recientes y de organizaciones o instituciones reconocidas que son
presentados en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1.Estudios tendenciales o prospectivos del sector agua
Titulo
Global Water and Food Security:
Megatrends and Emerging Issues. (C. R.
al., Ed.) Global Change: Impacts on water
and food security.
TIC y Gestión del Agua. Idata Sistemas de
Control.
The role of biotechnology in water
resourse and ecosystem managemente.
Innovations in the European water sector
ICT for Water Management. Tentative list
of needs.
ICT as an Enabler to Smart Water
Management.
Maps of Water Business Processes.
Innovation Network for ICT an Water
Effiency.
Exploring the Dynamics of Water
Innovation

Autores
Rosegrant,
Cline
y
Valmonte-Santos (2010)

Temática
Gestión del agua
desde
una
perspectiva global

Ortíz y Sierra (2011)

TIC y gestión del
agua
Biotecnología en la
gestión del agua
TIC en la gestión del
agua
Aplicaciones TIC en
la gestión del agua
Gestión inteligente
del agua
Procesos de negocio
y gestión del agua

Omaliko (2003)
European Commission
(2015)
Boudon (2010)
Sempere (2013)
Ciancio (2011)
Wehn y Montalvo (2015)

Dinámica
de
la
innovación en la
gestión del agua
Fostering Nanotechnology to Address OECD (2011)
Nanotecnología en
Global Challenges: Water
la gestión del agua
Aplications of nanotechnology in water Xiaolei, Pedro y Qilin Nanotecnología en
and wastewater treatment.
(2013)
la gestión del agua
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).
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A partir de la información recuperada del ejercicio de síntesis documental se
construyó una estructura típica de la cadena de valor del agua, desde la
perspectiva de su gestión. Ver Figura 2.1.

6. Gestión en
general

5. Tratamiento y
disposición final

4. Uso:
industrial/domé
stico/agrícola

1. Fuentes de
abastecimiento

2.
Tratamiento/Pret
ratamiento

3.
Suministro/Distri
bución

Figura 2.1. Cadena de valor del agua
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Como resultado del ejercicio de síntesis documental, en la Tabla 2.2 se presenta
un resumen de las tendencias de usos de las tecnologías transversales o
dinamizadores tecnológicos: biotecnología, nanotecnología

y TIC según la

actividad propia de cada fase del ciclo del agua presentada en su cadena de
valor (Figura 2.1).
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En la Tabla 2.2 se resalta que las TIC es el tipo de tecnología más relevante por
sus implicaciones en la gestión del agua, y transversalmente en todas las
actividades o fases de uso del agua. Lo cual es coherente con el hecho de que
las TIC están más desarrolladas en comparación con las biotecnologías y las
nanotecnologías.
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Tabla 2.2. Tecnologías transversales según la fase del ciclo de uso del agua
Fases
Tecnologías
transversales

Biotecnología

1. Fuentes de
abastecimiento

2. Tratamiento/
Pretratamiento

3. Suministro/
Distribución

-Bioremediation
-Biotreatment
-Key remediation
organism
-Biosensors

4. Uso:
Industrial/Doméstico/
Agrícola

-Ingeniería genética
para desarrollo de
cultivos resistentes

-Scaling-up microbial
processes
-Bioaugmentation
-Biosensors

TIC

-Monitoring water
-Monitoring and
control information
systems
-Risk assessment
-Prediction models
-Real time water
balance
-Integration of
meterological
information
-Mapping of water
resources
-Climate prediction
-Weather forecasting
-Remoting sensing
data in GIS
environmental
-Telemetric network
for

-Real time quality
management

-Sensor at all point of use
(POU)

-Automated meter
Reading systems
(AMR)
-Smart pipes
-Grid Sensors OR
wiki sensors

-Sensors at all
point of use (POU)
-Wireless sensors
-Real time
monitoring (AMR)

-Decision support
systems
-Data adquisition

5. Tratamiento y
disposición final

6. Gestión en
general

-Bioremediation
-Biotreatment
-Biologic effluent
treatment
-Microbial stability
in biotreatment
systems
-Biosensors

-SCADA
-Decision support
systems

-Automated meter
Reading systems-AMR
-Automated meter
management systems

-Simulation
algoritms

-Real time leak
detection
-Real time network
monitoring (RTNM)

-Smart water
management
-Prediction weather
models
-Hydrological
models

-Real time network
-Smart water networks
monitoring (RTNM)

-Prediction impact
model

-Smart real time water
management
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Fases
Tecnologías
transversales

1. Fuentes de
abastecimiento

2. Tratamiento/
Pretratamiento

hydrometereological
data acquisition
-Weather radar
-Weather prediction
models

Nanotecnología

3. Suministro/
Distribución

4. Uso:
Industrial/Doméstico/
Agrícola

5. Tratamiento y
disposición final

6. Gestión en
general

-SCADA

-Carbon based nano-Optical detection
adsorbents
AND quantum dots
-Heavy metal removal
-Reactive nanoadsorbents High
permeability thin film
nanocomposite
membranes
-Anti-biofouling
membrane
-Aligned carbon nanotube
membranes
-Aquaporin membranes
-Composite membranes
-Nanofitration
-Electrochemical
detection AND noble
metal nanoparticles

-Disinfection and
microbial control

-POU water
disinfection,
anti-biofouling
Surface

-Trace
contamination
detection OR trace
contamination

-Purification AND
magnetic nanoparticles
-Trace contamination
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).
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2.2

Consulta Prospectiva (Estudio Delphi)

El estudio de prospectiva fue realizado mediante la implementación de cada uno de los
pasos del método Delphi presentados en la metodología. El método Delphi se aplicó
durante el Taller llevado a cabo en la Ciudad del Saber (Panamá), contando con la
participación de más de 50 expertos provenientes del sector productivo, del gobierno y
de la academia, obteniendo un total de 41 respuestas efectivas para las dos rondas
Delphi. Sus principales resultados son presentados a continuación.

2.2.1 Resultados de la primera ronda Delphi

Los resultados de la primera ronda Delphi fueron analizados estadísticamente utilizando
diferentes técnicas tales como: moda, frecuencia modal, porcentaje de consenso,
promedio de consenso; esto con el fin de identificar los temas prioritarios, no prioritarios
y en discusión.

En la Figura 2.2 se presentan en las seis fases de la cadena de uso del agua, los 21
temas prioritarios1 seleccionados por los expertos de los 66 propuestos inicialmente,

1

Los temas prioritarios obtuvieron un porcentaje de consenso superior al del promedio del grupo y un valor modal
mayor o igual a 4 en la calificación. En la primera ronda Delphi también se obtuvieron temas no prioritarios y en
discusión los cuales se encuentran en detalle en Escorsa, et al., 2016a.
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como resultado de la implementación de la primera ronda Delphi. Sobresaliendo en los
resultados el eje de las TIC relacionado con las tecnologías convergentes.

FUENTES DE
ABASTECIMIENTO

•TIC
•Monitoreo del agua
•Evaluación de riesgos
•Balance del agua en tiempo real
•Pronóstico del clima
•Mapeado de recursos hídricos
•Predicción climática

TRATAMIENTO /
PRETRATAMIENTO

•TIC
•Gestión de calidad en tiempo real
•Detección en todos los puntos de uso (POU)
•NANOTECNOLOGÍA
•Detección de trazas de contaminación

SUMINISTRO /
DISTRIBUCIÓN

USO: INDUSTRIAL /
DOMÉSTICO / AGRÍCOLA

TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL

GESTIÓN EN GENERAL

•TIC
•Sistemas de medición automáticos o
automatizados (AMR)
•Smart pipes - Tuberías inteligentes
•Sensores inalámbricos
•SCADA - Sistema de supervisión, control y
adquisición de datos

•TIC
•Sistemas de asistencia a la toma de decisiones
•Sistemas de monitoreo automatizado (AMR)
•Detección de fugas o pérdidas en tiempo real
•Redes inteligentes de distribución de agua

•BIOTECNOLOGÍA
•Biotratamiento
•Biosensores
•NANOTECNOLOGÍA
•Desinfección del agua en el punto de uso

•TIC
•Gestión inteligente del agua
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Figura 2.2. Temas prioritarios seleccionados por los expertos 1ra. ronda Delphi
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Con los resultados obtenidos de la primera ronda Delphi se construyó y envío la segunda
ronda, con el fin de retroalimentar los resultados obtenidos inicialmente.

2.2.2 Resultados de la Segunda Ronda Delphi

En la Figura 2.3 se encuentran los temas que fueron ganadores, los cuales son el
resultado de la priorización de ambas rondas en la aplicación del método Delphi. Estos
temas están agrupados según la fase de la cadena de valor y el tipo de tecnología
transversal a la que se pueden asociar.
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FUENTES DE
ABASTECIMIENTO

•TIC
•Monitoreo del agua
•Evaluación de riesgos
•Balance del agua en tiempo real
•Mapeado de recursos hídricos

TRATAMIENTO /
PRETRATAMIENTO

•TIC
•Gestión de calidad en tiempo real
•Detección en todos los puntos de uso (POU)
•NANOTECNOLOGÍA
•Detección de trazas de contaminación

SUMINISTRO /
DISTRIBUCIÓN

USO: INDUSTRIAL /
DOMÉSTICO / AGRÍCOLA

TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL

GESTIÓN EN GENERAL

•TIC
•Sistemas de medición automáticos o
automatizados (AMR)
•Sensores inalámbricos
•SCADA - Sistema de supervisión, control y
adquisición de datos

•TIC
•Sistemas de asistencia a la toma de decisiones
•Redes inteligentes de distribución de agua

•BIOTECNOLOGÍA
•Biotratamiento
•NANOTECNOLOGÍA
•Desinfección del agua en el punto de uso

•TIC
•Gestión inteligente del agua

Figura 2.3. Temas ganadores en el método Delphi
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).
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2.2.3 Análisis Estructural

En el análisis estructural se propusieron más de 60 problemáticas relacionadas con
aspectos políticos, económicos, sociales o tecnológicos que afectan la gestión del agua
en Panamá, las cuales fueron aportadas por los expertos que asistieron a la Fundación
Ciudad del Saber, dando origen a 48 variables diferentes. Después de aplicar el Método
MICMAC (Matriz de Impacto Cruzado – Multiplicación Aplicada a una Clasificación) se
priorizaron las siguientes 28 variables en los cuatros planos (plano directo, plano
indirecto, plano directo potencial, plano indirecto potencial):

1. Solapamiento de funciones Interinstitucionales
2. Carrera Administrativa
3. Incentivos fiscales
4. Sistema jurídico
5. Cumplimiento de las Leyes de Protección
6. Descentralización de las Políticas Públicas
7. Divulgación de las Políticas Públicas
8. Actualización de las políticas existentes
9. Implementación de las Políticas Públicas
10. Incentivo con ahorro de agua
11. Tecnología aplicada
12. Capacitación del personal
13. Instituciones Para La Administración De Los Recursos Hídricos
14. Planes estratégicos institucionales
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15. Participación de la ciudadanía
16. Valoración económica por cuencas
17. Gobernanza del Agua
18. Sistema de monitoreo
19. Ley del Agua
20. Normas de Uso de los Recursos Hídricos
21. Inversión por parte del Estado
22. Saneamiento de Agua
23. Sostenibilidad del Suministro
24. Conservación del recurso
25. Protección de los recursos
26. Asignación de fondos
27. Gestión del agua
28. Política Para Los Recursos Hídricos

Los resultados del estudio Delphi junto con las variables priorizadas, obtenidas mediante
la aplicación del método MICMAC, son fundamentales para generar rutas que permitan
llegar a una imagen de futuro del agua como apuesta para Panamá al año 2040.

2.2.4 Análisis Tipo DOFA

En el taller realizado en la Fundación Ciudad del Saber, los expertos señalaron varias
problemáticas de tipo político, económico, social o tecnológico, que afectan la gestión del
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agua en Panamá en la actualidad y que deberían resolverse para potenciar este sector
en el horizonte 2040. Con estos insumos se presenta el análisis DOFA (Figura 2.4) que
refleja las debilidades y amenazas actuales y las oportunidades y fortalezas de cara al
año 2040.

• Oportunidades surgidas tras la puesta en marcha
del segundo canal
• Potenciación del Sistema de Innovación
panameño (SENACYT, Universidad Tecnológica,
Ciudad del Saber)
• Compra de tecnologías extranjeras
• Fomento de las alianzas con entidades
extranjeras
• Aplicación de la Nuevas Tecnologías.

• Carencia de una Política para
los Recursos hídricos
• Falta de Instituciones
competentes para la
Administración de los recursos
hídricos
• Debilidad del Sistema de
Innovación y de I+D.
• Duplicidad de políticas en
organismos públicos
• Falta de inversiones
• Falta de concienciación y
participación de la sociedad.

• Aseguramiento de los recursos
hídricos y caudal necesario
para garantizar el buen
funcionamiento de los Canales
• Falta de abastecimiento de
agua a la población y la
agricultura
• Deterioro de la calidad del agua
• Insostenibilidad en el suministro

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

• Disponibilidad de capitales
• Mayor preocupación pública sobre la Gestión
del Agua

Figura 2.4. Análisis DOFA
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).
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2.3

Estado del arte/tendencias en los temas priorizados

La Vigilancia Tecnológica es un proceso sistemático de transformación de la información
que en combinación con el estudio documental y de tendencias permite conocer el estado
del arte en relación a un sector o ámbito de interés y caracterizarlo a nivel científico,
tecnológico, competitivo y/o de mercado.

El estudio de vigilancia tecnológica partió de la búsqueda en bases de datos de
publicaciones científicas y de patentes del orden internacional para construir el estado
del arte en relación con las principales tendencias tecnológicas en cada uno de los temas
priorizados en la consulta prospectiva (Tabla 2.3).

Tabla 2.3. Temas priorizados en la consulta prospectiva
Tema
Monitoreo y mapeo
de recursos hídricos
Tratamiento
del
agua
Suministro de agua

Énfasis
Monitoreo del balance hídrico en tiempo real y análisis de riesgos
Biotratamientos (biorremediación, biosensores y control de la calidad del agua a
tiempo real, sensores a todos los puntos de uso – POU, eliminación de metales
pesados y contaminantes traza)
Sistemas y redes inteligentes de gestión (water meters, sensores inalámbricos,
supervisión, control y apoyo a la decisión)
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

El estudio se realizó a partir de la búsqueda, identificación, compilación y análisis de
publicaciones científicas en la base de datos Web of Science (WoS) y de patentes
solicitadas y concedidas, publicadas en la base de datos Espacenet de cobertura
mundial, con esta información se pudo establecer la evolución actual, las tecnologías
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protegidas y emergentes, la caracterización de los actores líderes, sus redes de
colaboración, entre otros resultados que son presentados a continuación.

2.3.1 Monitoreo y mapeo de recursos hídricos (énfasis en balance hídrico en
tiempo real y análisis de riesgos)

2.3.1.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

En la base de datos Web of Science (WoS) se encontraron 11.817 registros de
publicaciones vinculadas con el monitoreo de los recursos hídricos, entre los años 2012
y 2016 (Figura 2.5), demostrando un alto interés de la comunidad científica internacional
en este ámbito.

Los resultados hacen énfasis en tecnologías relacionadas con el

monitoreo del balance hídrico a tiempo real y también el análisis de riesgos.

2012

2013

2016, 1939, 16%

2014

2015

2016

2012, 2056, 17%

2013, 2463, 21%

2015, 2780, 24%

2014, 2579, 22%

Figura 2.5. Evolución de las publicaciones en el periodo 2012-2016
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Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales instituciones:

Como se aprecia en la Figura 2.6, la Chinese Academy Of Sciences es la institución líder
en términos de cantidad de publicaciones relacionadas con el monitoreo y mapeo del
recurso hídrico, producidas en el período 2012-2016, seguido muy de cerca por la
Chinese Acad Sci.

United States Geological Survey

148

Beijing Normal Univ

162

Consejo Superior De Investigaciones Cientificas
Csic

172

University Of Chinese Academy Of Sciences

174

Beijing Normal University

177

Commonwealth Scientific Industrial Research
Organisation Csiro

194

Centre National De La Recherche Scientifique
Cnrs

219

University Of California System

237

Chinese Acad Sci

718

Chinese Academy Of Sciences

785
0

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Figura 2.6. Principales Instituciones en el periodo 2012-2016.
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).
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Principales países:

Como se aprecia en la Figura 2.7, China es el país líder en términos de número de
investigaciones publicadas en el período 2012-2016, seguido de Estados Unidos.

France

531

Italy

619

England

655

Spain

663

Canadá

686

Australia

706

Germany

821

USA

2401

China

3045
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Figura 2.7. Principales Países en el periodo 2012-2016.
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales autores:

Los investigadores que más se destacan en cuanto al número de publicaciones
generadas son Li J., Zhang Y. y Barcelo D (ver Tabla 2.4).

Tabla 2.4. Principales Investigadores en el periodo 2012-2016.
Afiliación
Chinese Academy of Sciences

Nombre
Li J

Nº Publicaciones
70
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Afiliación
Nombre
Nº Publicaciones
Texas A&M University
Zhang Y
66
Instituto del Diagnóstico ambiental y Estudios del Agua del Barcelo D3
61
CSIC (IDAEA)2
Chinese Academy of Sciences
Wang Y
56
Chinese Academy of Sciences
Wang J
55
University of Saskachewan (Canadá)
Giesy John P 4
51
Chinese Academy of Sciences
Li Y
46
Chinese Academy of Sciences
Zhang J
46
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales temas de investigación:

La Figura 2.8 muestra los términos más frecuentemente utilizados en las publicaciones
en el periodo 2012-2016, siendo los primeros cinco: risk assesment (1465 registros),
water resources (1160), groundwater (750), water quality (617) y water supply (597).

Figura 2.8. Principales temas (controlled terms) de las publicaciones en el período 2012-2016.
Fuente: Engineering Village. Nube de etiquetas elaborada con Wordle (citado en Escorsa et al., 2016a).

2
3

http://www.idaea.csic.es/

http://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment/editorial-board/d-barcelo-culleres
4
http://sla2015.setac.org/wp-content/uploads/2015/03/CV_Giesy.pdf
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2.3.1.2 Conferencias Recientes

A continuación, se presenta el listado de algunas de las conferencias en las que se han
presentado avances en investigación en los últimos 5 años:

1. AGU Fallmeeting http://fallmeeting.agu.org/2016/
2. EGU European Geosciences Union http://www.egu.eu/meetings/conferenceseries/leonardo-topical-conferences/
3. International conference on four decades of progress in monitoring and modeling
of processes in the soil plant atmosphere system http://www.diaat.unina.it/
4. 20th International congress on modelling and simulation modsim
5. 13th International conference on environmental science and technology cest
6. IEEE International geoscience and remote sensing symposium igarss
7. 35th World congress of the international association for hydro environment
engineering and research iahr
8. 248th National meeting of the american chemical society acs
9. 12th International iaeg congress
10. 6th IAHS ICWRS International symposium on integrated water resources
management
11. 7th International conference on marine pollution and ecotoxicology hongkong 17
21 june 2013
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2.3.1.3 Actividad de desarrollo tecnológico protegida por patentes

Evolución de las invenciones protegidas en este ámbito:

La búsqueda de patentes permitió recuperar un total de 5.128 documentos de patentes
en el periodo 2012-2016 (Figura 2.9). Demostrando su creciente y alto nivel de interés
estratégico en el ámbito de instituciones de investigación, compañías privadas y de país.
Se resalta el alto comportamiento en el año 2015 y se aclara que para el año 2016 los
datos son incompletos.

2016, 986, 19%

2012, 813, 16%
2013, 862, 17%

2015, 1448,
28%

2012
2013
2014

2014, 1019,
20%

2015
2016

Figura 2.9. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: IALE Tecnología, utilizando Matheo Patent. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Actores líderes de mayor productividad tecnológica:
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En relación a tecnologías de mapeo y monitoreo de recursos hídricos, en la Figura 2.10
se observa que Estados Unidos es el país líder en desarrollos patentados, seguido por
Corea del Sur y el tercer lugar lo ocupa Rusia.

Figura 2.10. Principales países titulares de las patentes.
Fuente: IALE Tecnología utilizando Matheo Analyzer (citado en Escorsa et al., 2016a).

Las instituciones patentadoras de tecnologías de mapeo y monitorización de recursos
hídricos, están lideradas por los centros de investigación chinos como son Universidades
de Zhejiang, China Mining, Hohai y Shandong (Ver Figura 2.11).

41

Figura 2.11. Principales instituciones titulares de las patentes.
Fuente: IALE Tecnología utilizando Matheo Analyzer (citado en Escorsa et al., 2016a).

Los principales inventores de las tecnologías registradas en este ámbito son Wang Lei5,
investigador del China Institute of Water Resources and Hydropower Research y del
China National Center of Efficient Irrigation Engineering and Technology Research de
Pequín e inventor en las patentes con titularidad de la corporación china State Grid
Corp., seguido de Zhang Qiang de Petrochina y Chengdu Zhongshan Technology y Zou
Xiongwei de Lihero Technology Hunan Co Ltd que patenta varios sistemas de monitoreo
de la calidad del agua.

5

http://www.mdpi.com/2071-1050/8/8/749
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Respecto a redes de co-patentamiento (Figura 2.12), se destaca la colaboración reciente
entre instituciones, principalmente asiáticas; Petrochina Co Ltd co-patenta con Daqing
Oilfield Ltd6 en tecnología de exploración de reservorios y separación de petróleo y agua
y en ese ámbito China National Petroleum Corp lo hace por su parte con otra empresa
de su grupo CNPC Drilling Res Inst7.

Figura 2.12. Principales Redes de colaboración entre las entidades titulares de las patentes. 2016
Fuente: IALE Tecnología, utilizando PatentPulse (citado en Escorsa et al., 2016a).

6
7

http://dqyt.cnpc.com.cn/dqen/sb13/dqen_common.shtml
www.cnpc.com.cn
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2.3.1.4 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

En la Tabla 2.5 se presentan los 5 principales códigos de la clasificación internacional de
patentes y como resultado, la cantidad de patentes y las principales líneas de desarrollo
de las invenciones protegidas en el monitoreo y mapeo del recurso hídrico.

Tabla 2.5. Principales líneas de innovación según los CIPs en los que se clasifican las patentes
CIP

Cantidad de
Patentes

G01N33

1786

G01N21

802

G01N1

610

G01N27

489

G08C17

Descripción
Investigating or character materials by specific methods (not covered by
groups G01N 1/00- Sampling; Preparing specimens for investigation
and G01N 31/00- Investigating or 44haracter non-biological materials by
the use of the chemical methods specified in the subgroups; Apparatus
specially adapted for such methods)
Investigating or character materials by the use of optical means, i.e.
using infra-red, visible or ultra-violet light
Sampling; Preparing specimens for investigation

Investigating or character materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
199
Arrangements for transmitting signals characterized by the use of a
wireless electrical link
Fuente: IALE Tecnología. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales temas patentados:

En la Figura 2.13 se observan los principales temas que aparecen en el texto completo
de los documentos de patentes, entre los que se resaltan analysis, instrument,
parameters, pipeline y online.
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Figura 2.13. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016a).

Áreas de especialización:

En la Figura 2.14 se presenta el mapeo del corpus o mapa de redes de información de
patentes que permite identificar las principales áreas de especialización diferenciadas en
los últimos 5 años.
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Figura 2.14. Áreas de especialización
Fuente: IALE Tecnología, elaborado con PatentPulse (citado en Escorsa et al., 2016a).

Para el caso de Ecolab, Halliburton, Schlumberger y Prad Res & Dev y General Electric
se tiene que el patentamiento de tecnologías está relacionado con los grupos y temas
presentados en la Tabla 2.6.
Tabla 2.6. Temas de patentamiento de tecnologías
Empresa
Ecolab

Grupo
C02F2201
C02F2103
C02F2209
C11D
A61L2202

Temas
Aparatos para el tratamiento del agua o las aguas residuales
Identificar la naturaleza del agua
Controlar o monitorizar parámetros en tratamiento del agua
Composiciones detergentes
Métodos de desinfección o esterilización
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Empresa

Grupo
10T 436
B22D11
B01D29
F28F27
H01L41
G01N29
E21B21

Halliburton

G01H9
G01R33
E21B47

Schlumberger y
Prad Res & Dev

General Electric

E21B43
C09K8
G01V9
G01N 1/00G01N 31/00
G01N33

Temas
Análisis químicos e inmunológicos
Fundición continua de metales
Filtros y elementos de filtración
Dispositivos de seguridad y control especialmente adaptados para
el Intercambio de calor
Dispositivos Piezo-eléctricos en general
Investigación, visualización o análisis de materiales mediante ondas
sónicas, ultrasónicas o infrasónicas
Procedimientos o aparatos para limpiar por chorro de líquido los
orificios de perforación, p.ej. utilizando el aire de escape de un motor
Medidas de vibraciones mecánicas o de ondas ultrasonoras,
sonoras o infrasonoras utilizando medios sensibles a las
radiaciones, por ejemplo medios ópticos
Dispositivos o aparatos para la medida de valores magnéticos
tecnologías de prospección en los orificios de perforación o en los
pozos
Procedimientos o dispositivos para la extracción de agua a partir de
pozos
Composiciones para la perforación o tratamiento de orificios o pozos
prospección por otros métodos
investigación y análisis de agua por otros medios no cubiertos por
los grupos
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Tecnologías emergentes:

En la Tabla 2.7 se presentan algunas de las áreas tecnológicas que por su evolución
creciente en los últimos años, en comparación con años anteriores, pueden considerarse
emergentes.
Tabla 2.7. Tecnologías emergentes según el análisis de los CIPs.

CIP
C02F
2209/00
C07D
319/00

Descripción
Controlling or monitoring parameters in water treatment
Heterocyclic compounds containing six-membered rings having two oxygen atoms as the
only ring hetero atoms
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CIP

Descripción

C09K 8/00

Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells,
e.g. for completion or for remedial operations

E21B
47/00

Survey of boreholes or wells (monitoring pressure or flow of drilling fluid E21B21/08;
geophysical logging G01V)

G01N
21/00

Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using infra-red, visible
or ultra-violet light (G01N3/00-G01N19/00 take precedence)

G01N
33/00

Investigating or analysing materials by specific methods not covered by the preceding
groups
Fuente: IALE Tecnología (citado en Escorsa et al., 2016a).

2.3.2 Tratamiento de agua

La búsqueda relacionada con el tratamiento del agua estuvo enfocada en los términos:
biorremediación, biosensores, control de la calidad del agua a tiempo real, sensores a
todos los puntos de uso, eliminación de materiales pesados y contaminantes traza.

2.3.2.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

En la base de datos Web of Science (WoS) se encontraron 10.613 registros de
publicaciones vinculadas con biotratamientos del agua entre los años 2012 y 2016
(Figura 2.15), demostrando un alto interés de la comunidad científica internacional en
este ámbito.
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2016, 1828,
17%

2012, 2029,
19%

2015, 2435,
23%

2013, 2126,
20%

2012
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2014
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2014, 2195,
21%

2016

Figura 2.15. Evolución de las publicaciones en el periodo 2012-2016.
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales instituciones:

Como se aprecia en la
Figura 2.16, la Chinese Academy Of Sciences es la institución líder en términos de
cantidad de publicaciones producidas en el período 2012-2016, seguido muy de cerca
por la Chinese Acad Sci.
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Figura 2.16. Principales Instituciones de investigación en el periodo 2012-2016.
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales países:

Como se aprecia en la Figura 2.17, China es el país líder en términos del número de
investigaciones científicas relacionadas con el tratamiento del agua en el período 20122016, seguido de Estados Unidos.
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Figura 2.17. Principales países en el periodo 2012-2016.
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales Autores:

Los investigadores que más se destacan en cuanto al número de publicaciones
generadas son Zhang Y. y Wang Y. (ver Tabla 2.8).

Tabla 2.8. Principales Investigadores en el periodo 2012-2016.
Afiliación
Nombre
Nº Publicaciones
Chinese Academy Of Sciences
Zhang Y
72
Chinese Academy Of Sciences
Wang Y
71
Chinese Academy Of Sciences
Wang J
60
Chinese Academy Of Sciences
Li Y
59
Chinese Academy Of Sciences
Liu Y
50
Chinese Academy Of Sciences
Li H
46
Chinese Academy Of Sciences
Zhang J
45
Chinese Academy Of Sciences
Li J
42
Chinese Academy Of Sciences
Wang X
41
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).
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Principales temas de investigación:

La Figura 2.18 muestra los términos frecuentemente utilizados en las publicaciones en
el periodo 2012-2016, siendo los más utilizados: biosensors y bioremediation.

Figura 2.18. Principales temas (controlled terms) de las publicaciones en el período 2012-2016.
Fuente: Engineering Village. Nube de etiquetas elaborada con Wordle (citado en Escorsa et al., 2016a).

2.3.2.2 Algunas conferencias relevantes

A continuación, se presenta el listado de algunas de las conferencias en las que se han
presentado avances en investigación en los últimos 5 años:

1. 5th International symposium on biosorption and bioremediation biobio
2. 248th National meeting of the american chemical society acs
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3. 11th International biorelated polymer symposium 243rd national spring meeting of
the american chemical society acs
4. 247th National spring meeting of the american chemical society acs
5. 15th International biodeterioration and biodegradation symposium Vienna Austria
19 24 september 2011
6. 244th National fall meeting of the american chemical society acs
7. 245th National spring meeting of the american chemical society acs
8. 246th National meeting of the american chemical society acs
9. Biosensors 2014 Melbourne Victoria Australia 27 30 may 2014
10. European biotechnology congress

2.3.2.3 Evolución de las invenciones protegidas en este ámbito

Evolución de las invenciones protegidas en este ámbito:

La búsqueda de patentes en base de datos (Espacenet) permitió recuperar un total de
419 documentos de patentes en el periodo 2012-2016 (Figura 2.19). Se resalta el alto
comportamiento en el año 2014 con invenciones relacionadas con procesos de
biotratamiento de aguas.
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Figura 2.19. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: IALE Tecnología, utilizando Matheo Patent. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Actores líderes de mayor productividad tecnológica:

En relación a tecnologías de tratamiento de agua, en la Figura 2.20 se observa que
Estados Unidos es el país líder en desarrollos patentados.
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Figura 2.20. Principales países titulares de las patentes.
Fuente: IALE Tecnología, utilizando Matheo Analyzer (citado en Escorsa et al., 2016a).

Las instituciones patentadoras de tecnologías de tratamiento del agua, están lideradas
por EMD Millipore Corporation8, subsidiaria de Merck (comprada en 2010) especializada
en ciencias de la vida, seguida de la japonesa Kurita Water9, productora de químicos
para el tratamiento del agua (Figura 2.21).

8
9

http://www.merckmillipore.com
http://www.kurita.co.jp/english/
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Figura 2.21. Principales instituciones titulares de las patentes.
Fuente: IALE Tecnología, utilizando Matheo Analyzer (citado en Escorsa et al., 2016a).

Los inventores más destacados de las tecnologías registradas en el periodo son el
francés Yves Gaignet de Millipore, patentando en sistemas de purificación, Deepac A
Musale10 de NALCO (empresa hoy perteneciente a Ecolab) y los canadienses Terry L
Lautzenheizer y Kenneth E Conrad, que patentan en tecnologías de tratamiento en
Puntos de Uso para ACCESS Business Group.

Respecto a redes de co-desarrollo de tecnologías (Figura 2.22), se destaca la
colaboración reciente entre instituciones, destacándose la actividad de la japonesa
Kobelco, que co-patenta con la empresa de su grupo: Kansai Coke, que manufactura
derivados del carbón y el petróleo y otros productos industriales, un método de

10

https://www.linkedin.com/in/dmusale
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biotratamiento del agua que contiene fenoles o tiocianógenos sometiéndola a lodos que
contienen bacterias (solicitud mundial WO2011024905).

Figura 2.22. Principales Redes de colaboración entre las entidades titulares de las patentes.
Fuente: IALE Tecnología, utilizando PatentPulse (citado en Escorsa et al., 2016a).

2.3.2.4 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

En la Tabla 2.9 se presentan los 7 principales códigos de la clasificación internacional de
patentes y como resultado, la cantidad de patentes y las principales líneas de desarrollo
de las invenciones protegidas en este ámbito.
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Tabla 2.9. Principales líneas de innovación según los CIPs en los que se clasifican las patentes
CIP
C02F1
C02F3
C02F9
C02F101
B09C1
C02F103
C12N1

Cantidad de
Descripción
Patentes
178
Treatment of water, waste water, or sewage
167
Biological treatment of water, waste water, or sewage
94
Multistep treatment of water, waste water or sewage
52
Nature of the contaminant
41
Reclamation of contaminated soil
40
Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
35
Micro-organisms, e.g. protozoa; Compositions thereof
Fuente: IALE Tecnología. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales temas patentados:

En la Figura 2.23 se observan los principales temas que aparecen en el texto completo
de los documentos de patentes, entre los que se resaltan bioremediation, biotreatment,
membrane, tank y wastewater.

Figura 2.23. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016a).

Áreas de especialización:
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En la Figura 2.24 se presenta el mapa de redes de información de patentes que permite
identificar principales áreas de especialización diferenciadas en los últimos 5 años.

Figura 2.24. Principales áreas de especialización
Fuente: IALE Tecnología, elaborado con PatentPulse (citado en Escorsa et al., 2016a).

Para el caso de Econopure Water Systems, ILC Dover LP, Council Scient Ind Res, Hydro
Proc & Mining se tiene que el patentamiento de tecnologías está relacionado con los
grupos y temas presentados en la Tabla 2.10.
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Tabla 2.10. Temas de patentamiento de tecnologías
Empresa
Econopure Water
Systems
ILC Dover LP

Grupo
B01D 67 y B01D65

Council Scient Ind Res

D01D
B01F 5, B01F 3, B01F
Métodos de difusión de gas en un líquido
2003, B01F 2215
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

E02B 3, E06B

Hydro Proc & Mining

Temas
Sistemas de tratamiento POU/POE
Muro novedoso, flexible e implementable
para la contención de inundaciones
Membranas de ultrafiltración

Tecnologías emergentes:

Por último en la
Tabla 2.11 se observan aquellas áreas de mayor crecimiento en los últimos años, en
comparación con años anteriores, las cuales pueden considerarse emergentes.

Tabla 2.11. Tecnologías emergentes según el análisis de los CIPs.

CIP

Descripción

C02F 2303/00
C02F 2305/00
C02F 2307/00

Specific treatment goals
Use of specific compounds during water treatment
Location of water treatment or water treatment device

B01D 2311/00
B01D 53/00
B01D 2257/00
C02F 2209/00
B09C 1/00
C02F 2203/00

Details relating to membrane separation process operations and control
Separation of gases or vapours
Components to be removed
Controlling or monitoring parameters in water treatment
Reclamation of contaminated soil
Apparatus and plants for the biological treatment of water, waste water or sewage
Fuente: IALE Tecnología (citado en Escorsa et al., 2016a).
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2.3.3 Suministro y distribución de agua

El suministro y distribución del agua se enfocó en sistemas y redes inteligentes de gestión

2.3.3.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

En la base de datos Web of Science (WoS) se encontraron 819 registros de publicaciones
vinculadas con el suministro y distribución del agua, entre los años 2012 y 2016 (Figura
2.25). Los resultados hacen énfasis en tecnologías relacionadas con sistemas y redes
inteligentes de gestión.

2016, 108,
2012, 119, 15%
13%
2015, 240, 29%

2013, 162, 20%

2012
2013
2014

2014, 190, 23%

2015
2016

Figura 2.25. Evolución de las publicaciones en el periodo 2012-2016.
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).
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Principales instituciones:

Como se aprecia en la Figura 2.26, la University of Exeter en el Reino Unido, es la
institución líder en términos de cantidad de publicaciones relacionadas con sistemas y
redes inteligentes de gestión, producidas en el período 2012-2016, seguido la
Universidad australiana Griffith y la Universitat Politécnica De Valencia.

Commonwealth Scientific Industrial Research
Organisation Csiro

15

United States Department Of Agriculture Usda

18

Florida State University System

19

University Of California System

26

Universitat Politecnica De Valencia

29

Griffith University

37

University Of Exeter

43
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Figura 2.26. Principales instituciones de investigación en el periodo 2012-2016.
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales países:
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Estados Unidos es el país líder en términos de número de investigaciones publicadas en
el período 2012-2016 (ver Figura 2.27) sobre sistemas y redes inteligentes de gestión,
seguido de Italia.
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Canada

43

Uk

45

Peoples R China

51

England

56

Australia

56

Italy

74

Usa

176
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50
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150

200

Figura 2.27. Principales Países en el periodo 2012-2016.
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales autores:

Los investigadores que más se destacan en cuanto al número de publicaciones
generadas son Stewart Ra.,11 Beal C. D.12 y Kapelan Z.13 (ver Tabla 2.12).

Tabla 2.12. Principales Investigadores en el periodo 2012-2016.

11

https://www.griffith.edu.au/engineering-information-technology/griffith-school-engineering/staff/associateprofessor-rodney-stewart
12
https://scholar.google.com/citations?user=9VfrH5oAAAAJ
13
http://emps.exeter.ac.uk/engineering/staff/zkapelan
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Afiliación

Nombre

Nº de
Publicaciones
31

Smart Water Research Centre, Griffith School of Engineering, Stewart Ra
Australia
Smart Water Research Centre, Griffith School of Engineering, Beal C D
20
Australia
University of Exeter, United Kingdom
Kapelan Z
17
Laboratory of Hydromechanics & Environmental Engineering, Kanakoudis V15
9
University of Thessaly (Greece)14
University of British Columbia
Sadiq R
9
University of Exeter
Savic D16
9
Laboratory of Hydromechanics & Environmental Engineering, Tsitsifli S17
9
University of Thessaly (Greece)
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales temas tratados en las publicaciones:

La Figura 2.28 muestra los términos frecuentemente utilizados en las publicaciones en
el periodo 2012-2016, siendo los principales water supply (1495 registros) y decision
support systems (1115).

Figura 2.28. Principales temas (controlled terms) de las publicaciones en el período 2012-2016.

14

http://fluids-lab.civ.uth.gr/Publications_2en.html
https://scholar.google.es/citations?user=00iW-4AAAAAJ&hl=en
16
https://scholar.google.com/citations?user=piEJXtcAAAAJ
17
https://www.linkedin.com/in/stavroula-tsitsifli-34690431
15
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Fuente: Engineering Village. Nube de etiquetas elaborada con Wordle (citado en Escorsa et al., 2016a).

2.3.3.2 Algunas Conferencias relevantes

A continuación, se presenta el listado de algunas de las conferencias en las que se han
presentado avances en investigación en los últimos 5 años:

1. 16th International conference on water distribution system analysis wdsa
2. Computing and control for the water industry ccwi2015 sharing the best practice in
water management
3. International conference on computing and control for the water industry ccwi
4. 6th International building physics conference ibpc
5. IEEE International conference on systems man and cybernetics smc
6. 1st Ewas med international conference on improving efficiency of water systems
in a changing natural and financial environment thessaloniki greece 11 13 april
2013
7. IEEE International geoscience and remote sensing symposium igarss
8. 1st Ewas med international conference on improving efficiency of water systems
in a changing natural and financial environment
9. 20th International congress on modelling and simulation modsim
10. Joint world congress of the international fuzzy systems association ifsa annual
meeting of the north american fuzzy information processing society nafips
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2.3.3.3 Evolución de las invenciones protegidas en este ámbito

La búsqueda de patentes relacionadas con el suministro y distribución del agua permitió
recuperar un total de 124 documentos de patentes en el periodo 2012-2016 (Figura 2.29).
Se resalta el alto comportamiento en el año 2015 y se aclara que para el año 2016 los
datos son incompletos.

2016, 18, 15%

2012, 20, 16%
2012

2015, 34, 27%

2013, 33, 27%

2013
2014
2015

2014, 19, 15%

2016

Figura 2.29. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: IALE Tecnología, utilizando Matheo Patent. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

2.3.3.4 Actores líderes de mayor productividad tecnológica
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En relación a tecnologías de suministro y distribución del agua, en la Figura 2.30 se
observa que Corea del Sur es el país líder en desarrollos patentados, seguido por
Estados Unidos y el tercer lugar lo ocupa Polonia.

Figura 2.30. Principales países titulares de las patentes.
Fuente: IALE Tecnología, PatentPulse (citado en Escorsa et al., 2016a).

Las instituciones patentadoras de suministro y distribución del agua están lideradas por
las instituciones asiáticas como son Tabuchi Corp y Taizhou City Shunhao Electrical
Engineering Co Ltd (Figura 2.31).
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Figura 2.31. Principales instituciones titulares de las patentes.
Fuente: IALE Tecnología, utilizando Matheo Analyzer (citado en Escorsa et al., 2016a).

Respecto a redes de co-patentamiento de sistemas de distribución del agua, se destaca
la colaboración reciente entre instituciones como Toshiba y la ciudad Japonesa de
Kitakyushu en dispositivos para la gestión de la información sobre distribución del agua
(patente EP2003253A4 - Water Distribution Information Management Device) (ver Figura
2.32).
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Figura 2.32. Principales Redes de colaboración entre las entidades titulares de las patentes.
Fuente: IALE Tecnología, utilizando PatentPulse (citado en Escorsa et al., 2016a).

2.3.3.5 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

En la Tabla 2.13 se presentan los 6 principales códigos de la clasificación internacional
de patentes y como resultado, la cantidad de patentes y las principales líneas de
desarrollo de las invenciones protegidas en el suministro y distribución del agua.

Tabla 2.13. Principales líneas de innovación según los CIPs en los que se clasifican las patentes.
CIP
E03B7

Cantidad
de
Patentes
57

Descripción
Water main or service pipe systems
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E03B1

Cantidad
de
Patentes
27

F24D19

24

E03B11
G05B19

19
6

G01F15

6

CIP

Descripción
Methods or layout of installations for water supply
Details (of water or air heaters; of heat-exchange or heat-transfer apparatus,
of general application)
Arrangements or adaptations of tanks for water supply
Programme-control systems
Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F 1/00 (Measuring the
volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid
passes through the meter in a continuous flow) AND G01F 13/00
Fuente: IALE Tecnología. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

Principales temas patentados:

La Figura 2.33 representa una idea general de los principales temas patentados entre los
que se destacan acquisition, energy, network, outlet, pipeline y tank.

Figura 2.33. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016a).

Algunas áreas de especialización diferenciadas:

La Figura 2.34 presenta el mapeo del corpus de información de patentes que permite
identificar principales áreas de especialización diferenciadas en los últimos 5 años.
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2015

2016

Figura 2.34. Principales áreas de especialización (2015 y 2016)
Fuente: IALE Tecnología, elaborado con PatentPulse (citado en Escorsa et al., 2016a).

Para el caso de Danco, Fluid Dynamics Holdings y Huangzhou Lengbeiguan Technology
se tiene que el patentamiento de tecnologías está relacionado con los grupos y temas
presentados en la Tabla 2.14.

71

Tabla 2.14. Temas de patentamiento de tecnologías
Empresa

Grupo
E03C1, E03C 2201,
C02F1, C02 F9, C02F 2201

Danco
Fluid Dynamics Holdings
Huangzhou Lengbeiguan
Technology

Temas
Sistemas de filtrado de agua inteligentes

Válvulas de flujo de agua para mejorar la
comunicación y precisión de los meter readers
Sistemas de control de redes de tuberías de
Y02P 90
aguas
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

E0B1 y E0B7

Tecnologías emergentes:

En la Tabla 2.15 se presentan las tecnologías que pueden considerarse emergentes en
el suministro y distribución del agua.

Tabla 2.15. Tecnologías emergentes según el análisis de los CIPs.

CIP

Descripción

C02F 2201/00
C02F 2209/00
C02F 2307/00
C02F 9/00
E03C 1/00

Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
Controlling or monitoring parameters in water treatment
Location of water treatment or water treatment device
Multistage treatment of water, waste water, or sewage
Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
Details, devices or methods not otherwise provided for Diverter valves in faucets or taps,
Arrangement of water treatment devices in domestic plumbing installations,
Constructional features of escutcheons for domestic plumbing installations, Reducing
noise in plumbing systems, Reducing or removing limescale at spout outlet, Combined
water inlet and outlet devices, Basins movable between several positions
Fuente: IALE Tecnología (citado en Escorsa et al., 2016a).

E03C 2201/00

72

2.4

Conclusiones y Recomendaciones

2.4.1 Conclusiones

Los informes de tipo prospectivo que ya se han realizado sobre la gestión del agua,
señalan la necesidad de estructurar las variables de interés en categorías de acuerdo a
la ubicación de la variable dentro de la fase de uso del recurso agua, y a la pertenencia
de la variable a alguna de las llamadas tecnologías transversales. Esta estructura incluye
lo tecnológico, pero también lo ambiental, al considerar la fase de abastecimiento y
fuentes y la de tratamiento y disposición final; lo social, con el uso final del agua y; la
política y toma de decisiones, al contener la gestión como actividad.

En la revisión realizada en la síntesis documental (presentada en la Tabla 2.2) se
encontraron 27 variables en el ámbito de las TIC, 15 en el de las nanotecnologías y 9 en
el de las biotecnologías, concluyendo que las TIC es el tipo de tecnología más relevante
por sus implicaciones en la gestión del agua, y transversalmente en todas las actividades
o fases de uso del agua. Lo cual es coherente con el hecho de que las TIC están más
desarrolladas en comparación con las biotecnologías y las nanotecnologías.

Como resultado de la aplicación del método Delphi fueron descartadas el 40% de las
variables iniciales, al no ser identificadas en alguna de las dos rondas como variable
prioritaria. Ratificando la importancia de las TIC, en cuatro de las seis fases de la cadena
de uso del agua (abastecimiento del agua, distribución, uso y gestión en general).
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Se destaca un cierto equilibrio entre los tres tipos de tecnologías (TIC, Biotecnología y
Nanotecnología) en la fase de tratamiento del agua, no obstante, allí, la biotecnología
resulta más importante, mientras que la nanotecnología es más relevante en la fase de
tratamiento de aguas después de ser usadas (disposición final).

En el análisis estructural se propusieron más de 60 problemas, que dieron origen a 48
variables diferentes. Después del aplicar el método MICMAC, se identificaron 28
variables que deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir políticas y planes de acción
para el logro de objetivos estratégicos en la gestión del agua.

De tal manera, para el desarrollo del País en materia de la gestión del agua es necesaria
la implementación de tecnologías definidas como prioritarias junto con la definición de
políticas consistentes y de largo plazo, acompañadas de las estrategias para su
implementación.

El principal problema según los expertos apunta al solapamiento de funciones entre las
instituciones del gobierno, probablemente debido a la falta de gobernanza como fruto de
políticas que no favorecen la identificación de funciones y los enlaces que debe haber
entre instituciones. También refuerzan la necesidad de definir, implementar y divulgar
políticas públicas, en las que la descentralización sea un factor relevante de
empoderamiento regional.
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2.4.2 Recomendaciones

En la búsqueda de soluciones tecnológicas para la gestión del agua, se deben desarrollar
aplicaciones informáticas para evaluar la relación costo-beneficio, que consideren no
solo aspectos económicos asociados directamente con el recurso agua en general, sino
con las diferentes fases de la cadena de suministro y uso de este vital recurso. En este
sentido, se recomienda desarrollar una línea de investigación del orden nacional que
permita identificar las variables y los indicadores que deben ser tenidos en cuenta, y los
modelos o algoritmos que faciliten el desarrollo de estas aplicaciones.

La adopción de tecnologías que faciliten la gestión del agua requiere de información para
tomar decisiones acertadas. Por lo tanto, es importante el desarrollo de políticas de
Estado que estimulen la definición de indicadores estandarizados y la divulgación de la
información entre los diferentes actores.

Adicionalmente, se recomienda la estructuración de un observatorio de tecnologías para
la gestión del agua, que esté monitoreando las diferentes opciones que se van generando
en el contexto internacional, de manera que el País esté siempre actualizado para
orientar sus esfuerzos en investigación, en desarrollo tecnológico y en las políticas de las
instituciones nacionales.
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En particular, las tecnologías menos maduras pero muy promisorias, como son las
biotecnologías y las nanotecnologías pueden ser en el futuro una apuesta importante.
Siendo sus aplicaciones aún desconocidas en el contexto local, no puede el País
quedarse al margen de un conocimiento del potencial que dichas tecnologías tendrán en
el mediano y largo plazo.

A largo plazo se recomienda que las universidades comiencen a generar líneas de
investigación orientadas a las biotecnologías y las nanotecnologías aplicadas al
monitoreo y al tratamiento de agua. Una línea prioritaria de acción podría ser el Monitoreo
y mapeo de recursos hídricos en tiempo real. El estudio de Vigilancia Tecnológica aporta
información estratégica para establecer vínculos en investigación colaborativa con otras
instituciones, participar en eventos, identificar expertos que puedan asesorar en la
conformación de planes de acción. Todo ello con vistas a generar una red de monitoreo
nacional que permita hacer un seguimiento de las variables claves del recurso hídrico.

Como resultado de este estudio se proponen las siguientes tecnologías relacionadas con
la gestión del agua:

•

Modelos matemáticos para la predicción de niveles de abastecimiento y de
contaminación de aguas
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•

Biosensores para la detección de contaminantes (metales pesados, por ejemplo)

•

Métodos para detección de riesgos por contaminación súbita de fuentes de aguas.
Esto implica necesariamente tecnologías de detección y comunicación en tiempo
real.

•

Redes de sensores inalámbricos, que suministren información vía internet a
centros de recolección y procesamiento de datos.

Es estratégico que se desarrollen las TIC y la biotecnología (biosensores y
biorremediación) desde lo político a través de los planes de acción, desde lo académico
con la I+D y desde lo empresarial con la innovación para poder potenciar una gestión
eficiente del recurso hídrico en el País.

El reto más importante relacionado con los actores del sistema de gestión del agua
(entidades del agua, instituciones gubernamentales y clientes y usuarios), es generar
gobernanza entre todos los actores para lograr la sostenibilidad de este sector tan
importante a nivel País.

Todos los actores involucrados en el sector del agua deben fortalecer de manera
sinérgica un trabajo articulado para crecer de manera estratégica de acuerdo con las
oportunidades y proyección que tiene este sector para el desarrollo económico de
Panamá en el entorno internacional. Estos actores son: AMPYME, La Secretaria
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Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), el Ministerio de Ambiente,
Autoridad del Canal de Panamá y otras entidades de interface de la administración
pública; Instituciones de Educación Superior como: Universidad Tecnológica de Panamá,
Universidad de Panamá, Universidad Marítima Internacional de Panamá, Universidad
Católica Santa María La Antigua, etc. y organismos públicos de investigación como la
Fundación Ciudad del Saber.
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2.4.3 Imagen de Futuro para Panamá 2040

La gestión del agua en Panamá al año 2040 será un sistema complejo de variables
superpuestas e interconectas: políticas, estrategias, actores y tecnologías, tal como se
representa en la Figura 2.35.

Políticas

Estrategia

Actores

Tecnologías

Figura 2.35. Sistema de variables para la imagen de Futuro Panamá 2040 en gestión del agua
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

En la Tabla 2.16, Tabla 2.17, Tabla 2.18 y Tabla 2.19 se presenta la imagen de futuro de
cada una de las variables estratégicas para la gestión del agua en Panamá: políticas,
estrategias, actores y tecnologías.
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2.4.3.1 Políticas

Tabla 2.16. Imagen de futuro en políticas para la gestión del agua en Panamá al año 2040
Visión 2040 Políticas
Políticas coherentes e innovadoras en materia de gestión del agua.
Panamá será un referente en la protección del recurso hídrico, específicamente en los sistemas de
abastecimiento.
La política del Estado de protección del agua será consensuada, transparente, visible y conocida por
toda la población.
La ciudadanía comprenderá que el agua es vital, y la valorará como uno de los recursos naturales más
importantes que posee Panamá.
Se crearán instrumentos incentivadores del ahorro y uso racional de agua (incentivos fiscales,
sanciones, condiciones para el otorgamiento de créditos y de permisos de explotación industrial).
Modernización del sistema jurídico nacional para proteger el patrimonio del agua.
Articulación de las diferentes instituciones relacionadas con la gestión del agua evitando contradicciones
entre ellas o duplicidad de acciones.
Descentralización de las políticas de gestión del agua.
La definición de las políticas sobre la gestión del agua será coherente con las políticas presupuestarias
y de financiamiento del Estado. Por lo tanto, un porcentaje de los ingresos netos de la operación del
Canal serán destinados a financiar estas políticas del agua.
Se potenciará la gestión de datos y de información con miras a tomar decisiones coherentes y bien
informadas sobre la gestión del agua.
Las políticas del Estado velarán permanentemente por garantizar la gobernanza del agua.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

2.4.3.2 Estratégicas

Tabla 2.17. Imagen de futuro en estrategias para la gestión del agua en Panamá al año 2040
Visión 2040 Estrategias
Se tejerá una sólida red de innovación con un papel protagónico de la universidad, que involucrará la
investigación aplicada, la negociación tecnológica y el desarrollo de servicios innovadores para la
gestión del agua.
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Visión 2040 Estrategias
El Estado invertirá recursos para la formación de doctores en países de vanguardia en los temas de
biotecnología y nanotecnología.
Panamá tendrá una población joven a la que ha formado desde la escuela primaria en temas de
responsabilidad social frente a temas sensibles como lo es el agua.
En las zonas urbanas se estimulará el ahorro del agua a través de programas de capacitación y de
fiscalidad que lleven a la población a asumir un papel protagónico en la conservación y la valoración del
recurso agua.
Se diseñarán estructuras productivas agrícolas con visión del consumo del agua de forma que pueda
ser ésta una variable de primer nivel para la definición de los cultivos o productos agrícolas que son
estratégicamente importantes para el país.
La infraestructura para la I+D+i en materia del agua debe ser una de las prioridades estratégicas de
Panamá. Esto implica disponer de una red de instituciones de investigación bien dotadas de
infraestructura para sus funciones y que se apoyen mutuamente.
Es estratégico para Panamá disponer de un sistema de información estadística de alto nivel en materia
del agua. Con infraestructura potente para la toma de datos, con redes de distribución de la información
oportuna sobre el comportamiento del recurso.
Panamá dispondrá de capacidades a través de sus universidades de mayor prestigio para el desarrollo
de modelos matemáticos para la predicción del comportamiento de variables tales como abastecimiento
y contaminación del agua.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).

2.4.3.3 Actores

Tabla 2.18. Imagen de futuro en actores para la gestión del agua en Panamá al año 2040
Visión 2040 Actores
Las entidades del agua asumirán un papel activo teniendo en cuenta no solamente factores de
inmediatez económica sino con una perspectiva económica de largo plazo, en la que la utilización de
insumos más eficientes, procesos de tratamiento de última tecnología y distribuciones, oportunas sean
las formas eficaces de competir con calidad.
Las instituciones gubernamentales harán parte de un Estado moderno, transparente y eficiente con
planes de fidelización de sus funcionarios, con instituciones que tendrán planes alineados con las
estrategias nacionales y cumpliendo políticas coherentemente diseñadas, con un enfoque holístico. Los
responsables de estas instituciones serán funcionarios capacitados para cumplir sus funciones de
manera eficiente.
Los usuarios del agua tendrán un papel protagónico con voz a través de veedurías ciudadanas y otros
medios de comunicación, pero también con responsabilidades compartidas, en el sentido de ser
protagonistas de una gestión eficiente del agua.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).
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2.4.3.4 Tecnologías

Tabla 2.19. Imagen de futuro en tecnologías para la gestión del agua en Panamá al año 2040
Visión 2040 Tecnologías
Panamá estará actualizado tecnológicamente para la gestión del agua. Esto implicará la aplicación de
políticas y estrategias que le permitan posicionarse como un país de vanguardia en la negociación
tecnológica en este sector, mediante instrumentos que le faciliten mantenerse al corriente sobre los
avances tecnológicos, sus protagonistas y players más relevantes. Para ello tendrá un sistema de
vigilancia tecnológica de primer nivel, que permita hacer un seguimiento de aquellas tecnologías que
son tendencia a en el ámbito internacional.
El país, rico en recursos biológicos, tendrá capacidades para la biorremediación.
Tendrá conocimientos suficientes en temas de nanotecnologías para la negociación con países de
vanguardia y para la gestión del agua.
Con las TIC se realizarán simulaciones de condiciones adversas que faciliten la toma de decisiones a
los gestores y se obtendrán datos de interés para las diferentes instituciones y grupos de investigación
en sus funciones.
Los sistemas GIS podrán usarse para ubicación de focos de riesgo. El monitoreo en tiempo real de las
condiciones de las fuentes y de los efluentes será posible gracias al uso extensivo de redes inteligentes
de sensores remotos.
Las industrias y los consumidores tendrán sistemas de medición automáticos que reportarán la
información a los centros de gestión, de manera que se podrán hacer balances del agua en tiempo real.
El mapeo de recursos hídricos estará permanentemente actualizado gracias a la información
suministrada por las fuentes por las redes de sensores. Esta información junto con los algoritmos de
predicción y los elementos de pronóstico del clima permitirá trazar planes de contingencia según los
balances de agua para evitar desabastecimientos.
Las tecnologías serán consideradas como elementos clave dentro de todo el sistema de gestión del
agua, pero siempre acompañado de las políticas, las estrategias y los actores del sistema.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016a).
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A continuación, se presentan los resultados, de manera resumida, del ejercicio
prospectivo del sector Salud para Panamá al año 2040 como estrategia para la
identificación de oportunidades tecnológicas y de innovación, el estudio completo se
puede consultar en Escorsa et al., 2016b.

3.1

Síntesis Documental

La síntesis documental de estudios tendenciales o prospectivos internacionales sirvió de
base para la elaboración de los formularios que se entregaron a los expertos durante la
fase del estudio Delphi. En esta síntesis se preseleccionaron estudios recientes y de
organizaciones o instituciones reconocidas que son presentados en la Tabla 3.1.
Tabla 3.1.Estudios tendenciales o prospectivos del sector salud
Titulo
II Jornada. EHealt e
Innovación para la
Gestión de la Salud y
Social

Autores
(Universitat
de
Barcelona, 2016)

Cinco tendencias
internacionales en
TIC y salud que se
centran en el
paciente y en los
datos
Las diez tendencias
tecnológicas en salud
para 2016

(TicSalut, 2014).

(IM-Médico, 2016)

Temática
Envejecimiento
Atención integrada social y sanitaria
Apoyo para la gestión autónoma de la salud
Expediente electrónico o Historia clínica electrónica
Teleasistencia.
Prescripción tecnológica
Comunicación abierta low cost en los entornos sanitarios
La revolución del Big Data
Nuevos modelos de gestión
Organizaciones activadas por pacientes
Unidades de ictus móviles
Ciberseguridad
Wearables
Marcapasos de última generación
Robots desinfectantes
Fármacos cardiovasculares
Cirugía robótica
Tomografía computarizada espectral
Hidrogeles bioabsorbibles inyectables
Sistemas de perfusión para mejorar la recepción de
órganos donantes
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Titulo
Las 11 tendencias
tecnológicas en Salud

Autores
(Menntun, 2015)

Temática
Wearables
Diseño empático
Seguridad
Control de sobreinformación
La genética como herramienta
La incidencia de la salud a la hora de elegir vivienda.
Nutrición digital
Marginalidad tecnológica
Ensayos clínicos digitales
Big Data
Medicina natural

Visión de futuro para
el Sector de la Salud
2025

(Morato, s.f.)

2015 Global health
care
outlook.
Common
goals,
competing priorities
Top 7 Hearthcare
Trends
and
Challenges from Our
Financial Expert

(Deloitte, 2015)

Emerging Trends in
Healthcare

(PWC, 2016)

Transformación del modelo de gestión en salud
Técnicas de diagnóstico y prevención
Biomateriales
Biotecnología y tecnología ómica e informática
Cirugía menos invasiva
Desarrollo farmacológico hacia la personalización
Los costos sanitarios
Demografía
Transformación & Innovación Digital
Regulación
Disminución de ingresos
Dispositivos wearables
Cuidados centrados en el paciente
Incremento de la demanda de datos
Seguridad de la información
Preocupación creciente por la viabilidad financiera en el
sector de la salud
Creciente interés en la gestión de los sistemas de salud
Cambios demográficos
Enfermedades y condiciones crónicas
Disminución de recursos
Consumidor desconfiado
Consumidor empoderado

El
Sector
l'Electromedicine
Catalunya

(Inter.ben
Consulting, 2006)

de
a

(Brown, 2015)

Facilitar la vida de los pacientes
Facilitar la labor sanitaria de los profesionales de la salud
Prolongar la esperanza y calidad de vida de la población
Reducción de costos de salud
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

A partir de la información recuperada del ejercicio de síntesis documental se proponen
los siguientes ocho agrupadores de la salud (Figura 3.1).
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1. Gestión de la
salud
2. Consultas y
visitas

8. Rehabilitación

3. Pruebas
diagnosticas y
análisis clínicos

7. Anatomía
patológica

6. Intervenciones
quirúrgicas

4. Diagnóstico
por imagen
5. Tratamientos
farmacéuticos

Figura 3.1. Agrupadores de la salud
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

Como resultados del ejercicio de síntesis documental, en la Tabla 3.2 se presenta
brevemente las tendencias de cada uno de los agrupadores de la salud:
Tabla 3.2. Tendencias en los agrupadores de la salud
Agrupador de la salud

Gestión de la salud

Tendencias
Gestión centrada en el paciente
E-Salud
Mobile Healt –mHealth
Especialización de los centros de atención
Envejecimiento de la población
Prevención de enfermedades y Prácticas saludables
Atención integradas socio-sanitaria
Gestión autónoma de la salud
Historia clínica electrónica
Comunicación abierta
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Agrupador de la salud

Consultas y visitas

Tendencias
Big Data
Enterprises Data Warehouse – EDW
Nuevos modelos de gestión (colaboración público-privada)
Organizaciones activadas por pacientes (mayor interacción social
– digital)
Comunidades virtuales de pacientes
Ciberseguridad de historial clínico
Control de sobreinformación (filtrado de información a la que
pueda acceder el paciente)
Nutrición digital
Tarjetas inteligentes
Modelos de simulación para toma de decisiones respecto a
tratamientos
Entrenamiento especializado para aplicación de técnicas
innovadoras en tratamientos y cirugías
Gestión de sistemas de salud orientados al envejecimiento de la
población
Regulación flexible
Disminución de recursos y presión sobre los sistemas de salud
Ingresos de los médicos y otros profesionales de la salud
(provisión de recursos humanos)
Consumidor desconfiado
Consumidor empoderado
Turismo médico
Intercambio de información en materia de investigaciones en salud
Gobernanza de la investigación en salud
Vida en el hogar (robótica asistencial)
Telemedicina, Teleasistencia y telemonitorización
Prescripción tecnológica
Wearables (internet de las cosas)
Manufactura aditiva (Additive manufacturing – AM)
Inteligencia artificial

Pruebas diagnosticas y análisis
clínicos

Biotecnología y tecnología ómica e informática
Uso de marcadores genéticos, proteicos, epigenético y
metabólico.
Conocimiento de la secuenciación del genoma y diagnósticos
moleculares
Desarrollo de kits de autodiagnóstico altamente confiables.
Unidades de ictus móviles

Diagnóstico por imagen

Tomografía computarizada espectral
Imágenes digitales y plataformas de transmisión de imágenes de
alta resolución.
Nuevos agentes de contraste y trazadores más eficaces y más
inocuos.
Instrumentos híbridos (PET-TC, SPECT/TC, PET /RM) para
estudios pre-clínicos.
Técnicas PET para diagnóstico temprano del Alzheimer
Imágenes 3D
Nanocámaras
Técnicas de imagen para la dosificación de radioterapia guiada.

Tratamientos farmacéuticos

Fármacos cardiovasculares de última generación
Hidrogeles bioabsorbibles inyectables
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Agrupador de la salud

Intervenciones quirúrgicas

Anatomía patológica

Rehabilitación

3.2

Tendencias
Medicina natural
Técnicas de imagen para activación de fármacos y terapias
localizadas
Biosensores implantados
Biomarcadores
Nuevas moléculas biológicas para el desarrollo de terapias
Desarrollo farmacológico hacia la personalización
medicina personalizada
Transportadores de fármacos (drug delivery)
Ciberseguridad
Robots desinfectantes
Cirugía robótica
Sistemas de perfusión para mejorar la recepción de órganos
donantes
Técnicas de imagen para guiar intervenciones.
Modelos virtuales para evaluar comportamiento de tejidos en una
intervención quirúrgica
Cirugía menos invasiva y Cirugía mínimamente invasiva
Telecirugía
instrumental altamente especializado y tecnológico
Realidad virtual y realidad aumentada
Hidrogeles bioabsorbibles inyectables
Fármacos cardiovasculares de última generación
Biopsia guiada por imagen.
Marcapasos de última generación
Biomateriales y Nanomateriales
Bioprótesis
Mircodispositivos implantables
Implantes de microchips inteligentes y biocompatibles
Reparación y regeneración de tejidos y órganos del cuerpo
humano
Biomateriales
Medicina regenerativa celular
Órganos-en-un-chip
Impresión en 3D
Realidad virtual y realidad aumentada
Rehabilitación y compensación de discapacidad motora
Rehabilitación y compensación de discapacidad cognitiva
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

Consulta Prospectiva (Estudio Delphi)

El estudio de prospectiva fue realizado mediante la implementación de cada uno de los
pasos del método Delphi presentados en la metodología. El método Delphi se aplicó
durante el Taller llevado a cabo en la Ciudad del Saber (Panamá), contando con la
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participación de más de 23 expertos provenientes del sector productivo, instituciones
públicas y de la academia, obteniendo un total de 23 respuestas efectivas para las dos
rondas Delphi. Sus principales resultados son presentados a continuación.

3.2.1 Resultados de la primera ronda Delphi

Los resultados de la primera ronda Delphi fueron analizados estadísticamente utilizando
diferentes técnicas tales como: moda, frecuencia modal, porcentaje de consenso,
promedio de consenso; esto con el fin de identificar los temas prioritarios, no prioritarios
y en discusión.

En la Tabla 3.3 se presentan en los agrupadores de salud, los 43 temas prioritarios18
seleccionados por los expertos de los 103 propuestos inicialmente, como resultado de la
implementación de la primera ronda Delphi. Sobresaliendo en los resultados el agrupador
de gestión de salud con más variables priorizadas.

Tabla 3.3. Temas prioritarios seleccionados por los expertos 1ra. ronda Delphi
Agrupador de la salud

Gestión de la salud

Tendencias
Gestión centrada en el paciente
Seguridad del paciente
Atención a población desprotegida
Zonas rurales
Zonas no atendidas
Envejecimiento de la población
Prevención de enfermedades

18

Los temas prioritarios obtuvieron un porcentaje de consenso superior al del promedio del grupo y un valor modal
mayor o igual a 4 en la calificación. En la primera ronda Delphi también se obtuvieron temas no prioritarios y en
discusión los cuales se encuentran en detalle en Escorsa, et al., 2016b.
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Agrupador de la salud

Consultas y visitas

Pruebas diagnosticas y análisis
clínicos

Diagnóstico por imagen

Tratamientos farmacéuticos

Intervenciones quirúrgicas

Rehabilitación

Tendencias
Prácticas saludables
Historia clínica electrónica
Big Data
Desarrollo de modelos de predicción
Ciberseguridad de historial clínico
Tratamientos de enfermedades crónicas
Recursos (estrategias optimizadas para la atención de pacientes)
Tratamientos alternativos
Responsabilidad en los sistemas de salud
Integridad en los sistemas de salud
Transparencia en los sistemas de salud
Intercambio de información en materia de investigaciones en salud
Gobernanza de la investigación en salud
Telemedicina
Teleasistencia
Telemonitorización
Biotecnología / tecnología ómica e informática (diagnóstico pronóstico de enfermedades)
Marcadores metabólicos
Diagnósticos moleculares
Tratamientos personalizados
Plataformas de transmisión de imágenes de alta resolución
Técnicas PET para diagnóstico temprano de patologías
neurodegenerativas (Alzheimer)
Imágenes 3D
Nanocámaras (diagnóstico de enfermedades o el estado de
órganos)
Fármacos cardiovasculares de última generación
Técnicas de imagen para activación de fármacos/terapias
localizadas
Medicina personalizada (administración del medicamento
adecuado)
Ciberseguridad
Sistemas de perfusión para mejorar la recepción de órganos
donantes
Técnicas de imagen para guiar intervenciones
Cirugía mínimamente invasiva
Telecirugía (uso de microrobots, sensores, fibra óptica)
Marcapasos de última generación (implantados sin cirugía)
Biomateriales y Nanomateriales (prótesis)
Compensación de discapacidad motora
Compensación de discapacidad cognitiva
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

Con los resultados obtenidos de la primera ronda Delphi se construyó y envío la segunda
ronda, con el fin de retroalimentar los resultados obtenidos inicialmente.
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3.2.2 Resultados de la Segunda Ronda Delphi

En la Tabla 3.4 se encuentran los temas que fueron ganadores, los cuales son el
resultado de la priorización de ambas rondas en la

aplicación del método Delphi.

Sobresaliendo en los resultados el agrupador de gestión de salud con más variables
priorizadas. También se resalta que no fue priorizado el agrupador de salud anatomía
patológica.

Tabla 3.4. Temas ganadores en el método Delphi.
Agrupador de la salud

Gestión de la salud

Consultas y visitas
Pruebas diagnosticas y análisis
clínicos

Diagnóstico por imagen

Tratamientos farmacéuticos
Intervenciones quirúrgicas

Tendencias
Gestión centrada en el paciente
Seguridad del paciente
Atención a población desprotegida
Zonas rurales
Zonas no atendidas
Prevención de enfermedades
Prácticas saludables
Historia clínica electrónica
Tratamientos de enfermedades crónicas
Recursos (estrategias optimizadas para la atención de pacientes)
Responsabilidad en los sistemas de salud
Integridad en los sistemas de salud
Transparencia en los sistemas de salud
Intercambio de información en materia de investigaciones en salud
Gobernanza de la investigación en salud
Telemedicina
Teleasistencia
Biotecnología / tecnología ómica e informática (diagnóstico pronóstico de enfermedades)
Diagnósticos moleculares
Tratamientos personalizados
Técnicas PET para diagnóstico temprano de patologías
neurodegenerativas (Alzheimer)
Nanocámaras (diagnóstico de enfermedades o el estado de
órganos)
Fármacos cardiovasculares de última generación
Medicina personalizada (administración del
adecuado)
Cirugía mínimamente invasiva

medicamento
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Agrupador de la salud
Rehabilitación

Tendencias
Telecirugía (uso de microrobots, sensores, fibra óptica)
Marcapasos de última generación (implantados sin cirugía)
Biomateriales y Nanomateriales (prótesis)
Compensación de discapacidad motora
Compensación de discapacidad cognitiva
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

3.2.3 Análisis Estructural

En el análisis estructural se propusieron problemáticas relacionadas con aspectos
políticos, económicos, sociales o tecnológicos que afectan la salud en Panamá, las
cuales fueron aportadas por los expertos que asistieron a la Fundación Ciudad del Saber,
dando origen a 77 variables diferentes. Después de aplicar el Método MICMAC (Matriz
de Impacto Cruzado – Multiplicación Aplicada a una Clasificación) se priorizaron las
siguientes 31 variables en los cuatros planos (plano directo, plano indirecto, plano directo
potencial, plano indirecto potencial):

1. Cultura
2. Pobreza
3. Acreditación servicios público - privado
4. Unificación del sistema
5. Certificación de los profesionales en Salud
6. Gobernabilidad
7. Crecimiento regional
8. Procesos burocráticos
9. Capacitación Prospectiva en Salud
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10. Acceso a servicios de salud
11. Agendas de ministerios
12. Cobertura
13. Dotación de RRHH
14. Recurso tecnológico
15. Normatividad
16. Planificación a largo plazo
17. Salud en zonas indígenas
18. Recurso humano en políticas de estado
19. Protocolos de proceso
20. Política de estado
21. Investigación en Salud
22. Recurso financiero
23. Análisis de causa raíz
24. Programas de prevención
25. Equidad en la Atención
26. Medicina basada en la evidencia
27. Monitorización de los Sistemas de Gestión de Calidad
28. Roles de trabajo
29. Sostenibilidad
30. Personal Idóneo
31. Comunicación interinstitucional
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Los resultados del estudio Delphi junto con las variables priorizadas, obtenidas mediante
la aplicación del método MICMAC, son fundamentales para generar rutas que permitan
llegar a una imagen de futuro de la salud como apuesta para Panamá al año 2040.

3.2.4 Análisis Tipo DOFA

En el taller realizado en la Fundación Ciudad del Saber, los expertos señalaron varias
problemáticas de tipo político, económico, social o tecnológico, que afectan la salud en
Panamá en la actualidad y que deberían resolverse para potenciar este sector en el
horizonte 2040. Con estos insumos se presenta el análisis DOFA (Figura 3.2) que refleja
las debilidades y amenazas actuales y las oportunidades y fortalezas de cara al año
2040.
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• Aumento de la voluntad del
gobierno en la mejora de la
salud
• Fomento de la investigación
universitaria en los problemas
sanitarios de la sociedad
panameña
• Ampliación de la atención
primaria (APS)
• Mejor organización de los
servicios de Urgencias en los
hospitales
• Especialización
de
los
hospitales en ciertas patologías
(como cáncer, sida, etc.).
Organización del traslado de los
p pacientes que lo requieran a
los hospitales de primer nivel.

• Desigualdad
social,
especialmente entre la capital y
ciertas provincias
• Mal estado de los hospitales.
Falta de medicamentos
• Grandes
demoras
en
las
operaciones y en las atenciones
con especialistas
• Escasa
cultura
de
investigación y desarrollo
• Nivel
mediocre
de
la
enseñanza
universitaria

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas
• Elevado crecimiento
económico del Panamá en
los últimos años
• Disponibilidad de capitales
• Importante esfuerzo realizado
por el gobierno en los últimos
años (inversión en salud del
8,2% del PIB en 2013)
• Panamá cuenta con buenos
análisis y diagnósticos sobre
la Salud
• Creciente vacunación de la
población

• Persistencia de
enfermedades como el
dengue, la malaria, la
tuberculosis o el sida
• Estancamiento
en
la
mejora de
la situación
sanitaria
de
Panamá.
Estancamiento
en
la
esperanza
de vida.
• Estancamiento
en
la
mejora de las principales
causas de muerte

Figura 3.2. Análisis DOFA
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

3.3

Estado del arte/tendencias en los temas priorizados

La Vigilancia Tecnológica es un proceso sistemático de transformación de la información
que en conjunto con el estudio documental y de tendencias permite conocer el estado
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del arte en relación a un tema de interés y caracterizarlo en el ámbito científico,
tecnológico, competitivo y/o de mercado.

El estudio de vigilancia tecnológica partió de la búsqueda en bases de datos de
publicaciones científicas y de patentes del orden internacional para construir el estado
del arte en relación con las principales tendencias tecnológicas en cada uno de los temas
priorizados en la consulta prospectiva (Tabla 3.5).

Tabla 3.5. Temas priorizados en la consulta prospectiva
Tema

Gestión de la salud

Consultas – Visitas
Pruebas
Diagnósticas Análisis Clínicos
Diagnóstico por
imagen
Tratamientos
farmacéuticos
Intervenciones
quirúrgicas
Rehabilitación

Énfasis
Gestión centrada en el paciente; seguridad del paciente; atención a población
desprotegida; zonas rurales y no atendidas; prevención de enfermedades;
prácticas saludables; historia clínica electrónica; tratamientos de enfermedades
crónicas; recursos (estrategias optimizadas para la atención de pacientes);
responsabilidad en los sistemas de salud; integridad en los sistemas de salud;
transparencia en los sistemas de salud; intercambio de información en materia
de investigaciones en salud; gobernanza de la investigación en salud.
Telemedicina, teleasistencia
Biotecnología/tecnología ómica e informática, diagnósticos moleculares;
tratamientos personalizados
Técnicas PET para diagnóstico temprano de patologías neurodegenerativas,
nanocámaras.
Fármacos cardiovasculares de última generación; medicina personalizada.
Cirugía mínimamente invasiva; telecirugía
Marcapasos de última generación, biomateriales y nanomateriales,
compensación de discapacidad motora; compensación de discapacidad
cognitiva
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

El estudio se realizó a partir de la búsqueda, identificación, compilación y análisis de
publicaciones científicas en la base de datos Medline y de patentes solicitadas y
concedidas, publicadas en la base de datos Espacenet, USPTO y WIPO, con esta
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información se pudo establecer la evolución actual, las tecnologías protegidas y
emergentes, la caracterización de los actores líderes, sus redes de colaboración, entre
otros resultados que son presentados a continuación.

3.3.1 Gestión de la Salud

3.3.1.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

Principales temas de investigación:

La Figura 3.3 muestra la evolución del número de publicaciones asociadas a las
principales palabras claves relacionadas con la gestión de sistemas de salud en el
periodo 2012-2016, se resalta la alta cantidad de publicaciones en los temas
relacionados con chronic, comprehensive health care y rural.
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Figura 3.3. Evolución del número de publicaciones asociadas a las principales palabras claves
(keywords) relacionadas con gestión de sistemas de salud (2012-2016)
Fuente: Pubmed, generado con el software R. (citado en Escorsa et al., 2016b).

Algunas publicaciones recientes destacadas:

En la Tabla 3.6 se presentan las publicaciones científicas sobre sistemas de gestión de
la salud centrada en el paciente que son recientes y de alto impacto:

Tabla 3.6. Publicaciones científicas recientes y de alto impacto sobre sistemas de gestión de salud.
Autor
Daaleman TP1, Hay S, Prentice
A, Gwynne MD.

Título
Embedding care management
in the medical home: a case
study. J Prim Care Community
Health.

Referencia
Apr
1;
5(2):97-100.
DOI:
10.1177/2150131913519128.
Epub 2014 Jan 10.
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Autor
Lindpaintner LS, Gasser JT,
Schramm MS, Cina-Tschumi B,
Müller B, Beer JH.

Título
Discharge intervention pilot
improves
satisfaction
for
patients and professionals.

Referencia
Eur
J
Intern
Med.
2013
Dec;24(8):756-62.
doi:
10.1016/j.ejim.2013.08.703. Epub
2013 Sep 26.

Johnston SE, Liddy CE, Ives
SM.

Self-management support: a
new approach still anchored in
an old model of health care.
Barriers and facilitators to
providing primary care-based
weight management services in
a patient centered medical
home for Veterans: a qualitative
study
Prospective stratification of
patients at risk for emergency
department revisit: resource
utilization
and
population
management
strategy
implications.
Protocol for the "Implementation
, adoption, and utility of family
history in diverse care settings "
study.
Building a national electronic
medical
record
exchange
system - experiences in Taiwan.

Can J Public Health. 2011 JanFeb;102(1):68-72.

Melanie
Jay,
Sumana
Chintapalli, Allison Squires,
Katrina F. Mateo, Scott E.
Sherman and Adina L. Kalet
Jin B, Zhao Y, Hao S, Shin AY,
Wang Y, Zhu C, Hu Z, Fu C, Ji
J, Wang Y, Zhao Y, Jiang Y, Dai
D, Culver DS, Alfreds ST,
Rogow T, Stearns F, Sylvester
KG, Widen E, Ling XB
Wu RR, Myers RA, McCarty
CA, Dimmock D, Farrell M,
Cross D, Chinevere TD,
Ginsburg GS, Orlando LA
Li YC, Yen JC, Chiu WT, Jian
WS, Syed-Abdul S, Hsu MH

BMC Family Practice201516:167
DOI: 10.1186/s12875-015-0383-x

BMC Emerg Med 2016 DOI:
10.1186/s12873-016-0074-5

Implement
Sci
2015
DOI:
10.1186/s13012-015-0352-8
Comput
Methods
Programs
Biomed
2015.
DOI:
10.1016/j.cmpb.2015.04.013

Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

Principales actores globales:

Como se aprecia en la Figura 3.4, se resalta la gestión en investigación sobre sistemas
de salud, en casi todos los ámbitos, de la World Health Organization.
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Principales actores globales en Investigación sobre Sistemas de Salud

Principales actores en investigación de sistemas de salud centrados en el paciente:

Principales actores en investigación de sistemas de salud centrados en zonas
rurales:
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Principales actores en investigación de sistemas de salud centrados en gestión de
la historia clínica:

Principales actores en investigación de sistemas de salud centrados en
enfermedades crónicas:

Principales actores en investigación de sistemas de salud centrados en temas de
transparencia, responsabilidad, integridad:

Principales actores en investigación de sistemas de salud centrados en gobernanza:
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Figura 3.4. Principales actores globales en Investigación sobre sistemas de salud en el periodo 20122016.
Fuente: Medline (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales países:

Estados Unidos es el país líder en términos de número de investigaciones publicadas,
resaltándose los centros de investigación de Boston, Memphis, Dallas, Atlanta, Ann
Arbor, Baltimore o Nueva York; Es también considerable la producción de Canadá
(Toronto) en investigación sobre sistemas de salud.

Respecto a publicaciones que tratan aspectos relacionados con Historial Clínico
electrónico son líderes los hospitales y centros de investigación estadounidenses de
Boston, Nueva York, Chicago, Rochester, Philadelphia, Seattle, Nashville, Houston,
Atlanta y Nashville.

Otros países destacados en investigación sobre Manejo del Historial Clínico Electrónico
son el Reino Unido, Canadá, Alemania, China, Australia, Holanda, Corea del Sur, Japón,
España, Francia e Italia.
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Principales autores:

Los investigadores que más se destacan en los últimos 5 años, son Anderson, R., Pikens,
S., Boumbulian, P. y Larigania del Parkland Health and Hospital System de Dallas, con
publicaciones sobre establecimiento de prioridades en sistemas de salud.

Principales revistas científicas:

A continuación, se presenta el listado de las revistas en las que más se publica en
relación a Sistemas de Salud:
1. American Journal of Health-System Pharmacy (Am J Health Syst Pharm)
www.ajhp.org
2. The International Journal of Health Planning and Management (An J Health
Plann),
3. Health Policy Planning (Health Policy Plan) http://heapol.oxfordjournals.org/
4. Health Management Forum (Health Manage Forum)
http://journals.sagepub.com/home/hmf
5. Global Journal OG Health Science (Glob J Health Sci)
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs
6. Medicina Clinica (Med Clin Barcelona) http://www.elsevier.es/es-revistamedicina-clinica-2
7. Iranian Journal of Public Health (Iran J Public Health) http://ijph.tums.ac.ir/
8. PLos Medicine (Plos Med), http://journals.plos.org/plosmedicine/
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9. Modern

Healthcare

(Mod

Healthc),

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/journals/mod-healthc/
10. Journal of Urban Health (J Urban Health), http://link.springer.com/journal/11524
11. American Psicologist (Am Psicol) http://www.apa.org/pubs/journals/amp/
12. World

Health

Forum

http://www.worldcat.org/title/world-health-

forum/oclc/6812919
Por otro lado, en relación a historiales clínicos cabe mencionar las de la asociación
de informática médica estadounidense (AMIA)19 entre otras:

1. Amia Annual Symposium Archive (Amia Annu Symp Proc)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/362/
2. Journal of the American Medical Informatics Association (J Am Med Inform
Assoc) http://www.jamia.oxfordjournals.org
3. Studies in Health Technology and Informatics (Stud Health Technol Inform)
http://www.iospress.nl/bookserie/studies-in-health-technology-and-informatics

3.3.1.2 Panorama general de los desarrollos tecnológicos

Evolución de la patentabilidad:

19

https://www.amia.org/
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La búsqueda de patentes permitió recuperar un total de 68.240 documentos de patentes
en el periodo 2012-2016. Se resalta el alto comportamiento en el año 2015, aunque en
general presenta un comportamiento estable, levemente creciente (Figura 3.5).

Figura 3.5. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales temas patentados:

En la Figura 3.6 se observan los principales temas que aparecen en el texto completo de
los documentos de patentes, entre los que se resaltan patient, disease y medicine.

Figura 3.6. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales países:
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Estados unidos es país líder titular de las patentes en gestión de la salud (con cerca de
24.000 documentos de patentes publicadas), seguido de China (6968) y Alemania (1974)
(Figura 3.7).

Figura 3.7. Principales países
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Actores líderes de mayor productividad tecnológica:

Los actores institucionales patentadores de invenciones en el ámbito de la gestión y los
sistemas de salud están liderados por empresas como Boston Scient, Philips, MedtronicCovidien20, Siemens, General Electric, entre otras (ver Figura 3.8).

20

http://www.medtronic.com/covidien/
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Figura 3.8. Principales solicitantes
Fuente: Espacenet, generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Inventores destacados:

Los inventores más destacados de las tecnologías registradas en el periodo son Brian
Locke Christopher21 y Mark Robinson Timothy, de la empresa KCI-Acelity, líder en
cuidado de heridas, con patentes sobre métodos para reducir la presión y facilitar la
intervención en los tratamientos (Figura 3.9).

21

http://www.freshpatents.com/Christopher-Brian-Locke-Bournemouth-invdxl.php
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Figura 3.9. Principales inventores
Fuente: Espacenet, generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.1.3 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes:

En la Figura 3.10 se presentan los principales códigos de la clasificación internacional de
las patentes (CIP) que posibilita identificar dentro de esta gran área, las líneas de
desarrollo más destacadas en los que se protegen invenciones. Es de resaltar que el
principal código se relaciona con métodos de detección/diagnóstico (A61B5/00).
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Figura 3.10. Principales líneas de innovación según los Códigos de Clasificación de patentes (CIP) en los
que se clasifican las patentes estudiadas.
Fuente: Espacenet, generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Tecnologías emergentes:

En la Figura 3.11 se presentan algunas de las áreas tecnológicas que por su evolución
creciente en los últimos años, en comparación con años anteriores, pueden considerarse
emergentes. Entre ellas se resaltan las tecnologías laser, los sistemas auditivos, la
desinfección y los sistemas de computación basados en modelos biológicos, entre otros.

Figura 3.11. Áreas tecnológicas emergentes.
Fuente: Espacenet, generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.2 Consultas – Visitas
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3.3.2.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

Principales temas de investigación:

La Figura 3.12 muestra la evolución del número de publicaciones asociadas a las
principales palabras claves relacionadas con consultas-visitas en el periodo 2012-2016,
se resalta la alta cantidad de publicaciones en los temas asociados con telemedicine.

Figura 3.12. Evolución del número de publicaciones asociadas a los principales keywords (2012-2016)
Fuente: Pubmed, generados con R (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales países en investigación sobre telemedicina y teleasistencia:

Estados Unidos es el líder respecto a la producción científica en Telemedicina, originada
en los centros de Boston, Nueva York, Baltimore, Washington, Seattle y Pittsburg, entre
otros. Seguido de Reino Unido, Canadá y Australia. En Europa se destacan Alemania,
Italia, Francia y España.
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Principales instituciones con investigación en telemedicina y teleasistencia:

Como se aprecia en la Figura 3.13 se resalta la gestión en investigación en estas áreas
de la Food & Drug Aministration-FDA y la University of Queensland que tiene un sistema
de telesalud a nivel estatal22. También se resalta la incursión en el área de la telemedicina
de las grandes empresas tecnológicas (Google, Facebook, Microsoft, Skype).

Figura 3.13. Principales instituciones con actividad de investigación en telemedicina y teleasistencia en el
periodo (2012-2016)
Fuente: Medline, nube de etiquetas generada con Wordle a partir de datos de Medline (citado en Escorsa
et al., 2016b).

Algunas publicaciones recientes destacadas:

En la Tabla 3.7 se presentan las publicaciones científicas en este ámbito que son
recientes y de alto impacto.
Tabla 3.7. Publicaciones científicas recientes y de alto impacto
Autor
E. Ray Dorsey, M.D.,
M.B.A., and Eric J.
Topol, M.D.

22

Título
State of Telehealth

Referencia
N Engl J Med 2016; 375:154-161
DOI: 10.1056/NEJMra1601705

http://www.health.qld.gov.au/telehealth
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Autor
Flodgren G, Rachas A,
Farm er AJ, Inzitari M,
Shepperd S.

Bittner AK, Wykstra SL,
Yoshinaga PD, Li T.

Wayne N, Perez DF,
Kaplan DM, Ritvo P
Hanna Hopia, Mari
Punna, Teemu
Laitinen, Eila Latvala

Título
Interactive telemedicine: effects on
professional practice and health care
outcomes.

Telerehabilitation for people with low
vision.
Health Coaching Reduces HbA1c in
Type 2 Diabetic Patients From a LowerSocioeconomic Status Community: A
Randomized Controlled Trial

Referencia
Cochrane
Database
of
Systematic Reviews 2015, Issue
9. Art. No.: CD002098. DOI:
10.1002/14651858.CD002098.p
ub2.
Cochrane
Database
of
Systematic Reviews 2015, Issue
8. Art. No.: CD011019. DOI:
10.1002/14651858.CD011019.p
ub2.
J
Med
Internet
2015;17(10):e224
10.2196/jmir.4871

Res
DOI:

A patient as a self-manager of their
Educ
Today
2015
DOI:
personal data on health and disease with 10.1016/j.nedt.2015.08.017
new technology – challenges for nursing
education Nurse
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

Principales revistas científicas:

A continuación, se presenta el listado de las revistas en las que más se publica:

1. Journal of Telemedicine and Telecare (J Telemed Telecare)
http://journals.sagepub.com/home/jtt
2. Telemedicine and eHealth (Telemed J E Health)
http://online.liebertpub.com/loi/TMJ
3. Studies in Health Technology and Informatics (Stud Health Technol Inform)
http://www.iospress.nl/bookserie/studies-in-health-technology-and-informatics/
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4. Conference proceedings: Annual International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and
Biology Society (Conf Proc ieee Eng Med Biol Soc)
5. Journal of Medical Internet Research (J Med Internet Res) https://www.jmir.org/

Vale la pena destacar, la conferencia Europea ERRIN23 que es un foro en temas de
telemedicina.

3.3.2.2 Actividad de desarrollo tecnológico protegida por patentes

Evolución de las invenciones protegidas en telemedicina:

La búsqueda de patentes en el ámbito de la telemedicina permitió recuperar un total de
580 documentos de patentes en el periodo 2012-2016 (Figura 3.14). Se resalta un leve
crecimiento en el año 2015, aunque en general su comportamiento ha sido estable en
los últimos años, lo cual puede ser indicativo de la madurez de la tecnología.

23

http://www.errin.eu/content/european-telemedicine-conference-etc
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Figura 3.14. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales temas patentados:

En la Figura 3.15 se observan los principales temas que aparecen en el texto completo
de los documentos de patentes, entre los que se resaltan consultation, patient y
telemetry.

Figura 3.15. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Países destacados:
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En relación a tecnologías de telemedicina y teleasistencia, en la Figura 3.16 se observa
que Estados Unidos es el país líder en desarrollos patentados. Seguido con una
considerable ventaja de China, Corea, Japón y Taiwán.

Figura 3.16. Principales países titulares
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Inventores destacados:

Los inventores más destacados de las tecnologías registradas en el periodo son Jordi
Parramon24, director de R+D de Boston Scientific, junto con sus colegas de grupo Daniel
Aghassian y Rahman Mizanur. Trabajan en el desarrollo de la neuromodulación remota
(Figura 3.17).

24

https://www.linkedin.com/in/jordi-parramon-50b2158
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Figura 3.17. Principales inventores
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales titulares solicitantes:

Como se aprecia en la Figura 3.18, las instituciones patentadoras de tecnologías de
telemedicina, están lideradas por las compañías norteamericanas Boston Scient y su
filial Cardiac Pacemakers Inc, así como Hello Inc.

Figura 3.18. Principales titulares de patentes
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

119

3.3.2.3 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

Principales áreas tecnológicas:

Las principales líneas de desarrollo de las invenciones protegidas en telemedicina son la
electroterapia (A61N1) y las tecnologías de detección (A61B5) (Figura 3.19).

Figura 3.19. Principales áreas tecnológicas (CIPs)
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Áreas emergentes:

Por último en la Figura 3.20 se observan aquellas áreas en el ámbito de la telemedicina
de mayor crecimiento en los últimos años, en comparación con años anteriores, las
cuales pueden considerarse emergentes. Destacándose los aparatos para testeo ocular
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(A61B3), análisis de imagen (G06T2207) e instrumentos de examen médico interior
(A61B1), entre otros.

Figura 3.20. Áreas tecnológicas emergentes.
Fuente: Espacenet, generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.3 Pruebas diagnósticas – Análisis clínicos

3.3.3.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

En la base de datos Pubmed se encontraron 54.000 registros de publicaciones
vinculadas con pruebas diagnósticas – análisis clínicos, entre los años 2012 y 2016.

Principales temas de investigación
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La Figura 3.21 muestra la evolución del número de publicaciones asociadas a las
principales palabras claves relacionadas con diagnóstico y análisis clínicos y
tratamientos de medicina personalizados que involucran tecnologías ómicas, en el
periodo 2012-2016, se resalta la alta cantidad de publicaciones en los temas de
proteomics.

Figura 3.21. Evolución del número de publicaciones asociadas a los principales keywords asociados
(2012-2016)
Fuente: Pubmed, nube de etiquetas generada con R (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales instituciones con investigación sobre análisis y diagnósticos
personalizados

Como se aprecia en la Figura 3.22 se resalta la gestión en investigación en estas áreas
de Food & Drug Administration-FDA, Nature Publishing Group y Mayo Clinic.
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Figura 3.22. Principales instituciones con actividad de investigación en el periodo (2012-2016)
Fuente: Medline, nube de etiquetas generada con Wordle (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales países:

Estados Unidos es el líder respecto a la producción científica a nivel mundial (además de
la Cínica Mayo, cuenta con otros centros de investigación como el Brigham & Women's
Hospital y otros centros y hospitales de Boston, Nueva York, Houston, la Universidad de
Pennsylvania o el Laboratorio de Biología Molecular de Beshesda25, Maryland entre
otros). Le siguen en producción científica Alemania y el Reino Unido.

Principales investigadores:

Los principales investigadores en estas áreas son Lo, Y. del Departamento de Patología
Quimica de la universidad de Hong Kong, Jain de la Suiza PharmaBiotech26 o Ray, K.
del Chittaranjan National Cancer Institute, Calcutta de la India.

25
26

https://ccr.cancer.gov/Laboratory-of-Molecular-Biology
http://pharmabiotech.ch/
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Algunas publicaciones recientes destacadas:

En la Tabla 3.8 se presentan las publicaciones científicas en este ámbito que son
recientes y de alto impacto.
Tabla 3.8. Publicaciones científicas recientes y de alto impacto
Autor
Peterson TA, Doughty E,
Kann MG

Título
Towards precision medicine: advances in
computational approaches for the analysis
of human variants.

Kato Y, Nishihara H,
Yuzawa S, Mohri H,
Kanno H, Hatanaka Y,
Kimura T, Tanino M,
Tanaka S

Immunohistochemical molecular gene
expression profile of metastatic brain tumor
as a potent personalized medicine

Razzouk S

Translational genomics and head and neck
cancer : toward precision medicine

Gillespie RL, O'Sullivan
J, Ashworth J, Bhaskar
S, Williams S, Biswas S,
Kehdi E, Ramsden SC,
Clayton-Smith J, Black
GC, Lloyd IC
Yun JM, Hwang SJ, Anh
SY, Lee SM, Kang P,
Lee JE, Yoon ES, Choi
JW, Park SH, Seo JW,
Park P
Sprangers MA, Hall P,
Morisky DE, Narrow WE,
Dapueto J

Personalized diagnosis and management
of congenital cataract by next-generation
sequencing.

Development of biomarker positivity
analysis system for cancer diagnosis based
on clinical data.

Referencia
J Mol Biol 2013 DOI:
10.1016/j.jmb.2013.08.008
Brain Tumor Pathol 2012 DOI:
10.1007/s10014-012-0124-y

Clin Genet 2014
DOI:
10.1111/cge.12487
Ophthalmology 2014. DOI:
10.1016/j.ophtha.2014.06.006

Biomed Mater Eng 2015. DOI:
10.3233/BME-151516

Using patient -reported measurement to Qual Life Res 2013 DOI:
pave the path towards personalized 10.1007/s11136-013-0425-6
medicine
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

Principales revistas científicas:

1. Expert Review of Molecular Diagnostics (Expert Rev Mol Diagn)
http://www.tandfonline.com/toc/iero20/current
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2. La publicación open access Plos One www.plosone.org
3. Journal of Molecular Diagnostics (J Mol Diagn) http://jmd.amjpathol.org/
4. Journal of Clinical Microbiology (J Clin Microbiol) http://jcm.asm.org/
5. Archives of Pathology & Laboratory medicine (Arch Pathol Lab Med)
http://www.archivesofpathology.org
6. Methods in Molecular Biology (Methods Mol Biol)
http://www.springer.com/series/7651

3.3.3.2 Actividad de desarrollo tecnológico protegida por patentes

Evolución de las invenciones protegidas

La búsqueda de patentes tecnológicas en pruebas diagnósticas y análisis clínico permitió
recuperar un total de 1.854 documentos de patentes en el periodo 2012-2016 (Figura
3.23)

Figura 3.23. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).
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Principales temas patentados:

En la Figura 3.24 se observan los principales temas que aparecen en el texto completo
de los documentos de patentes, entre los que se resaltan diagnosis, gene, cancer y
protein.

Figura 3.24. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Países destacados:

Estados Unidos es el país líder en desarrollos patentados, seguido de China y Japón
(Figura 3.25).
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Figura 3.25. Principales países titulares
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales titulares:

Como se aprecia en la Figura 3.26, las instituciones patentadoras de tecnologías en el
ámbito del diagnóstico y análisis clínico por medio de la biotecnología y la proteómica,
están lideradas por la firma asiática Shen Bioinfo Co Ltd. (con más de 40 patentes
registradas en China); la japonesa Oncotherapy Science Inc27, la alemana Ganymed
Pharmaceuticals28 y la multinacional norteamericana Amgen29.

27

http://www.oncotherapy.co.jp/en/
http://www.ganymed-pharmaceuticals.com/
29
http://www.amgen.com/
28
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Figura 3.26. Principales solicitantes de patentes
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Inventores destacados:

Entre los inventores más destacados de las tecnologías registradas en el periodo están
Yang Cheng-Gang, principal investigador de Shen Bioinfo, Cao Yuequiong y Jin
Yangsheng (Figura 3.27).

Figura 3.27. Principales inventores
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).
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3.3.3.3 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

Principales áreas tecnológicas:

Las principales líneas de desarrollo de las invenciones protegidas se relacionan con la
investigación y análisis de materiales (G01N33), los métodos de medida y testeo de
procesos que involucran enzimas (C12Q1) y la oligonucleótidos (C12Q26) (Figura 3.28).

Figura 3.28. Principales áreas tecnológicas (CIPs)
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.4 Diagnóstico por imagen

3.3.4.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años
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En la base de datos Pubmed se encontraron 8.500 registros de publicaciones vinculadas
con tecnologías de imagen para el diagnóstico de patologías neurodegenerativas, entre
los años 2012 y 2016.

Principales temas de investigación

La Figura 3.29 muestra la evolución del número de publicaciones asociadas a las
principales palabras claves relacionadas con diagnóstico por imagen, en el periodo 20122016.

Figura 3.29. Evolución del número de publicaciones asociadas a los principales keywords asociados
(2012-2016)
Fuente: Pubmed, nube de etiquetas generada con R (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales instituciones con investigación sobre diagnóstico por imagen
Como se aprecia en la Figura 3.30 se resalta la gestión en investigación en estas áreas
de la World Health Organization y de la Society of Nuclear Medicine.
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Figura 3.30. Principales instituciones con actividad de investigación en el periodo (2012-2016)
Fuente: Medline, nube de etiquetas generada con Wordle (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales países:

Estados Unidos es el líder respecto a la producción científica en diagnóstico por imagen.
Entre las instituciones destacadas están la SNMMI30 especializada en imagen molecular
y centros de nueva York, Boston, Philadelphia, Los Ángeles, Baltimore y Houston.

Algunas publicaciones recientes destacadas:

En la Tabla 3.9 se presentan las publicaciones científicas en este ámbito que son
recientes y de alto impacto.

30

http://www.snmmi.org
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Tabla 3.9. Publicaciones científicas recientes y de alto impacto
Autor
Chhabra A, Ong LT, Kuk
D, Ku G, Ilson D,
Janjigian YY, Wu A,
Schöder H, Goodman
KA
Kang CM, Lee SH,
Hwang HK, Yun M, Lee
WJ
Nakajo M, Nakajo M,
Nakayama H, Jinguji M,
Nakabeppu Y, Higashi
M, Nakamura Y, Sato M,
Yoshiura T
Fujii T, Yajima R, Tatsuki
H, Oosone K, Kuwano H

Título
Prognostic significance of PET assessment of
metabolic response to therapy in oesophageal
squamous cell carcinoma
Preoperative Volume -Based PET Parameter ,
MTV2.5, as a Potential Surrogate Marker for
Tumor Biology and Recurrence in Resected
Pancreatic Cancer
Dexamethasone Suppression FDG PET/CT for
Differentiating between True- and False-Positive
Pulmonary and Mediastinal Lymph Node
Metastases in Non-Small Cell Lung Cancer : A
Pilot Study of FDG PET/CT after Oral
Administration of Dexamethasone.
Implication of ¹⁸F-Fluorodeoxyglucose Uptake of
Affected Axillary Lymph Nodes in Cases with
Breast Cancer

Referencia
Br J Cancer 2015. DOI:
10.1038/bjc.2015.416

Medicine
(Baltimore)
2016.
DOI:
10.1097/MD.00000000
00002595
Radiology 2015. DOI:
10.1148/radiol.2015150
883

Anticancer Res 2016.
PubMed
PMID:
26722071

Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

Principales revistas científicas:

1. Radiology http://pubs.rsna.org/journal/radiology
2. La revista de acceso abierto Plos One http://www.plosone.org
3. The Journal of Biological Chemistry (J Biol Chem) http://www.jbc.org/
4. American Journal of Roentgenology (Am J roentgenol) http://www.ajronline.org/
5. American Journal of Cardiology (Am J Cardiol) http://www.ajconline.org/

3.3.4.2 Actividad de desarrollo tecnológico protegida por patentes

Evolución de las invenciones protegidas
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La búsqueda de patentes tecnológicas en diagnóstico por imagen permitió recuperar un
total de 13.456 documentos de patentes en el periodo 2012-2016 (Figura 3.31).

Figura 3.31. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Países destacados:

Estados Unidos es el país líder en desarrollos patentados, seguido de Japón y China
(Figura 3.32).
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Figura 3.32. Principales países titulares
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales titulares:

Como se aprecia en la Figura 3.33,

las principales instituciones patentadoras de

tecnologías en diagnóstico por imagen son Toshiba, Siemens, Samsung, Philips, Fujifilm,
Canon, General Electric, Olympus y Covidien.

Figura 3.33. Principales titulares
Fuente: Espacenet, generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales inventores:
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El inventor más destacado de las tecnologías registradas en el periodo es Qiao Tie de la
empresa de dispositivos médicos china Guangzhou Baodan Medical Instrument (Figura
3.34).

Figura 3.34. Principales inventores
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales temas patentados:

En la Figura 3.35 se observan los principales temas que aparecen en el texto completo
de los documentos de patentes, entre los que se resaltan tomography, patient y tissue.

Figura 3.35. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).
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3.3.4.3 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

Principales áreas tecnológicas:

Las principales líneas de desarrollo de las invenciones protegidas se relacionan con
tecnologías de detección, aparatos de diagnóstico por radiación, instrumentos
quirúrgicos, entre otros (Figura 3.36).

Figura 3.36. Principales áreas tecnológicas (CIPs)
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Áreas emergentes:

En la Figura 3.37 se presentan algunas de las áreas tecnológicas que por su evolución
creciente en los últimos años, en comparación con años anteriores, pueden considerarse
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emergentes. Entre ellas se resaltan las relacionadas con características especiales de
prótesis (A61F2250) o con otros aparatos o sistemas ópticos (G02B27).

Figura 3.37. Áreas tecnológicas emergentes.
Fuente: Espacenet, generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.5 Tratamientos farmacéuticos

3.3.5.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

En la base de datos Pubmed se encontraron aproximadamente 24.800 registros de
publicaciones vinculadas con tratamientos farmacéuticos de medicina personalizada
entre los años 2012 y 2016.

Principales temas de investigación
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La Figura 3.38 muestra la evolución del número de publicaciones asociadas a las
principales palabras claves relacionadas con tratamientos farmacéuticos, en el periodo
2012-2016. Se resalta la cantidad de publicaciones asociadas con cardiovascular drugs.

Figura 3.38. Evolución del número de publicaciones asociadas a los principales keywords asociados
(2012-2016)
Fuente: Pubmed, generada con R (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales instituciones con investigación sobre tratamientos farmacéuticos
personalizados

Como se aprecia en la Figura 3.39 se resalta la gestión en investigación en estas áreas
de grandes multinacionales farmacéuticas como Pfizer, Eli Lilly, Glaxo, Amgen, BristolMyers, entre otros.
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Figura 3.39. Principales instituciones con actividad de investigación en el periodo (2012-2016)
Fuente: Medline, nube de etiquetas generada con Wordle (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales países:

Estados Unidos es el líder respecto a la producción científica en tratamientos
farmacéuticos. Entre las instituciones destacadas están los centros de Boston, Nueva
York y Los Angeles, Houston, Philadelphia, entre otros que investigan el desarrollo de
medicinas personalizadas. Seguido por China y Alemania.

Principales investigadores:

Los investigadores líderes en esta área son Printz del Nacional Cancer Institute (NCI),
con desarrollos de medicina personalizada en el ámbito de la genómica del cáncer, los
isrealitas Gurwitz D y Rehavi de la Universidad de Tel Aviv31, Jain K de Pharmabiotec y

31

http://medicine.mytau.org/rehavi/manuscripts/
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Scheen A. de la Universidad de Liège, investigando en el ámbito de la diabetes, entre
otros.

Algunas publicaciones recientes destacadas:

En la Tabla 3.10 se presentan las publicaciones científicas en este ámbito que son
recientes y de alto impacto.

Tabla 3.10. Publicaciones científicas recientes y de alto impacto
Autor

Título

Referencia
Crit Care Med 2009 DOI:
10.1097/CCM.0b013e318

Pene F, Courtine E, Cariou A, Mira JP

Toward theragnostics
1921349

Mukherjee B

Nanosize drug delivery
system

Bielinski SJ, Olson JE, Pathak J, Weinshilboum
RM, Wang L, Lyke KJ, Ryu E, Targonski PV,
Van Norstrand MD, Hathcock MA, Takahashi
PY, McCormick JB, Johnson KJ, Maschke KJ,
Rohrer Vitek CR, Ellingson MS, Wieben ED,
Farrugia G, Morrisette JA, Kruckeberg KJ,
Bruflat JK, Peterson LM, Blommel JH, Skierka
JM, Ferber MJ, Black JL, Baudhuin LM, Klee
EW, Ross JL, Veldhuizen TL, Schultz CG,
Caraballo PJ, Freimuth RR, Chute CG, Kullo IJ

Preemptive genotyping
for
personalized
medicine: design of the
right drug, right dose,
right
time-using
genomic
data
to
individualize treatment
protocol.

Curr Pharm Biotechnol
2014
Mayo Clin Proc. 2014 DOI:
10.1016/j.mayocp.2013.10
.021

Curr Opin Cardiol 2014
DOI:
Mestroni L, Begay RL, Graw SL, Taylor MR
10.1097/HCO.0000000000
000056
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).
Pharmacogenetics
heart failure

of

Principales revistas científicas:
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1. La revista de acceso abierto Plos One plosone.org
2. Pharmacogenomics http://www.nature.com/tpj/index.html
3. Methods

in

Molecular

Biology

(Methods

Mol

Biol)

http://www.springer.com/series/7651

3.3.5.2 Actividad de desarrollo tecnológico protegida por patentes

Evolución de las invenciones protegidas

La

búsqueda

de

patentes

tecnológicas

en

tratamientos

farmacéuticos

para

enfermedades cardiovasculares y los tratamientos personalizados, permitió recuperar un
total de 2.151 documentos de patentes en el periodo 2012-2016 (Figura 3.40).

Figura 3.40. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).
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Principales temas patentados:

En la Figura 3.41 se observan los principales temas que aparecen en el texto completo
de los documentos de patentes, entre los que se resaltan diseases, disorders, delivery y
salt.

Figura 3.41. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Países destacados:

Estados Unidos es el país líder en desarrollos patentados sobre medicamentos
cardiovasculares y medicina personalizada, seguido de China y Alemania (Figura 3.42).
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Figura 3.42. Principales países
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales inventores:
Los inventores más destacado de las tecnologías registradas en el periodo son Roger
Norcross, Philippe Pflieger, Guido Galley, Jakob-Roetne Roland y Ravi Jagasia, todos
ellos de la multinacional farmacéutica Roche (Figura 3.43).

Figura 3.43. Principales inventores
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales titulares:

143

Como se aprecia en la Figura 3.44,

las principales instituciones patentadoras de

tecnologías en tratamientos farmacéuticos son la multinacional suiza Roche, seguido de
otras farmacéuticas como Novartis y la biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences
Inc,

Figura 3.44. Principales solicitantes
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.5.3 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

Principales áreas tecnológicas:

Las principales líneas de desarrollo de las invenciones protegidas se relacionan con
preparaciones medicinales que contienen ingredientes activos, o caracterizadas por su
forma física, o caracterizados por ingredientes no activos usados, así como mezclas o
combinaciones de ingredientes activos, o preparaciones que contienen péptidos, entre
otros (Figura 3.45).

144

Figura 3.45. Principales áreas tecnológicas (CIPs)
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Áreas emergentes:

En la Figura 3.46 se presentan algunas de las áreas tecnológicas que por su evolución
creciente en los últimos años, en comparación con años anteriores, pueden considerarse
emergentes. Entre ellas se resaltan los péptidos que contienen 5 o 10 aminoácidos en
una secuencia totalmente definida (C07K7). También los esteroides conteniendo átomos
de azufre (C07J31).
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Figura 3.46. Áreas tecnológicas emergentes.
Fuente: Espacenet, generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.6 Intervenciones quirúrgicas

3.3.6.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

En la base de datos Pubmed se encontraron aproximadamente 94.000 registros de
publicaciones vinculadas con intervenciones quirúrgicas entre los años 2012 y 2016.

Principales temas de investigación

La Figura 3.47 muestra la evolución del número de publicaciones asociadas a las
principales palabras claves relacionadas con intervenciones quirúrgicas en el periodo
2012-2016. Se resalta la cantidad de publicaciones asociadas con minimally invasive.

146

Figura 3.47. Evolución del número de publicaciones asociadas a los principales keywords asociados
(2012-2016)
Fuente: Pubmed, nube de etiquetas generada con R (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales instituciones con investigación sobre intervenciones quirúrgicas

Como se aprecia en la Figura 3.48 se resalta la gestión en investigación en estas áreas
de la Food & Drug Administration-FDA y de la World Health Organization.

Figura 3.48. Principales instituciones con actividad de investigación en el periodo (2012-2016)
Fuente: Medline, nube de etiquetas generada con Wordle (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales países:
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Estados Unidos es el líder respecto a la producción científica en intervenciones
quirúrgicas con varios centros localizados en Nueva York. Seguido de Japón y Alemania.

Algunas publicaciones recientes destacadas:

En la Tabla 3.11 se presentan las publicaciones científicas en este ámbito que son
recientes y de alto impacto.
Tabla 3.11. Publicaciones científicas recientes y de alto impacto
Autor
Gueli Alletti S, Bottoni C,
Fanfani F, Gallotta V, Chiantera
V, Costantini B, Cosentino F,
Ercoli A, Scambia G, Fagotti A
Velez-Cubian FO, Ng EP,
Fontaine JP, Toloza EM
Saadi JM, Perrotta M, Orti R,
Salvo G, Giavedoni ME,
Gogorza S, Testa R
Keller DS, Ibarra S, FloresGonzalez JR, Ponte OM,
Madhoun N, Pickron TB, Haas
EM
Abhilash RH, Chauhan S

Título
Minimally invasive interval debulking
surgery in ovarian neoplasm (MISSION
trial -NCT02324595): a feasibility study
Robotic-Assisted Videothoracoscopic
Surgery of the Lung
Laparoscopic radical trachelectomy:
technique , feasibility , and outcomes
Outcomes
for
single-incision
laparoscopic colectomy surgery in
obese patients : a case -matched study

Referencia
Am J Obstet Gynecol 2015.
DOI:
10.1016/j.ajog.2015.10.92
2
Cancer
Control 2015.
PubMed PMID: 26351887
JSLS
2015.
DOI:
10.4293/JSLS.2013.00248
Surg Endosc 2015. DOI:
10.1007/s00464-0154268-9

Comput Biol Med 2013.
DOI:
10.1016/j.compbiomed.20
12.11.006
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

Empirical modeling of renal motion for
improved targeting during focused
ultrasound surgery

Principales revistas científicas:

1. Gastrointestinal Endoscopy (Gastrointest Endosc) http://www.giejournal.org/
2. Surgical Endoscopy (Surg Endosc) http://link.springer.com/journal/464
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3. Endoscopy http://endoscopy.thieme.com/
4. American Journal of Cardiology (Am J Cardiol) http://www.ajconline.org/
5. The

Annals

of

Thoracic

Surgery

(Ann

Thorac

Surg)

http://www.annalsthoracicsurgery.org/

3.3.6.2 Actividad de desarrollo tecnológico protegida por patentes

Evolución de las invenciones protegidas

La búsqueda de patentes tecnológicas en intervenciones quirúrgicas permitió recuperar
un total de 709 documentos de patentes en el periodo 2012-2016 (Figura 3.49).

Figura 3.49. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales temas patentados:
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En la Figura 3.50 se observan los principales temas que aparecen en el texto completo
de los documentos de patentes, entre los que se resaltan surgery, laser y eye.

Figura 3.50. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Países destacados:

Estados Unidos es el país líder en desarrollos patentados sobre intervenciones
quirúrgicas, seguido de Japón y China (Figura 3.51).

Figura 3.51. Principales países
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales titulares:
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Como se aprecia en la

Figura 3.52,

las principales instituciones patentadoras de

tecnologías en cirugía no invasiva son la empresa Optimedica Corp adquirida
recientemente por Abbot32, Alcon Lensx Inc33, especializada en la operación quirúrgica
de cataratas, la Wavelight GMBH34 (hoy Alcon), Amo Dev LLc35 (hoy Abbot), Zeiss Carl
Meditec Ag36 y la multinacional japonesa Nidek KK.37

Figura 3.52. Principales titulares de patentes
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales inventores:

Los inventores más destacado de las tecnologías registradas en el periodo son Ferenc
Raksi, ingeniero óptico de Lensx Lasers, Klaus Vogler y Christof Donitzky de la alemana

32

http://optics.org/news/4/8/21
https://www.myalcon.com/products/surgical/lensx-laser/
34
http://www.wavelight.de
35
http://www.abbottmedicaloptics.com/
36
https://www.zeiss.com/meditec/us/home.html
37
https://www.nidek-intl.com/
33
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Wavelight con invenciones sobre dispositivos de monitoreo de las propiedades
biométricas oculares y Phillip Gooding y Jesse Buck de Abbott (Figura 3.53).

Figura 3.53. Principales inventores
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.6.3 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

Principales áreas tecnológicas:

Las principales líneas de desarrollo de las invenciones protegidas se relacionan con
métodos o dispositivos para el tratamiento de los ojos, aparatos para testeo ocular,
instrumentos quirúrgicos, instrumentos para realizar exámenes médicos en el interior de
cavidades del cuerpo por medio de inspección visual o fotográfica, entre otros. (Figura
3.54).

152

Figura 3.54. Principales áreas tecnológicas (CIPs)
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Áreas emergentes:

En la Figura 3.55 se presentan algunas de las áreas tecnológicas que por su evolución
creciente en los últimos años, en comparación con años anteriores, pueden considerarse
emergentes. Entre ellas se resaltan los instrumentos (A61B19, A61B90).
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Figura 3.55. Áreas tecnológicas emergentes.
Fuente: Espacenet, generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.7 Rehabilitación

3.3.7.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

En la base de datos Medline se encontraron aproximadamente 7.800 registros de
publicaciones vinculadas con rehabilitación entre los años 2012 y 2016.

Principales temas de investigación

La Figura 3.56 muestra la evolución del número de publicaciones asociadas a las
principales palabras claves relacionadas con rehabilitación en el periodo 2012-2016. Se
resalta la cantidad de publicaciones asociadas con prosthesis y biomaterials &
prosthesis.
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Figura 3.56. Evolución de la ocurrencia de conceptos generales asociados a los temas priorizados
asociados a rehabilitación en las publicaciones científicas de los últimos 5 años (2012-2016)
Fuente: Pubmed, generada con R (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales países:

Estados Unidos es el líder respecto a la producción científica en rehabilitación. Seguido
de Reino Unido y Alemania.

Algunas publicaciones recientes destacadas:

En la Tabla 3.12 se presentan las publicaciones científicas en este ámbito que son
recientes y de alto impacto.
Tabla 3.12. Publicaciones científicas recientes y de alto impacto
Autor
Proclemer A, Zecchin M,
D'Onofrio A, Botto GL,
Facchin D, Rebellato L,
Ghidina M, Bianco G,
Bernardelli E, Pucher E,
Gregori D

Título
The Pacemaker and Implantable Cardioverter Defibrillator Registry of the Italian Association of
Arrhythmology and Cardiac Pacing--Annual
report 2014

Referencia
G Ital Cardiol (Rome)
2016.
DOI:
10.1714/2174.23494
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Autor

Título

Israel
CW,
EkossoEjangue L, Sheta MK

Device therapy of chronic heart failure : Update
2015

Polyzos KA, Konstantelias
AA, Falagas ME

Risk factors for cardiac implantable electronic
device infection: a systematic review and metaanalysis.

Referencia
Herz 2015. DOI:
10.1007/s00059015-4375-3
Europace 2015 DOI:
10.1093/europace/e
uv053

Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

Principales revistas científicas:

1. American Journal of Occupational Therapy (Am J Occup The) http://ajot.aota.org/
2. Archives of Medicine and Rehabilitation (Arch Phys Med Rehab)
http://www.archives-pmr.org
3. Disability and Rehabilitation (Disabil Rehabil)
http://www.tandfonline.com/loi/idre20
4. Journal of American Geriatrics Society (J AM Geriatri Soc)
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1532-5415

Principales instituciones con investigación sobre rehabilitación (marcapasos de
última generación y prótesis de nuevos materiales)

Como se aprecia en la Figura 3.57 se resalta la gestión en investigación en estas áreas
de la World Health Organization, la American Medical Directors Association y las
Universidad de Pittsburgh, Toronto y South Australia.
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Figura 3.57. Principales instituciones con actividad de investigación en el periodo (2012-2016)
Fuente: Medline, nube de etiquetas generada con Wordle (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.7.2 Actividad de desarrollo tecnológico protegida por patentes

Evolución de las invenciones protegidas

La búsqueda de patentes tecnológicas en rehabilitación permitió recuperar un total de
2347 documentos de patentes en el periodo 2012-2016 (Figura 3.58). Con una ligera
tendencia a disminuir en este periodo.

Figura 3.58. Evolución de la protección por patentes, en el periodo 2012-2016.
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).
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Principales temas patentados:

En la Figura 3.59 se observan los principales temas que aparecen en el texto completo
de los documentos de patentes, entre los que se resaltan implants, dilivery, disease,
disorders, drug y patient.

Figura 3.59. Principales temas Patentados
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Países destacados:

Estados Unidos es el país líder en desarrollos patentados sobre rehabilitación (Figura
3.60).

Figura 3.60. Principales países
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).
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Principales inventores:

El inventor más destacado de las tecnologías registradas en el periodo es Eugene De
Juan JR de la empresa de tecnologías para el cuidado ocular Foresight Vision (adquirida
en noviembre de 2016- por Allergan)38 (Figura 3.61).

Figura 3.61. Principales inventores
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Principales titulares:

Como se aprecia en la Figura 3.62,

las principales instituciones patentadoras de

tecnologías de rehabilitación son la multinacional farmacéutica Allergan, la Boston Scient
Neuromodulation, Medtronic o Medivation39, desarrolladora de terapias novedosas para
enfermedades serias derivadas de tumores cancerígenos, entre otras.

38
39

http://www.allergan.com/NEWS/News/Thomson-Reuters/Allergan-to-Acquire-Eye-Care-Company-ForSight-VISI
http://www.medivation.com/
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Figura 3.62. Principales titulares de patentes
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

3.3.7.3 Principales tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

Principales áreas tecnológicas:

Las principales líneas de desarrollo de las invenciones protegidas se relacionan con
preparaciones medicinales, circuitos de electroterápica, vendajes biológicamente
activos, entre otros (Figura 3.63).
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Figura 3.63. Principales áreas tecnológicas (CIPs)
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).

Áreas emergentes:

En la Figura 3.64 se presentan algunas de las áreas tecnológicas que por su evolución
creciente en los últimos años, en comparación con años anteriores, pueden considerarse
emergentes. Entre ellas se resaltan las preparaciones que contienen sustancias
radioactivas usadas en terapia (A1K51), Ketonas (C07C49) y los derivativos de ácido
isotiociánico (C07C331).
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Figura 3.64. Áreas emergentes
Fuente: Espacenet. Generado con AULive (citado en Escorsa et al., 2016b).
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3.4

Conclusiones y recomendaciones

3.4.1 Conclusiones

La revisión realizada en la síntesis documental en el ámbito de la Salud, ha permitido
señalar una serie de temas relevantes de partida y clasificarlos en ocho agrupadores:
sistemas de gestión de la salud, consultas/visitas, pruebas diagnósticas/análisis clínicos
diagnóstico por Imagen, tratamientos farmacéuticos, intervenciones quirúrgicas,
anatomía patológica y rehabilitación.

Como resultado de la aplicación del método Delphi fue descartado el agrupador anatomía
patológica y sobresalió el agrupador gestión de salud con más variables priorizadas.

En el análisis estructural se propusieron diferentes problemáticas, que dieron origen a 77
variables diferentes. Después del aplicar el método MICMAC, se identificaron 31
variables que deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir políticas y planes de acción
para el logro de objetivos estratégicos en la gestión de la salud en Panamá.

3.4.2 Recomendaciones
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Se recomienda implantar un sistema de información que posibilite al sistema de salud de
Panamá mantenerse actualizado respecto a los temas de mayor preocupación global en
relación a la gestión de la salud.

Se recomienda conformar un observatorio estratégico para panamá en temas de salud
con base en la identificación y caracterización de temas estratégicos identificados en este
estudio. Particularmente se debe hacer énfasis en los temas que más preocupan a la
comunidad científica internacional en relación a la salud como son: enfermedades
crónicas, fármacos cardiovasculares, cirugía mínimamente invasiva, gestión integral de
la salud, pruebas diagnósticas basadas en tratamientos de medicina personalizados que
involucran tecnologías ómicas y el diagnóstico por imagen.

También es relevante considerar las principales líneas de innovación y tendencias
tecnológicas encontradas en el estado del arte/tendencias en los temas priorizados en
salud, los principales son relacionadas a continuación:

ü En la gestión de salud las principales líneas de innovación se relacionan con métodos
de detección/diagnóstico y las principales tendencias tecnológicas crecientes se
encuentran las tecnologías laser y los sistemas auditivos.
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ü En consultas/visitas, particularmente, telemedicina, las principales áreas tecnológicas
son la electroterapia, las tecnologías de detección, los equipos de procesado de datos
y los sensores.

ü En Pruebas diagnósticas/tratamientos personalizados las principales líneas de
desarrollo involucran el análisis de materiales, métodos de medida y testeo de
procesos.
ü En Diagnóstico por imagen las principales líneas de innovación se relacionan con
tecnologías de detección, aparatos de diagnóstico por radiación e instrumentos
quirúrgicos.

ü En

tratamientos

farmacéuticos

se

destacan

los

fármacos

personalizados,

formulaciones y entrega de medicamentos contra el cáncer y medicamentos
cardiovasculares

ü En intervenciones quirúrgicas/cirugía no invasiva las áreas de mayor desarrollo
tecnológico son los métodos y dispositivos para testeo y tratamiento ocular.

ü En Rehabilitación se destacan las preparaciones medicinales, los circuitos de
electroterápica, vendajes biológicamente activos, filtros implantables en vasos
sanguíneos, los métodos o dispositivos para el tratamiento ocular, las prótesis y los
dispositivos para introducir medios en el cuerpo humano vía subcutánea.
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ü En general, los métodos avanzados de gestión/procesamiento/análisis de grandes
datos aparecen como áreas de interés subyacente en la mayoría de los temas
priorizadas.

3.4.3 Imágenes de futuro para Panamá 2040

La gestión de la Salud en Panamá al año 2040 será un sistema complejo de variables
superpuestas e interconectas: políticas, estrategias, actores y tecnologías, tal como se
representa en la Figura 3.65.

Políticas

Estrategia

Actores

Tecnologías

Figura 3.65. Sistema de variables para la imagen de Futuro Panamá 2040 en gestión de la salud
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).
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En la Tabla 3.13, Tabla 3.14, Tabla 3.15 y Tabla 3.16 se presenta la imagen de futuro de
cada una de las variables estratégicas para la gestión de la salud en Panamá: políticas,
estrategias, actores y tecnologías.

3.4.3.1 Políticas

Tabla 3.13. Imagen de futuro en políticas para la gestión de la salud en Panamá al año 2040
Visión 2040 Políticas
Políticas coherentes e innovadoras en materia de gestión de la salud.
La política del Estado consistirá en aumentar progresivamente el porcentaje del PIB destinado a la
Salud.
Las inversiones en salud habrán permitido mejorar notablemente estado de los hospitales, los servicios
de urgencia, la atención primaria (APS) y la creación de hospitales especializados en ciertas patologías.
También se habrá ampliado el sistema sanitario para cubrir las zonas menos favorecidas (como Darién).
Se incrementará considerable de la esperanza de vida de los panameños.
Se tendrán políticas de salud consensuadas y de largo plazo.
Se evitará el solapamiento de funciones entre las diferentes instituciones relacionadas con la Salud.
Se articularán adecuadamente las instituciones para facilitar el intercambio de datos y de información.
También se estimulará los actores del sistema para que definan indicadores estandarizados que
permitan compartir la información entre ellos, con vistas a tomar decisiones coherentes y bien
informadas.
Se descentralizarán las políticas en salud de una manera perfectamente articulada.
La definición de las políticas sobre la gestión de la Salud deberá ser consistente con las políticas
presupuestarias y de financiamiento del Estado.
Un porcentaje de los ingresos netos de la operación del Canal serán destinados de manera específica
a financiar las políticas de la Salud.
Las políticas del Estado en salud velarán permanentemente para garantizar un sistema que sea
sostenible y que garantice la salud y el bienestar de toda la población panameña.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).
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3.4.3.2 Estratégicas

Tabla 3.14. Imagen de futuro en estrategias para la gestión de la salud en Panamá al año 2040
Visión 2040 Estrategias
Se potenciará el desarrollo de la relación Universidad – Empresa – Estado en la gestión de la salud.
Se tejerá una sólida red de innovación, que involucrará aspectos relacionados con la investigación
aplicada, la negociación tecnológica y el desarrollo de servicios innovadores para la gestión de la salud.
Panamá tendrá una población joven a la que habrá formado desde la escuela primaria en temas de
buenos hábitos y prácticas saludables.
Las instituciones públicas aplicarán estrategias para la concientización sobre la salud, mediante
programas de prevención, campañas publicitarias, entre otras.
La infraestructura para la I+D+i en materia de salud será una de las prioridades estratégicas de Panamá.
Lo cual requiere disponer de una red de instituciones de investigación bien dotadas de infraestructura
para sus funciones.
Se dispondrá de un sistema de información estadística de alto nivel en materia de salud.
Panamá dispondrá de capacidades, a través de sus universidades, en el desarrollo de modelos
matemáticos para la predicción del comportamiento de variables significativas en salud, detectar riesgos
y paliar o corregir situaciones peligrosas.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

3.4.3.3 Actores

Tabla 3.15. Imagen de futuro en actores para la gestión de la salud en Panamá al año 2040
Visión 2040 Actores
Todos los actores serán tenidos en cuenta dentro del sistema de gestión de la salud (entidades del
sistema de salud, instituciones gubernamentales y la sociedad civil).
Los actores asumirán sus roles respectivos de acuerdo con las estrategia de las políticas del Estado
para lograr que Panamá disponga de un sistema de Salud de calidad, eficiente y sostenible.
Las instituciones gubernamentales harán parte de un Estado moderno, transparente y eficiente con
planes de fidelización de sus funcionarios, con instituciones que tendrán planes alineados con las
estrategias nacionales y cumpliendo políticas coherentemente diseñadas, con un enfoque holístico. Los
responsables de estas instituciones serán funcionarios capacitados para cumplir sus funciones de
manera eficiente.
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Visión 2040 Actores
La ciudadanía tendrá un papel protagónico con voz a través de participación ciudadana y otros medios
de comunicación, pero también con responsabilidades compartidas, en el sentido de ser protagonistas
de una utilización eficiente del sistema de salud.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).

3.4.3.4 Tecnologías

Tabla 3.16. Imagen de futuro en tecnologías para la gestión de la salud en Panamá al año 2040
Visión 2040 Tecnologías
Panamá estará actualizado tecnológicamente para la gestión de la salud. Esto implicará la aplicación de
políticas y estrategias que le permitan posicionarse como un país de vanguardia en la negociación
tecnológica en este sector, mediante instrumentos que le faciliten mantenerse al corriente sobre los
avances tecnológicos, sus protagonistas y players más relevantes. Para ello tendrá un sistema de
vigilancia tecnológica de primer nivel, que permita hacer un seguimiento de aquellas tecnologías que
son tendencia en el mundo.
Con las TIC se realizarán simulaciones de condiciones adversas que faciliten la toma de decisiones a
los gestores y se obtendrán datos de interés para las diferentes instituciones y grupos de investigación
en sus funciones.
Las tecnologías serán consideradas como elementos clave dentro de todo el sistema de gestión de la
salud, pero siempre acompañado de las políticas, las estrategias y los actores del sistema.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016b).
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A continuación, se presentan los resultados, de manera resumida, del ejercicio
prospectivo del sector Educación para Panamá al año 2040 como estrategia para la
identificación de oportunidades tecnológicas y de innovación, el estudio completo se
puede consultar en Escorsa et al., 2016c.

4.1

Síntesis Documental

La síntesis documental de estudios tendenciales o prospectivos internacionales sirvió de
base para la elaboración de los formularios que se entregaron a los expertos durante la
fase del estudio Delphi. En esta síntesis se preseleccionaron estudios recientes y de
organizaciones o instituciones reconocidas que son presentados en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1. Estudios tendenciales o prospectivos del sector educación
Titulo
The George Lucas
Educational
Foundation

Autores
(George
Lucas
Educational
Foundation, 2016)

Top Universities

( (QS, 2016)

InnoEduca

(InnoEduca, 2016)

Forbes/Technology

(Press, 2014)

Temática
Edutopia:
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje social y emocional
Evaluación global
Desarrollo profesoral
Estudios integrados
Integración tecnológica
las Top-6 tendencias en educación:
Uso de dispositivos inteligentes
Espacios de aprendizaje renovados
Impresión 3D
Mejores herramientas para estudiantes disléxicos
Enseñanza centrada en el estudiante
Internacionalización de la educación
Conectividad
Familias modernas
Igualdad de género
Proyecto iTEC (Innovative Technologies for Engaging
Classrooms):
Aprendizaje basado en juegos y “gamification”
Realidad aumentada
Analítica del aprendizaje
Computación en la nube
Programación y apps
Neurociencia
Hiper Ciclo de tecnologías emergentes
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Titulo
Horizon Report

Autores
(Johnson, Adams, &
Cummins, 2012).

Neuroscience:
implications
for
education
and
lifelong learning.
Trends
Shaping
Education 2016

(Excellence
Science, 2011)

Three Trends that
Will
Influence
Learning
and
Teaching in 2016

(Morrison, 2016)

(OECD, 2016)

Temática
Tendencias clave en función del plazo de aplicación:
Repensar el rol de profesores
Cambio hacia enfoques más profundos de aprendizaje
Enfoque en recursos educativos abiertos – OER
Incremento en el uso de sistemas de aprendizaje
híbridos
Rápida aceleración de tecnología intuitiva
Re-pensar la escuela

in
Neurociencias en la educación
Trends Shaping Education 2016 – OCDE:
Globalización y Educación
El futuro de la nación-estado
¿Son ciudades los nuevos países?
Tendencias en materia de familia
Las nuevas tecnologías
Tendencias que influenciarán la enseñanza y el
aprendizaje en 2016:
Acreditación y Rutas alternativas para la Educación
Superior
Experimentación en nuevos modelos de enseñanza y
espacios de aprendizaje
Aprendizaje personalizado
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

A partir de la información recuperada del ejercicio de síntesis documental se proponen
los siguientes seis agrupadores de la educación (Figura 4.1).
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6. Procesos de
aprendizaje

5. Ambientes de
aprendizaje

1. Modelos
educativos

2. Evaluación del
aprendizaje

4. Uso de
tecnología

3. Desarrollo
profesoral

Figura 4.1. Agrupadores de la educación
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

Como resultados del ejercicio de síntesis documental, en la Tabla 4.2 se presenta
brevemente las tendencias de cada uno de los agrupadores de la educación:
Tabla 4.2. Tendencias en los agrupadores de la educación
Agrupador de la educación

Modelos educativos

Tendencias
MOOC – Massive Open Online Course
Aprendizaje social y emocional
Formación integrada o interdisciplinaria
Aprendizaje centrado en el estudiante
Enseñanza y aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje basado en juegos
Aprendizajes basados en… problemas, investigación, desafíos,
etc.
Enfoque en recursos educativos abiertos – OER
Aprendizaje personalizado
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Agrupador de la educación
Evaluación del aprendizaje

Desarrollo profesoral

Uso de tecnología

Procesos de aprendizaje
Ambientes de aprendizaje

4.2

Tendencias
Evaluación global o Evaluación Integrada
Autoevaluación
Analítica del aprendizaje
Evaluación de formación online
Desarrollo del profesor
Formación para apoyo a dificultades de aprendizaje
Internacionalización de la formación
Entrenamiento en medios digitales
Integración de la tecnología
Uso personal de la tecnología
Uso de Impresoras 3-D
Habilidades digitales en el aula
Realidad aumentada
Programación y apps
Rápida aceleración de la tecnología intuitiva
Mejores herramientas para la dislexia y la discalculia
Aplicaciones de la Neurociencia
Renovación de bibliotecas
Sistemas híbridos de aprendizaje
Repensar la Escuela
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

Consulta Prospectiva (Estudio Delphi)

El estudio de prospectiva fue realizado mediante la implementación de cada uno de los
pasos del método Delphi presentados en la metodología. El método Delphi se aplicó
durante el Taller llevado a cabo en la Ciudad del Saber (Panamá), contando con la
participación de más de 35 expertos provenientes del sector productivo, del gobierno y
de la academia, obteniendo un total de 31 respuestas efectivas para las dos rondas
Delphi. Sus principales resultados son presentados a continuación.

4.2.1 Resultados de la primera ronda Delphi

Los resultados de la primera ronda Delphi fueron analizados estadísticamente utilizando
diferentes técnicas tales como: moda, frecuencia modal, porcentaje de consenso,
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promedio de consenso; esto con el fin de identificar los temas prioritarios, no prioritarios
y en discusión.

En la Figura 4.2 se presentan en los seis agrupadores de educación, los 13 temas
prioritarios40 seleccionados por los expertos de los 35 propuestos inicialmente, como
resultado de la implementación de la primera ronda Delphi. Sobresaliendo en los
resultados el agrupador de modelos educativos con más variables priorizadas.

40

Los temas prioritarios obtuvieron un porcentaje de consenso superior al del promedio del grupo y un valor modal
mayor o igual a 4 en la calificación. En la primera ronda Delphi también se obtuvieron temas no prioritarios y en
discusión los cuales se encuentran en detalle en Escorsa, et al., 2016c.
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MODELOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

DESARROLLO PROFESORAL

USO DE TECNOLOGÍA

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

PROCESOS DE APRENDIZAJE

•Aprendizaje emocional
•Formación integrada
•Formación interdisciplinaria
•Aprendizaje colaborativo
•Aprendizaje basado en proyectos
•Aprendizajes basados en investigación

•Analítica del aprendizaje

•Desarrollo del profesor

•Integración de la tecnología
•Uso personal de la tecnología
•Habilidades digitales en el aula

•Repensar la Escuela

•Aplicaciones de la Neurociencia

Figura 4.2. Temas prioritarios seleccionados por los expertos 1ra. ronda Delphi
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).
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Con los resultados obtenidos de la primera ronda Delphi se construyó y envío la segunda
ronda, con el fin de retroalimentar los resultados obtenidos inicialmente.

4.2.2 Resultados de la Segunda Ronda Delphi

En la Figura 4.3 se encuentran los temas que fueron ganadores, los cuales son el
resultado de la priorización de ambas rondas en la aplicación del método Delphi. Estos
temas están clasificados en cuatro de los seis agrupadores de la educación. No resultan
finalmente priorizados los agrupadores: evaluación del aprendizaje y proceso de
aprendizaje.
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MODELOS EDUCATIVOS

DESARROLLO PROFESORAL

USO DE TECNOLOGÍA

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

•Formación integrada
•Formación interdisciplinaria
•Aprendizaje colaborativo
•Aprendizaje basado en proyectos
•Aprendizajes basados en investigación

•Desarrollo del profesor

•Integración de la tecnología
•Uso personal de la tecnología
•Habilidades digitales en el aula

•Repensar la Escuela

Figura 4.3. Temas ganadores en el método Delphi.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

4.2.3 Análisis Estructural

En el análisis estructural se propusieron problemáticas relacionadas con aspectos
políticos, económicos, sociales o tecnológicos que afectan la educación en Panamá, las
cuales fueron aportadas por los expertos que asistieron a la Fundación Ciudad del Saber,
dando origen a 77 variables diferentes. Después de aplicar el Método MICMAC (Matriz
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de Impacto Cruzado – Multiplicación Aplicada a una Clasificación) se priorizaron las
siguientes 30 variables en los cuatros planos (plano directo, plano indirecto, plano directo
potencial, plano indirecto potencial):

1. Responsabilidad Social de las Empresas (RSE)
2. Cobertura
3. Articulación entre políticas públicas
4. Vinculación universidad - empresa
5. Carreras pedagógicas
6. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
7. Habilidades blandas
8. Gestión administrativa
9. Formación técnica
10. Políticas Públicas
11. Automatización de procesos
12. Planes de gobierno
13. Movilidad académica
14. Sinergias en el tejido social
15. Nuevas legislaciones
16. Atención infantil
17. Diversidad cultural
18. Marco legal de educación
19. Competencias digitales
20. Aprendizaje digital
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21. Líderes de excelencia
22. Rol del docente
23. Espacios pedagógicos
24. Programas de inclusión
25. Formación integral
26. Ambiente escolar
27. Sistema educativo
28. Bachillerato internacional
29. Educación consensuada
30. Familia

Los resultados del estudio Delphi junto con las variables priorizadas, obtenidas mediante
la aplicación del método MICMAC, son fundamentales para generar rutas que permitan
llegar a una imagen de futuro en la educación como apuesta para Panamá al año 2040.

4.2.4 Análisis Tipo DOFA

En el taller realizado en la Fundación Ciudad del Saber, los expertos señalaron varias
problemáticas de tipo político, económico, social o tecnológico, que afectan la educación
en Panamá en la actualidad y que deberían resolverse para potenciar este sector en el
horizonte 2040. Con estos insumos se presenta el análisis DOFA (Figura 4.4) que refleja
las debilidades y amenazas actuales y las oportunidades y fortalezas de cara al año 2040
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•Desigualdad social,
especialmente entre la capital y
ciertas provincias
•Se mantiene el analfabetismo
•Continúa la deserción escolar
•Poca atención a la Formación
Profesional
•Mala situación de Panamá en las
clasificaciones internacionales
•Escasa cultura de investigación y
desarrollo
•Nivel mediocre de la enseñanza
universitaria

•Escasez de personal capacitado
para acompañar el elevado
desarrollo de Panamá
•Estancamiento en los indicadores
de Educación nacionales e
internacionales
•Los índices de Educación no están
en consonancia con el elevado
desarrollo del país
•Persistencia de las desigualdades
sociales

•Aumento de la voluntad del gobierno en mejorar la
Educación
•Aumento del gasto público en Educación. Mejora de
las infraestructuras. Aumento del número de
computadoras por alumno.
•Aumento del presupuesto del Programa “Muévete
por Panamá”
•Fomento de la investigación universitaria en los
problemas de la sociedad panameña
•Mejora de la calidad de la Educación. Adopción de
metodologías educativas más eficientes

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

•Elevado crecimiento económico en
los últimos años.
•Disponibilidad de capitales
•Importante esfuerzo realizado por el
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Figura 4.4. Análisis DOFA
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).
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4.3

Estado del arte/tendencias en los temas priorizados

La Vigilancia Tecnológica es un proceso sistemático de transformación de la información
que en conjunto con el estudio documental y de tendencias permite conocer el estado
del arte en relación a un tema de interés y caracterizarlo en el ámbito científico,
tecnológico, competitivo y/o de mercado.

El estudio de vigilancia tecnológica partió de la búsqueda en bases de datos de
publicaciones científicas y de patentes del orden internacional para construir el estado
del arte en relación con las principales tendencias tecnológicas en modelos educativos,
desarrollo profesoral, usos e integración de las tecnologías en el aprendizaje y
replanteamientos del modelo de escuela.

4.3.1 Panorama general de la investigación científica en los últimos años

En la base de datos Scopus se encontraron 9.594 registros de publicaciones en temas
de ciencias sociales y educación: modelos y enfoques educativos, y su integración con
las tecnologías de la información, entre los años 2012 y 2016.

4.3.2 Evolución general de la productividad científica
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La Figura 4.5 muestra la evolución del número de publicaciones asociadas a las ciencias
sociales y la educación, en el periodo 2012-2016. Observándose un interés constante a
lo largo del periodo.

Figura 4.5. Evolución de las publicaciones en el periodo 2012-2016.
Fuente: Scopus (citado en Escorsa et al., 2016c).

4.3.2.1 Origen de las publicaciones

En la Figura 4.6 se observan las fuentes más relevantes en cuanto a cantidad de
publicaciones en el periodo 2012-2016. Se resalta con más publicaciones Proceedings
Frontiers In Education FIE41 que es una importante conferencia internacional enfocada
en las innovaciones educativas y la investigación en ingeniería e informática y, Lecture
Notes In Computer Science.

41

http://fie2016.org/
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Figura 4.6. Origen de las publicaciones científicas en el periodo 2012-2016
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

4.3.2.2 Principales conferencias y temáticas asociadas

En la Figura 4.7 se observan los principales temas tratados en las conferencias más
relevantes en educación. Por ejemplo, en relación a E-learning, son foros destacados en
cuanto a número de publicaciones en el periodo la CSEDU42, la International Conference
on e-learning43 y la KES International Conference on Smart Education44.

42

http://www.csedu.org/
http://econf.uob.edu.bh/
44
http://seel-16.kesinternational.org/
43
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Figura 4.7. Principales conferencias y temáticas asociadas
Fuente: IALE tecnología, elaborado con Matheo Analyzer a partir de datos de Scopus (citado en Escorsa
et al., 2016c).

4.3.2.3 Principales instituciones

Como se aprecia en la Figura 4.8, la Curtin University es la institución australiana líder
en términos de cantidad de publicaciones relacionadas con Educación y Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, producidas en el período 2012-2016. Esta
Universidad ha incorporado innovación en tecnologías de aprendizaje a nivel teórico y
práctico desde el año 1975. En número de publicaciones, esta seguida muy de cerca por
el National Institute of Education.
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Figura 4.8. Principales instituciones en el periodo 2012-2016
Fuente: Scopus. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

4.3.2.4 Principales autores

Los investigadores que más se destacan en cuanto al número de publicaciones
generadas son Katrina Falkner del equipo de la Universidad australiana de Adelaide,
dirige un centro de referencia en Investigación sobre educación y ciencias de la
computación y en especial en áreas relacionadas con la pedagogía colaborativa y activa.
Y el investigador Tsai, C.W del Ming Chuan University de Taiwán (Tabla 4.3).
Tabla 4.3. Principales Investigadores en el periodo 2012-2016
Afiliación
Computer Science Education Research Group (CSER) de la
Universidad de Adelaide (Australia)
Ming Chuan University (Taiwán)
CSER de la Universidad de Adelaide (Australia)
CSER de la Universidad de Adelaide (Australia)

Nombre
Falkner, K45

Nº Publicaciones
14

Tsai, C.W.46
Vivian, R.47
Falkner, N.

14
13
12

45

http://www.adelaide.edu.au/directory/katrina.falkner
http://www.igi-global.com/affiliate/chia-wen-tsai/1858
47
http://www.adelaide.edu.au/directory/rebecca.vivian
46
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Afiliación
University of Colorado (USA)
National Taiwan University of Science and Technology,
Taipei, Taiwan
Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of
Amsterdam
University of Colorado boulder

Nombre
Repenning, A.48
Hou, H.T
Voogt, J49

Nº Publicaciones
12
11
11

Basawapatna,
10
A50
Universidad Andrés Bello
Charbonneau10
Gowdy, P
Universidad Ramon Llull. La Salle
Fonseca, D51
5
Fuente: Scopus. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

4.3.2.5 Principales Países

Como se aprecia en la Figura 4.9, Estados Unidos es el país líder en términos de número
de investigaciones publicadas en el período 2012-2016, con numerosas universidades y
centros de investigación sobre nuevos modelos y enfoques educativos, educación
Integrada y competencias digitales. Le sigue Reino Unido y Australia.

48

http://www.fhnw.ch/personen/alexander-repenning/publikationen
http://www.uva.nl/en/about-the-uva/organisation/staff-members/content/v/o/j.m.voogt/
50
https://scholar.google.com/citations?user=QTy6gncAAAAJ&hl=en
51
http://users.salleurl.edu/~fonsi/
49
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Figura 4.9. Principales Países en el periodo 2012-2016.
Fuente: Web of Science, WoS. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

4.3.2.6 Principales temas de investigación

La Figura 4.10 muestra los términos más frecuentemente utilizados en las publicaciones
en el periodo 2012-2016, se resaltan los términos personnel training (647 registros), Elearning (725 registros) y education computing (553 registros).

Figura 4.10. Principales temas (controlled terms) de las publicaciones en el período 2012-2016.
Fuente: IALE tecnología, nube de etiquetas elaborada con Wordle con datos de Scopus (citado en
Escorsa et al., 2016c).
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La Figura 4.11, elaborada con base en la co-ocurrencia de términos en las publicaciones,
muestra la estructura de relaciones entre los conceptos asociados con educación y
tecnologías de la información. Por ejemplo, se observa la relación entre conceptos y
metodologías educativas tales como Active Learning y la Inteligencia Artificial, o el Elearning y el Computer Aided Instruction y los entornos interactivos de aprendizaje o la
formación del personal educativo en TIC.

Figura 4.11. Relaciones de términos clave
Fuente: IALE Tecnología, elaborado con Matheo Analyzer con datos de Scopus (citado en Escorsa et al.,
2016c).

La Figura 4.12 relaciona los conceptos clave de las publicaciones del último año del
estudio (2016). Se observan conceptos de interés actual tales como blended learning
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(15 publicaciones en el último año), flipped classroom, interactive learning environments,
STEM52, critical thinking, collaborative learning, entre otros.

Figura 4.12. Conceptos calve de las publicaciones de 2016
Fuente: IALE Tecnología, elaborada con Matheo Analyzer con datos de Scopus (citado en Escorsa et
al., 2016c).

La Tabla 4.4 presenta las instituciones activas al 2016 en publicaciones en los temas
priorizados, los resultados están clasificados por las áreas temáticas en que han
publicado y por países.

52

STEM: concepto de educación en cuatro disciplinas específicas: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
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Tabla 4.4. Principales instituciones publicando en la actualidad (2016) artículos científicos sobre educación en diferentes ámbitos temáticos
Tema

Blended
Learning

Crossdisciplinary

País

Institución

Australia
España
India
China
Turquía
República Checa
Eslovaquia
Arabia Saudita
Rusia
Paises Bajos
Malasia
Estados Unidos

Confucius Institute, La Trobe University; School of Education, University of South Australia
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC); Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Dept. of IT, GMRIT; Learning Space; BodhaGuru Learning Private Limited
Central China Normal University; Hubei University of Education
Firat University
Masaryk University; Technical University in Prague
Slovak University of Technology in Bratislava
Education Technology, Ministry of Education
National Research Tomsk Polytechnic University
Delft University of Technology
Multimedia University
Palo Alto Research Center (PARC); Mechanical Engineering Department and Haas School of Business, University of
California at Berkeley
Nutmeg Saving and Investment Ltd
Viterbi School of Engineering, Sonny Astani, Univ. of Southern California; Indiana University; Oregon State University;
Georgia Institute of Technology, Speech Technology and Research (STAR) Laboratory and Center for Technology in
Learning (CTL), SRI International; School of Education, University of Cincinnati; Mathematics and Computer Science
Department, La Salle University; Computer Science, North Carolina State Univ; Computer Science, University of Florida;
Dept. of Sociology and Anthropology, College of New Jersey; School of Information, San Jose State University; School of
Communication and Information, Rutgers, State University of New Jersey; San Diego Supercomputer Center and
Department of Chemistry and Biochemistry, University of California; Northern Illinois University; O'Neill Middle School;
Illinois Institute of Technology; Department of Electrical Engineering and Computer Science and Department of
Communication Studies, , Loyola Marymount University; Ohio Supercomputer Center; University of California, Berkeley;
Illinois Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education Initiative, University of Illinois at UrbanaChampaign; Reese Construction Management Program, Lamar Univ; Materials Systems Laboratory, Massachusetts
Institute of Technology; Dept. of Computer Science, Cornell University
University of Applied Sciences; Applied Computing and Mechanics Laboratory (IMAC), Civil Engineering Institute, School
of Architecture, Civil and Environmental Engineering (ENAC), Swiss Federal Institute of Technology (EPFL); Swedish
Business School of Informatics, Orebro; University of Applied Sciences, Northwestern Switzerland; Zurich University of
Applied Sciences
Telecomunicaciones, Universidad de Deusto, Bilbao; Computer Engineering Department, Universitat Politécnica de
Valencia; National Polytechnic School, Department of Software and Computing Systems, University of Alicante; University
College of Engineering of Vitoria-Gasteiz, UPV/EHU; Department of Systems Engineering and Automatic Control, Faculty
of Engineering of Bilbao, UPV/EHU; Department of Mechanical Engineering, University of la Rioja; Department of Industrial
Engineering, Business Administration and Statistics, Polytechnic University of Madrid; Department of Mechanical,
Computing and Aerospace Engineerings, University of Leon
Media Lab, Dept. of Computer Science, Wenzhou-Kean University; Collaborative and Innovative Center for Educational
Technology, Central China Normal University; Guizhou Radio Film and Television School; School of Electrical Engineering
and LIESMARS, Wuhan University; School of Computer Science and Technology, Wuhan University of Technology;
School of Mechanical Engineering, Hubei University of Technology; Collaborative Innovation Center for Talent Cultivating
Mode in Basic Education, School of Education Science, Nanjing Normal University

Reino Unido

Estados Unidos

Collaborative
learning

Suiza

España

China
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Tema

País

Taiwán

Japón
Reino Unido
Irlanda
Australia
Alemania
India
Sudáfrica
Nueva Zelanda
México
Colombia
Ecuador
Francia
Senegal
Dinamarca
Eslovenia
Corea del Sur
Singapur
Turquía
Chipre
Tailandia
Algeria

Institución
Department of Software Engineering and Management, National Kaohsiung Normal University; Department of Computer
Science and Information Engineering, Cheng Shiu University; Department of Electronic Engineering, Lunghwa University
of Science and Technology; Department of Information and Learning Technology, National University of Tainan; Graduate
Institute of Digital; Department of Information Management, National Taichung University of Science and Technology;
Department of Information Management, Southern Taiwan University of Science and Technology; Learning and Education,
National Taiwan University of Science and Technology
Data Science Research Center, Hiroshima Institute of Technology; Dept. of Global Information and Management,
Kanazawa Technical College; Project Education Center and Yumekobo, Project Education Center, Kanazawa Institute of
Technology, Kanazawa
Ulster University; University of the West of Scotland; University of Sunderland, Manchester Metropolitan University; Faculty
of Engineering and Environment, Northumbria University; ISG
ISCN Ltd; Centre for Research in IT in Education (CRITE), School of Education, School of Computer Science and
Statistics, Trinity College Dublin, University of Dublin
Edith Cowan University; SoIS and Curtin Teaching and Learning, Curtin University; School of Computer Science,
University of Adelaide; University of Melbourne; Department of Mechanical and Product Design Engineering, Swinburne
University of Technology
Mobile Autonomous Systems and Cognitive Robotics Institute, FH Aachen University of Applied Sciences; KnowledgeBased Systems Group, RWTH Aachen Universit
Acropolis Institute of Technology & Research; Sri Aurobindo Institute of Technology; Mahatma Gandhi Chitrakoot
Gramodaya Vishwavidyalaya; Faculty of Technology, CEPT University
Robotics and Agents Research Laboratory, University of Cape Town; University of KwaZulu-Natal; Department of
Physiotherapy, University of the Western Cape
School of Engineering and Advanced Technology, Massey University; Faculty of Education, University of Auckland; School
of Computing, Eastern Institute of Technology
Computer Science Department, CICESE; Centro de Innovación e Investigación, LANIA; Departamento de Ciencias
Computacionales, Instituto Nacional de Astrofísica óptica y Electrónica
Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Andes
Department of Informatics and Computer Science, National Polytechnic School; Information Technology Center
CTI-ESPOL; Escuela Superior Politécnica del Litoral
Sorbonne University; EMIRAcle AISBL Grenoble Institute of Technology
Department Infrastructures and Information Systems, Virtual University of Senegal; Laboratory LIRT, Ecole Superieure
Polytechnique, Universite Cheikh Anta DIOP (U.C.A.D.)
Aalborg Centre for PBL, Aalborg University
University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Computer Science and Engineering, Korea University
National Institute of Education, Nanyang Technological University
Department of Computer Education and Instructional Technology, Firat University
Computer Education and Instructional Technology Department, Faculty of Education/Societal Research and Development
Center, Near East University
Department of Educational Technology and Communications, Chulalongkorn University; Office of Educational Technology,
Sukhothai Thammathirat Open University; Chiang Mai University
Computer Science Department, LabSTIC Laboratory, Guelma; Departement d'Informatique, Universitat Ferhat Abbas
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Tema

País

Institución

Croacia
Canada
Grecia

University of Zagreb, Faculty of Textile Technology
Carleton University
Department of Product and Systems Design Engineering, University of the Aegean; Hellenic Open University
Faculty of Education and Department of Educational Sciences, Maths and Creative Multimedia, Universiti Teknologi
Malaysia
Aalesund University College
Macau University of Science and Technology
IICM and Institute of Technical Informatics, Graz University of Technology
Department of Informatics, Aristotle University
Department of Education, University of Cyprus
ITMO University
Technical University of Ostrava, VSB, Department of Computer Science
Comenius University in Bratislava
University of Jyvaskyla
Telecommunications and Multimedia Applications Institute and Department of Applied Mathematics, Universitat Politénica
de Valencia; UNESCO Chair of Higher Education Management and Department of Management, Universitat Politécnica
de Catalunya; Technical University of Madrid, School of Building, Architectural Construction and Their Control Department
and Organizational Engineering, Business Administration and Statistics Department; Empresarios Agrupados,
Engineering Company, Electrical Department; Dpt. Ingenieria Electronica y Comunicaciones, Universidad Zaragoza; Dpt.
Electrónica y Tecnologí¬a de Computadores, Universidad de Granada; University College of Engineering of VitoriaGasteiz, UPV/EHU; IES Conselleria - Generalitat Valenciana; Faculty of Engineering of Bilbao, UPV/EHU;; Department of
Economy and Business Organization, Universitat Internacional de Catalunya
Brigham Young University; San Francisco State University; O'Neill Middle School; Northern Illinois University; Illinois
Institute of Technology; Dept. of Civil and Environmental Engineering, Univ. of Delaware; Department of Mechanical and
Aerospace Engineering, University of Central Florida; Department of Electrical and Computer Systems Engineering,
Rensselaer Polytechnic Institute; Department of Electrical and Computer Engineering, University of New Mexico;
Department of Construction Management, California State University
Fundamental Science and Engineering, Waseda University; Tokyo Institute of Technology; Research Faculty of
Engineering and Institute for the Advancement of Higher Education and Faculty of Environmental Earth Science, Hokkaido
University; NOIZ Architects; NEC Management Partner; National Institute of Technology, Sendai; Keio University;
Electrical Engineering and Computer Science, Ehime University; Dept. of Media Architecture, Future University Hakodate;
AnS Studio, Tokyo
LIESMARS Wuhan University; School of Mechanical Engineering, Hubei University of Technology; School of Electrical
Engineering, Wuhan University; School of Computer Science and Technology, Wuhan University of Technology
Department of Information Management, Southern Taiwan University of Sci and Technology; Department of Information
Management, National Taichung University of Sci and Technology

Malasia
Noruega
Macau
Austria
Grecia
Xipre
Rusia
República Checa
Eslovaquia
Finlandia

España

Estados Unidos

Projectbased
learning

Japón

China
Taiwán
Francia
Portugal
Indonesia

Polytech Lille, CRIStAL Laboratory, University of Lille; LISIC, University of Littoral Cote d'Opale;
LAMIH, University of Valenciennes
University of Coimbra; Department of Informatica/ HASLAB and School of Engineering and Centre of Chemistry,
Chemistry Department, School of Sciences, University of Minho
Informatics/Computer Science Study Program, School of Electrical Engineering and Informatics and Data and Software
Engineering Research Group Institut Teknologi Bandung
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Tema

País

Institución

Algeria
Eslovenia
Panamá
Perú

University of Tiaret; University of Abou bekr Belkaid of Tlemcen
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Pedagogy Maribor
Universidad Tecnológica de Panamá, Santiago de Veraguas
Universidad de Ingeniería y Tecnología
Occupational Therapy Program, Biomedical Engineering Program, School of Medicine and Health Sciences, Universidad
Del Rosario
National Research Tomsk State University; National Research Tomsk Polytechnic University
Integrated Sciences Department and Educational Development Center, College of Health Sciences, University of Bahrain
Faculty of Rehabilitation Medicine, University of Alberta
Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina
Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva
Department of Interior and Furniture Design, University of Forestry
Computer Science Dept., Aalto University; Business Information Technology, Helsinki
Computer Engineering, Faculty of Engineering, Universiti Malaysia Sabah
University Of Washington Tacoma, Writing Studies, Interdisciplinary Arts and Sciences; University of North Carolina at
Chapel Hill; University Libraries, Ohio State University; STAR Laboratory and CTL, SRI International; Indiana University;
Pennsylvania College of Technology; Graduate Studies in Secondary Education, Texas State University; Dept. of Electrical
Engineering and Computer Science, Colorado School of Mines; Dept. of Education and Dept. of Computer Science,
Winston-Salem State Uni; Dept. of CST, North Carolina State University; DePaul University, College of Computing and
Digital Media; CYBER-ShARE Center of Excellence, University of Texas at El Paso; Computer Science and Engineering,
Ohio State University
Systems Engineering Research Institute; School of English and International Studies and Information Technology Center,
Beijing Foreign Studies University; Department of Biological Engineering, Huanghuai University; College of Education,
Zhejiang University
Graguate Institute of Digital Learning and Education, National Taiwan University of Science and Teconology; Department
of Education, National Taiwan Normal University; Department of Computer Science and Degree Program of E-Learning,
College of Science, National Chiao Tung University; Center for General Education, National Taichung University of
Science and Technology
School of Language and Culture and Centre for Learning and Teaching (CfLAT) and Institute of Culture, Discourse and
Communication, Auckland University of Technology; College of Education, University of Canterbury
School of Information Technology and School of Engineering VIC, Federation University; School of Computing and
Mathematics, Charles Sturt University; RMIT University,; Occupational Therapy Program, Biomedical Engineering
Program, School of Medicine and Health Sciences; Monash University
Hacettepe University, Department of Computer Education and Instructional Technology; Faculty of Education, Department
of Computer Education and Instructional Technology, Bartin University
University of Limerick, Department of Mechanical, Aeronautical and Biomedical Engineering
Universitat Politécnica de Catalunya; Universitat Oberta de Catalunya
University of Split, Faculty of Science, Department of Computer Science; Primary School Prof. Filip Lukas; Primary School
Petra Klis
University of South Wales, School of Engineering
University of Lisbon
University of Applied Sciences

Colombia
Rusia
Bahrain
Canada
Eslovaquia
Israel
Bulgaria
Finlandia
Malasia

Estados Unidos

China

Taiwán
Classroom
environment

Nueva Zelanda
Australia
Turquía
Irlanda
España
Croacia
Reino Unido
Portugal
Alemania
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Tema

País

Institución

República Checa
India
Japón
Colombia
Rusia
Kenya
Canadá
Malasia
Dinamarca
Paises Bajos

Technical University in Prague
Indian Institute of Technology, Guwahati
General Education and Department of Architecture, Sasebo College and Gifu College, National Institute of Technology
Universidad Del Rosario
National Research Tomsk Polytechnic University
Kenyatta University, Nairobi
Faculty of Rehabilitation Medicine, University of Alberta
Faculty of Education, Universiti Teknologi
Department of Technology and Innovation and Center for Teaching and Learning, University of Southern Denmark
Delft University of Technology
Department of Mechanical Engineering, Mississippi State University; Dept. of Education and Dept. of Computer Science,
Winston-Salem State University; Computer Science and Dept. of CST, North Carolina State University; Dept. of Civil and
Environmental Engineering, Univ. of Delaware; University of North Florida; SRI International; School of Information
Technology and School of Education, University of Cincinnati; Future Problem Solving International; Department of
Electrical Engineering and Computer Science and Department of Communication Studies, Loyola Marymount University;
Computer Science, University of Florida; Brigham Young University
Pontifical University of Salamanca; Laboratori de Aplicacions Multimedia, Universitat Politécnica de Catalunya;
Department of Computer Science and Control and Department of Applied Mathematics, University of Salamanca; Alarcos
Research Group, University of Castilla-La Mancha; aDeNu Research Group, Artificial Intelligence Depto, Computer
Science School, UNED
Yumekobo, Project Education Center, Kanazawa Institute of Technology; English Language Program, Kanazawa Institute
of Technology; Dept. of Global Information and Management and Dept. of English, Kanazawa Technical College; Dept. of
Electrical and Computer Engineering, National Institute of Technology
Department of Software Engineering, Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaya;
Centre of Postgraduate Studies, Faculty of Art and Design and Faculty of Chemical Engineering, Universiti Teknologi
MARA (UiTM); Center of Systems and Machines Intelligence, College of Engineering, Universiti Tenaga Nasional; Faculty
of Education, Universiti Teknologi Malaysia, UTM; Software Engineering Section, Malaysian Institute of Information
Technology, Universiti Kuala Lumpur; Multimedia University
School of Planning, Architecture and Civil Engineering, Queens University of Belfast; School of Chemical Engineering,
The University of Birmingham; Construction IT and Architectural Technology, School of Civil and Building Engineering,
Loughborough University
Xi'an International University; LIESMARS and School of Electrical Engineering, Wuhan University; School of Mechanical
Engineering, Hubei University of Technology
Department of Mathematics and Information Education, National Taipei University of Education; Department of Computer
Science and Information Engineering, National Taiwan University of Science and Technology
Interdisciplinary Program in Educational Technology, Indian Institute of Technology Bombay; Information Science and
Engineering and Dept. of Computer Science and Engineering, B v Bhoomaraddi College of Engineering and Technology;
Dept. of IT, GMRIT
School of Food and Nutritional Sciences, University College Cork; Centre for Research in IT in Education, School of
Education, School of Computer Science and Statistics, Trinity College Dublin, University of Dublin
Food Process Engineering, WU Agrotechnology and Food Sciences; Department of Media, Communication and
Organisation, University of Twente
Department of Planning, Aalborg University; Engineering Science and Sustainability,

Estados Unidos

España

Japón

Malasia
Problem
solving skills
Reino Unido
China
Taiwán
India
Irlanda
Paises Bajos
Dinamarca
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Tema

País
Croacia
Finlandia
Portugal
Suiza
Suecia
Austria
Filipinas
Bélgica
Alemania
Francia
Australia
Hong Kong
Egipto
Canadá
Cora del Sur
Hong Kong
Israel
Sudáfrica
Chile
Brasil
México
Argentina
Colombia
España

Gamificación

Indonesia
Brasil
Corea del Sur

Institución
Aalborg Centre for PBL
University of Split, Faculty of Science, Department of Computer Science; Primary School Prof. Filip Lukas
University of Jyvaskyla
Universidade de Aveiro, CcTICua; Academia de Código
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)
School of Education, Culture, and Communication, Malardalen University
Practical Robotics Institute Austria
Office of Research Coordination, College of Arts and Sciences, University of the East; Research and Development Unit,
College of Computer Studies and Systems (CCSS), University of the East, Manila
Leuven Institute for Research on Information Systems (LIRIS), KU Leuven
Karlsruhe Institute of Technology; Fachgebiet Lebensmittelbiotechnologie und prozesstechnik, Institut for
Lebensmitteltechnologie und chemie, Technische Universitat Berlin
AgroParisTech
University of Melbourne
Hong Kong Community College, Hong Kong Polytechnic University
Faculty of Engineering, Ain Shams University
Faculty of Education, University of Toronto
Dept. of Human ICT Convergence, Sungkyunkwan University; Department of Computer Science and Engineering, Korea
University
Centre for Enhanced Learning and Teaching, Hong Kong University of Science and Technology
Department of Science and Technology Education, Ben-Gurion University of the Negev
Department of Electrical Engineering, Walter Sisulu University of Technology
Departamento de Lenguas y Escuela de Ingenieria Informática, Universidad Católica de Temuco
Federal University of Alagoas-UFAL, Institute of Computing; Federal Institute of Alagoas-IFAL
Department of Mathematics, University of Sonora
ISISTAN, Research Institute
District University Francisco José de Caldas
Department of Telematics Engineering, E.I. Telecomunicación, UVigo; Pontifical University of Salamanca; Facultad de
Ciencias, University of Salamanca; Robotics Group, University of León
School of Electrical Engineering and Informatics, Bandung Institute of Technology
Department of Science Computer, Federal University of Sao Carlos - UFSCar
Dept. of Human ICT Convergence, Sungkyunkwan University

Fuente: Scopus. Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).
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4.3.2.7 Análisis de Citas

La Figura 4.16 se observa la dinámica de las citaciones en el conjunto de publicaciones
del 2016. Entre los autores más citados están Feldmann, L., Ersoy, M., Zydney, J.M.,
Kapon, S. y Siddiq, F.

Figura 4.13. Mapa de citaciones en las publicaciones recientes (2016)
Fuente: IALE Tecnología, elaborado con VOSviewer con datos de Scopus (citado en Escorsa et al.,
2016c).

4.3.2.8 Principales redes de colaboración

Las colaboraciones destacadas en el 2016 entre instituciones en materia de educación
e integración de tecnologías se observan en la Figura 4.14. Por ejemplo, presentan
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publicaciones conjuntas los investigadores de las universidades de Estados Unidos
Stanford University, la Arizona State University, el Virginia Tech, la Carnegie Mellon
University y la Higher School of Economics de Moscú en temas de cooperación
universidad-empresa.

Figura 4.14. Principales redes de colaboración entre instituciones de investigación en temas de
Educación y tecnologías de la información y la comunicación (2016)
Fuente: IALE Tecnología, elaborado con Matheo Analyzer con datos de Scopus (citado en Escorsa et al.,
2016c).

4.3.3 Tecnologías de la educación en las redes sociales
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A continuación se presentan los resultados del estudio realizado por la consultora
Onalytica53 de la actividad en las redes sociales en el área de la educación y las
tecnologías.

En la Figura 4.15 se observan los expertos más influyentes en Edtech en Twitter en
relación a tecnologías de la educación y elearning. Destacándose principalmente Alex
Corbitt54 profesor de educación secundaria y conferenciante de Nueva York cuyo trabajo
se enfoca en aprendizaje socio-emocional, gamificación y tecnologías de la educación,
Monica Burns55 consultora y representante de Apple y creadora de la web
ClassTechTips.com para proporcionar recursos para educadores y administradores en
la implementación de EdTech en el aula y, Kasey Bell56 con su blog Shake up learning.

53

http://www.onalytica.com/
http://www.alexcorbitt.com/
55
http://classtechtips.com/about-monica/
56
http://www.shakeuplearning.com/blog/
54
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Figura 4.15. Personas más influyentes en Edtech en Twitter
Fuente: Onalytica (citado en Escorsa et al., 2016c).

Respecto a las empresas o instituciones más influyentes en las redes sociales en temas
de nuevas tecnologías y educación se resalta la gestión de EdSurge57,

empresa de

tecnología educativa que publica boletines informativos y opera bases de datos utilizadas
por inversores, maestros, administradores de escuelas y otros y EdTech k12 Magazine58,
revista online sobre tecnologías para la educación (Figura 4.16).

57
58

https://www.edsurge.com
http://www.edtechmagazine.com/k12/
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Figura 4.16. Instituciones más influyentes en Edtech en Twitter
Fuente: Onalytica (citado en Escorsa et al., 2016c).
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4.4

Conclusiones

4.4.1 Conclusiones

La revisión realizada en la síntesis documental en el ámbito de la Educación, ha permitido
estructurar las variables de interés en ésta área y clasificarlas en seis agrupadores:
modelos educativos, evaluación del aprendizaje, desarrollo profesoral, uso de tecnología,
ambientes de aprendizaje y procesos de aprendizaje.

Como resultado de la aplicación del método Delphi, 50% de las variables propuestas no
fueron identificadas como prioritarias. De tal manera, se priorizaron 5 variables de los
modelos educativos, lo cual refleja sensibilidad de parte de los expertos a este proceso
de cambio de paradigma que se está viviendo a nivel global, al cual debe sumarse
Panamá; en el desarrollo profesoral se priorizo 1 variable, al igual que en ambientes de
aprendizaje; en uso de tecnología se priorizaron 3 variables. No resultaron variables
priorizadas en los grupos evaluación del aprendizaje y procesos de aprendizaje.

En el estudio de vigilancia tecnológica – VT se identificaron algunas tendencias
asociadas a las variables propuestas. Por ejemplo, el caso del e-Learning es una variable
de alto impacto entre los investigadores y aplicadores de tecnologías, estaría ubicado en
el uso de la tecnología, y en particular asociado a la variable integración de la tecnología.
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También surgen otros términos como el Flipped Learning o aprendizaje invertido que
tiene relación con modelos educativos donde se privilegia el aprendizaje fuera del aula,
y el blended learning, que se refiere a la combinación del trabajo presencial y con medios
digitales.

En el análisis estructural se propusieron problemas, que dieron origen a 77 variables
diferentes. Después del aplicar el método MICMAC, se identificaron 30 variables que
deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir políticas y planes de acción para el logro
de objetivos estratégicos en la gestión de la educación.

Los expertos identificaron la Responsabilidad Social de las Empresas – RSE como la
variable más relevante al aplicar el método MICMAC. Reflejando la importancia de la
participación del sector privado para el sector educativo, posiblemente debido a la
necesidad de enfocar adecuadamente los proyectos e iniciativas empresariales hacia
este sector para cubrir poblaciones más vulnerables con acciones que la escuela
tradicional no cumple, por su falta de flexibilidad para emprender proyectos diferentes a
los definidos en sus programas curriculares.

4.4.2 Recomendaciones
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Se recomienda incentivar a las escuelas y los centros de formación media y superior, a
implementar modelos dentro de sus políticas formativas, en los que estudiante sea el
protagonista de su proceso de formación y el profesor sea el facilitador.

Es importante introducir cada vez más a los estudiantes desde los niveles primarios en
un pensamiento sistémico o integrador de conocimientos para resolver situaciones
problemáticas específicas. Con un enfoque interdisciplinario y con modelos educativos
articulados entre los diferentes niveles de formación. Para ello el Estado debe regular y
propiciar el adecuado eslabonamiento.

De acuerdo con los expertos nacionales y las tendencias internacionales, es de suma
importancia, en los modelos educativos, la formación basada en proyectos y en
investigación y, desarrollada de manera colaborativa entre los estudiantes.

Es necesario enfocar la evaluación con una visión holística del proceso de formación
global y trabajar de manera coherente el sistema de evaluación más apropiado para cada
modelo educativo.

Es prioritario motivar el interés por las ciencias desde los primeros niveles de educación
tanto en las zonas urbanas como rurales, debido a que la exposición temprana a la
enseñanza científica permitirá que los estudiantes y futuros profesionales tengan un
interés genuino por el mundo científico, como un elemento diferenciador y generador de
competitividad de alto nivel para conducir al país por la senda de la investigación.
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Para poder emprender estas nuevas tendencias con eficacia, los expertos señalan que
el desarrollo profesoral es muy relevante. Por ello debe ser un aspecto de alta relevancia
para el Estado, mantener una alta motivación y orientación de los maestros en su labor
y promover el desarrollo de capacidades para enfrentar estos nuevos retos en el proceso
de aprendizaje.

Un reto prioritario es la construcción de las sinergias necesarias entre los diferentes
actores del sistema (entidades educativas, instituciones gubernamentales, empresas y
usuarios).

Las empresas como parte de su responsabilidad social deben participar activamente en
el sistema educativo, promoviendo proyectos de formación profesionalizante, estímulos
a los estudiantes, demanda de formación específica, entre otros.

4.4.3 Imagen de Futuro para Panamá 2040

La gestión de la Educación en Panamá al año 2040 se concibe como un sistema –
modelo flexible para adaptarse a los cambios, pero a su vez consistente y coherente con
objetivos y metas claramente definidos. Un sistema estructurado por tres grandes
componentes: actores, medios y estrategias (Figura 4.17).
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Estrategia

Actores

Medios

Figura 4.17. Sistema-modelo educativo para Panamá 2040
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

En la Tabla 4.5, Tabla 4.6 y Tabla 4.7 se presenta la imagen de futuro de cada una de
las variables estratégicas para la gestión de la educación en Panamá: estrategias,
actores y medios.

4.4.3.1 Estrategias

Tabla 4.5. Imagen de futuro en estrategias para la gestión de la educación en Panamá al año 2040
Visión 2040 Estrategias
El currículo estará personalizado adaptado a las necesidades de cada estudiante considerando sus
habilidades personales, su entorno social y sus proyecciones de futuro. Con un énfasis en el aprendizaje
colaborativo a través de estrategias como el aprendizaje basado en proyectos y en investigación.
Las instituciones educativas serán en esencia redes de conocimiento, con el objetivo de ser canales del
aprendizaje colaborativo, organizaciones con una alta flexibilidad y capacidad de adaptación.
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Visión 2040 Estrategias
Se consolidará una alfabetización tecnológica en todos los actores del sistema educativo.
Panamá será totalmente bilingüe con habilidades de comunicación en castellano como en inglés.
Panamá tendrá un sistema educativo más incluyente, en concordancia con los últimos avances de las
neurociencias aplicadas a la pedagogía adaptará aquellas iniciativas más pertinentes en función de las
necesidades de la población.
Se establecerá el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo, de forma que se tenga la
perspectiva de “aprender durante toda la vida”.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

4.4.3.2 Actores

Tabla 4.6. Imagen de futuro en actores para la gestión de la educación en Panamá al año 2040
Visión 2040 Actores
Los profesores serán facilitadores del aprendizaje orientando al estudiante hacia el desarrollo de
habilidades de crítica, selección de información y de fuentes de información.
Los estudiantes tendrán más posibilidades de acceso al conocimiento y a la información, lo cual les
permitirá desarrollar una mentalidad global. Será un ciudadano del mundo capaz de buscar en cualquier
lugar la información que necesita para resolver sus necesidades de conocimiento.
Tanto profesores como estudiantes serán protagonistas del proceso educativo y por lo tanto, ambos
estarán aprendiendo.
El estudiante tendrá acceso transparente a los sistemas de evaluación que utilice la institución educativa
o el profesor.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

4.4.3.3 Medios

Tabla 4.7. Imagen de futuro en medios para la gestión de la educación en Panamá al año 2040
Visión 2040 Medios
El cambio en el modelo educativo hará que las fronteras de la escuela se amplíen, cambien los horarios
y se faciliten las comunicaciones promoviendo un sistema educativo más incluyente.
El diseño de los colegios y universidades deberá adaptarse a las nuevas estrategias de enseñanza.
Panamá tendrá una infraestructura tecnológica muy potente en las instituciones educativas para
enfrentar estos cambios en la educación.
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Visión 2040 Medios
Las universidades tendrán amplio acceso a las grandes bases de datos de conocimiento donde se
registran las contribuciones científicas y tecnológicas en el mundo.
Fuente: Elaboración propia basado en Escorsa et al. (2016c).

211

4.5

Referencias

Escorsa, P., Zartha, W., Escorsa, E., Montes, J., Ayarza, G., Arango, B., Chaur, J.,
Hernández, R. & Moreno, J. (2016c). Ejercicio prospectivo del sector Educación
para Panamá al año 2040 como estrategia para la identificación de oportunidades
tecnológicas y de innovación. Retrieved from Fundación Ciudad del Sabel - FCDS.
Panamá:
http://cdn.gestorsutil.com/CDS_web/628/documentos/docs/05607870014895190
02.pdf
Excellence in Science. (2011). Neuroscience: implications for education and lifelong
learning. London: The Royal Society.
George Lucas Educational Foundation. (Octubre de 2016). The George Lucas
Educational Foundation. Obtenido de http://www.edutopia.org/topics
InnoEduca. (9 de noviembre de 2016). InnoEduca. Obtenido de Universidad de Málaga:
http://innoeduca.uma.es/?p=411
Johnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (2012). Informe Horizon del NMC: Edición para
la enseñanza universitaria 2012. Austin, Tejas: The New Media Consortium.
Morrison, D. (10 de Enero de 2016). Three Trends that Will Influence Learning and
Teaching

in

2016.

Obtenido

de

https://onlinelearninginsights.wordpress.com/2016/01/10/three-trends-that-willinfluence-learning-and-teaching-in-2016/

212

OECD. (2016). Trends Shaping Education 2016. Paris: OECD Publishing. Obtenido de
http://dx.doi.org/10.1787/trends_edu-2016-en
Press,

G.

(14

de

Agosto

de

2014).

Forbes/Technology.

Obtenido

de

http://www.forbes.com/sites/gilpress/2014/08/18/its-official-the-internet-of-thingstakes-over-big-data-as-the-most-hyped-technology/#7bf35eb51aaa
QS.

(Junio

de

2016).

Top

Universities.

Obtenido

de

http://www.topuniversities.com/courses/education-training/top-6-trendseducation-today

213

214

