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CICLO DE COnfErEnCIas 2019
“retos e innovaciones en la Educación Básica ”

“Propuesta para la actualización curricular de la Matemática de 1° a VI°”

La conferencia Propuesta para la actualización curricular de la Matemática de 1° a VI° en la 
Educación Básica General de nuestro país, dictada el día 6 de junio, estuvo a cargo de la Magíster Gibska 
de Vernier, Supervisora Nacional en esa asignatura y el Magíster José Ángel González, Profesor del Instituto 
Pedagógico de la Normal Superior Juan Demóstenes Arosemena.

Los expositores describieron el proceso de elaboración de dicha propuesta que se realiza con el apoyo de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el trabajo colaborativo de docentes de la educación primaria. Esta 
propuesta tiene el propósito de contribuir a disminuir las deficiencias de los estudiantes, favoreciendo el aprendizaje de 
las Matemáticas.

En el marco de los 50 años del ICASE y la Agenda 2030, 
se llevó a cabo el día 16 de mayo la conferencia Retos 
e Innovaciones en la Educación Básica: 
Hagamos Ciencia, dictado por la Dra. María 
Verónica Heller. 

Durante la interesante conferencia la Dra. Heller 
hizo énfasis en que en vez de educar hacia lo conocido 
se debe educar para lo desconocido, preparar a los 
estudiantes con más flexibilidad para afrontar un mundo y 
una vida personal que les permita encaminarse en muchas 
direcciones, así como redirigir el estudio de un hecho en 
particular para transformarlo en algo más general y  más 
significativo para la vida.

El día 27 de junio, el ICASE se vistió de gala, al contar,  en esta ocasión, 
con la voz de la juventud, sobre los problemas de la educación en nuestro 
país. La conferencia estuvo a cargo de José Alejandro Rodríguez, 
cariñosamente conocido como “Jackson”, talentosoestudiante 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, quien con su jovialidad y 
gran maestría se adueñó del Auditorium.  Jackson representa a un 
grupo de jóvenes integrantes del Programa Ayudinga, quienes con 
una metodología activa, contextualizada y amena, ayudan a sus pares-
estudiantes; especialmente en materias como ciencias, matemáticas, 
biología, química y filosofía. Un ejemplo a seguir.

“Innovaciones Educativas: Jóvenes ayudando a Jóvenes – aYUDInGa.”
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aVanCEs  IntErnaCIOnaLEs
De los proyectos internacionales en los que participa el ICASE se llevaron a cabo los 
siguientes eventos:

Evaluación del Impacto en la Educación superior. Proyecto IMPaLa 
Barcelona, España.

En el marco del Proyecto Erasmus 
+ IMPALA, se desarrolló el 
taller : Comprensión de la 
Evaluación de Impacto 
en las Instituciones de 
Educación Superior. El 
taller tuvo como sede la ciudad 
de Barcelona durante la primera 
semana del mes de mayo. El 
objetivo fue capacitar a los 
representantes de las Instituciones 
de Educación Superior (IES), 
en el establecimiento de una 
metodología común y flexible, para la evaluación y control de calidad 

que facilite maximizar su impacto. Más de 50 representantes de instituciones latinoamericanas hicieron presencia en este 
encuentro, el cual fue impartido por los doctores Christophe Terrasse de la European Foundation For Managment 
Development, Josep Sayeras de ESADE Business School y los profesores H. Ribero y N. Macedo de la Universidad 
de Oporto; quienes ejercieron como mentores y colaboradores en dicho taller.

Las profesoras Yajaira Castillo, Maribel Gómez y Gladys Correa asistieron en representación del ICASE y la 
Magister Marcela Ortega por la DICIAT. 

Del 17 al 19 de mayo del presente se llevó a cabo en la ciudad de la Habana, Cuba un taller del proyecto Erasmus + 
IMPALA. En esta oportunidad se abordó el tema: “Desarrollo del sistema de evaluación de impacto y 
adaptación al contexto nacional”. 

Correspondió a la Dra. Adianez Taboada, Rectora de la Universidad Agraria de La Habana, brindar las palabras de 
bienvenida a los representantes de los 19 países que hacen parte del proyecto. El objetivo del taller fue fundamentalmente 
revisar los resultados obtenidos en Barcelona en el mes de mayo. El taller fue propicio para reflexionar sobre el instrumento 
preliminar de la evaluación de impacto del componente social, en el cual se trabajaron aspectos de interés como  
indicadores, dimensiones y posibles preguntas que permitan estructurar un instrumento único para el proyecto. Por Panamá, 
asistió la Dra. Gladys Correa del ICASE.

Proyecto IMPaLa+Erasmus 
Habana, Cuba.

La ciudad de México, fue sede de la 4ta Reunión del Proyecto 
RecoLatin. En el citado encuentro que se desarrolló del 10 al 
13 de junio, las representantes del ICASE, profesoras Yajaira 
Castillo y Maribel Gómez compartieron los resultados 
de la investigación sobre, Sistema de Educación 
Superior de Panamá: Reporte Nacional y el Manual 
de Educación Transfronteriza (TNE). Por la Secretaría General 
asistieron los profesores Elizabeth Alemán y Román 
Gordón.

Conferencia final del Proyecto RecoLatin
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Congreso Universitario de nutrición y Dietética

Entrevista sobre metodología de la investigación

El 6 de junio, el historiador y profesor Magíster Jonathan Chávez 
del programa “Reescribiendo la Historia” de la Dirección 
de Tecnología Educativa de la Universidad de Panamá, realizó una 
interesante entrevista al sociólogo y profesor del ICASE, Dr. Manuel 
Calderón Pimentel. Los distinguidos profesionales debatieron sobre 
el tema: Conocimiento y aplicación de la metodología en la 
investigación.

Lanzamiento de Memoria Institucional de las Revistas Científicas

Con el tema, Educación por Competencia se 
llevó a cabo, el Congreso Universitario de Nutrición 
y Dietética de la Universidad de Panamá. En el 
citado evento la Dra. Gladys Correa desarrolló el 
tema Evaluación por competencias y la 
elaboración de preguntas de selección 
múltiple. En esta actividad participaron profesores 
de la Universidad de Panamá, el Consejo de Nutrición, 
profesores de UDELAS, UNACHI, AUIP; así como 
egresados de la licenciatura de Nutrición y Dietética.

El 14 de junio se llevó a cabo el Acto de Lanzamiento 
de la Memoria Institucional del Programa para el 
Fortalecimiento de Revistas Científicas de 
las Universidades de Panamá y el Catálogo 
de Revistas de Panamá 2019; el cual estuvo bajo 
la dirección del Consejo de Rectores de Panamá con 
los auspicios de la SENACYT y el BID. Al acto asistieron 
rectores, autoridades y delegados de las organizaciones 
participantes. Por el ICASE asistió la Profesora Magda 
Lida Jurado, coordinadora de la Revista Acción y 
Reflexión Educativa.

seminario taller:  Docencia Hospitalaria II
El día 29 de mayo del presente se llevó acabo una jornada sobre 
evaluación en la cual se abordó el tema: La elaboración de 
instrumentos de selección múltiple. Este taller tenía 
como finalidad preparar a los profesionales del área de salud en la 
estructuración y manejo de este tipo de prueba con el próposito 
de dar respuesta a la certificación que exige la Ley 43 del 2015 
para todos los funcionarios de salud. La jornada-taller estuvo a 
cargo de la Dra. Gladys Correa.
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El jueves 20 de junio, se celebró el día del Padre, con un desayuno criollo. Fue 
una mañana llena de sorpresas y regalos, donde se compartió de manera muy 
amena con los compañeros homenajeados. Felicidades a todos los padres 
del ICASE.

Celebración del Día del Padre
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