
HORARIO 
El Seminario se ofrecerá 

un día a la semana 
en horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
Instituto Centroamericano de

Administración y Supervisión de 
la Educación 

ICASE

MODALIDAD DE ESTUDIO

Cada curso se desarrollará en las 
modalidades siguientes:

Clases presenciales: El profesor 
interactuará de manera presencial o 
directa con el estudiante. Se desarrollarán 
técnicas expositivas, colaborativas e 
inductivas y otras.

Estudio independiente: El plan del 
currículo con el documento de apoyo 
bibliográfico incluye las guías específicas 
para cada actividad.  La comunicación 
con el profesor se realiza a través de los 
recursos tecnológicos de comunicación 
e información. 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS

El aprendizaje debe ser relevante y 
significativo; para ello, las propuestas de 
enseñanza deben proporcionar el estudio 
reflexivo y creación de alternativas para 
responder a expectativas y necesidades 
del que aprende.

El aprendizaje deberá propiciar la 
interacción activa entre el sujeto que 
aprende y el objeto de conocimiento.

El aprendizaje se enriquece de 
experiencias entre los participantes.  De 
allí, que el trabajo grupal es fundamental 
para lograrlo.

REQUISITOS DE INGRESO

Fotocopia de los siguientes documentos:
• Título de licenciatura
• Créditos académicos
• Cédula 
• Hoja de vida 
• Dos fotos tamaño carné 
• Talonario de pago o certificación.

Programa de 
Perfeccionamiento Docente

Aprobado por el Consejo Académico-
 Reunión Nº 20 –09 el 13 de mayo de 2009.

Instituto Centroamericano de Administración y 
Supervisión de la Educación. ICASE. Quinto Piso 
Facultad de Humanidades.

Tel.: 523-5551 / 523-5545       Fax: 523-5550.                                      

Correo: educacion.icase@up.ac.pa       

http://www.up.ac.pa

COSTO POR MóDULO

B/. 58.00 Profesores de la Universidad de 
Panamá.

B/. 68.00 otros profesionales.

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIóN

EN LA EDUCACIóN 
SUPERIOR.

MÓDULOS Horas Créditos

Presenciales
Teóricos

No 
presenciales

Total

Problemas Teóricos y Metodológicos de la 
Investigación.

32 12 44 2

Los Métodos Cualitativos y Cuantitativos 
en la Investigación. 

32 12 44 2

Estadística para la Investigación 
Educacional

32 12 44 2

El Proceso de Investigación y la 
Elaboración del Proyecto de Investigación 
Educacional

32 8 40 2

La Elaboración de Informes y Documentos 
Científicos

16 12 28 1

Total 144 56 200 9



DESCRIPCIóN

El “Seminario de Investigación en la Educación Superior”, es una 
de las propuestas que ofrece el ICASE como parte del Programa 
de Capacitación y Actualización para el personal docente de la 
Universidad de Panamá.

La estrategia a desarrollar se genera en un análisis de los problemas 
teóricos y metodológicos, para luego abordar el estudio de los temas 
cualitativos y cuantitativos de la investigación, que constituyen la 
base fundamental para proceder a la elaboración de proyectos 
de investigación en el quehacer formativo correspondiente al nivel 
de la Educación Superior.

Los hallazgos se complementarán con los conocimientos básicos 
de la estadística, que constituye un recurso de apoyo fundamental 
a las investigaciones.

Este Seminario de Investigación en la Educación Superior, está 
estructurado por cinco módulos con 200 horas teóricas – prácticas 
que equivalen a nueve créditos.

OBJETIVOS GENERALES
• Incorporar la investigación a la capacitación de los 

profesores como una actividad que contribuya a reforzar 
los conocimientos de formación que desarrollan.

• Fortalecer la capacidad de investigación de los profesores 
que laboran en el nivel de educación superior, con el 
propósito de realizar investigaciones que contribuyan a 
resolver los problemas que se identifiquen en el desarrollo 
de las actividades docentes a nivel de grado y postgrado.

• Motivar a los profesores para que participen en las ofertas de 
mejoramiento de la capacidad investigativa que generará 
aportes efectivos en su desempeño docente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Resignificar los saberes relacionados con el desarrollo de la 

investigación.

• Reflexionar sobre el saber acerca del conocimiento.
• Profundizar en el proceso de elaboración del marco teórico 

y metodológico que genera el enfoque investigativo.

• Conocer algunas técnicas que orientan la investigación 
hacia enfoques diversos.

• Diseñar, analizar la información y elaborar una investigación.

MóDULO Nº1: Problemas Teóricos y Metodológicos de la 
Investigación.

Se fundamenta en la reflexión de las principales perspectivas epistemológicas, 
teóricas y metodológicas aplicadas en la investigación educativa, a través del 
conocimiento de la ciencia como construcción cultural y su impacto en el desarrollo 
científico de la acción educativa.

MóDULO Nº2: Los Métodos Cualitativos y Cuantitativos 
en la Investigación. 

Diseñado para propiciar un escenario de comprensión y análisis de las 
características que presentan los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa; 
así como, de la relación que existe entre sus distintos elementos para lograr la 
integración y complementariedad entre éstos.

MóDULO Nº3:
Estadística para la Investigación Educacional.

Hace referencia al análisis y aplicabilidad de la estadística descriptiva y la 
estadística inferencial en la investigación educativa; así como en el uso de los 
recursos computacionales SPS, SAS y EPHINFO.

MóDULO Nº4:
El Proceso de Investigación y la Elaboración del Proyecto 
de Investigación Educacional.

Se profundiza en el proceso de investigación y la elaboración de proyectos 
de investigación educativa que incluye: El planteamiento del problema, la 
formulación de las hipótesis y/o preguntas de investigación, elaboración del 
marco teórico y conceptual, el diseño metodológico, recolección, tratamiento, 
análisis y comunicación de los datos.

MóDULO Nº5: La Elaboración de Informes y Documentos 
Científicos.

Redacción de trabajos científicos: tesis, artículos, monografías, ponencias, 
conferencias y otras formas de comunicación científica. 

DESCRIPCIóN DE LOS MóDULOS

Diseño y diagramación: Mgter. Sayshy J. Ching G.


