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El Programa de Maestría estará a cargo del cuerpo 
de profesores del ICASE y de otras unidades      
académicas de la Universidad de Panamá, profesio-
nales de instituciones, organismos nacionales e 
internacionales con una elevada formación          
académica,  reconocida capacidad y experiencia 
docente y profesional en el campo de la             

supervisión. 

El reclutamiento y selección del personal docente 
se hará con fundamento en las normativas vigentes 

en la Universidad de Panamá. 

Personal académico 

**Las conferencias tienen carácter obligatorio.  No tienen créditos 

asignados. Los temas se definirán a partir de las necesidades y 
apoyo técnico internacional. 

***La tesis no tiene créditos asignados, pero es un requisito para  

obtener el título de Magister en Supervisión y Dirección de Educa-
ción Básica– Nivel Primario. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado  
 Instituto Centroamericano de Administración y  

Supervisión de la Educación  
-ICASE- 

Título que otorga: 
Magíster  en Supervisión y Dirección  de  

Educación Básica del Nivel Primario. 

El Programa de Maestría en Supervisión y Dirección de 
la Educación Básica del Nivel Primario es académico, y 
consta de 50 créditos distribuidos en cuatro cuatrimes-
tres.   
Está  organizado de acuerdo con las disposiciones  
establecidas por la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado de la Universidad de Panamá. Tiene el     
propósito de formar personal calificado con las compe-
tencias académicas y profesionales que le permitan 
desempeñarse con eficiencia, eficacia y efectividad, 
especialmente en las actividades propias del proceso 
curricular de la etapa de educación primaria en el nivel 
de la Educación Básica. 

Requisitos de Ingreso 

Descripción del Programa Plan de Estudios 

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de 
la Educación — ICASE. 

Quinto Piso Facultad de Humanidades 
Teléfonos:  523-5551 / 523-5545  Fax: 523-5550 

Correo:   educacion.icase@up.ac.pa 
http://www.up.ac.pa 

 

•Formar personal calificado  para realizar  la supervisión y  

dirección de los procesos de  gestión administrativa y del     
curriculum  en el nivel de Educación Básica General con     

especial acento en la etapa de educación primaria. 
 

•Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación    
mediante la formación de supervisores y directores  con capaci-
dad para realizar investigaciones orientadas a identificar los 
principales problemas de la enseñanza y el aprendizaje en la 
educación primaria con la finalidad de que puedan plantearse 
propuestas pedagógicas orientadas a resolver los problemas 
más relevantes que afectan los resultados de aprendizaje de los 

alumnos de la educación primaria. 
 

•Fortalecer la capacidad de gestión de la supervisión de  los 
procesos curriculares en la etapa de educación primaria de la 
Educación Básica General, con el propósito de ofrecer a los 
maestros las orientaciones necesarias para que puedan       
desarrollar una práctica pedagógica moderna basada en el 
conocimiento científico, tecnológico y humanístico y centrada en 

la educación integral de los alumnos. 
 

•Favorecer el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico 
acerca de la problemática de la educación primaria a través de 
la investigación como forma de aportar conocimientos que   
contribuyan a fundamentar las políticas educativas, la elabora-
ción de estrategias, planes, programas y proyectos  educativos, 
principalmente dirigidos al mejoramiento de la formación y capa-
citación de los docentes, con el fin de que puedan ofrecer una 

enseñanza de la mejor calidad. 

2016  

Primer Cuatrimestre 
        ASIGNATURAS  Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
 Créditos 

Política educativa y bases legales del 

nivel primario 
64 - 4 

Gestión de centros educativos I 64 - 4 

Pedagogía 16 32 2 

Bases psicológicas de aprendizaje en 
nivel primario  16 32 2 

Lecto -Escritura del nivel Primario 16 32 2 

 Totales  176 96       14 

Segundo Cuatrimestre 
        ASIGNATURAS  Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
 Créditos 

Crecimiento y desarrollo del niño 16 32 2 

Planeamiento Curricular del 
Nivel primario 16 32 2 

Evaluación de los aprendizajes 16 32 2 

Supervisión de Primaria I 64 - 4 

 Trabajo de Investigación I 32 32 3 

Totales 144 128 13 

Conferencias    

Tercer Cuatrimestre 
        ASIGNATURAS  Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
 Créditos 

Español y sus técnicas de 
enseñanza  16  32 2 
Ciencias Sociales y sus técnicas 
de enseñanza  16  32 2 
Matemáticas y sus técnicas de 
enseñanza  16  32 2 
Ciencias Naturales y sus técni-
cas de enseñanza  16  32 2 
Trabajo de Investigación II  32 32 3 

Totales   96    160    11 
Conferencias    

Cuarto Cuatrimestre 
        ASIGNATURAS  Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
 Créditos 

Gestión de centros educativos II 64 - 4 
Supervisión primaria II 64 - 4 
Estadística 16 32 2 
Trabajo de Investigación III 16 32 2 
Tesis*** - - - 

Totales   160 64    12 
TOTAL  576 448   50 

Costo: B/. 3,988.50 

Inicio: Febrero de 2016 



SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Crecimiento y desarrollo del niño 

El curso esta orientado a proporcionar conocimientos teóri-
cos y prácticos desde una perspectiva psicopedagógica de 
los principales cambios que ocurren en el cuerpo, el pensa-
miento, la socialización, la cognición y la personalidad de 
sujetos con edad cronológica comprendida entre los 6 y 11 
años. 

 
Planeamiento curricular del nivel primario 

Destaca los aspectos más importantes a nivel curricular y 
organizativo de la etapa de Educación Básica General, así 
como los principios generales, objetivos y áreas del currícu-
lum de Educación Primaria. Se analizan las distintas con-
cepciones de enseñanza y aprendizaje así como los enfo-
ques o racionalidades curriculares que subyacen a las prác-
ticas educativas y a los procesos de comunicación e interac-
ción en el aula. 

 
Evaluación de los aprendizajes 

Se propone analizar los diferentes conceptos, característi-
cas y funciones de la evaluación,  concordante con el nuevo 
marco curricular y el marco para la buena enseñanza, revi-
sando los instrumentos y técnicas de evaluación del apren-
dizaje y propiciar la capacidad de diseño y aplicación de 
procesos de evaluación . 
 

Supervisión de Primaria I 

Orienta la comprensión de las transformaciones en el cam-
po de la supervisión de la educación primaria en sus aspec-
tos teóricos y prácticos, en el sistema educativo panameño, 
con el propósito de compararlo con el de otros países y 
valorar sus fortalezas y debilidades; y en base a ello elabo-
rar y formular propuestas de asesoramiento a  directores. 

 
 Trabajo de investigación I 

Desarrolla las bases metodológicas de la investigación so-
cial y educativa, en la perspectiva de que su reflexión y 
problematización se traduzca en propuestas de investiga-
ción para la elaboración de proyectos de investigación, acer-
ca de temáticas vinculadas con la práctica pedagógica, para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la  educación. 

 

CONFERENCIAS 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Política educativa y bases legales del nivel primario 
Reconoce la situación de política y normativa educativa a 
nivel regional y local, con miras a proponer escenarios de 
políticas e implementación de normas. .   

 

Gestión de centros educativos I. 
Se analiza  la importancia de la organización en el desa-
rrollo eficaz de los procesos educativos y se revisan  
sus principales características,  los problemas  que 
enfrentan los centros actualmente, los cambios e inno-
vaciones y los retos y desafíos  que afronta   el centro 
escolar y  sus principales actores.   

Pedagogía 
Enfatiza en los fundamentos de las principales corrientes 
pedagógicas y sus repercusiones en los sistemas educati-
vos con la finalidad de contar con un marco de referencia 
para el análisis de las propuestas para la formación de los 
niños en la escuela primaria. 

 

Bases psicológicas de aprendizaje en el nivel primario 
El curso hace un acercamiento entre el desarrollo de la 
neurociencia cognitiva de niños de seis a once años y el 
aprendizaje que deben lograr en el nivel de primaria. 
Para facilitarlo se identifican teorías de aprendizaje 
mediante la perspectiva neurocientífica comprendiendo 
la evolución del cerebro. 
 

Lecto—escritura del nivel primario 

Se centra en la investigación de la aplicación de estrate-
gias metodológicas, que favorezcan la adquisición de la 
lectura y escritura desde distintos tipos de aprendizaje que 
incluyen fundamentalmente aspectos sociolingüísticos, 
psicológicos, sociológicos y antropológicos. En la elabora-
ción de este curso se ha considerado que todos los fenó-
menos metodológicos relacionados con estos procesos 
requieren ser estudiados en una proyección hacia los 
distintos niveles de la educación formal y sistemática en 
niños que asisten a las escuelas primarias de nuestro 
país,  pero también como un fenómeno social que aconte-
ce fuera de los ámbitos educativos y que forma parte de 
las actividades cotidianas de buena parte de nuestra so-
ciedad. 

CONFERENCIAS 

TERCER CUATRIMESTRE 

El Español y sus técnicas de enseñanza 
Busca analizar y reflexionar sobre los problemas de la 
enseñanza del español en la educación básica gene-
ral—nivel primario. Se discutirá con los participantes 
(supervisores y directores) los principales temas consi-
derados en los programas del Ministerio de Educación 
para poder orientar con mejores herramientas la ense-
ñanza del español. 
 

Las Ciencias Sociales y sus técnicas de enseñanza. 
Este curso se sustenta en tres ejes: La finalidad de las 

ciencias sociales, las ciencias sociales como disciplina 

escolar y la propuesta de enseñanza para una situación 

de aprendizaje. Se ofrece un marco de conocimientos 

conceptuales y aplicados fundamentados en  los Progra-

mas Curriculares del Ministerio de Educación. 

La Matemática y sus técnicas de enseñanza. 
Permite una aproximación al conocimiento didáctico 

sustentado en investigaciones, experiencias áulicas, 

libros de texto.  Se diseñan propuestas de enseñanza 

fundamentadas en herramientas provenientes de la 

didáctica de la matemática. 

Las Ciencias Naturales y sus técnicas de enseñanza. 
Se analizan los conceptos, principios y teorías científicas 

utilizando métodos adecuados en el laboratorio y en el 

campo para generar nuevos conocimientos y solucionar 

problemas. Se promoverán espacios de reflexión para 

utilizar las mayores estrategias y generar curiosidad y 

deseo de saber de maestros y estudiantes. 

 

Trabajo de investigación II 
Emplear los basamentos teóricos-prácticos del proce-
der científico en la elaboración de Proyectos con perti-
nencia social, de innovación y desarrollo Tecnológico  
aplicado a la supervisión y administración educativa. 

 

Descripción de las Asignatura s MAESTRÍA EN SUPERVISIÓN Y  DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL NIVEL PRIMARIO  

Descripción de las asignaturas 

 CUARTO CUATRIMESTRE 

 

Gestión de centros educativos II 
Se orienta  al estudio del papel del director como prin-
cipal líder del centro escolar. Se hace especial énfasis 
en las dimensiones pedagógico-didáctica y administra-
tiva que se desarrollan en el centro, así como al com-
portamiento ético de los actores  

 
Supervisión  de primaria II 

Se estudian los aspectos básicos de la supervisión 
del nivel de educación primaria dentro del marco 
del contexto de los cambios y trasformaciones que 
tienen lugar en Panamá y el contexto internacional.  
Las dimensiones de la supervisión de la educación 
y la interacción entre los distintos actores. La comu-
nicación como instrumento de la supervisión. Las 
técnicas para la supervisión: El asesoramiento 
pedagógico y sus variantes (mentoría,  coaching). 
El enfoque renovado de la visita a los centros esco-
lares y al aula. La observación directa e indirecta. 

 
Estadística Educativa 

Desarrolla las nociones fundamentales de la Estadís-
tica en el contexto de las Ciencias de la Educación 
con el fin de reconocer la utilidad de ésta herramienta 
para el análisis y la comprensión de distintos aspec-
tos del campo educativo. 

Trabajo de investigación III 
La tesis de maestría debe ser una experiencia de 
investigación que proporcione al estudiante, la oportu-
nidad de aplicar y aprender los conocimientos teóri-
cos, metodológicos y las técnicas de análisis que se 
utilizan en el tema de investigación seleccionado por 
el participante para su investigación. Se parte de la 
idea que una tesis de maestría debe desarrollarse 
con el propósito de que los alumnos muestren su 
conocimiento y capacidad analítica en el campo de 
conocimiento, por lo que debe estar basada de prefe-
rencia en investigaciones existentes de frontera en 
dicho campo, de ahí que puedan adoptar la forma de 
estudios de casos o de proyectos.  

 


