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Presentación de la Revista Nº40
El día martes 20 de junio se realizó la presentación de la 

Revista Acción y Reflexión Educativa N°40,  la cual cuenta con 

5 artículos de gran valor y trascendencia para la educación 

en Panamá. 

Entre los interesantes escritos que puede encontrar el lector, 

tenemos una reseña general sobre la génesis y evolución 

de la Revista Acción y Reflexión Educativa durante sus 

38 años de publicación, por la Mgter. Magda Lida Jurado, 

coordinadora de la Revista, y los artículos: EL Proceso de 

Acreditación en Panamá de la Dra. Gladys Correa; 

Gestión y cambios en el sistema educativo 

panameño: Huellas e hitos del Dr. Franklin De Gracia; 

La transformación curricular en la Universidad 

de Panamá: Una experiencia académica, en el 

cual su autor, Mgter. Jorge Díaz, presenta a la luz de su 

experiencia y participación activa los principales retos y 

logros en este importante proceso educativo, y el escrito, 

La participación estudiantil en la conservación 

de la infraestructura escolar: Una opción a 

considerar, es el resultado de una experiencia investigativa 

realizada por el Mgter. Leonidas Cajar.

El programa cerró con la alegre presentación del “Conjunto 

Folclórico del ICASE”. 
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Con el fin de acordar detalles respecto al Programa de 
Asistencia Técnica para el desarrollo de actividades de 
investigación, capacitación y formación especializada para 
supervisores de diferentes niveles del sistema educativo; 
se llevó a cabo una reunión de trabajo el 25 de mayo 
pasado, en el que participaron personal del MEDUCA y 
del ICASE. La Subdirectora del ICASE,  Ing. Yajaira Castillo,  
coordina el proyecto por parte del Instituto.
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El catedrático Dr.  Rudy Mostacero, de la Universidad Pedagógica 
Experimental, Libertador de Venezuela, en compañía de la 
Dra. Fulvia de Castillo coordinadora del Centro de Lectura  y 
Escritura Académica  de la Universidad de Panamá (CELEAUP); 
visitaron el ICASE en ocasión del Seminario “Construcción 
de la Reseña Crítica”. La visita, además de permitir establecer 
lazos de colaboración entre unidades académicas, sirvió de 
antesala al Seminario Internacional sobre “Nuevos Enfoques 
de la Lectura y Escritura Académica Investigaciones Linguísticas 
y Literarias”,  que organiza el CELEAUP del 17 al 21 de julio.

Programa de Asistencia 
Técnica: MEDUCA - ICASE

Visita del Dr. Rudy Mostacero 
al ICASE.

La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VIP), conmemoró su 36 Aniversario con un 
conjunto de actividades académicas y culturales. Durante la misma el Instituto presentó un 
video alusivo y un stand, con material relativo a publicaciones: boletines, investigaciones y la 
Revista Especializada Acción y Reflexión Educativa.

Participación del ICASE en el 36 Aniversario de 
la VIP.
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Del 26 al 30 de junio el equipo docente y directivo del ICASE, así como docentes invitados de la Universidad de 
Las Américas, participaron activamente del Seminario - Taller : “ Construcción de una Reseña Crítica”. Este 
género discursivo consiste en describir, evaluar y emitir valoraciones sobre un texto dado que puede ser un libro, un 
artículo, una tesis, un video, etc. La opinión del reseñador es fundamental para distinguirla de otros géneros cercanos 
como el resumen o un informe de lectura.  

El Seminario estuvo dirigido por el reconocido profesional Dr. Rudy Mostacero, catedrático de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador de Venezuela, especialista en lingüística, investigador, autor de varios libros, artículos y escritos 
académicos y pedagógicos. 

Los participantes estuvieron ampliamente motivados y lograron presentar al profesor Mostacero, como producto del 
Seminario, un primer borrador de reseña, en el cual deberán hacerse las mejoras necesarias para su posterior publicación.

Seminario - Taller: Construcción de una Reseña 
Crítica.

“El curriculum es el corazón de cualquier emprendimiento 
educacional y ninguna política o reforma educativa puede tener 
éxito si no coloca al curriculum en el centro” (Jallade, 2000). 

A buen ritmo avanza la Maestría en Currículum - IV Promoción, 
que se encuentra  en su III cuatrimestre. Entre los últimos cursos desarrollados  
tenemos el Seminario de Políticas Educativas, dirigido por la Dra.  Abril Eneida 
Méndez,  el cual tiene como objetivo destacar la importancia de la educación 
como construcción colectiva y ponderar el rol que juegan las políticas curriculares, 
como eje para el logro de una educación inclusiva y equitativa de calidad de 
cara al logro de las metas educativas al 2030.

Otro tema fundamental, lo constituye el Curso Investigación y Currículum II, 
facilitado por la Dra. Gladys Correa, el cual es de fundamental importancia para 
la maestría ya que, siguiendo lo establecido en el primer curso  proporciona 
las bases para ir construyendo la tesis de grado.

Maestría en Currículum: 
Estamos en el III Cuatrimestre.
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De acuerdo al calendario convenido, se viene desarrollando con toda normalidad y entusiasmo el Curso de Didáctica 

para el Nivel Superior en sus modalidades Presencial en su fase XVIII y Virtual en su VII fase.  En este período se 

desarrollaron dos cursos: Métodos y Técnicas, y Recursos Didácticos, los cuales fueron dirigidos por el 

Mgter.  Antonio Castillero y el Mgter. Gilberto Welsh, respectivamente. 

En estos cursos  se analizan una serie de técnicas y  manejo de herramientas y procesos  educativos para lograr una 

exitosa realización de la labor académica.

Cursos de Perfeccionamiento en Didáctica del 
Nivel Superior

Inspirado por enaltecer las tradiciones folclóricas nacionales, el 7 de noviembre de 

2016 -bajo la administración de la Dra. Aracelly De León-, se estrena el Conjunto 

floclórico del ICASE, netamente ICASISTA, en el que participan docentes y 

administrativos.

Conjunto Folclórico del ICASE


