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Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

VIDEOCONFERENCIA SOBRE SUPERVISIÓN EDUCATIVA

El miércoles 11 de mayo del año en curso, el 
ICASE presentó la Videoconferencia: Trans 
(formar) la Supervisión Educativa, dirigida 
por la Dra. Margarita Zorrilla Fierro, 
distinguida profesional mexicana con un 
amplio recorrido en el ámbito educativo de 
su país y autora de diversas publicaciones en 
libros y revistas nacionales e internacionales. 
Actualmente se desempeña como Directora 
del INEE- Instituto Nacional para la 
Evaluación de Educación en México.
 
La conferencia que contó con la participación de supervisores del Ministerio de Educación tanto del 

nivel nacional, como regional; tenía como propósito compartir y conocer  las experiencias vividas por 
la Dra. Zorrilla en la transformación de la supervisión escolar en el Estado de Aguascalientes, México.

La Conferencia fue muy interesante y despertó el interés de los supervisores y directores  invitados,  
quienes se mostraron muy complacidos y solicitaron que se repitan estas jornadas académicas.
“Los supervisores son actores clave y estratégicos para emprender cualquier acción de reforma del 

sistema educativo”,  puntualizó  la Dra. Zorrilla Fierro.

La educación superior tiene una gran influencia en la formación de ciudadanos responsables, 
poseedores de una clara conciencia social solidaria en aras de los mejores valores humanos 
comprometidos con el progreso de la sociedad. Consciente de este compromiso, la Universidad 
de Panamá se propuso desde su  Plan de Desarrollo Institucional -2007-2011- incluir entre sus 
ocho (8) ejes estratégicos el de Responsabilidad Social Universitaria –RSU- con el propósito 
fundamental de impulsar una cultura de RSU en el quehacer universitario. Este modelo de 
gestión institucional se orienta al  logro de mayor pertinencia, equidad y sostenibilidad. El 
ICASE, cumpliendo con  sus funciones de investigación y difusión del conocimiento ha incluído 
desde hace más de cinco (5) años este tema en su agenda de trabajo, en el marco del cual  se 
han realizado investigaciones, publicaciones, talleres, conversatorios y más recientemente se 
atendió la visita de dos catedráticas españolas con las que se pretende desarrollar un proyecto 
de investigación en conjunto con las universidades panameñas.
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Para lograr la comprensión de los temas tratados en el Seminario de Didáctica Hospitalaria 
dirigido a 14 médicos del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos (24 de Diciembre), se dispuso la 
evaluación final de los cursos de manera colegiada e integral entre los tres profesores facilitadores 
del Seminario, mediante una Microclase,  de modo que cada  participante pudiera poner en práctica 
los conocimientos obtenidos sobre el  planeamiento didáctico, la  utilización de los recursos y el 
tipo de evaluación más apropiado.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IV PROMOCIÓN DE LA 
MAESTRÍA EN CURRICULUM

 

El día 9 de junio del presente el  ICASE 
llevó a cabo una jornada de acercamiento 

con un grupo de profesionales aspirantes a la 
IV Promoción de la Maestría en Currículum. 

Para esta nueva promoción, el Programa, ya 
acreditado, se eleva  de 36 a 50 créditos, por lo 
que incluye asignaturas nuevas consideradas 
fundamentales: Epistemología y Estadística 
Aplicada. Así mismo, en esta ocasión,  estará 
dirigido a satisfacer la demanda de especialistas en 
el campo curricular en todos los niveles educativos. 

La jornada contó con 18 participantes, en su 
mayoría educadores de diferentes niveles del 
sistema interesados en asistir. El propósito principal 
fue conversar con los futuros participantes sobre 
el Programa. Algunos temas tratados giraron  
en torno a la acreditación, el plan de estudio, 
el proyecto de investigación y compromisos en 
general.

EVALUACIÓN INTEgRAL DEL SEMINARIO SOBRE DOCENCIA HOSPITALARIA
 

ICASE, Edificio de la Facultad de Humanidades, quinto piso. Tel. (+507) 523-5551 / 523-5545 Fax. 523-5550 
E-mail: direccion.icase@up.ac.pa



CATEDRÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA VISITAN 
EL ICASE. 
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Del 29 de junio al 7 de julio, las profesoras:  Dra. Inmaculada Alonso y Dra. Montserrat Núñez, de la  
Universidad de Castilla la Mancha – España, realizaron una estancia en el ICASE motivadas por los 
avances, que en materia de Responsabilidad Social Universitaria desarrolla el Instituto desde hace algunos 
años. La Dra. Abril Méndez de la Unidad de Administración de la Educación facilitó la visita, la cual 
incluyó una agenda de actividades de reconocimiento in situ de experiencias de RSU en la UP; como 
fue la  visita a la Facultad de Medicina Veterinaria, al Proyecto Ciudad del Árbol y al Centro de Alcance 
– Por mi barrio de Broklincito, ubicado en la comunidad vecina al Campus Octavio Méndez Pereira.

De igual forma, se realizó el Conversatorio “Memoria de Sostenibilidad como medio para la divulgación 
de la RSU y la necesidad de un conjunto de indicadores”, en el que participaron docentes y administrativos 
que llevan adelante iniciativas relacionadas con responsabilidad social en la Universidad de Panamá: 
Facultad de Agronomía, Medicina Veterinaria, Instituto de Estudios Nacionales, Instituto de la Mujer, 
Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría Académica, Centro Regional de San Miguelito, Dirección de 
Cafeterías, Relaciones Públicas; así como profesores de otras universidades (ULACEX, USMA, Columbus 
University, ISAE, Universidad de Santander, UNIEDPA) que forman parte de la Comisión de RSU del 
Consejo de Rectores de Panamá.

La visita de las docentes de la Universidad Castilla la Mancha propició lazos de colaboración con la 
UP y el conjunto de universidades que conforman el Consejo de Rectores de Panamá, permitiendo dar 
impulso a acciones de Responsabilidad Social en materia de  capacitación y desarrollo de un proyecto 
de investigación para el establecimiento de un conjunto de indicadores que sirvan de monitoreo y 
seguimiento de la RSU en las universidades del país. 

Lic. Daysi Gómez, Coordinadora del Centro explica a las profesoras la importancia del mismo para esta 
comunidad en riesgo social.

Visita a la Facultad de Medicina Veterinaria y la Clínica Veterinaria. El Decano Dr. Carlos Morán en compañía de la Vice 
Decana, Dra. Olga Bravo y la Dra. Claudia Rengifo; explicaron en detalle el trabajo que realiza la Facultad destacando 
los logros en materia de RSU. 



Título: Didáctica general en la clase. Fundamentos y aplicación.
Autor: Adolfo León Llanos Ceballos
Editorial: Ediciones de la U
Año de Edición: 2014
Código del libro: 371.102 – L77

Reseña: Este texto se constituye 
en una herramienta práctica 
para hacer de la didáctica una 
meta más viable en las aulas. Está 
dirigido a estudiantes, docentes, 
directores, supervisores y a todas 
las autoridades educativas que 
deseen fortalecer sus recursos 
y estrategias que permitan 
aprendizajes pertinentes, 
permanentes y significativos.

Cada tema tiene el propósito 
de ayudar al docente a repensar 
la práctica en el aula, se  sugieren  algunas actividades y se ilustra con  
ejemplos a fin de facilitar la comprensión de la idea abordada. Se destaca la 
importancia de la didáctica y se ofrece un itinerario operativo como apoyo 
para desarrollar una clase.

En general, el texto ofrece un marco conceptual para que los interesados 
examinen y figuren la didáctica en el aula conforme a sus propósitos, a su 
estilo particular de enseñanza y a la manera específica en que sus alumnos 
encaran el aprendizaje o enfrentan la realidad.

Bibliografía:
Llanos Ceballos, Adolfo León. (2014).  Didáctica general en la clase. Fundamentos y aplicación. Bogotá, 
Colombia: Ediciones de la U. 150p.

Consecuente con la política de dotación 
de libros para  la Biblioteca especializada 
del Instituto,  que sirvan de apoyo a 
las diferentes ofertas de formación y 
actualización que se brindan, así como 
a las investigaciones que se realizan; 
el ICASE adquirió recientemente 62 
ejemplares de textos en las especialidades 
de: Curriculum, Didáctica, Gestión 
Educativa, Tecnología, Investigación y 
Evaluación, entre otros.
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