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REFLEXIÓN  EDUCATIVA

 
Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación

El ICASE como órgano científico de la Universidad de Panamá, creado desde hace casi 50 años, ha orientado 
sus ofertas, investigaciones y proyectos al mejoramiento de la educación con calidad, pertinencia y equidad, a 
partir de la optimización de sus procesos académicos, administrativos y de gestión.

El tema de la acreditación en el que hemos estado involucrados en estos últimos años, en especial de la Maestría 
en Currículum, se constituye quizás en el mejor referente de los aportes cualitativos de esta gestión; ya que el 
nivel de acreditación alcanzado “optimizado”, supone no solo altos estándares de calidad, sino también sólidos 
procesos institucionales y de gestión, que de buena forma facilitan el ejercicio y el logro de las metas educativas.

Al pasar de estos años la institución se ha fortalecido, demostrando su capacidad de ajustarse a los requerimientos 
presentes y futuros con eficiencia y eficacia. Se destacan en este  sentido: las adecuaciones realizadas para el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el impulso de la investigación, el fortalecimiento de la 
Biblioteca Especializada, las mejoras a las infraestructuras (aulas, auditorio, laboratorio, la oficina de contabilidad 
y el taller de reproducción), la revisión y actualización de  una nueva estructura académica, elaboración de 
documentos normativos, el realce a las tareas de divulgación, a través de los mecanismos tradicionales, sino 
también virtuales; así como una oferta educativa demandante basada en firmes criterios académicos de calidad 
tanto en la modalidad presencial como virtual, procurando siempre satisfacer las necesidades internas de la 
Universidad, así como  la de socios externos, con quienes hemos podido establecer vínculos de colaboración. 

El ICASE posee las bases para seguir enfrentando los retos educativos del nivel superior, avanzando decididamente 
a perfeccionar su misión y coadyuvar al desarrollo educativo de la Universidad de Panamá, el país y la región.

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

JORNADA  DE  INDUCCIÓN  A  LA IV PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA 
EN CURRÍCULUM

Muy interesantes y provechosas resultaron las actividades de 
inducción realizadas previo al inicio formal de la  IV promoción 
del Programa de Maestría en Currículum;  programa acreditado 
por la Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado 
(ACAP) con nivel “Optimizado” por cinco (5) años.
 
La Jornada de Inducción desarrollada el día 4 de agosto, incluyó 

entre otros,  una conferencia sobre la relevancia de la investigación, 
dado el fuerte componente que este tema tiene en los programas 
de Maestría Académica como lo es éste. 

De igual forma se brindaron orientaciones en aspectos relacionados 
con: el Reglamento General de Estudios de Postgrado, los servicios 
que presta el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá 
con énfasis en la Biblioteca Simón Bolívar (del Campus Central), 
las consideraciones para el uso del Laboratorio de Informática 
y el acceso a la Biblioteca especializada del ICASE; así como 
aspectos relacionados con el cumplimiento de las actividades de 
cada curso, en especial de los trabajos de tesis.

Participantes de la IV Promoción

Bienvenida por parte de la Dra. Laura Arango, Directora 
del ICASE

Título: Currículo y Didáctica
Autor: Alexander Ortiz Ocaña
Editorial: Ediciones de la U.
Año de Edición: 2014
Código del libro: 371.3 – Oc11

Reseña: Este libro presenta algunas concepciones curriculares y didácticas que 
nos acercan a una metodología del aprendizaje significativo en el aula de clases, 
una metodología problemática y desarrolladora que permite configurar un currículo 
y una didáctica integradora y vivencial. 

Su propósito es abrir un espacio de superación sobre el proceso pedagógico, 
ofreciendo a los  estudiantes de ciencias de la educación, directivos y profesores, 
nuevos enfoques y métodos didácticos para enfrentar su labor docente con un 
mejor desempeño en la actividad educativa.

El texto está  estructurado en 6 capítulos, en los cuales se desarrollan temas como: las principales concepciones 
curriculares, formulación de estándares, logros e indicadores de desempeño, estructura curricular , procesos didácticos 
y procedimientos metodológicos para orientar el aprendizaje autónomo y auténtico,  estrategia y planeación didáctica 
y el rol docente, entre otros.
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Dra. Martha Graciela Ugueto 
Maldonado,   investigadora-docente de 

la Universidad Nacional Experimental de 
Táchira -UNET- Venezuela

Participantes de la IV Promoción

Participantes de la IV Promoción

Comprometidos con el proceso de indexación, ya están 
en circulación los dos últimos números (N° 37 y N° 38) 
de Revista Acción y Reflexión Educativa del ICASE. 

En esta ocasión se incluyen selectos artículos y reportes  
de investigaciones orientados al fortalecimiento de las 
responsabilidades fundamentales de la institución 
universitaria. Estos escritos, en su mayoría, están 
fundamentados en investigaciones realizadas por 
profesores del Instituto, estudiantes y académicos invitados 
de otras universidades de la región latinoamericana. 

Dr. Carlos Castro, sociólogo, catedrático 
de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Panamá
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CONFERENCIA: 

EL PROCESO DE INVESTIgACIÓN.   ALgUNOS ASPECTOS DEL DEBER SER y 

RECOMENDACIONES PARA SU EJECUCIÓN

“El principal diferenciador de los estudios de maestría es el 
desarrollo de la capacidad investigativa de sus participantes,  
la cual les  permite profundizar y sistematizar el conocimiento 
dentro de su campo profesional”, señaló la Dra. Martha 
Graciela Ugueto Maldonado,   investigadora-docente de 
la Universidad Nacional Experimental de Táchira -UNET- 
Venezuela.

La conferencia, a la cual asistieron docentes y participantes 
de la IV Promoción de la Maestría en Currículum, se centró 
en la investigación científica como proceso, agrupándolo en 
tres etapas: (1) Planificación, que implica la elaboración 
del anteproyecto, propuesta o protocolo de investigación 
(problema, marco teórico y metodología), para ser sometido a 
un ente externo (comisión o jurados) que acepte o rechace su 
ejecución;  (2) Ejecución o desarrollo, comprende el diseño 
o adaptación de instrumentos, recolección de información, 
procesamiento de información, análisis y síntesis y, finalmente, 
(3) Divulgación, que comprende la culminación del informe 
de investigación, la elaboración de artículos científicos o 
ponencias en congresos.

La experiencia demuestra, con toda claridad, que sólo 
investigando se aprende a encontrar la solución de los 
problemas eduactivos que se presentan. Concluyó nuestra 
distinguida invitada. 

PRUEBA  DE SUFICIENCIA TECNOLÓgICA
Con el propósito de hacer una valoración 

sobre  los conocimientos que poseen los 
participantes de la IV promoción de la 
Maestría en Currículum acerca del uso 
de  la tecnología,  se realizó   una prueba 
básica de suficiencia tecnológica en el 
laboratorio de informática del Instituto. 
La prueba abordó los siguientes temas:

• Búsqueda de información en internet 
• Uso del correo electrónico.
• Desarrollo de presentaciones en 

Power Point
• Destreza en el manejo del procesador 

de textos.

Participantes de la IV Promoción durante la prueba de suficiencia tecnológica

REVISTA ACCIÓN y REFLEXIÓN EDUCATIVA N° 37 y N° 38

INICIO DE CLASES  - IV PROMOCIÓN DE LA  MAESTRÍA EN CURRÍCULUM

La IV Promoción de la Maestría en Currículum 
inició el pasado 11 de agosto con el curso “La 
educación en el Contexto Social: América 
Latina y Panamá” a cargo del Dr. Carlos 
Castro, sociólogo, catedrático de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Panamá. 
En este curso se analiza la educación como 
un sistema social con especial acento en los 
modelos empírico-positivista y se propicia la 
reflexión sobre la realidad social de los sistemas 
educativos de América Latina con énfasis en 
el de Panamá.

En esta promoción se cuenta con una matrícula de 25 participantes de los diferentes niveles del sistema educativo 
(educación básica, media y universitario).

Finalizado el primer curso, Alex Hernández, Subdirector del Colegio Alfredo Cantón y participante del Programa expresó 
sentirse complacido con lo aprendido, la calidad del docente y los apoyos del ICASE.


