
- Fotocopia de los siguientes documentos: 

 Título de licenciatura 

 Créditos académicos 

 Cédula  

 Hoja de vida  

El Programa de Maestría estará a cargo 
del cuerpo de profesores del ICASE y de 
otras unidades académicas de la Universidad 
de Panamá, profesionales de instituciones, 
organismos nacionales e internacionales con 
una elevada formación académica,  reconoci-
da capacidad y experiencia docente y profe-
sional en el campo del curriculum.  

El reclutamiento y selección del personal 
docente se hará con fundamento en la nor-
mativa vigente en la Universidad de Panamá. 

Personal académico 

        ASIGNATURAS 

 Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácti-

cas 

 Crédi-
tos 

Código de 
Asignatu-

ra 

MACUR 701  

Teorías  Contemporá-
neas de la Educación 

 

MACUR 702  

La educación en el 
Contexto Social: 
América Latina y 
Panamá 

 

MACUR 704 

Teoría del Curriculum 

 

MACUR 715  

Epistemología 

  2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

  

 

3 

17721 

 

 

 

17722 

 

 

 

17724 

 

 

Por definir 

 Totales  8 8       12  

*       Un crédito equivale a 16 horas teóricas o 32 horas prácti-
cas, por período académico. 
 
**    Los Seminarios tienen carácter obligatorio.  No tienen crédi-
tos asignados. Los temas se definirán a partir de las necesida-
des y apoyo técnico internacional. 
 
***    La tesis no tiene créditos asignados, pero es un requisito 
para obtener el título de magíster en Curriculum. Se desarrolla a 
lo largo de los cursos de Investigación y Curriculum. Cada curso 
establece el producto esperado. 
Es una Maestría Académica. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ  

 Instituto Centroamericano de 
Administración y  Supervisión de la Educación  

-ICASE- 

Título que otorga 
Magíster  en Curriculum  

El Programa de Maestría en  Curriculum  
tiene  como propósito fundamental formar 
el recurso humano  en el campo del curri-
culum a fin de mejorar y proponer los pla-
nes y programas que se ofertan en el sis-
tema educativo.  

Consta de 50 créditos distribuidos en 
cuatro cuatrimestres, y está organizado de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado de la Universidad de Panamá.   

OBJETIVO GENERAL 

Formar especialistas de alto nivel que 
tengan las competencias necesarias para 
orientar y desarrollar procesos de diseño 
curricular: planeamiento, puesta en ejecu-
ción, evaluación e investigación del Curricu-
lum en diferentes niveles del sistema edu-
cativo.   

Requisitos de Ingreso 

Descripción del Programa Plan de Estudios 

Primer Cuatrimestre 

Segundo Cuatrimestre 

Tercer Cuatrimestre 

2016 

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 

Acreditada  
con nivel “Optimizado” 
y una vigencia de 
cinco (5) años  

        ASIGNATURAS 

 Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácti-

cas 

 Crédi-
tos 

Código de 
Asignatu-

ra 

MACUR 703 

Investigación y Curri-
culum  

 

MACUR 705  

Seminario ** 

 

MACUR 706    

Diseño curricular I 

 

MACUR 707  

Curriculum y Aprendi-
zaje 

 

MACUR 709  

Estrategias y Recur-
sos Didácticos 

  4 
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17727 

 

 

17729 

 Totales  10 8       14  

        ASIGNATURAS 

 Horas 
Teóri-

cas 

Horas 
Prácticas 

 Créditos Código de 
Asignatu-

ra 

MACUR 708  

Investigación y 
Curriculum II 

 

MACUR 710  

Seminario II ** 

 

MACUR 711    

Diseño curricular II 

 

MACUR 712  

Gestión de l Cu-
riculum 

 

MACUR 716  

Estadística Aplicada 

  4 

 

 

 

— 
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 5 

 

 

 

— 

 

 

3 
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3 

17728 

 

 

 

17730 

 

 

17731 

 

 

17732 

 

 

Por definir 

 Totales  10 8       14  

        ASIGNATURAS 

 Horas 
Teóri-

cas 

Horas 
Prácticas 

 Créditos Código de 
Asignatu-

ra 

MACUR 713 Investi-
gación y Curriculum 
III 

 

MACUR 714 Evalua-
ción del Currículum 

 

Tesis de Grado ** 

  5 

 

 

2 

4 

 

 

2 

 7 

 

 

3 

17733 

 

 

17734 

Subtotal 7 6 10  

 Totales  35 30         50  

Cuarto Cuatrimestre 

 Contribuir a satisfacer la deman-
da de especialistas en el campo 
curricular en el país.  

 Diseñar materiales didácticos 
específicos para la enseñanza y 
el aprendizaje. 

 Desarrollar las líneas de investi-
gación en materia curricular que 
el Instituto considera esenciales 
para generar conocimiento que 
facilite tomar decisiones y crear 
estrategias que permitan mejorar 
la educación en los diferentes 
niveles del sistema educativo.  

 Propiciar la difusión del conoci-
miento generado a partir de las 
investigaciones que se realicen 
mediante la publicación de infor-
mes, conferencias, encuentros y 
diferentes mecanismos de divul-
gación e información. 



SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Investigación y Curriculum I 

Contempla los elementos conceptuales de la 
investigación, iniciando por los tipos de conoci-
miento empírico, filosófico, teológico y científico 
y los diferentes estudios del diseño con rigor 
científico.  

Producto esperado: Entrega y defensa del proto-
colo para los trámites correspondientes.* 

 
Seminario I 

 

Diseño Curricular I 

Se analiza la influencia del contexto social en 
el diseño curricular y se revisan diferentes mode-
los, el marco metodológico y legal que rige el 
sistema educativo en relación al currículum y la 
política de transformación curricular.  

Producto esperado: Proponer un diseño curricu-
lar con sus respectivas explicaciones.* 

                         
Curriculum y Aprendizaje   

Se analizan las nuevas tendencias teóricas e 
investigaciones sobre la funcionalidad cerebral y 
su impacto en el aprendizaje. La dinámica del 
aprendizaje en la construcción del currículum 
para potenciar el uso del cerebro. La contribu-
ción de las teorías de aprendizaje al desarrollo 
del aprendizaje significativo.  

Producto esperado: Analizar el plan de estudio y 
determinar la teoría de aprendizaje que fundamen-
ta u orienta el plan de estudio seleccionado.* 

 

Estrategias y Recursos Didácticos 

Se revisan las estrategias y técnicas didácti-
cas, las habilidades, destrezas y competencias 
docentes y se analizan  las estrategias y los 
medios, las nuevas tecnologías en el contexto 
educativo: estrategias emergentes, plataforma e
-educativa, medios y diversidad. 

Producto esperado: Elaborar y seleccionar las 
estrategias y recursos didácticos a utilizar en el 
diseño curricular considerando las asignaturas 
que conforman el Plan de Estudio.* 

  
 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Teorías Contemporáneas de la  Edu-

cación 

Hace énfasis en la educación como un objeto de 
conocimiento, tratado en la dimensión individual y 
social; sus escenarios de expresión, así como los 
diversos agentes que intervienen. Se propicia la 
reflexión teórica sobre los procesos educativos y 
las prácticas institucionales fundamentadas. Pro-
ducto esperado: Identificación de las teorías educa-
tivas que influyen en el modelo pedagógico de cada 
una de las facultades o especialidades a las que 
pertenecen los participantes.* 

 
La Educación en el Contexto Social: 

América Latina y Panamá. 

Analiza la educación como un sistema social con 
especial acento en los modelos empírico-positivista 
en la construcción de la teoría de la educación. La 
comprensión de la totalidad social en que se en-
cuentran los sistemas educativos tanto de América 
Latina como de Panamá. Producto esperado: Diag-
nóstico del contexto que permita iniciar el soporte de  
la investigación.* 

Teoría del Curriculum 

Comprende los conceptos básicos, teoría curri-
cular, curriculum, enseñanza, aprendizaje; la evo-
lución del curriculum, el análisis de modelos curri-
culares de corte tecnológico, interpretativo y socio
-crítico desde los anclajes epistemológicos y prác-
ticos que los sustentan; el vínculo entre los para-
digmas curriculares y el diseño y desarrollo del 
curriculum. Producto esperado: Analizar el modelo 
curricular aplicando una de las macro-teorías.* 

 
Epistemología 

Se valora la importancia de la formación episte-
mológica como un saber en proceso continuo de 
construcción desde el punto de vista de su historia 
y de su estructura. Se revisan las relaciones entre 
epistemología, filosofía e historia de la ciencia y 
los paradigmas históricos sobre la ciencia y el co-
nocimiento científico. Producto esperado: Determi-
nar la problemática a investigar sustentando la cien-
tificidad del problema.* 

 

TERCER CUATRIMESTRE 

Investigación y Curriculum II 

Introducción a los instrumentos de recopila-
ción, análisis y presentación de la información. 
Modalidad y tipo de investigación de acuerdo al 
nivel. Elaboración de los instrumentos necesa-
rios para la investigación que sean pertinentes 
al tipo de estudio a realizar. Producto esperado: 
Elaboración del marco teórico y aplicación de los 
instrumentos.* 

 
Seminario II 

 

Diseño Curricular II 

Se realizan debates y reflexiones sobre el cu-
rrículum, su importancia y relevancia. Reformas 
e innovación pedagógica, los retos del presente-
futuro y prácticas innovadoras. Elementos del 
diseño curricular: la investigación en el currícu-
lum. Programas académicos y/o planeación di-
dáctica, planeación específica, enfoques de la 
planificación. Producto esperado: Revisión del 
diseño curricular de su especialidad para mejorar 
los componentes de cada asignatura.*   

 
Gestión del Currículum 

La gestión curricular: características, aspectos 
técnicos, el dilema de la gestión educativa. El 
currículum como práctica política. Los procesos 
de gestión curricular en las instituciones educati-
vas. Niveles de gestión. Tendencias y modelos 
de gestión curricular, cultura de calidad, adminis-
tración participativa, la creatividad. Producto es-
perado: Diseñar un proceso de gestión para poner 
en práctica el diseño curricular de una Facultad. 
 

Estadística Aplicada 

Introducción a la Estadística aplicada como 
herramienta básica para  la investigación educa-
tiva: el análisis de datos en el proceso general de 
investigación. Concepto de Estadística. Medición 
y estadística. Estadística descriptiva e inferen-
cial. Producto esperado: Presentación y tabula-
ción de cuadros y gráficos de la investigación.*   

 
 
 

CUARTO CUATRIMESTRE 

Evaluación del Curriculum                                

Propuesta de evaluación curricular de corte 
institucional contemplando el análisis de refe-
rentes epistemológicos, pedagógicos, políticos y 
metodológicos. Enfoques de la evaluación curri-
cular: apoyo a la toma de decisiones, juicio de 
valor, evaluación acción, evaluación CIPP.  

Producto esperado: Elaborar los instrumentos 
que permitan evaluar un diseño curricular.* 

 
Investigación y Currículum III 

La etapa de análisis en el proceso de investi-
gación: La teoría como hilo conductor de las 
etapas del proceso de investigación. Su vincula-
ción con el proceso de codificación, construc-
ción de categorías y análisis. El rescate de las 
hipótesis y de los objetivos de investigación en 
la construcción del plan de análisis. El análisis 
en la investigación cuantitativa y cualitativa. 

Producto esperado: Entrega del documento 
final de la tesis, presentación y defensa de la te-
sis.* 

* El participante cumplirá con cada 
uno de los productos finales incluidos 
en los cursos. 

 
Maestría en Curriculum 

Descripción de las asignaturas 

Fecha: Junio 2016 


