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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto permite planificar y ejecutar un plan interno de desarrollo 

profesional con fines de mejorar la gestión educativa y la práctica docente como lo 

dice la LOEI en su Art. 10 literal “a” en donde se refiere al derecho que tienen los 

docentes a acceder a procesos de desarrollo profesional continuos. De acuerdo a 

las reformas educativas actuales, seguido por la incorporación de reformas 

curriculares la implementación de programas de desarrollo profesional para los 

profesores es imperioso ya que esto se convierte en cambios positivos y 

necesarios en la práctica educativa permitiendo al docente comprender mejor su 

vocación. La capacitación y actualización en los docentes se la puede considerar 

como un factor fundamental debido a que vivimos en una era que avanza a pasos 

agigantados en donde la tecnología se ha convertido en parte indispensable del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, cada vez el docente es más consciente de 

la importancia de actualizarse para desempeñar con mayor eficacia y calidad su 

trabajo docente. La propuesta de capacitación para los docentes de la escuela 

está enmarcada dentro del estudio investigativo porque consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de un plan operativo viable para solucionar 

problemas. El desarrollo del plan se realizará con bases al objetivo planteado y en 

la modalidad del trabajo seleccionado en donde se diagnosticará las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la escuela, tomándose como 

referencia para diseñar la propuesta que se constituirá en una herramienta para 

poder desempeñar con calidad y eficacia su papel como docente orientador y guía 

del accionar educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo contiene los elementos de un modelo de intervención 

para trabajar con docentes. Para la elaboración de ésta propuesta se realizó un 

sondeo sobre la situación actual de la escuela y se tomó como referencia la matriz 

FODA que sirvió para elaborar un diagnóstico que permitirá elaborar estrategias 

de mejoramiento de la calidad educativa, tomar medidas correctivas y generar 

proyectos y planes de mejora. El tema para este trabajo es plan interno de 

desarrollo profesional orientado a la capacitación, formación y mejoramiento 

pedagógico y académico de los docentes. Su objetivo es fortalecer las 

competencias del docente a través de un Plan de Formación de desarrollo 

profesional que optimice el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

educandos.  

 

En los actuales momentos el conocimiento es uno de los factores 

fundamentales y significativos para que el individuo llegue a formar parte activa 

de la sociedad logrando alcanzar un estilo de vida acorde a las exigencias del 

momento. El papel del docente como transmisor de conocimientos y estimulador 

de aprendizajes significativos se verá reflejado en el estudiante y por ende en la 

institución educativa donde se desarrolla el aprendizaje ya que de esta forma se 

alcanzará la excelencia en la misma. 

 

En esta época en que la sociedad avanza a pasos agigantados, es 

necesario alcanzar una educación de calidad en donde los docentes adquieran un 

compromiso de responsabilidad y excelencia académica mediante la actualización 

y reorganización del conocimiento adquiridos tiempos atrás. 

 

La aplicación del estándar de gestión escolar en donde se debe diseñar un 

plan interno de desarrollo profesional constituye una importante oportunidad para 

el desarrollo de políticas de formación docente, con el propósito de superar los 

desequilibrios actuales, fortaleciendo la educación nacional y mejorando la 



 

 

comunicación entre cada uno de los actores que forman parte de la institución 

educativa. 



 

DESARROLLO 

 

EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, UN PROCESO DE 

APRENDIZAJE. 

 

En su estudio Castañeda Quintero y Segura (2011) concluyeron que el desarrollo 

profesional docente (en adelante DPD) es un concepto amplio y complejo que 

engloba múltiples significados, procesos y perspectivas. Podríamos definirlo como 

el intento de analizar y comprender cómo los docentes, en el ejercicio de su 

profesión, siguen aprendiendo, aprenden a aprender y transforman sus 

conocimientos en mejoras en sus prácticas con el objetivo de optimizar los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes. (Avalos, 2011).  El maestro debe 

estar en constante transformación del aprendizaje ya que esto permite transferir 

conocimientos más significativos de acuerdo a intereses y necesidades de los 

estudiantes. (p. 84) 

 

Castañeda Quintero y Segura manifiestan que dado que el conocimiento es 

transferible, la formación permanente del profesorado y su desarrollo profesional 

se concreta en la realización de cursos, talleres, sesiones de formación, etc. 

puntuales, alejados en el que se ejerce la profesión habitualmente a cargo de 

expertos y el que los docentes se convierten en alumnos para luego aplicarlos en 

sus prácticas. (Castañeda Quintero & Segura, 2011) 

 

De acuerdo a esta perspectiva al momento de que el docente se actualiza éste 

pasa a convertirse de un emisor de conocimientos a un receptor, experimentando 

nuevamente el estar en un aula, percibir sensaciones y emociones de ser 

estudiante para luego esas experiencias vividas aplicarlas en el salón de clase. 

 

En el proceso de preparación de los docentes para contribuir a la elevación de la 

calidad de su desempeño didáctico, se tiene en cuenta la formación como la 

necesidad de disponer de recursos humanos suficientemente calificados para 

asumir el proceso docente educativo de manera consciente, a partir de la  



 

 

profundización en los contenidos que imparten, la Teoría de la Educación, de la 

Didáctica General y de la Didáctica de la especialidad, adecuadas al nivel de 

enseñanza en que se trabaja, lo que constituye una fuente de formación y 

desarrollo de habilidades, capacidades y cualidades para el desarrollo de un 

proceso pedagógico de calidad, basado en los adelantos propiciados por las 

ciencias y la técnica. (Pozas Prieto, Marrero Ramírez, & Rodríguez Vásquez, 

2014) 

 

Estos autores manifiestan que es primordial y necesario contar con docentes 

altamente capacitados que busquen la excelencia educativa al impartir sus 

conocimientos teniendo como base una serie de información, de métodos, 

técnicas e instrumentos que faciliten la construcción de habilidades, destrezas y 

valores en cada uno de los educandos. 

 

La práctica docente es un proceso, donde se van tejiendo conocimientos, 

aprendizajes y saberes de los actores educativos. La intervención pedagógica 

tiene un antes y un después que constituyen las piezas y ejes principales en toda 

práctica educativa donde, están estrechamente ligadas la planificación, la 

aplicación y la evaluación. (Vergara Alonso, 2012). 

 

Según Vergara el docente es un cúmulo de conocimientos que ha ido adquiriendo 

con el tiempo de su práctica, con cada uno de los actores que forman parte de la 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Al interpretar esto, los Estándares de Gestión  (Educación, 2012). “Hacen 

referencia a procesos de gestión y a prácticas institucionales que contribuyen a la 

formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen el desarrollo 

profesional de los actores de la institución educativa y permiten que esta se 

aproxime a su funcionamiento ideal” (p. 6), contribuyendo a un aprendizaje 

significativo y a la formación de una institución con una visión futurista, 

alcanzando de esta manera la excelencia educativa. 

 

 

 



 

 

 

PLAN INTERNO DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO 

 

Alcance: 

 

El presente plan de desarrollo profesional educativo es de aplicación para todo el 

personal que trabaja en la Escuela de Educación Básica Dr. Francisco Ochoa 

Ortiz. 

 

Metas: 

Entre sus metas están: 

1. Capacitar a directivos y docentes para mejorar la gestión educativa y la 

práctica docente. 

 

2. Preparar al personal para que puedan desenvolverse eficaz y 

eficientemente en cada una de las tareas y actividades que se les designe. 

 

3. Modificar actitudes para crear climas de trabajo acorde a las demandas del 

nuevo currículo, incrementando la motivación de cada uno de los actores. 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer las competencias del docente a través de un Plan de Formación de 

desarrollo profesional que optimice el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

educandos. 

 

Fines: 

Siendo su propósito impulsar la eficacia y eficiencia de cada uno de los actores 

del proceso educativo, éste plan se realizará para contribuir a: 

1. Elevar el nivel de rendimiento de los actores educativos y de esta forma 

incrementar su participación y mejoramiento de la institución. 

 



 

 

2. Mejorar la interrelación de la comunidad educativa elevando el interés por 

conservar y mejorar la calidad de la educación. 

 

3. Mantener al personal docente actualizado con los avances tecnológicos 

fomentando la investigación, creatividad y eficiencia al momento de 

desempeñar la función encomendada. 

 

4.  Generar cambios de conductas para mejorar el clima de trabajo. 

 

Temas a tratar:  

 

1. Leyes y reglamentos de educación. 

2. Estándares de Calidad Educativa- 

3. Actualización y Fortalecimiento curricular. 

4. Estrategias didácticas para la enseñanza. 

5. Material didáctico para docentes de instituciones educativas. 

6. Evaluación de desempeño docente. 



 

 

PLAN INTERNO DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO 

Cronograma de Actividades 

TEMA CAPACITADOR RECURSO RESPONSABLE 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
CRONOGRAMA RESULTADO 

Leyes y 

reglamentos de 

educación 

 

Delegado del 
Departamento 
Jurídico del 
Distrito Machala 

-Documento de 

la LOEI y su 

Reglamento. 

-Aula virtual. 

Coordinación 

Académica, área 

de apoyo Gestión 

Académica. 

Autogestión  18/04/2016 

22/04/2016 

 

Hora: 08H00 a 

09H30 

Que se 

empoderen de 

las leyes y su 

reglamento que 

rigen la 

enseñanza para 

poder actuar 

conforme a lo 

establecido. 

Estándares de 
Calidad 
Educativa 

Asesor Educativo 

 

-Documento de 

los Estándares 

de Calidad. 

-Material 

impreso. 

-Aula virtual. 

Coordinación 

Académica, área 

de apoyo 

Planeación y 

evaluación. 

 

Autofinanciamiento 04/04/2016 

08/04/2016 

 

Hora: 13H30 a 

15H30 

Los actores 

trabajarán 

colectivamente 

para alcanzar la 

excelencia 

educativa. 



 

 

Actualización y 

Fortalecimiento 

curricular 

Ministerio de 

Educación. 

Libro de 

AFCEGB 

Coordinación 

Académica, área 

de apoyo 

Planeación y 

evaluación. 

Autogestión 02-09-16-

23/05/2016 

 

Hora: 13H00 a 

15H00 

Fortalecer los 

conocimientos 

existentes en el 

docente para 

mejorar la 

calidad 

educativa. 

Estrategias 

didácticas para la 

enseñanza  

Asesor Educativo  -Material 

impreso. 

-Aula virtual. 

Coordinación 

Académica, área 

de apoyo Gestión 

Académica. 

Autofinanciamiento 23/06/2016 

24/06/2016 

 

Hora: 13H00 a 

15H00 

Docentes más 

seguros y 

preparados para 

desarrollar 

aprendizajes 

significativos. 

Material didáctico 

para docentes de 

instituciones 

educativas  

Docente 

capacitado en 

elaboración de 

material 

didáctico. 

-Aula virtual 

-Material  del 

medio. 

Departamento de 

Apoyo y servicios 

Educativos. 

Autogestión 29-30 y 

31/08/2016 

 

Hora: 13H00 a 

15H00 

Docentes 

creativos y 

entusiastas para 

elaborar sus 

propios 

materiales 

didácticos y 

fortalecer la 



 

 

práctica 

educativa. 

Evaluación de 

desempeño 

docente 

Ministerio de 

Educación 

-Aula virtual 

 

Directora de la 

escuela 

Autogestión 21/10/2016 

 

Hora: 13H00 a 

15H00 

Conocer su 

desempeño 

profesional 

docente para 

mejorar. 



 

 

RESULTADOS 

 

Desde el punto de vista de la investigadora se considera que el objetivo 

planteado en la investigación fue cumplido en su totalidad, porque se entrega una 

visión general de la implementación de un Plan Interno de Desarrollo Profesional 

Educativo a ser utilizado por los docentes con el fin de mejorar la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Cada una de las actividades aplicadas al mejoramiento del docente será 

evaluada de forma periódica para tener un conocimiento más amplio y concreto de 

las opiniones y sugerencias de los docentes asistentes al curso o taller como a los 

expertos que dicten el curso. 

 

Estas acciones de formación docente involucrarán actividades de carácter 

prácticas que serán guiadas y evaluadas por cada uno de las personas 

responsables de los cursos, garantizando de esta forma que los docentes adquieran 

las competencias necesarias para mejorar la calidad educativa. 

 

El informe de estos cursos o talleres servirá como base para futuros cursos 

de formación y perfeccionamiento docente. 

 

La idea de la investigación, es que a partir de este plan, el docente valore la 

organización del mismo y que se cree un cambio en el sistema de prácticas, se 

amplié su formación para que pueda ser un actor activo, crítico constructivo de 

aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

El Plan Interno de Desarrollo Profesional fue realizado con el firme propósito 

de lograr el mejoramiento de la institución educativa, por lo que se compara la 

realidad con el objetivo propuesto a fin de determinar los cambios que ayudan a 

mejorar el desempeño de los actores educativos. 

 

No podemos olvidar que es el profesor la persona responsable de provocar un 

cambio en las actitudes y mentalidades de cada uno de los actores que forman parte 

del sistema educativo. Para que se logre esto se lo puede incentivar no solo con 

cursos o seminarios sino también con una mejor remuneración según el nivel de 

formación que ha adquirido. 

 

De acuerdo a lo estudiado, se puede llegar a la conclusión de que si los  

docentes muchas veces no realizan cambios no es por falta de ganas o resistencia a 

cambiar sino por carecer de recursos materiales, apoyo de autoridades y 

compañeros, y del tiempo necesario para resolver los conflictos que se presentan 

dentro del salón de clases. Si como docentes no alcanzan las destrezas que 

necesitan para corregir estas falencias y ser parte de las reformas que la educación 

exige no podrá aplicarlas en sus instituciones. 

 

Debemos dejar en claro que la distribución del trabajo entre las personas que 

laboran en un organismo es de preocupación del que dirige, siendo el director 

responsable de todo, al delegar responsabilidad, el director solo comparte con otros 

su responsabilidad, sin liberarse de ella. 

Si todas las partes están dispuestas a interaccionar involucrándose en el 

Desarrollo Organizacional de su establecimiento, la calidad de la educación debe ir 

cada día superando los contratiempos que la estanca. 
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