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Introducción 

Se debe mencionar como referencia histórica, que en las últimas décadas la educación en 

nuestro país, sufría un retroceso en cuanto a las políticas de los gobiernos de turno, y por 

ende la calidad de la enseñanza no aprobaba los estándares de calidad, infraestructura, gestión 

y excelencia. Ahora la realidad es otra, la educación en nuestro país, en los últimos años 

viene experimentando cambios a todo nivel, tales como: Educación Inicial, Educación Básica 

y Educación Superior, fundamentada en el ámbito legal, orgánico, y constitucional; 

orientadas en el plan  “del Buen Vivir”. Partiendo del enfoque y análisis FODA, es decir las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en base al diagnóstico que hemos 

realizado, mediante entrevista al director de la institución Lic. Luis Enrique Zozoranga 

Orellana, por lo que hemos evidenciado la falta de infraestructura de aulas y laboratorios para 

la enseñanza-aprendizaje, así como de la planificación de cursos de formación permanente 

certificados, y de un plan de desarrollo interno, ya que es de vital importancia y pertinencia 

aplicarlo de forma inmediata y oportuna. Para la realización del presente trabajo de 

investigación, hemos creído conveniente utilizar los siguientes recursos metodológicos tales 

como: el método analítico-descriptivo, inductivo-deductivo y la observación, así como el 

debido trabajo de campo señalando como lugar de investigación la Escuela de Educación 

Básica Luis Amando Ugarte Lemus del cantón Machala. Así mismo la investigación en 

fuentes bibliográfica sobre el estado de la cuestión, es decir poder contrastar el presente 

proyecto con posibles trabajos realizados que servirán como puntos de referencia y apoyo. 
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Objetivo General 

Al construir el Plan Interno de Desarrollo Profesional Educativo (PIDPE), el mismo que 

estará dirigido a los docentes de la Escuela de Educación Básica LUIS AMANDO UGARTE 

LEMUS, como objetivo general es llevar a la práctica la implementación de experiencias 

innovadoras y la producción de nuevos conocimientos pedagógicos didácticos que a su vez 

mejoren los ambientes y el propio proceso enseñanza aprendizaje y procuren la construcción 

activa del conocimiento, de las actitudes, valores y hábitos propios de hombres, mujeres y 

maestros líderes en la reconstrucción social creando una cultura donde nos permita soñar y 

crear ideales; enmarcados en los principios de nuestra comunidad educativa y denotados en 

éste (PIDPE), teniendo como meta alcanzar la visión Institucional. 

Objetivos Específicos 

- Capacitar a los docentes de la institución a través de la planificación y realización de 

talleres en las áreas de psicopedagogía y relaciones humanas orientadas a mejorar la 

práctica docente. 

- Diseñar el perfil del personal docente considerando su experiencia, afinidad y dominio 

de conocimientos relacionados a un determinado grado de educación básica, para 

optimizar su desempeño profesional, según el potencial que posee el recurso humano que 

labora en la institución. 

- Elaborar, ejecutar y realizar el seguimiento respectivo del NUEVO PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL, según lo previsto por la Autoridad Educativa. 
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Desarrollo 

Contexto del problema 

Atendiendo lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de evaluar las necesidades para el 

desempeño docente, así como el servicio educativo que la ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “LUIS AMANDO UGARTE LEMUS” ofrece a la comunidad, se ha 

planteado desde el enfoque FODA analizar y develar las debilidades y fortalezas de la 

institución, las mismas que serán consideradas para plantear propuestas de trabajo puntuales 

en el PLAN INTERNO DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (PIDPE), que 

nos permitirá redireccionar el proceso educativo institucional. 

En la LOEI en su Art.-10, literal “a”, señala que los docentes del sector público tienen 

derecho a “acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los 

niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”. 

 

1. RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 

1.1 Datos informativos de la Institución. 

CODIGO AMIE: 07H00006  

ZONA: 7  

DISTRITO: 07D02  

CIRCUITO: 07DC10_11_13_16  

TIPO DE INSTITUCIÓN: Pública  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Región Costa  

PROVINCIA: El Oro  

CANTÓN: Machala  
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CALLE PRINCIPAL: Sucre y Napoleón Mera  

JORNADA: Matutina, Vespertina  

NIVELES EDUCATIVOS: Educación General Básica  

NÚMERO DE ESTUDIANTES:  

HOMBRES:  

MUJERES:  

NÚMERO DE DOCENTES:  

HOMBRES: 10  

MUJERES: 22  

REPRESENTANTE LEGAL: Lic. Luis Enrique Zozoranga Orellana  

Email: 07h00006@gmail.com  

lauugartinos50@hotmail.com  

TELF: 2934794 

 

La Escuela De Educación Básica Luis Amando Ugarte Lemus está situada en la zona 7 y 

depende de la dirección distrital 07D02, es de carácter fiscal presencial y sus horarios 

son Matutino y Vespertino, a la actualidad cuenta con 34 docentes, un administrador un 

director, un psicólogo y dos auxiliares de servicio. 

En cuanto a su infraestructura cuenta con una aula laboratorio de 9 x 6 metros para 40 

estudiantes. 

Cuenta con 30 computadoras donadas por el Ministerio de Educación, MILTEL – 

TELCONET, previo a la gestión educativa en el año 2012 directamente Institución 

Gobierno. 
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1.2  Antecedentes de uso de programas Informáticos. 

En los últimos años se evidencia el uso del sistema operativo Ubuntu el mismo que fue 

debidamente socializado entre los estudiantes, padres de familia y docentes de la 

institución. 

En la actualidad se ha implementado un nuevo sistema más seguro, público y gratuito 

que  no es propenso a los virus llamados ZORIN WPS. 

2. PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Es importante emprender una adecuada planificación de capacitación docente la misma 

que debe ser la base fundamental en los conocimientos de los maestros y estudiantes. 

En tal virtud podemos plantear las siguientes propuestas: 

 Gestionar Talleres de Liderazgo y Motivación, dirigidos a los Directivos de la 

Institución, que posibiliten el empoderamiento de funciones con la finalidad de re 

direccionar procesos administrativos y educativos institucionales.  

 Desarrollar Programas permanentes de acompañamiento, apoyo, y seguimiento de la 

práctica docente en el aula.  

 Fomentar la excelencia educativa mediante la FORMACIÓN CONTINUA, del 

personal docente, tanto profesional como personal en áreas especializadas como 

PEDAGOGÍA, PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS, PSICO-PEDAGOGÍA, Y 

DESARROLLO PERSONAL. 

 Acondicionar los espacios físicos de la institución para facilitar el acceso a las aulas y 

demás servicios institucionales a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad.  
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 Gestionar el Departamento de Consejería Estudiantil para brindar atención oportuna a 

los estudiantes con problemas de aprendizajes, conducta o necesidades educativas 

especiales. 

  Desarrollar jornadas de socialización del NUEVO CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

INSTITUCIONAL, que permitan conocer y acatar la normativa interna para 

promover la convivencia pacífica de toda la comunidad educativa.  

 Realizar procesos de seguimiento y control para el uso adecuado de las instalaciones y 

espacios físicos institucionales, contemplados en el Código de Convivencia.  

 Elaborar y ejecutar proyectos institucionales que promuevan la Convivencia 

Pacífica, entre los actores de la comunidad educativa, mediante TALLERES DE 

SENSIBILIZACIÓN y MEDIACIÓN DE CONFLICTOS.  

  Elaborar y ejecutar Programas de Vinculación con la Familia y representantes 

legales, que permitan integrarlos de manera activa y permanente en el proceso de 

aprendizaje de sus representados.  

 Desarrollar TALLERES DE EDUCACIÓN EN VALORES para promover la 

puntualidad, responsabilidad y honestidad académica, contemplados en el Código 

de Convivencia.  

  Diseñar programas institucionales para crear redes de trabajo que fortalezcan el 

trabajo cooperativo inter-escolar, la creatividad, el desempeño docente y la 

participación estudiantil, posibilitando la creación de un circuito de aprendizaje.  
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Seminario – Taller de Capacitación Docente 

Tema: Tecnología y Didáctica, nuevas metodologías en la enseñanza de Educación 

Básica 

Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Luis Amando Ugarte Lemus 

Duración: 80 Horas Académicas 

Lugar: Escuela Luis Amando Ugarte Lemus 

Horario: De Lunes a Viernes de 19H00 a 21H00 

Dirección: Napoleón Mera y Sucre (Esquina) 

Inicia: 02 de Noviembre/2015 

Finaliza: 30 de Diciembre/2015 

 

Tema: 

Tecnología y Didáctica, nuevas metodologías en la enseñanza de Educación Básica 

Subtemas: 

- Introducción a las nuevas tecnologías   

- La didáctica como ciencia en la Enseñanza Aprendizaje 

- Nuevas metodologías y estrategias en la Enseñanza Aprendizaje 

- Nuevos recursos didácticos. 

- Las TIC’S (Tecnología de la Información y la Comunicación) aplicada a la 

didáctica. 

Objetivo: 

- Percibir y analizar aspectos relacionados con la conceptualización de las Nuevas 

metodologías y estrategias en la Enseñanza Aprendizaje 

- Conocer y aplicar los nuevos recursos didácticos 

- Experimentar las posibilidades de Aplicación de las TIC’S 
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- Implementar nuevos procesos de emprendimiento en la enseñanza aprendizaje 

Metodología: 

- Método socializado 

Finalidad: 

- Mejorar el nivel profesional de los docentes de la Escuela de Educación Básica 

Luis Amando Ugarte Lemus. 

 

3.1 Aula virtual y redes sociales.    

Poder establecer una relación de interacción entre profesores y estudiantes, en cuanto a 

las evaluaciones, trabajos de investigación y desarrollo personal. 

En cuanto a los medios actuales es necesario aplicar la realización de blogs, para 

direccionar la tarea del docente y a su vez socializar dichas tareas en las redes.  

Contextualización macro, meso y micro del problema.  

En la contextualización macro: 

 Fija los lineamientos de política educacional de nuestro país y la matriz del proyecto 

educativo, publicado Registro Oficial Nº 417 del día jueves 31 de marzo del 2011, 

establecida en la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.  

En la contextualización meso: 

 El nivel de decisión de contenidos que tienen que ver con los ejes que estructuran tés 

de la escuela comprendiendo en el proyecto curricular institucional o proyecto 

educativo  institucional. 

Nos fundamentamos en el PEI de la Escuela de Educación Básica Luis Amando 

Ugarte para conocer sobre aspectos relacionados a su proyecto curricular propio. 
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Nuestro proyecto del plan interno de desarrollo profesional educativo aplicado a la Escuela 

de Educación Básica Luis Amando Ugarte Lemus del cantón Machala, tiene la debida 

injerencia y plena competencia en este nivel. 

En la contextualización micro: 

 De las planificaciones áulicas en donde se formulan los objetivos de acuerdo con la 

filosofía y la política a los niveles anteriores. 

Es en este nivel es donde se fundamentará todo lo relacionado con nuestro PLAN INTERNO 

DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO aplicado a la Escuela de Educación 

Básica Luis Amando Ugarte Lemus del cantón Machala, es decir en lo que tiene que ver con 

los proyectos de capacitación docente a realizar. 
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Artículos científicos 

- Actualmente los docentes tienen que contar con un perfil que les permita estar al 

frente de las nuevas demandas educativas del siglo XXI. Es fundamental que el 

maestro tenga ciertas capacidades, habilidades y actitudes que lo capaciten a aplicar 

ciertas estrategias innovadoras. Gonzales, J.C. (2008). 

- Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´S) en las aulas es 

fundamental e importante por mejoran la calidad de enseñanza y de vida dentro del 

entorno educativo. Muchas de estas prácticas escolares imitan el mismo modelo de 

aprendizaje apoyándose de los libros digitales o páginas web favoreciendo las 

actividades y métodos de enseñanza en los maestros y estudiantes. SEGOVIA, B., 

MÉRIDA,(2013). 

- La implementación de la TIC`S son los desafíos y los cambios en la corriente 

pedagógico del docente ya que la acción del docente se transforma a medida que va 

utilizando las nuevas tecnologías de la información mediante su enseñanza y 

utilizando así la evaluación docente para retroalimentación de conocimientos. 

Karolina González  Guerrero, José Eduardo Padilla. Revista Virtual Universidad 

Católica del Norte. 

- La docencia no puede quedarse afuera de los avances tecnológicos de la sociedad, que 

por ello los docentes entran a un proceso de evaluación y capacitación que ayuda a 

mejorar y desarrollar su perfil  profesional. Martínez Valcárcel Hervás Avilés, R. 

(2012). 

- Se pretende mejorar la calidad formativa de docentes y estudiantes para generar una 

propuesta didáctica e innovadora, por ello realizamos un estudio para Fomentar la 

excelencia educativa mediante la FORMACIÓN CONTINUA. 

Revista El Investigador No 4 Año 2012 Pags. 20-33 
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Resultados  

3. ANÁLISIS FODA A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUIS 

AMANDO UGARTE LEMUS. 

En cuanto a las investigaciones realizadas a la Escuela de Educación Básica Luis 

Amando Ugarte Lemus, según las entrevistas aplicadas al personal docente y 

administrativo, y basándonos en el informe del PEI, debemos señalar lo siguiente: 

 F. (FORTALEZAS).-La Escuela de Educación Básica Luis Amando Ugarte 

Lemus, se basa en el Artículo 26 de la constitución y su reglamento del PLAN 

NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013. 

 O. (OPORTUNIDADES).- Asimismo está considerada como Escuela Replica del 

Milenio, la misma que le permite estar en el plan gubernamental. 

 D. (DEBILIDADES).- Falta de infraestructura, e inmobiliario, así como de 

laboratorios. 

 A. (AMENAZAS).- La delincuencia, y la inseguridad que existe en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS (F) 

- Se basa en el art. 26 de la 

constitución y su reglamento 

del Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009-2013 

 

OPORTUNIDADES (O) 

- Está considerada como 

escuela Réplica del Milenio 

que permite estar en el plan 

gubernamental. 

 

DEBILIDADES (D) 

- Falta de infraestructura, e 

inmobiliario, así como de 

laboratorios. 

AMENAZAS (A) 

- La delincuencia, y la 

inseguridad que existe en el 

sector. 
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Conclusiones 

- Como resultado de la investigación realizada en la escuela de Educación básica Luis 

Amando Ugarte Lemus se creó y se formó un cronograma de capacitación al personal 

docente aplicando nuevas tecnologías TIC`S para que al implementarlos en el aula sea 

más dinámico y fácil el método de enseñanza aprendizaje de Maestro – Estudiante. 

- Al concluir con el plan Interno de Desarrollo Profesional Educativo se diseñó el perfil 

profesional optimizando su profesional calidad de educación en el Ecuador. 

- Terminando la elaboración del Plan Interno de Desarrollo Profesional Educativo, 

enmarcarlo en cronograma de capacitación y ejecutarlo, se le da el respectivo 

seguimiento según lo previsto a la Unidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


