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RESUMEN 

 
LA INNOVACIÒN DOCENTE COMO VISIÒN INTEGRAL QUE TRANSFORMA LA PRÀCTICA 

PEDAGOGICA PARA EL MEJORAMIENTO PERMANENTE EN SU ROL COMO MEDIADOR. 

 

Autor: Darwin Marcelo Niebla de la A 

C.I: 0705870061 

Correo electrónico:darwin-2901@hotmail.com 
 
La innovación como parte del perfil docente fundamentada en el nuevo currículo Ecuatoriano, se 
centra en inspirar nuevas estrategias creativas y didácticas acordes a la realidad situacional de los 
infantes, aunque mayormente visible en los primeros años de la educación general básica debe ser 
una invitación en ser simultáneo con la capacidad de ser sustentable y sostenible para bien de la 
práctica docente, por ello el objetivo del presente plan de capacitación tiene el fin de fortalecer las 
concepciones de práctica pedagógica, mediante los procesos de innovación en los educadores y 
potenciar su rol con calidad y calidez en el aula, sin dejar de lado su relación dentro de la institución 
y la comunidad, que es lo que permite desarrollar las habilidades cognitivas como la capacidad de 
análisis, síntesis y comunicación de los estudiantes a través del fortalecimiento de las prácticas 
pedagógicas que apuntan a que construyan sus propios aprendizajes. Promoviendo además 
aprendizajes significativos, útiles y relevantes por medio del potenciamiento de las habilidades y 
destrezas educativas en el aula a más de garantizar el desarrollo de profesionales capaces de 
comprender, diseñar y desarrollar procesos de mejora. Como conclusión es hora de que todos los 
profesionales en la educación, tengan una visión de mejoramiento en sus labores para contribuir a 
la sociedad con calidad.  
 
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, Capacitación, Innovación, Práctica pedagógica, Rol del 
Docente. 
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ABSTRACT 

Autor: Darwin Marcelo fog A 

C.I.: 0705870061 

Email: darwin-2901@hotmail.com 

Innovation as part of the teacher profile based on the new Ecuadorian curriculum focuses on teaching 

and inspire new creative strategies according to the situational reality of infants, although mostly 

visible in the early years of basic general education should be an invitation to be Simultaneous with 

the ability to be sustainable and sustainable for good teaching practice, so the aim of this training 

program is to strengthen the concepts of teaching practice, through the processes of innovation in 

teachers and enhance their role in quality and warmth in the classroom, without neglecting their 

relationship within the institution and the community, which is what allows you to develop cognitive 

skills such as analysis, synthesis and communication students through the strengthening of 

pedagogical practices They point to build their own learning. Also promoting meaningful, useful and 

relevant learning through the enhancement of skills and educational skills in the classroom more to 

ensure the development of professionals capable of understanding, designing and developing 

improvement processes. In conclusion it is time for all professionals in education, have a vision of 

improvement in its efforts to contribute to society with quality, and for that we must be in constant 

training where knowledge with a commitment to take to strengthen a actions where the real role of 

teachers in education for this to be reflected. 

                       

KEYWORDS: Learning, Training, Innovation, teaching practice, role of the teach
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INTRODUCCIÒN  

El presente trabajo aspira proyectar, el verdadero rol del docente frente a los grandes retos 

dinámicos del contexto, en todo el proceso educativo, los cuales requieren de una preparación 

permanente, que orienten a las necesidades actuales de formación en una sociedad en constante 

movimiento por los avances de las disciplinas del saber. 

La educación en el Ecuador ha dado un giro considerable en lo referente al anterior currículo y su 

contrastación con el actual para lo que fue indispensable reformar desde las leyes educativas hasta 

la asignación de mayores recursos que se centren en dos aspectos fundamentales tales como la 

mejora en la infraestructura y la capacitación constante de los/las docentes y directivos para avanzar 

paralelamente a las aspiraciones citadas en el plan decenal de educación. 

El desempeño del docente es de vital importancia para el desarrollo de habilidades, destrezas y 

valores. No se admite éste si sus enseñanzas no van enlazadas con una formación integral. Es ahí 

donde el profesor, como agente formador enfrenta el reto de generar transformaciones, no sólo con 

el conocimiento, sino también en la manera como los estudiantes emprenden al mundo, teniendo 

capacidad de resolver los problemas que se les presente logrando vivir la vida a plenitud. 

“El maestro efectúa su mediación pedagógica en una ósmosis de vida y de trabajo con alumnos, 

familias y miembros de la comunidad” García, Investigaciones (2011, pág. 5)Por tal motivo  el docente 

actual no es el típico conferencista de temas que aunque sean de interés lo que se busca es que 

sea el mediador de los saberes encontrados para lo que se deben de crear actividades afines al 

desarrollo de las destrezas planteadas en el objetivo de la clase. 

“El saber en torno a la práctica se va generando mediante un conjunto de actuaciones que cada 

docente lleva a cabo y que en su globalidad constituyen un estilo propio” Medina, Practicas y 

formación docente (2011, pág. 18).  Pero esta transformación de la práctica pedagógica debe estar 

enfocada en las necesidades y realidades del estudiante, es decir que debe partir desde la activación 

de los conocimientos previos  

Este trabajo tiene como objetivo, proponer un plan de capacitación, con el fin de fortalecer  las 

concepciones de práctica pedagógica, mediante los procesos de innovación en los educadores, para 

potenciar su rol con calidad y calidez en el aula, sin dejar de lado su relación dentro de la institución 

y la comunidad, siendo el motivador de un proceso educativo que fundamentalmente consiste en un 

acto de comunicación y de relación humana cotidiana y enriquecedora que permite el desarrollo del 

potencial de aprendizaje. 
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Para ello se requiere que todas las propuestas de innovación sean interiorizadas por todos los 

educadores, para llegar una educación sin fronteras, que faciliten la formación integral, donde el 

docente esté preparado para los diversos obstáculos en el ámbito educativo, y ello se hace mediante 

la investigación y la innovación educativa, esta será la preparación para mejorar la educación y la 

profesión.  
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DESARROLLO 

El docente es ideado como un motivador dentro de la formación educativa, ya que es quien 

reconstruye y/o canaliza los saberes del individuo mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

facilitándole la convivencia humana, siendo capaz de resolver las demandas o problemáticas 

planteadas en la sociedad, es por ello que “Los alumnos valoran lo que aprenden cuando 

comprenden su significado y perciben su significación” (Felipe, Santos, & Guillermo Tejero, 2013, 

págs. 79-92), es decir que los alumnos necesitan en el momento de la clase poder emplear un 

lenguaje acorde que no sea totalmente técnico sino como comúnmente se conoce al lenguaje de 

pares pues nos permite interactuar más abiertamente desde los saberes previos como un 

diagnóstico de apertura permitiéndonos conectar directamente o paulatinamente con la temática a 

abordarse e irla relacionando logrando encaminar y prever un aprendizaje significativo. “permite al 

profesor gestionar eficientemente el aprendizaje de sus alumnos mediante la actividad conjunta y la 

comunicación”, Vygotsky  (2011, pág. 529).  Por lo cual el nuevo conocimiento es relacionado por el 

estudiante con acciones o sucesos de la vida cotidiana y un aprendizaje útil, para el Docente actual 

en cambio da la posibilidad de relacionar la temática con ejercitaciones o ejemplificaciones de la 

vida diaria sin salirse totalmente del tema. 

El plan de capacitación innovación docente, nace de las prácticas pedagógicas tradicionales, donde 

el docente fundamentado en el anterior currículo daba su clase con estrategia conferencista 

reproduciendo el modelo conductista de la educación bancaria donde el estudiante era quien se 

limitaba a escuchar y escribir lo que el docente como una persona preparada enseñaba a la clase 

con un mensaje unilateral de ida, es decir sin permitir que el alumno construya su propio 

conocimiento, a la actualidad se prevé un cambio en este enfoque mediante una participación activa 

del estudiante y “donde el rol del profesor no es el de mero reproductor de conocimiento científico, 

sino el de orientador de la tarea de aprendizaje y facilitador de las herramientas para el propio 

desarrollo autónomo del estudiante”, García (2010, pág. 76); Por ello el docente asume  el 

compromiso de no solo cumplir   las normas de la educación, sino que es parte de un proceso de 

innovación docente que está madurando ante la realidad de que no se puede generalizar los 

métodos de enseñanza y en el que se reconoce que cada individuo tiene su propio estilo de 

aprendizaje. 

Estos estilos de aprendizaje que “arranca del hecho innegable de que somos diferentes” (Rojas, 

Salas, & Jimenes, 2011, págs. 49-60).  Por ello se  direccionan  en tres niveles lo que  nos permite 

ampliar las estrategias de la enseñanza rompiendo la monotonía didáctica y que era fomentada 

desde los mismos docentes, por ello la necesidad de incorporarles transversalmente en las 

situaciones didácticas para el desarrollo de la clase, y que reconozca además las realidades 
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específicas de las necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje existentes en el 

aula para lo que se debe generar planificaciones incluyentes y adaptaciones curriculares como está 

previsto en el plan de destrezas todo esto como parte de la innovación por ser perfil del docente de 

esta nueva generación. 

Similarmente es de reconocer que esta visión integral de la educación con un nuevo modelo 

educativo a más de la descentralización de las funciones del Estado y de entre ellas de la educación 

en distritos y circuitos ha ampliado una serie de seguimientos a nivel circuital y distrital en la 

elaboración de informes generando el cansancio del docente que se siente un poco desmotivado 

con el papeleo que se maneja la educación, pero debemos de reconocer que a un nuevo modelo 

educativo le corresponde un nuevo perfil del docente y del estudiante, es aquí donde el docente 

debe ser el postulado  para enfocarse en el “saber”, “saber hacer”, “saber pensar” y “saber convivir” 

más ahora que la educación no es Especial solamente sino también Inclusiva teniendo el reto se ser 

Integral. 

En una capacidad innovadora educativa, se requiere de predisposición donde los formadores tengan 

una visión de cambio transformador, mejorando sus prácticas pedagógicas tomando en cuenta 

prioritariamente intereses y necesidades del estudiantado, aplicando métodos estrategias acorde al 

conocimiento sin dejar de lado la fomentación de valores que en nuestro currículo se lo presenta 

como la criticidad donde se fomenta al estudiante ser autocrítico y reflexivo, es decir que acepte las 

sugerencias de los demás siempre y cuando éstas sean prepositivas y encaminadas a mejorar como 

también a que critique los aportes, criterio, ponencias de los demás desde una fundamentación 

lógica y con bases reales, científicas o bibliográficas. 

El aprendizaje en los discente requiere de otros medios necesarios y oportunos mediante su debido 

proceso tomando en cuenta las necesidades de cada uno teniendo  una visión profunda y 

planteándose un objetivo para ejecutarlo acerca de los conocimientos que deseo que adquieran 

cada uno de ellos, considerando  las bases de aprendizajes y falencias que tienen para partir de un 

punto clave que me ayude a impartir nuevos conocimientos con claridad y facilidad con el fin de que 

aprendan de una forma lógica y significativa, utilizando nuevos métodos y técnicas que me den como 

resultado buenos aprendizaje es por ello que cada docente debe estar innovando y acoplando las 

nuevas enseñanzas  de aprendizaje.   

La capacitación es un transcurso de mejora continua, que maneja la evaluación como componente 

primordial para retroalimentarse y adecuarse a las necesidades de los estudiantes. La capacitación 

no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos y los resultados educativos. Desde una 
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perspectiva diferente se debe entender la formación como un proceso de potenciación y desarrollo 

del individuo en relación con su profesión. 

La experiencia docente debe ir acompañada de recursos adecuados que le permitan al educando 

tener nuevas experiencias de aprendizajes lo cual mejoraría el ámbito educativo y social más aún si 

se enlaza con ejes de aprendizajes los mismos que deben ir encaminados por los procesos de 

investigación e innovación para el desarrollo humano sostenible, como aporte a la transformación 

socio cultural regional. 

Actualmente la educación demanda una transformación pedagógica que permita preparar 

ciudadanas y ciudadanos capaces de convivir en sociedades marcadas por la diversidad y a su vez 

que lleguen a formar recursos humanos que respondan a los nuevos requerimientos del proceso 

productivo y a las formas de organización del trabajo resultantes de la revolución tecnológica  por 

tal motivo la innovación docente es imprescindible en este proceso de intercambio de saberes puesto 

que para lograr un aprendizaje significativo y brindar una educación de calidad, el facilitador debe 

aplicar nuevas metodologías y estratégicas que faciliten y permitan al aprendiz a construir su propio 

aprendizaje.  

“La mejora de las prácticas docentes depende de la cultura que se genera en las aulas. Por ello, si 

convertimos cada aula en un ecosistema de reflexión y mejora continua del proceso de enseñanza-

aprendizaje” (Dominguez, Rivilla, & Sanchez, 2011, pág. 3).   Esto facilita el ambiente  del aula, 

alcanzando un escenario mejorando a la mejora continua de la práctica pedagógica con una visión 

teórica y práctica, artística y bien construida con un dominio de la comunicación. Lo cual es 

fundamental en el desarrollo de la clase para inducir nuevos conocimientos que le permitan al 

estudiante aprender de forma masiva y única a través de nuevas formas de enseñanza que aplique 

el docente esto hace que sea innovador y llamativo para cada estudiante saliendo de lo tradicional 

a lo moderno lo que hace que cada uno se direccione y se auto eduque a la vez con mayor 

responsabilidad siempre y cuando sea dirigido desde un punto de vista de superación y exista una 

interacción entre docente y estudiantes teniendo una calidad avanzada de superación en el 

aprendizaje. 

 

Por lo tanto, el oportuno desenvolvimiento que tenga el estudiante en el diario vivir, va a depender 

exclusivamente de las bases y conocimientos que obtuvo en su proceso de formación. Estos 

aprendizajes teóricos adquiridos le permitirán actuar con pertinencia al momento de resolver 

diversas situaciones que se presentan dentro del contexto, porque la practica reflejara su nivel de 

competitividad y capacidad para enfrentarse ante una sociedad que está inmersa a constantes 

cambios. 
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“La innovación necesita de personas que se ilusionen, que se identifiquen y se comprometan con 

un proyecto que introduzca un cambio en sus prácticas habituales.” Marcelo  (2013, pág. 30), es por 

ello que en la  entrevista aplicada en las escuelas de los docentes indican que se han generado 

grandes cambios en la educación con lo que se respecta a lo teórico, pero en cierta forma aún falta 

que algunos docentes adquieran esos conocimientos y otros que lo interioricen para de esta manera 

facilitar el mejoramiento de la práctica pedagógica, para una transformación educativa. El verdadero 

cambio en la educación lo va modificando el docente en el empleo de estrategias que le permitan 

llegar al estudiante de manera lógica y oportuna a un excelente aprendizaje significativo pues el ser 

investigativo hace que cada docente y estudiante mejore en cuanto a su aprendizaje y más un si 

utilizan nuevos mecanismos sin dejar de lado la práctica de valores y el respeto a las culturas, al 

hablar de innovación engloba la mayor parte un compromiso profesional y ético de cada docente 

para transformar y aportar con criterios que mejoren para que  se obtenga una educación de calidad 

y calidez. 

Los elementos que integran las tecnologías de la información y la comunicación Tics, nos abre las 

puertas de una nueva era, que nos permite desarrollar nuevas actividades, muchas de ellas 

enriquecedoras para nuestra personalidad y forma de vida, “El uso de las Tics en la educación se 

está centrando casi exclusivamente en la enseñanza, fomentando el aprendizaje significativo a 

través de herramientas tecnológicas.” Ruiz (2011, pág. 12);  es decir que mediante el uso de 

herramientas tecnológicas nos direcciona a  aportar  nuevas estrategias para un aprendizaje 

significativo, por ello el rol del docente también cambia en un ambiente rico en el empleo de las  TIC. 

El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar de guía de alumnos para 

facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo 

conocimiento y destrezas. Así, se observa en las aulas de la escuela de Educación Básica Nueva 

Semillita, donde gran parte de los docentes utilizan recursos adecuados según la planificación, entre 

ellos el uso de las Tics, que facilitan su labor docente obteniendo buenos resultados. “La 

capacitación docente es un área de la educación médica de creciente interés debido al impacto 

educacional que puede generar en una institución académica” Herrera (2013, pág. 126);  es por ello 

que el docente debe retroalimentarse y adecuarse a las necesidades de los estudiantes. La 

capacitación no es un fin, sino un medio para alcanzar los objetivos y los resultados educativos. 

Desde una perspectiva diferente se debe entender la formación como un proceso de potenciación y 

desarrollo del individuo en relación con su profesión. Retomamos la fresa anónima de que todo el 

que enseña nunca debe dejar de aprender pues estamos en la era de las tecnologías de la 

información que va desarrollando a grandes pasos la investigación y con ello los cambios serán 

constantes y mucho más si de educación se tratare. Es por ello que cada docente debe estar en 

constante preparación y en la utilización que nuevos medios tecnológicos que le sirvan como una 
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herramienta de apoyo para la nueva construcción del saber de cada ente por lo tanto nos referimos 

que estamos en un proceso de transformación e innovación para el desarrollo humano sostenible, 

como aporte al cambio socio cultural regional. Se plantea entonces “El aprendizaje es, por tanto, un 

proceso interno que consiste en relacionar la nueva información con las representaciones 

preexistentes, lo que da lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas 

representaciones.” Pons (2011, pág. 6);  por lo cual se define como  una concepción educativa 

democratizada que a través de la acción y la participación, constituyan y construyan un verdadero 

proceso educativo para el disfrute de los beneficios sociales, ecológicos, culturales y espirituales de 

su entorno a partir de la promoción del mejoramiento de las prácticas de aula para dinamizar el 

conocimiento, con impacto en el desarrollo social y económico de la región a través de la interacción 

con el sector productivo y académico que permita un enfoque de formación permanente en el 

reconocimiento de valores individuales y colectivos y su incidencia en la apropiación y desarrollo del 

territorio de cada comunidad. 

“En la escuela están presentes dos actores claramente diferenciados; el maestro, quien debe ser un 

educador y el educando, es decir, cada uno de los estudiantes” Ruiz (2011, pág. 18); Por lo cual la 

interacción es un factor importante en el proceso de formación, porque facilita el clima del aula, a su 

vez contribuye a la mejora continua de la práctica pedagógica con una visión teórica y práctica, 

artística y bien construida con un dominio en la comunicación. 

Si consideramos que el conocimiento se centra en el discurso y en la participación, “para entender 

la influencia del discurso en la construcción del conocimiento, la formación de identidades y el 

aprendizaje de los conceptos que los alumnos obtienen de la disciplina, debe existir un ajuste mutuo 

que lleve a los participantes a compartir una misma representación o definición de la situación” (Ruiz, 

Suares, & Meras, 2010, págs. 23-26). Por ello el saber en su mayoría debe de estar acorde a los 

estudiantes y en efecto el docente debe tener diversas estrategias y métodos que le faciliten el 

aprendizaje a cada discente para de ahí partir y crear estudiantes críticos reflexivos en la educación, 

lo cual hará que tengamos estudiantes capaces de resolver conflictos   

El aprendizaje entonces demanda de otras prácticas  eficaces de enseñanza “En lo referente al 

concepto de (prácticas eficaces) debe aclarar que entiende como aquellas que incrementan el 

aprendizaje de todos los alumnos para que puedan desempeñar de forma efectiva su (labor vital)” 

Batanero (2010, pág. 26), por lo cual su importante labor de impartir conocimientos, utilizara nuevos 

métodos , permitiendo al discente aprender de manera positiva, entonces es de suma importancia 

para  los docentes estar en constante preparación al momento de impartir sus conocimientos a los 

educandos, es por ello que debe de utilizar de forma oportuna  medios tecnológicos que le faciliten 

al estudiante adquirir nuevas experiencias y lograr un aprendizaje significativo y permanente. 
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Por lo tanto es momento que toda la comunidad educativa empiece a emplear este proceso de 

innovación lo que hará que el aprendizaje de cada ente sea más fructífero siempre y cuando se 

generen aprendizajes significativos desde la utilización de métodos que le ayuden a interpretar al 

estudiante la comprensión y aplicación adecuada de diversos sistemas en cuanto así lo requiera el 

sistema educativo en especial dejar de lado los métodos tradicionales que aún se emplean y explorar 

nuevas estrategias y técnicas de enseñanzas de acuerdo a la necesidad de cada individuo, es una 

forma de transformar e innovar la educación en nuestro país. “Las estrategias, dispositivos o 

recursos discursivos están en correspondencia con las formas en que los alumnos, como 

participantes, las estructuran en permanente actividad dentro del aula a veces muy evidentes y otras 

más sutiles pero siempre presentes” (Ruiz, Suares, & Meras, 2010, págs. 23-26) es decir que para 

generar un óptimo ambiente de aprendizaje debe de existir una adecuada motivación para fomentar 

la participación de cada estudiante parte ello debe justificarse la investigación para que con base 

puedan emitir criterios acertados teniendo una convivencia de alto nivel y alta calidad humana. 

Es necesario que el docente emplee nuevos medios de enseñanza lo que hará que cada estudiante 

asimile nuevos conocimientos despertando en ellos el interés por aprender de una manera adecuada 

fortaleciendo la creatividad en especial el pensamiento crítico, por ello el docente es el responsable 

de aflorar en cada estudiante resultados positivos de lo que imparte, para ello puede afirmarse 

utilizando la tecnología esto hará que los discentes adquieran las habilidades y actitudes necesarias 

para tomar en consideración las ideas y opiniones de los demás, es recomendable que para este 

proceso deba trabajar la comunidad educativa. 

“la Educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.” LOEI (2011, pág. 12), por 

ello este derecho  debe ser accesible para toda la población en general sin importar etnia alguna 

teniendo en cuenta que la educación es un pilar fundamental en la vida de las personas 

permitiéndole desarrollar su personalidad e identidad así como también sus capacidades  físicas e 

intelectuales lo que contribuirá en su totalidad la integración social y profesional de cada individuo. 

Es de total importancia que todos los seres humanos tengan el derecho a la educación pues es el 

eje principal para gozar de los demás derechos, es por cuanto que debe de haber una conexión 

mutua entre el estudiante y docente de forma creativa y colaborativa que le faciliten el componente 

principal para llegar a obtener nuevos conocimientos y pueda generarse el proceso enseñanza 

aprendizaje en un nivel avanzado en habilidades meta cognitivas para ello debe haber la 

comunicación y en especial formarse como seres humanos, también vale destacar que esta a su 

vez orientan el autoaprendizaje de cada discente. 
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Por lo tanto, aprender a aprender consiste en disponer de habilidades que se van desarrollando en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando cada una de las destrezas que se van 

consolidando con el cumplimiento de los objetivos planteados.  

Con los cambios que ha obtenido la educación se puede evidenciar que el objetivo principal es 

enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos con la suficiente capacidad de 

reflexionar en la forma en que se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio 

proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias apropiadas que faciliten este proceso y den 

paso a resultados significativos. 

El prender a pensar, consiste en la creación, estimulación y movilización de recursos cognitivos por 

parte del educando para hacer frente a situaciones de aprendizaje variadas, para ellos es 

imprescindible que el docente introduzca en los procesos de aprendizaje sistematicidad reflexiva 

mediante la aplicación de técnicas y estrategias que permitan una mayor y mejor actitud hacia la 

tarea; una eficaz comprensión de la información y un impulso decidido hacia su transformación. 

Todos estos factores permitirán al estudiante rendir satisfactoriamente en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

“Podemos afirmar que vamos avanzando hacia una sociedad en red que busca formas de 

organización más flexibles, horizontales y eficientes” Marcelo (2013, págs. 86-105);  por ello en lo 

que lo que respecta a la entrevista aplicada en la escuela de Educación Básica Nueva Semillita los 

docentes indican que se han generado grandes cambios en la educación con lo que se respecta a 

lo teórico, pero en cierta forma aún falta que algunos docentes adquieran esos conocimientos y otros 

que lo interioricen para de esta manera facilitar el mejoramiento de la práctica pedagógica, para una 

innovación educativa. 

“La capacitación docente en el tiempo de una reforma curricular o educacional puede adquirir mayor 

relevancia “Herrera (2013, pág. 142); por lo cual para que la educación en nuestro país de resultados 

positivos, la practica pedagógica no debe recurrir a los procesos anteriores sino encaminarse hacia 

la innovación, la ciencia y la tecnología, desde los primeros años escolares siendo participes de una 

educación científica dejando de lado los viejos modelos caducos. De esta manera se logrará el 

verdadero cambio intelectual en los educandos, permitiéndoles crear y reflexionar sobre su propio 

conocimiento. 

La formación permanente de los docentes, se debe considerar como un proceso de aportación al 

mejoramiento del proceso de educativa, que posibilita la actualización de los conocimientos para su 

respectiva práctica pedagógica de manera significativa y pertinente al contexto social. La 
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capacitación es la clave de cambios en la educación, para reestructurarla flexiblemente de una 

manera conjunta con los agentes educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

Es hora de que todos los profesionales en la educación, tengan una visión de mejoramiento en sus 

labores para contribuir a la sociedad con calidad, y para ello se debe estar en una constante 

capacitación donde se fortalezca el conocimiento con el compromiso de llevarlo a un accionar donde 

se refleje el verdadero rol del docente en la educación. 
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La innovación educativa es imprescindible para llevar a cabo un cambio educativo. Ecuador 

necesita, la forma de hacerlo es mediante innovaciones, que empiezan a un nivel más local y 

terminarán en un nivel nacional, conduciendo a un cambio educativo de mejoramiento. De tal forma, 

mediante el cambio educativo se pretende una alteración, planificada, de las condiciones y prácticas 

educativas, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

En la cual  el mediador fija las metas y objetivos de aprendizaje y orienta su consecución, organiza 

y dirige el ritmo del curso con lo que genera responsabilidad y disciplina. Diseña el proceso formativo 

orientado a proponer estrategias basadas en la interacción-interactividad, con el fin de lograr que 

todos los estudiantes participen en el proceso formativo, además de aquello hace de intermediario 

entre los contenidos y el estudiante, ofreciendo ayuda para que el estudiante descubra los 

significados compartidos a través de dichos contenidos 

Es  preciso que La labor del docente direccione a  que adquieran la capacidad de construir 

significado y atribuir sentido sobre los contenidos de aprendizaje, como también para que tengan la 

capacidad de revisar, modificar y construir esquemas de conocimiento que les permitan aprender a 

aprender durante toda su vida con una visión integral y transformadora, que se logra realizando un 

trabajo crítico reflexivo, para alcanzar una educación sin fronteras. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

PLAN DE CAPACITACION DOCENTE 
TEMA: Concepción de los docentes en su práctica pedagógica y su verdadero rol. 
Objetivo: Retroalimentar los conocimientos de los docentes en su práctica pedagógica y su verdadero rol a través del análisis 
de procesos educativos para mejorar la calidad de educación impartida a los discentes. 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS RECURSOS RESPONSABLES FECHA EVALUACION 

-Innovación Docente con 
proyección integral 
educativa 

Elaborar mapas 
mentales acerca de 
la innovación 
docente  
Para su respectiva 
socialización y 
conceptualización 
enfocada a la 
practica   

-Materiales  
-Salón de eventos 

-Pizarra 
-Marcadores 
-Computador 

-Proyector 
-Papelotes 

-Autores del 
Proyecto. 

-Autoridades de la 
institución 
Educativa. 

 
 

06 de 
Septiembre 

del 2016 

Aplicación de ficha de 
evaluación al final del 

taller. 
Técnica: 

Observación 
Instrumento Rubrica 

-Transformación en  la  
práctica pedagógica de los 
Docentes 

Mesa redonda para 
realizar el intercambio 
de experiencias sobre 
la practica pedagógica  

-Materiales  
-Salón de eventos 

-Pizarra 
-Marcadores 
-Computador 

-Proyector 

-Autores del 
Proyecto. 

-Autoridades de la 
institución 
Educativa. 

 
 

07 de 
Septiembre 

del 2016 

-Aplicación de rubrica de 
desempeño individual  y 

colaborativo  

-Implementación de 
estrategias y métodos que 
direccionen al docente a 
cumplir su verdadero rol  

Realizar una lista de 
cotejo con las 

diferentes técnicas y 
métodos. 

Socialización de los 
métodos y técnicas  

 

-Materiales  
-Salón de eventos 

-Pizarra 
-Marcadores 
-Computador 

-Proyector 

-Autores del 
Proyecto. 

-Autoridades de la 
institución 
Educativa. 

 
  
08 de 
Septiembre 
del 
        2016 

-Exposición de una clase 
demostrativa. 

Técnica: 

Exposición oral 
Demostración 
Lista de cotejo 
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