
 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

 

 Es un diplomado de Formación que ofrece una perspectiva renovada de la 

práctica profesional como docente, pero que además dignifica al estudiante 

como el protagonista fundamental del quehacer educacional. 

El Diplomado en Innovación Pedagógica desde las nuevas tendencias 

educativas busca superar las deficiencias en la formación de los docentes 

que, por lo general, no incorporan o tardan mucho en incorporar avances 

provenientes de otras áreas que son muy próximas a la educación, eso impide 

que las prácticas didácticas se vuelvan rutinarias, descontextualizadas, 

agotadas y agotadoras tanto para el propio docente y, sobre todo, para los 

estudiantes. 

Duración: 160 horas (4 módulos de 40 horas cada uno).  

Modalidad: Semipresencial.  
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 Objetivo General: Facilitar conocimiento y competencias para Diseñar, 

ejecutar y evaluar intervenciones didácticas debidamente sustentadas en 

los avances de pedagogía, de las áreas del conocimiento y de las TIC, 

consistentes con los diseños curriculares, en la normativa nacional vigente, 

en las necesidades y características de los estudiantes y del contexto, 

incorporando estrategias que fomenten la innovación. 

Objetivos Específicos 

• Diseña intervenciones didácticas debidamente sustentadas en los 

avances de didáctica, de las áreas del conocimiento y de las TIC, 

consistentes con los diseños curriculares, en la normativa nacional 

vigente, en las necesidades y características de los estudiantes y del 

contexto, incorporando estrategias que fomenten la innovación. 

• Ejecuta intervenciones didácticas debidamente sustentadas en los 

avances de didáctica, de las áreas del conocimiento y de las TIC, 

consistentes con los diseños curriculares, en la normativa nacional 

vigente, en las necesidades y características de los estudiantes y del 

contexto, incorporando estrategias que fomenten la innovación. 

• Evalúa los aprendizajes adquiridos por los estudiantes a través de 

intervenciones didácticas debidamente sustentadas en los avances de 

didáctica, de las áreas del conocimiento y de las TIC, consistentes con 

los diseños curriculares, en la normativa nacional vigente, en las 

necesidades y características de los estudiantes y del contexto, 

incorporando estrategias que fomenten la innovación. 
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 ESTRUCTURA MODULAR DEL DIPLOMADO:  

• Módulo 0. Inducción al aula virtual y enfoque tecnológico:  

Desarrollo de habilidades tecnológicas en el uso de la plataforma Moodle la 

cual será utilizada como Herramienta de Gestión de Aprendizaje a lo largo 

de todo el diplomado. 

 

• Módulo 1.  Didáctica e Innovación Pedagógica: 

Sistematización de experiencias propias y las de otros docentes, a partir de 

la reflexión de la práctica didáctica cotidiana y las necesidades y aspiraciones 

de los discentes del siglo XXI, reconociendo las tendencias innovadoras. 

 

• Módulo 2. Planificación Didáctica: 

Análisis de las tendencias de la planificación didáctica, sus elementos y las 

formas de elaboración de planes educativos que favorezcan la innovación 

pedagógica, tanto de los estudiantes como de los docentes. 

 

• Módulo 3. Estrategias Didácticas: 

Análisis de las tendencias en las estrategias didácticas, el concepto, sus 

elementos constitutivos y las teorías que le dan fundamento, para el diseño 

de estrategias de innovación pedagógica, aplicables a las diversas 

especialidades que se facilitan en la educación general. 

 

• Módulo 4.  Evaluación de los Aprendizajes:  

Análisis de las tendencias de la evaluación de los aprendizajes a partir del 

concepto de evaluación de los aprendizajes, sus elementos, características 

para el diseño de estrategias de evaluación que favorezcan la innovación 

pedagógica.  
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FACILITADORES:  

 

• Inducción al aula virtual: Ing. Giselle Ballesteros. 
 

• Didáctica e Innovación Pedagógica: Dr. Gustavo González. 
 

• Planificación Didáctica: Mg. Isabel Padilla. 
 

• Estrategias Didácticas: Mg. Jorge Altuve. 
 

• Evaluación de los Aprendizajes: Dra. Rossana Chacín.  

 
 

Más información sobre Diplomados PGES: 
https://pges.org.pa/formamos/oferta-de-formacion/ 
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