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RESUMEN
El presente trabajo tiene como finalidad, aplicar estrategias innovadoras al grupo de docentes de la
Unidad Educativa “San Jacinto del Búa”, aplicados a su práctica docente durante el periodo 20192020. Mediante un plan de capacitación para así mejorar los estándares de calidad educativa que se
aplican en la mencionada institución, intentando responder a la inadecuada aplicación de
metodologías y recursos didácticos que no permite que los estudiantes desarrollen un efectivo
razonamiento lógico-creativo de modo que puedan comprender de mejor manera los problemas
planteados en su vida estudiantil.
En la revisión literaria de investigaciones que anteceden el proyecto de investigación, se pudo
establecer que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en
el proceso educativo. (p.27)
Por su parte la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) en el art. 2, literal w, como uno de sus
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principios fundamentales la educación de calidad y calidez garantizando el derecho a una educación
de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el
proceso educativo” (p.10).
La metodología empleada para su aplicación es el enfoque cualitativa con un diseño de investigación
práctico debido que se analizan las prácticas locales centrándose en el desarrollo y aprendizaje de
los participantes, además mediante este diseño se implementará un plan de acción que permitirá
mejorar las prácticas docentes mediante el uso de las estrategias innovadoras y fortaleciendo al
mismo tiempo el quehacer educativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

Se utilizará la investigación acción que ayudará a trazar el camino para cambiar las prácticas docentes
mediante la aplicación de estrategias innovadoras, de este modo se contribuye a la transformación de la
realidad actual de la Unidad Educativa San Jacinto del Búa; para lo cual los docentes deben empoderarse
y reflexionar sobre su labor en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Como técnica de recolección de datos se aplicó la encuesta, con un cuestionario de 10 preguntas
Dirigidas a 12 docentes que se tomaron como muestra a la totalidad de los que conforman la institución.

Palabras clave: Innovación Pedagógica, Método de enseñanza, Enseñanza en grupo, Ciencias de la
educación.

ABSTRACT
The purpose of this work is to apply innovative strategies to the group of teachers of the Educational Unit
"San Jacinto del Búa", applied to their teaching practice during the period 2019-2020. Through a training plan
to improve the standards of educational quality that are applied in the aforementioned institution, trying to
respond to the inadequate application of teaching methodologies and resources that does not allow students
to develop effective logical-creative reasoning so that they can understand in a better way the problems
raised in his student life.
In the literary review of research that precedes the research project, it was established that education is a
right of people throughout their lives and an inescapable and inexcusable duty of the State. It constitutes a
priority area of public policy and investment state, guarantee of equality and social inclusion and
indispensable condition for good living. The people, families and society have the right and responsibility to
participate in the process educational. (p.27)

For its part, the Organic Law of Intercultural Education (2011) in art. 2, literal w, as one of its fundamental
principles of quality and warmth education, guaranteeing the right to quality and warmth education, pertinent,
adequate, contextualized, updated and articulated throughout the educational process ”(p.10).
The methodology used for its application is the qualitative approach with a practical research design because
local practices are analyzed focusing on the development and learning of the participants, in addition through
this design an action plan will be implemented that will improve teaching practices through the use of
innovative strategies while strengthening educational work (Hernández, Fernández and Baptista, 2014).
Action research will be used that will help chart the path to change teaching practices through the application
of innovative strategies, this contributes to the transformation of the current reality of the San Jacinto del Búa
Educational Unit; for which teachers must be empowered and reflect on their work in the teaching-learning

process.
The survey was applied as a data collection technique, with a questionnaire of 10 questions Aimed at 12
teachers who took as a sample the totality of those who make up the institution.

Keywords: Pedagogical Innovation, Teaching method, Group teaching, Education sciences.

1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de educadores expresan que es en el aula donde interactúan y comparten con los
estudiantes, debido a que es el lugar de creación, transformación, investigación, producción y más
que todo, el sitio donde se comparte los conocimientos significativos y actitudes para el desarrollo
humano.
Hace unos años atrás las prácticas pedagógicas tradicionales fueron eficientes, de tal manera que
pudieron alcanzar el desarrollo intelectual y cognitivo de los estudiantes; sin embargo en la actualidad
esto ha cambiado; los estudiantes deben asumir un rol protagónico en el aula y el docente es quién
lo guiará en el camino hacia su formación integral. Por ello es importante considerar que:
Los docentes tienen la responsabilidad de contribuir en la dinámica del proceso de enseñanza
aprendizaje, con nuevas estrategias metodológicas que se estructuren y se acoplen a las
vanguardistas tendencias en los modelos paradigmáticos que los jóvenes adquieren, rompiendo el
lazo de la concepción que poseen sobre la educación, que obliga a hacer algo, sin demostrar
estímulo diferente que el aprobar o sacar una buena nota en una determinada asignatura. (Escanero,
2018, p. 43)
Lo citado, hace hincapié que los docentes están en la obligación de desaprender para aprender
nuevas estrategias metodológicas, con el único fin de que adquieran nuevos conocimientos para ser
aplicados en el aula. El presente proyecto tiene como propósito cambiar la praxis pedagógica
tradicionalista de los docentes de la Unidad Educativa San Jacinto del Búa. Con la predisposición
positiva de los educadores de la Unidad Educativa, se propondrá impartir talleres y capacitaciones
sobre las aplicación de nuevas estrategias metodológicas, las mismas que se espera que tengan
acogida y se hagan réplica de lo aprendido por los docentes, esperando que a un futuro no muy
lejano sean evidenciadas en sus planificaciones, dependiendo la asignatura en la que se desee
aplicar.
El documento está estructurado en cuatro apartados; el primero está organizado en: Planteamiento
del Problema, delimitación del problema, planteamiento de investigación, la justificación de la
investigación, los objetivos de la investigación y el marco referencial, su identificación y formulación
del problema, al igual que los objetivos, la justificación, viabilidad y delimitación de la investigación.

2. DESARROLLO
La idea que planteamos está enfocada a la transformación de las prácticas docentes mediante la
aplicación de estrategias innovadoras mismas que facilitarán la transmisión e interacción con los
estudiantes de manera activa logrando un aprendizaje significativo y sostenible de los educandos. De
este modo nos obliga a plantearnos la interrogante de: ¿Cómo fomentar la concienciación docente a

los educadores de la Unidad Educativa San Jacinto del Búa de la parroquia de su mismo nombre,
para mejorar su práctica docente en el periodo 2019-2020? A partir la cuestión anterior se
desprenden varias preguntas adicionales como: ¿Cuál es el nivel de conocimientos procedimentales
de los docentes de la Unidad Educativa San Jacinto del Búa?, ¿Existe una conciencia en los
docentes sobre las estrategias innovadoras? y ¿Qué estrategias se pueden utilizar para mejorar la
práctica docente?

La premisa de los contextos educativos es una educación de calidad, esto es posible con una
formación y práctica docente de calidad. La presente investigación se enmarca en la situación
educativa africana y realiza un análisis al sistema educativo mozambicano. El mismo que está
centrado en la formación del profesorado, como la base para una educación con calidad, así como
para la puesta en práctica de un modelo educativo transformador y coherente, mediante Estrategias
Innovadoras en la formación del profesorado. (Asociación Universitaria de Formación del
Profesorado, 2015).
La propuesta de creación y desarrollo de una red de Oficinas Pedagógicas, como centros de
formación continua y de innovación educativa, permitirán mejorar la formación del profesorado de
diferentes niveles educativos, provocando una mejora en la formación del profesorado

y

se

traducirá en una mejora educativa más amplia para dicho contexto (Asociación Universitaria
de Formación del Profesorado, 2015).

Según (Curvelo, 2016) el docente debe capacitarse para utilizar estrategias metodológicas
conducentes a la mejor asimilación de conocimientos, y a la mayor interacción en el contexto áulico.
Además de reflexionar y discernir qué acciones son las más oportunas para el logro de los objetivos.
La presente investigación se abordó desde el paradigma cualitativo, mediante la modalidad de un
proyecto de factibilidad, permitiendo obtener como conclusión más relevante se da en relación al
conocimiento que tiene los docentes sobre estrategias innovadoras, señalando que los docentes no
cuentan con un nivel alto de conocimientos y en algunos casos, tienen referencia pero no las han
puesto en práctica, pero consideran importante la inclusión de nuevas estrategias para lograr un
aprendizaje más significativo en los estudiantes (Curvelo, 2016).

A continuación de detalla la metodología sobre la cual se va a sustentar la investigación, en cada una
de sus etapas.

Según Hernández, Fernández, Baptista (2014) en el enfoque cualitativo el objetivo de la investigación
es explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. La recolección de información se
centra en recolectar puntos de vista de los participantes tales como experiencias, emociones es decir
son aspectos subjetivos. El investigador se centra en interactuar con los grupos ya que forma parte
de este. Este enfoque permitirá recolectar la información de los docentes de la Unidad Educativa San
Jacinto del Búa, ya que se nota una actitud conformista en ellos, además en las aulas aún el docente
es el protagonista de las clases, se evidencia de esta manera el tradicionalismo.
El diseño de la investigación va a ser práctico debido que se analizan las prácticas locales
centrándose en el desarrollo y aprendizaje de los participantes, además mediante este diseño se
implementará un plan de acción que permitirá mejorar las prácticas docentes mediante el uso de las

estrategias innovadoras y fortaleciendo al mismo tiempo el quehacer educativo (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014).

Este tipo de diseño presenta tres etapas que son observar, pensar y actuar, mediante estas etapas
se implementara una Unidad Didáctica que aportará a mejorar el rol docente.

En este trabajo se utilizará la investigación acción que ayudará a trazar el camino para cambiar las
prácticas docentes mediante la aplicación de estrategias innovadoras, de este modo se contribuye a
la transformación de la realidad actual de la Unidad Educativa San Jacinto del Búa; para lo cual los
docentes deben empoderarse y reflexionar sobre su labor en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) para el enfoque cualitativo la recolección de
datos es esencial y aunque el fin no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis
estadísticos, se pretende que por medio del enfoque expuesto anteriormente se obtengan datos
que se convertirán en información de los docentes especialmente. El análisis de la información
obtenida se lo realizará mediante el software estadístico Excel que permitirá interpretar los
resultados de manera más certera.

3. RESULTADOS
En el siguiente apartado se van analizar los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 12 docentes
de la unidad educativa San Jacinto del Búa para conocer el nivel de conocimientos sobre las estrategias
innovadoras de los docentes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.
3.1. Análisis descriptivo
Mediante los resultados de la tabla 1, se menciona que el 58% de los docentes consideran que
el salón de clases no es el único espacio donde se puede desarrollar el proceso de enseñanzaaprendizaje, afirmando que los espacios deben utilizarse en función de las actividades
planteadas en la planificación, sin embargo 5 docentes que corresponde al 42% manifiestan que
el salón de clases es el único espacio donde se puede desarrollar el proceso de enseñanza
aprendizaje.

Tabla 1.
Salón de clase como ambiente de enseñanza
Indicadores

Muestra

Porcentaje

Siempre

0

0%

A veces
Nunca
Total

7
5
12

58,33%
41,67%
100%

Según los resultados de la Tabla 2 se puede observar que 6 de 12 docentes que corresponde al
50% de los encuestados a veces utiliza las Tics como recurso para mejorar el proceso de
enseñanza- aprendizaje, mientras que el 50% restante está dividido en 3 docentes que afirman
utilizar siempre y 3 que nunca utilizan las Tics como recurso para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje, lo que nos permite analizar que al menos el 75% de la población encuestada ha utilizado

al menos alguna vez las Tics en sus horas de clases.

Tabla 2.
TIC como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Pregunta 2 ¿Utiliza las TIC como recurso para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje?
Indicadores
Siempre

Muestra
3

Porcentaje
25%

A veces

6

50%

Nunca

3

25%

Total

12

100%

Sin embargo, un porcentaje alto de encuestados manifiesta no haber recibido nunca capacitaciones
referentes a estrategias innovadoras, resultados que evidencian el desconocimiento de los docentes
en aplicación de estrategias que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, un 33% asegura
haber recibido a veces capacitaciones con respecto a este tema.

Tabla 3.
Capacitaciones referentes a estrategias innovadoras

Pregunta 3 ¿El Ministerio de Educación promueve capacitaciones referente a estrategias
innovadoras?
Indicadores
Siempre

Muestra
0

Porcentaje
0%

A veces

3

33%

Nunca

9

67%

Total

12

100%

De la misma forma, el 92% de los docentes afirman sentirse motivados para capacitarse y mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje, evidenciando un alto grado de compromiso en recibir capacitaciones
que le permitan mejorar su práctica docente, solo el 8% que corresponde a un docente considera que a
veces se siente motivado, dando una alta probabilidad en la recepción positiva de las capacitaciones y por
ende el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Tabla 4.
Proceso de enseñanza aprendizaje

Pregunta 4 ¿Se siente motivado para capacitarse y mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje?
Indicadores
Siempre

Muestra
11

Porcentaje
92%

A veces

1

8%

Nunca

0

0%

Total

12

100%

Considerando que el 50% de los docentes afirman que es habitual escuchar hablar de estrategias
innovadoras en su Institución, el 50% restante contrapone estos resultados afirmando que nunca,
esto puede dilucidar que en la Institución no se aplican estrategias innovadoras, además de un
ambiente institucional no favorable para la comunicación entre colaboradores.

Tabla 5.
Estrategias innovadoras

Pregunta 5 ¿En su Institución es habitual escuchar hablar de estrategias innovadoras,
como por ejemplo trabajo cooperativo, inteligencias múltiples, gamificación?
Indicadores
Siempre

Muestra
0

Porcentaje
0%

A veces

6

50%

Nunca

6

50%

Total

12

100%

En referencia a los resultados obtenidos se puede apreciar que 9 de 12 docentes afirman que
siempre aplican estrategias, métodos y técnicas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sin embargo este resultado es en respuesta a técnicas y métodos que obligatoriamente deben
aplicarse y son parte de la planificación, por tal motivo no se puede considerar la aplicación de
estrategias innovadoras. No obstante 3 de 12 docentes afirman aplicar a veces estrategias, técnicas
y métodos.

Tabla 6.
Estrategias y técnicas que facilitan en proceso de enseñanza aprendizaje
Pregunta 6 ¿Aplica estrategias, métodos y técnicas que facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje?
Indicadores
Siempre

Muestra
9

Porcentaje
75%

A veces

3

25%

Nunca

0

0%

Total

12

100%

Según los resultados obtenidos en las encuestas se observa que el 67% de los docentes, manifiestan
que a veces la Institución promueve la utilización de estrategias innovadoras, mientras que el 33%
considera que nunca, deduciendo que la Institución no cuenta con un plan de capacitaciones o no se
consideran temas relacionados a las estrategias dentro de sus planes de capacitación.

Tabla 7.
Utilización de estrategias innovadoras en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Pregunta 7 ¿Considera que su Institución promueve la utilización de estrategias
innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Indicadores
Siempre

Muestra
0

Porcentaje
0%

A veces
Nunca
Total

8
4
12

66,67%
33,33%
100%

No obstante, el 59% de los docentes encuestados aseguran que planifican de acuerdo a los
diferentes estilos de aprendizaje, un 33% manifiesta que a veces y un 8% que nunca, según estos
resultados se puede observar que los docentes no tienen clara la forma de planificar con
adaptaciones curriculares, tampoco existe una supervisión, por tal motivo no todos los docentes
planifican de acuerdo a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes.

Tabla 8.
Estilos de aprendizaje.

Pregunta 8 ¿Planifica de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes?
Indicadores
Siempre

Muestra
7

Porcentaje
58,33%

A veces
Nunca
Total

4
1
12

33,33%
8,33%
100%

Considerando, que el 50% de los docentes manifiestan que siempre al iniciar sus clases utilizan
actividades de motivación, para activar el interés en sus estudiantes, el 50% restante está divido
entre un 25% de docentes que a veces lo hacen y un 25% de docentes que nunca, considerando que
solo el 50% creen necesario utilizar estrategias de motivación que generen interés en los estudiantes.

Tabla 9.
Actividades de motivación para activar en interés en los estudiantes.
Pregunta 9 ¿Al iniciar sus clases utiliza actividades de motivación, para activar el interés
en sus estudiantes?
Indicadores
Siempre

Muestra
3

Porcentaje
25%

A veces
Nunca
Total

6
3
12

50%
25%
100%

En relación a los aspectos que el docente considera más importante para una práctica integral el
67% de los encuestados manifiestan que la actitud es un aspecto importante, sin embargo el 33%
considera que la vocación, con estos resultados podemos observar que existe una alta
predisposición por mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y las actividades que se generan
dentro y fuera del mismo, se debe considerar que una parte de los encuestados pertenecen a una
formación técnica, afirmando que la actitud es uno de los principales aspectos en la práctica docente.

Tabla 10.
Práctica integral de los docentes.

Pregunta 10 ¿De los siguientes aspectos, cuál considera usted que es más importante en la
práctica integral de los docentes?
Indicadores
Vocación

Muestra
4

Porcentaje
33,33%

Actitud

8

66,67%

Total

12

100%

4.

DISCUSIÓN

Dentro de los aspectos más relevantes para fomentar la concienciación docente a los educadores de
la Unidad Educativa “San Jacinto del Búa” y mejorar su práctica docente en el periodo 2019-2020, se
puede mencionar que la aplicación del pre-test a la muestra seleccionada, permitió evidenciar que no
existe un plan de capacitaciones dentro de la Institución que involucre estrategias innovadoras, sin
embargo, los talleres de capacitación lograron transmitir la necesidad de incluir estrategias dentro del
proceso de enseñanza- aprendizaje, por tal motivo el interés y la actitud por aprender estrategias que
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, lograron la concienciación de los docentes en cuanto
a la importancia de la utilización de las mismas.
En consecuencia la falta de una cultura de capacitación constante y la escasa oferta de
capacitaciones por parte del Ministerio de Educación en temas como la aplicación de estrategias
innovadoras, provoca falta de claridad o la no aplicación de adaptaciones curriculares para los
estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y necesidades educativas, convirtiéndose en una de
las principales necesidades de los docentes de la Institución.
Por otra parte en referencia a los resultados obtenidos en la encuesta con respecto a la pregunta de
la aplicación de estrategias, métodos y técnicas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se logró observar que 9 de 12 docentes afirman que siempre lo hacen no obstante 3 de 12 docentes
afirman aplicar a veces y nunca estrategias, técnicas y métodos, lo que resulta que las técnicas y
métodos utilizados son aquellos que obligatoriamente deben aplicarse y son parte de la planificación,
por tal motivo no se puede considerar la aplicación de estrategias innovadoras.
Además se debe considerar como un aspecto importante la predisposición y buena actitud por
aprender estrategias innovadoras que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje, considerando
que una parte de los encuestados pertenecen a una formación técnica, afirmando con esto que la
actitud es uno de los principales factores en la práctica docente integral.
Finalmente, los talleres lograron involucrar y concienciar la importancia de la aplicación de
estrategias innovadoras para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje,

5.

CONCLUSIONES

En consecuencia a la sistematización de los contenidos detallados en el marco teórico, permitieron
definir de forma clara y precisa las estrategias innovadoras, facilitando el desarrollo de las temáticas
planteadas en los talleres programados dentro de la unidad didáctica, generando una alta expectativa
por parte de los docentes beneficiados en cuanto al desarrollo de los talleres.
Por otra parte el diagnóstico aplicado brindó un panorama real del nivel de conocimientos que tienen
los docentes acerca de estrategias innovadoras y su aplicación dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje, además de la falta de un plan de capacitación institucional para este y otros temas
relevantes al que hacer educativo.

6.

RECOMENDACIONES

Establecer una cultura permanente de capacitaciones que permitan mejorar y fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje, las mismas que pueden ser preparadas por docentes de la institución que
cuentan con una destacada trayectoria educativa y formación profesional en diversas áreas del
conocimiento.
Crear círculos de estudios que generen el intercambio de saberes y conocimientos que den solución
a una problemática, necesidad o proyecto que se desee implementar dentro del contexto educativo.
Evaluar periódicamente el desempeño docente y la aplicación de estrategias, métodos y técnicas que
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que permitirá mejorar la calidad de la educación y el
desarrollo de habilidades en los estudiantes.
Valorar el trabajo docente y la buena actitud que ha demostrado en el desarrollo del plan de
capación.
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En un segundo capítulo se detallan los antecedentes y las bases teóricas de
la investigación, la formulación de hipótesis y operacionalización de variables lo que
corresponde al Marco Teórico. El capítulo tres o Metodología presentan el diseño de
la investigación, la población y muestra utilizada, los instrumentos de recolección de
datos, las técnicas de procesamiento de datos.
En el cuarto capítulo, se da a conocer los resultados de la investigación, se
presenta las tablas y gráficos estadísticos, así mismo se analizan y discuten los
mismos para, finalmente, presentar las conclusiones y sugerencias.
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