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El diplomado en Innovación Pedagógica 
está dirigido a docentes en ejercicio de 
cualquiera de los niveles de preesco-
lar, primaria y secundaria, con interés 
en adquirir destrezas adicionales para 
enriquecer el diseño, la gestión y la eva-
luación de intervenciones pedagógicas 
innovadoras.

El Diplomado en Innovación Pedagógica 
ofrece un recorrido por las nuevas ten-
dencias y tecnologías del ámbito educati-
vo, aborda la diversidad e inclusión en el 
proceso formativo, la inteligencia emocio-
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y de evaluación, los tipos de aprendizaje y 
también la ética y la ciudadanía.

El programa está estructurado en 7 módu-
los. Tiene una duración de tres meses.

No deje pasar la oportunidad de cursar 
este diplomado que le ofrecerá una pers-
pectiva renovada desde una concepción 
más amplia de su práctica profesional 

al estudiante como el protagonista funda-
mental del quehacer educacional.

INFORMACIÓN
GENERAL
Dirigido a docentes en ejercicio
de cualquiera de los niveles
de preescolar, primaria
y secundaria

7
módulos
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la innovación

parte de la aplicación de 
nuevos conceptos, ideas, 
metodologías, enfoques a 
la práctica didáctica ilu-
minados por los avances 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comuni-
cación (TIC). De manera 
específica, se utilizará 
como herramienta de Ges-
tión de los Aprendizajes la 
plataforma Moodle para el 
trabajo a distancia y en el 
encuentro presencial. Este 
planteamiento se sustenta 
en el modelo pedagógico 
de la “Clase Invertida” o 
Flipped Classroom donde 
se parte de actividades 
realizadas por los partici-
pantes fuera del aula: en la 
biblioteca, en su casa, en 
su trabajo, en la internet, 
para culminarla en espa-
cios de sesión presencial. 

una miraDa a la persona 
como ciuDaDano

En democracia se expli-
ca, se motiva, evitando la 
arbitrariedad. Más impor-
tante de lo que se discute, 
es el modo como se discu-
te, mientras que en otros 
sistemas se imponen las 
decisiones como hechos 
consumados. Enseñar 
en democracia, desde 
la escuela, es una de las 
tereas fundamentales en 
los nuevos tiempos, desde 
el lenguaje democrático 
hasta las prácticas demo-
cráticas.

La formación y actualiza-
ción del docente en y para 
la democracia es clave, 
formar ciudadanos libres, 
con capacidad de análisis y 
criterios para lograr el con-
senso. Formar docentes en 
democracia para formar 
estudiantes en democracia; 
formar ciudadanos: son 
aportes significativos de 
este diplomado.

El diplomado tiene la innovación 
como eje central y al mismo 
tiempo una mirada centrada en 
el ciudadano formado en y para 
la democracia, entendiendo 
además que el centro escolar es 
un espacio de creación para la 
cultura que atiende, respeta y 
valora la diversidad, a través de 
una enseñanza que contempla 
las habilidades de aprendizaje, 
pero también las sociales y 
emocionales.

EJES
TEMÁTICOS
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DiversiDaD, cultura              
y eDucación

Educar desde la escuela en 
y para la diversidad es una 
de las demandas más impor-
tantes de este nuevo mile-
nio. Esta tarea implica en 
principio, formar al propio 
docente sobre el tema. 

Es la posibilidad de ver al 
centro escolar como un 
espacio para la creación de 
cultura que atiende, res-
peta y valora la diversidad 
posibilitando el desarrollo 
de relaciones auténticas 
que superen la indiferencia 
y el rechazo hacia el “otro”, 
sobre todo al distinto, para 
pasar a la construcción de 
condiciones de vida inclusi-
vas, de respeto y de cele-
bración de lo diverso.

inteligencia emocional

Uno de los desafíos más 
importantes de la edu-
cación formal es educar 
a los estudiantes desde 
lo académico y desde lo 
emocional. Investiga-
ciones demuestran la 
importancia de la ense-
ñanza y el aprendizaje de 
habilidades emocionales 
y sociales para facilitar la 
adaptación global de los 
ciudadanos en un mundo 
cambiante, con constan-
tes y peligrosos desafíos. 
Comprender que ambos 
tipos de aprendizajes, los 
cognitivos y los afectivos/
sociales, son inseparables 
e interconectados.

OBJETIVOS
DEL PROGRAMA
» Analizar los principales avances y 
aportes provenientes de investiga-
ciones en las áreas de la didáctica, 
de la ética y ciudadanía, la atención 
a la diversidad funcional y la inte-
ligencia emocional como aspectos 
que nutren y enriquecen el diseño, 
gestión y evaluación de interven-
ciones pedagógicas innovadoras.

» Diseñar, ejecutar y evaluar inter-
venciones didácticas debidamen-
te sustentadas en los avances de 
pedagogía, de las áreas del cono-
cimiento 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, incor-
porando estrategias que fomenten 
la innovación, de la formación de 
ciudadanos, que atiende a la diver-
sidad funcional y a la inteligencia 
emocional.
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inDucción al aula virtual                               
y enfoque tecnológico

Desarrolla habilidades tecnológicas en el 
uso de la plataforma Moodle: herramienta 
de gestión de aprendizaje a lo largo del 
diplomado.

El estudiante podrá tener acceso y podrá 
navegar en la plataforma, editar su perfil 
y utilizar  blogs y foros, editar texto como 
participante, realizar las actividades 
previstas y usar las herramientas que le 
ofrece esta plataforma.

DiDáctica e innovación peDagógica

Se orienta a que el participante sistemati-
ce las experiencias propias y las de otros 
docentes, a partir de la reflexión (decons-
trucción) de la práctica didáctica cotidiana 
y las necesidades y aspiraciones de los 
discentes del siglo XXI, reconociendo las 
tendencias innovadoras.

Ética y ciuDaDanía

Este módulo pretende que el participante, 
consciente de ser promotor y actor im-
portante del hecho educativo, reflexione y 
adecúe su práctica didáctica a la formación 
intencional de ciudadanos comprometidos 
éticamente con el desarrollo social de la 
nación. Esta reflexión apunta a la educa-
ción integral y a los valores y virtudes que 
deben impregnar las aulas del siglo XXI.

atención a la DiversiDaD

El propósito es que el participante, do-
cente en actividad, vuelque su reflexión 
y acción pedagógica directa a la inclusión 
educativa, adentrándose en las condicio-
nes, sugerencias, estrategias y formas de 
atención para la necesidad particular de 
los educandos. En este caso concreto se 
aborda la diversidad funcional como fac-
tor que permite la inclusión e integración 
en aulas regulares.

inteligencia emocional

Este módulo coloca en el centro las emo-
ciones y el modo de buscar el equilibrio 
sistemático para reconocerlas y profun-
dizar estrategias que permitan actuar en 
consonancia con las emociones que surgen. 
Esto permite formar a un estudiante con 
fortaleza cognitiva, emocional y espiritual, 
que se traduce en un ser integral e íntegro.

planificación DiDáctica

Se analizan las tendencias de la planifica-
ción didáctica, los elementos y formas de 
planificación que permiten la elaboración 
de planes educativos que favorezcan 
la innovación pedagógica, fomenten la 
formación ética y ciudadana, atiendan 
la diversidad y desarrolle la inteligencia 
emocional tanto de los estudiantes como 
de los docentes.

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS
El Seminario de Innovación Pedagógica abarca ocho módulos, con 
contenidos y objetivos específicos, que van desde la atención a la 
diversidad y la inteligencia emocional, hasta la planificación didáctica.
Los participantes tendrán acceso al siguiente conocimiento:
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Diplomado
en Innovación
Pedagógica
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO

En este módulo se analizan las tendencias 
en las estrategias didácticas, el concepto, 
sus elementos constitutivos y las teorías 
que le dan fundamento, de forma que 
permitan el diseño de estrategias que, 
orientadas a la innovación pedagógica, 
fomenten la formación ética y ciudadana, 
atendiendo a la diversidad y contribu-
yendo con el desarrollo de la inteligencia 
emocional tanto de los estudiantes como 
de los docentes.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Se analizan las tendencias de la evalua-
ción de los aprendizajes desde su propia 

-

diseñar estrategias de evaluación que 
favorezcan la innovación pedagógica, la 
ética, la diversidad y el desarrollo de la 
inteligencia emocional.

6

7

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS

El Diplomado en Innovación Pedagógica ofrece 
un recorrido por las nuevas tendencias y tecnolo-

-

Las técnicas de formación incluyen talleres, SQA 
(qué sé, qué quiero aprender, qué aprendí); la wiki 

videos o audio conferencias, entre otras. 

aprendizaje basado en retos, en tecnologías o en 
Flipped Classroom; 

estudios de casos; etc.
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1. saber conocer: define, caracteriza y analiza los prin-
cipales modelos, concepciones y aportes teóricos que se 
han dado desde el desarrollo de Didáctica e Innovación 
Pedagógica, la Ética y Ciudadanía, la atención a la Diver-
sidad y la Inteligencia Emocional como campos del saber 
que nutren e iluminan la planificación, la gestión de la 
actividad docente

2. saber hacer: planifica, gestiona y evalúa propuestas 
didácticas partiendo de los avances conceptuales pro-
pios de la disciplina didáctica e incorpora los aportes 
provenientes del desarrollo de la Innovación Pedagógica, 
la Ética y Ciudadanía, la atención a la Diversidad y la Inte-
ligencia Emocional

3. saber ser: incorpora los avances provenientes de dis-
tintas áreas del saber que son próximas a la didáctica con 
actitud proactiva, crítica y reflexiva y siempre en búsque-
da de mejorar la calidad del proceso instruccional

4. saber convivir: desarrolla actitudes para innovar, 
especialmente desde el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y la incorporación de nuevos 
modelos y enfoques didácticos que permitan relacionar-
se, compartir, respetar y celebrar la diversidad, entender 
y tratar al estudiante como un ciudadano en permanente 
formación, con plenitud de derechos y deberes, cons-
tructor de la democracia desde sus palabras y sus accio-
nes y con capacidad para percibir, facilitar, comprender, 
regular y actuar desde la inteligencia emocional

El egresado del Diplomado 
de Innovación Pedagógica 
desarrollará las siguientes 
capacidades

Competencias
del perfil de
egreso

saber conocer

saber hacer

saber ser

saber convivir
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Organizacions aliadas que
hacen posible este diplomado

El Diplomado de Innovación Pedagógica cuenta 
con el respaldo de instituciones de gran reconoci-
miento, como la Universidad Católica Andrés Bello, 
casa de estudios venezolana comprometida con la 
formación integral, caracterizada por la excelencia 
humana y profesional y el compromiso social.

Además, la Universidad Católica Santa María La 
Antigua, una institución panameña de más de me-
dio siglo, líder en la formación integral de profesio-
nales con valores humanistas y cristianos, así como 
el Instituto de Enseñanza Superior Alberta Gimé-
nez, muy valorado en la formación docente para la 
educación integral transformadora. 

También es apoyado por la Fundación Planta de Ge-
neración de Energía Social, un proyecto de la Ucab 
y la Usma para contribuir con el desarrollo humano 
sostenible en Panamá y el Caribe.



Si desea mas información, no dude en escribirnos al siguiente correo

o por nuestra página Web

pges.org.pa@gmail.com

https://pges.org.pa




