
  

 

4TA. JORNADA DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. UNAPEC. 2019:  

´´LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS. EL NUEVO DESAFÍO DE LAS UNIVERSIDADES´´ 

 

Presentación: 

La Jornada de Innovación e Investigación Educativa pretende poner al conocimiento de docentes, estudiantes y la 

comunidad en general, los principales resultados, avances de proyectos de investigación científica e innovación 

educativa que los investigadores de la universidad ejecutan en la actualidad.  

La jornada sobre Innovación e Investigación educativa de UNAPEC es concebida como un espacio de reflexión a 

partir de encuentros presenciales para el intercambio de saberes, experiencias y prácticas docentes orientadas a 

la mejora de los resultados de aprendizaje. Integra esfuerzos para divulgar resultados de investigaciones 

científicas y educativas que se generen en el contexto institucional, así como para el intercambio de experiencias 

en la innovación pedagógica. La Jornada constituye una oportunidad de intercambio y reflexión profesional, 

puesto que favorece la identificación de buenas prácticas investigativas y la institucionalización de aquellas que 

sean consideradas exitosas en atención a la mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

socialización de los resultados de investigaciones científicas y doctorales.    

Justificación 

La creación de espacios para el diálogo profesional es una estrategia de intervención coherente y pertinente, ante 

la necesidad de interacción e intercambio de experiencias investigativas, que aportan mejoras que han derivado 

de las innovaciones incorporadas con miras a fortalecer los aprendizajes.  

La difusión de buenas prácticas; resultado de investigaciones científicas y educativas, el debate profesional sobre 

los problemas de aprendizaje de nuestros estudiantes, así como el análisis de las situaciones y/o factores que 

puedan favorecer el desarrollo de la gestión académica, el currículo, los procesos educativos, así como otros 

fenómenos y hechos que puedan impactar el desarrollo país, encontrarán acogida en estos espacios de reflexión 

e interacción profesional. 

Objetivo General:  

Propiciar el intercambio científico en la comunidad académica de UNAPEC con el propósito de promover la 

innovación e investigación científica y educativa como aporte valioso al desarrollo de la educación en el país 

y el fortalecimiento de la cultura investigativa en la universidad.  

Objetivos Específicos:  

1. Reflexionar sobre los resultados de investigaciones del profesorado de UNAPEC.  

2. Identificar, difundir y reflexionar sobre los resultados de las prácticas pedagógicas y de la gestión académica 

para la mejora institucional.  

3. Favorecer la comprensión sobre el aporte de innovaciones e investigaciones en procesos de cambio y mejora 

de UNAPEC y del país. 

4. Compartir herramientas y recursos de aprendizaje innovadores utilizados en UNAPEC para potenciar el 

desarrollo de competencias esenciales del perfil de egreso de nuestros estudiantes.  



  

 

Descripción de la jornada 

La Cuarta Jornada de Innovación e Investigación Educativa de UNAPEC: La Educación por competencias. El nuevo 

reto de las Universidades, organizada por la VIIDE y la DIIE se desarrollará en base a líneas temáticas definidas a 

los fines de promover y difundir los procesos de innovación e investigación tanto científicas como educativas que 

se realizan en UNAPEC para el desarrollo de competencias, como parte del proceso de mejora continua.   

En la misma se desarrollarán conferencias, paneles, los días 14 y 15 de mayo del 2019. El contenido de la Jornada 

se orienta en dos dimensiones: innovación y la investigación educativa. 

Líneas temáticas sobre la innovación educativa  

✓ Desarrollo de competencias en el estudiantado.   

o Pensamiento Crítico. 

o Investigativa 

o Creatividad para la innovación 

o Liderazgo 

o Comunicación 

o Tecnológicas 

o Desarrollo de un segundo idioma 

o Visión Global 

o Comportamiento ético y responsabilidad social  

✓ Estrategias de Enseñanza y aprendizaje efectivas.  

o Aprendizaje por competencias 

o Aprendizaje contextualizado.  

o Aprendizaje significativo. 

o Aprendizaje a lo largo de la vida. 

✓ Uso Educativo de las tecnologías. 

o Elaboración de materiales didácticos apoyados en TIC. 

o Gestión de procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 

o Uso de herramientas de simulación para el desarrollo de competencias e integración de saberes. 

✓ Trabajo pedagógico docente.   

o Experiencias de colaboración docente para la mejora del aprendizaje. 

o Experiencias de mejora educativa a partir de los procesos de supervisión docente. 

 

Líneas temáticas sobre la investigación en UNAPEC. 

✓ Resultados de Investigaciones desde la profesionalización Docente.  Tesis Doctorales y tesis en 

elaboración para el grado doctoral. 

✓ La investigación educativa para el desarrollo de competencias en el curriculum. 

✓ Experiencias de publicaciones académicas-científicas en UNAPEC. 



  

 

Fecha de realización 

✓  14 y 15 de mayo 2019.  

Estructura de la Jornada 

✓ Conferencia magistral de apertura 

✓ Paneles según líneas temáticas 

✓ Puesta en circulación del Libro de la Jornada anterior 

✓ Cierre 

Fases de desarrollo 

 

FASES TAREAS RESPONSABLES TIEMPOS 

RECEPCIÓN Y 

APROBACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

TEMÁTICAS 

✓ Recibir y revisar 

propuestas de 

resumen 

✓ Comunicar 

aprobación 

DIIE 

DPCI 

 

Comité Evaluador 

Las propuestas de 

temáticas serán 

recibidas desde el 1 de 

abril al 22 de abril del 

2019. 

 


