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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los principales objetivos que se planteó la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua en su Plan Estratégico 2010-2014 es 

promover la innovación pedagógica mediante la investigación y sistematización 

de quehacer educativo, en los procesos de aprendizaje en cada uno de los 

niveles de formación que emprende la universidad, así como incorporar 

permanentemente las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en los procesos académicos. 

Por otro lado, en el  Modelo Educativo, Normativa y Metodología para la 

Planificación Curricular 2011, aprobado por el Consejo Universitario el 2 de 

septiembre de 2011 se establece  

A fin de garantizar la calidad de los procesos de formación profesional que desarrolla 
la universidad, la institución cuenta con docentes calificados a nivel científico, 
metodológico y pedagógico. Los profesores, además, manifiestan una actitud abierta 
al cambio y receptiva ante los procesos de actualización y mejora del desempeño del 
trabajo docente. Bajo la coordinación de la Vicerrectoría Académica, se impulsará un 
Plan de formación inicial y permanente en estrategias docentes universitarias y uso- 
manejo de las TIC´s al profesorado de la UNAN-Managua. Los docentes de la UNAN-
Managua están conscientes que su trabajo va más allá del desarrollo de nuevos 
conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas, se trata también de formar 
valores y sentimientos que permitan a los estudiantes mejorar, 

A fin de dar cumplimiento a lo antes mencionado desde el año 2010 se viene 

desarrollando, en coordinación con la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB) y con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española (AECID) el 

Programa de Formación Inicial y Permanente en Estrategias Docentes 

Universitarias del profesorado de la UNAN-Managua. Los principales objetivos 

de este proyecto son: 

 Iniciar el camino para fortalecer y apoyar la capacidad docente de la 

UNAN-Managua en su conjunto. 



 Impulsar la calidad, innovación y renovación docente en todas las 

carreras y en todos los territorios (Managua, Carazo, Chontales, Estelí, 

Matagalpa) donde la UNAN-Managua tiene incidencia.  

 Apoyar el trabajo profesional riguroso en el que la participación, la 

colaboración y la construcción conjunta entre profesionales de 

procedencias diversas puedan avalar el cumplimiento de las funciones 

docentes que la universidad tiene encomendadas. 

En el marco de este proyecto en el mes de agosto de 2012, la Vicerrectoría 

Académica con el Equipo de la Dirección Académica y la valiosa participación 

de la Dra. Marta Fuentes Agustí, de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB), organizó la I Jornada de Innovación Docente en la UNAN –Managua. 

El propósito fundamental de este evento fue propiciar un espacio de 

intercambio y reflexión sobre experiencias innovadoras en la docencia que han 

desarrollado profesores de la UNAN – Managua. 

Esta I Jornada se realizó durante cinco días,  en cada una de las Facultades 

Regionales Multidisciplinarias (Estelí, Carazo, Matagalpa y Chontales) y en el 

Recinto Universitario Rubén Darío para las Facultades de Educación e Idiomas, 

Ciencias Médicas, Ciencias Económicas, Humanidades y Ciencias Jurídicas, 

Ciencias e Ingeniería e Instituto Politécnico de la Salud. 

Durante el desarrollo de la I Jornada, un total de 38 profesores, de las 

diferentes Facultades de la UNAN-Managua, presentaron sus experiencias 

sobre diversas propuestas de innovación educativa y además se contó con la 

asistencia de 222 docentes que  participaron, preguntando, reflexionando y 

comentando las experiencias de sus compañeros. 

El documento que hoy presentamos tiene como finalidad compartir las 

experiencias presentadas en la  I Jornada de Innovación Docente en la 

UNAN –Managua con una  mayor cantidad de profesores,  tanto de la UNAN- 

Managua, como de otras universidades, es decir, ampliar el ámbito de 

intercambio y reflexión. Cuando la mejora de la calidad del proceso educativo 

es uno de los principales retos que se plantea a las instituciones de Educación 

Superior, este evento y la recopilación de los trabajos expuestos constituye un 

pequeño aporte para contribuir al desarrollo de la innovación pedagógica que 

como institución la UNAN-Managua se ha propuesto. 

 

Msc. Isabel Benavides Gutiérrez 

Vicerrectora Académica 

UNAN - MANAGUA 

 

 



 

PRÓLOGO 

 

El presente libro recoge las experiencias docentes compartidas entre el 2 y el 

17 de agosto de 2012 en la Primera Jornada de innovación Docente en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Durante el 

desarrollo de esta Jornada se abordaron temas como los siguientes: 

 Estrategias de enseñanza-aprendizaje: exploración de conocimientos 

previos, aprendizaje basado en problemas, trabajo por proyectos, 

talleres fuera del aula, metodologías activas, dramatizaciones. 
 

 Estrategias de evaluación: evaluación continua, sistemática, formativa, 

diagnóstica, sumativa, final, co-evaluación. 
 

 Inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

 Trabajo en equipo. 
 

 Educación compartida entre docentes y estudiantes. 
 

 Incorporación de ejes transversales. 
 

 Interdisciplinariedad 
 

 Importancia de la reflexión sobre la práctica docente (carpetas docentes) 

y la necesidad de crear espacios de intercambio. 

Los trabajos expuestos por los docentes de las distintas Facultades de la 

UNAN-Managua se presentan organizados de acuerdo con las fechas en que 

se realizó el evento: 

Capítulo 1: FAREM Estelí    (02 de agosto) 

Capítulo 2: FAREM Carazo     (07 de agosto) 

Capítulo 3: FAREM Matagalpa   (13 de agosto) 

Capítulo 4: FAREM Chontales    (16 de agosto) 

Capítulo 5: Facultad de Educación e Idiomas  (17 de agosto) 

Capítulo 6: Facultad de Ciencias Económicas (17 de agosto) 

Capítulo 7: Facultad de Ciencias Médicas  (17 de agosto) 

Capítulo 8: Instituto Politécnico de la Salud  (17 de agosto) 



El desarrollo de esta I Jornada  de innovación Docente tuvo un gran significado 

para los docentes de la UNAN-Managua participantes en la misma, lo cual se 

reflejó en las respuestas que dieron al Cuestionario de Valoración que llenó, 

cada uno de los asistentes  al finalizar el evento.  

 Muy enriquecedora por el intercambio de ideas.  
 Muy buena la retroalimentación. 
 Fue de mucha ayuda para lograr elegir la innovación que mejor se adapte a 

nuestras necesidades. 
 Motivador. Sirve para reforzar las metodologías aplicadas. 
 Promovió que nos conociéramos mejor. 
 Muy exitosa, en vista de que es la primer vez. 
 Importante que la Universidad se preocupe por mejorar la calidad de los 

docentes. 

 Valioso y Auto reflexivo. 
 Excelente para la reflexión. 
 Muy Buena, Bueno el intercambiar experiencias. 
 Buena convocatoria. 
 Importante la divulgación de lo que se hace. 
 Exposiciones muy claras. 
 Es una actividad motivadora. 
 Ayuda a valorar el acercamiento con los docentes. 
 Induce al cambio. 
 Muy bien organizada. 

La presentación de experiencias que parten de sus propias vivencias y 
contextualizadas en el quehacer docente de nuestra universidad contribuyó en 
gran medida a una valoración reflexiva y propositiva de las propuestas 
presentadas.  

Esperamos que la presentación de esta compilación de los trabajos 
presentados contribuya a reforzar la calidad e innovación docente en la 
Universidad y que este primer esfuerzo se concretice con las realización de 
siguientes Jornadas de Innovación Docente.  

 

 

 

 

Msc. Thelma Susana Muñoz   Dra. Marta Fuentes Agustí 

DirectoraDirección Académica  Coordinadora 

UNAN-Managua         Proyecto de Formación Inicial y Permanente 

en Estrategias Docentes Universitarias del 
profesorado de la UNAN-Managua  (UAB) 

 

 

 


