
I JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE 

EN LA UNAN-Managua 

RESULTADOS 

 

 

El resultado. Un éxito. 

 

Al terminar cada una de las Jornadas los participantes llenan un cuestionario que 

permite valorar las mismas y exponer sus intereses y propuestas para la mejora de la 

docencia universitaria.  

 

 Tanto los asistentes, como los ponentes como los organizadores y coordinadores 

coinciden en “Aprendimos mucho y nos lo pasamos de lo lindo” 

 

 Pasados unos meses el afán por compartir experiencias, innovar en las aulas, 

salir de los recintos/clases, capacitarse para mejorar la práctica docente y, 

sobretodo,  “yo  también hago cosas” continua.  

 

 

Algunas de las valoraciones realizadas por los participantes son: 

 

 

Los participantes expresaron que actividades como esta les permiten conocer 

alternativas en la mejora del aprendizaje, desde la experiencia de otros, adaptándolas a 

la realidad de cada quien. Al mismo tiempo, instaron a la formación de redes de 

colaboración que permitan el intercambio continuo y permanente en pro de la mejora de 

la calidad educativa. 

 

 

“La jornada de innovación docente pretende convertirse en un espacio que permita la 

creación de un tejido profesional a través del uso de redes de profesores que facilite el 

aprendizaje, y que fomentemos  entre nosotros un espacio que de una u otra manera 

nos de la oportunidad de retroalimentarnos de las experiencia exitosa que otros  tienen 

dentro del aula de clase.” Araceli, 2 de agosto de 2012, presentación de la jornada 

celebrada en la FAREM-Estalí. 

 

“Estimados invitados, maestros, maestras, la jornada de hoy, es un paso de mucho 

significado para nuestro quehacer como facultad, porque las experiencias que hoy 

compartimos en materia de innovación, además de inscribirse en el contexto de la 

formación inicial y permanente, parte de nuestra realidad, de nuestras experiencias, de 

nuestra iniciativa, es creación endógena, es conocimiento compartido, son aprendizajes 

significativos.“ Reyna Isabel Sevilla Midence (Decana-FAREM-Estelí), 2 de agosto de 

2012, Bienvenida de la jornada celebrada en la FAREM-Estelí. 


