
                                                                        

 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA FORMACION DE 

PROFESORES BASADO EN LA INTEGRACION Y LA PRACTICA. 

PMIUAP1502 

 

COMUNICADO 
 

TITULO: SEMINARIO DE PRÁCTICAS INNOVADORAS DE AULA 

UNIVERSITARIA.IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS ÁULICAS 

ACTIVIDAD NRO. 3  

FECHA: 28 de Diciembre de 2016. 

 

 

1. Introducción 

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los académicos de las 

instituciones de Educación Superior que forman futuros profesores  es 

desarrollar las competencias profesionales necesarias para satisfacer las 

demandas de la sociedad actual y para realizar una docencia de calidad. 

Dichas competencias tienen que satisfacer tanto lo conceptual, 

procedimental como lo actitudinal, pues los docentes deben conocer la 

disciplina que enseñan; manejar las estrategias pedagógicas para innovar 

y lograr el aprendizaje en sus estudiantes, así como tener la convicción de 

que todos los estudiantes tienen el potencial para aprender. 

Entre las competencias necesarias para un docente de Educación 

Superior, están las relacionadas con la innovación en sus estrategias de 

enseñanza y la integración de las tecnologías educativas, las que 

constituyen nuevas oportunidades de aprendizaje inclusivas y un gran 

desafío para su labor como docente y también investigador. 

El 1° Seminario de Prácticas Innovadoras en docencia universitaria se 

desarrolló en torno a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

partir de la introducción de estrategias que hayan generado impacto entre 

los estudiantes con o sin uso de las TIC  

 

2. Objetivo del seminario 

El objetivo general del seminario fue ofrecer un espacio de encuentro e 

intercambio de experiencias sobre la enseñanza y aprendizaje 

desarrolladas en las carreras de pedagogía de la Facultad de Ciencia 

Humanas UNAP. En este sentido, se brindó un momento donde los 

académicos pudiesen compartir sus experiencias, discutir sobre temas 



                                                                        

relevantes a su quehacer docente y establecer vínculos para desarrollar 

proyectos conjuntos. 

3. Participantes 

 

Como expositores el seminario estuvo dirigido a todos los académicos que 

realizan docencia de pregrado y posgrado en las carreras de pedagogía foco 

del PMI UAP 1502 de la Facultad de Ciencias Humanas. 

 

En tanto el público objetivo fue: 

 

• Académicos de la facultad. 

• Directivos de carreras. 

• Integrantes de los Comités Curriculares. 

• Profesionales de unidades de apoyo a la docencia. 

• Estudiantes.  

6. Resultados 

 

Fueron 5 los académicos que hicieron una exposición de sus experiencias 

innovadoras ante un público cercano a las 40 personas compuesto por 

estudiantes y académicos. 

 

 

 

 



                                                                        

 
 

 

 

 
 



                                                                        

 


