
 

XIII Jornada de Innovación Educativa 2022 
 

“Ecosistemas educativos digitales para una educación superior disruptiva, 
humanística e inclusiva” 

1 y 2 de diciembre de 2022 
 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, a través de su Vicerrectoría Académica y su Dirección de 
Innovación Educativa, desarrollará de manera virtual  la XIII Jornada de Innovación Educativa que tiene como lema 
“Ecosistemas educativos digitales para una educación superior disruptiva, humanística e inclusiva”, invitamos y 
animamos a todos los profesores de la UNAH y de otras universidades del país, a presentar propuestas 
para ponencias que serán seleccionadas para ser presentadas durante la Jornada a realizarse el 1 y 2 de diciembre 
del 2022. 

Esta Jornada de Innovación Educativa que reúne a más de 400 profesores universitarios tiene como propósito ser 
un espacio de reflexión y diálogo prospectivo que conduzca a una construcción colectiva de estrategias y acciones 
de corto, mediano y largo plazo para que la Educación Superior hondureña y de la región enfrenten los desafíos 
de la sociedad digital. 

Para apoyarle la DIE le proporciona los lineamientos que le ayudarán a lograr este objetivo de preparar su 
propuesta de ponencia para la XIII Jornada de Innovación educativa 2022.  

Al redactar su ponencia recuerde que su experiencia de innovación educativa es única y original. La redacción 
clara, precisa coherente y la buena ortografía son vitales. Piense en un título atractivo que invite a la lectura. 
Siga los lineamientos orientadores, estructura y formatos indicados que a continuación se describen. 

Líneas de discusión y temáticas en que desarrolló su experiencia, proyecto o 
investigación en el ámbito de la innovación educativa  
 
 

1. Innovación pedagógica: Estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras para la Enseñanza – 
aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, elaboración y producción de recursos educativos 
innovadores, uso innovador de recursos y herramientas digitales e innovación curricular. A 
continuación los temas:  

 

• Aprendizaje personalizado  

• Aprendizaje basado en proyectos (o movimiento Maker)  

• Aprendizaje Colaborativo  

• Comunidades de aprendizaje y de práctica  

• Nuevas pedagogías 

• Desarrollo socio-emocional 

• Neuroeducación  



 

• Docencia en Línea  

• Propuestas formativas de asignaturas  

• Gamificación  

• Recursos Educativos Abiertos 

• Desarrollo profesional para la enseñanza híbrida/remota 

• Integración de las modalidades de aprendizaje híbridas y a distancia 

• Micro-credenciales 
 

2. Tecnologías digitales en educación: desarrollo de aplicaciones y soluciones informáticas aplicadas a 
la educación o a otras áreas del conocimiento o servicios.  

• Metaverso 

• Inteligencia artificial 

• Inteligencia Artificial para análisis de aprendizaje, minería de datos y big data 

• Inteligencia Artificial para herramientas de aprendizaje 

• Espacios híbridos de aprendizaje 

• Plataformas pedagógicas 

• Realidad virtual, aumentada y mixta 

• Uso educativo de tecnologías emergentes  

• Ecosistemas educativos digitales 
 

3. Innovación social: Estrategias de innovación educativa en la vinculación universidad sociedad.  

• Emprendimiento 

• Economía del conocimiento 

Formato para presentación ponencias (proyecto, experiencia o investigación 
de innovación educativa ) 
  

I.Datos generales del trabajo presentado  
  

1. Nombre del trabajo:   

2. Modalidad de participación.   

Individual: ____   Grupal (2 a 3): _____  

3. Nombre completo del autor o autores. En caso de ser grupal, especificar quién es el 

coordinador.  

4. Centro Regional, Facultad, Escuela y Departamento académico:  

  

5. Asignatura (s), disciplina o área del conocimiento a la que está dirigido el proyecto:  

6. Eje temático en el que se enmarca su trabajo:  

Innovación pedagógica: ____ Innovación tecnológica: ____ Innovación social: ____  



 

7. Línea temática en el que se enmarca su trabajo:  

8. Fecha de inicio del proyecto: _______________   

9. Fecha de finalización del proyecto: ______________  

 

 
 

Título de la ponencia: debe ser claro y preciso, acorde al trabajo presentado, extensión máxima es de 15 
palabras.  

 

Autor (es): nombre y apellido de autor o autores.  
 

Área en la que se inserta la ponencia: indique el eje y línea temática en la que se sitúa o adscribe su trabajo.   
 

Resumen: incluya el objetivo general o propósito del trabajo, elementos destacados de la metodología utilizada, 
principales resultados y conclusiones relevantes. Se sugiera la redacte una vez que está finalizado el documento. 
Extensión entre 100 y 200 palabras máximo.   
 

Palabras Claves: de 3 a 5 palabras claves relacionadas con la ponencia.   

 

Introducción: describa la situación problemática que contribuyó a resolver su proyecto, experiencia o investigación 
(problema, necesidad, oportunidad de mejora, vacío), la relevancia de su experiencia educativa y su justificación. 
Extensión de 200 a 300 palabras.    
 

Desarrollo del proyecto o experiencia o investigación en el área innovación educativa: en este apartado debe incluir 
los aspectos relevantes de la fundamentación teórica de su trabajo, metodología de su proyecto o experiencia o 
investigación en el ámbito de innovación educativa. Extensión entre 500 y 1000 palabras.    
 
 

Resultados y/o hallazgos: precise y comparta los resultados tangibles o intangibles obtenidos con su trabajo, 
experiencia o investigación. Puede incorporar alguna evidencia destacada de estos resultados. Extensión entre 200 
y 450 palabras.   
 

Conclusiones: comparta entre una y tres conclusiones relevantes que desde su mirada crítica y reflexiva que se 
derivan de su proyecto, experiencia o de los resultados de su investigación. Igual puede incluir alguna 
recomendación muy significativa. Extensión entre 200 y 300 palabras.   
 

Referencias: incluya las referencias citadas en su marco teórico y/o otros apartados del documento siguiendo los 
lineamientos del Manual de Normas APA.  
 
 
 

 



 

Fechas importantes 
 

• Inicio de inscripciones para asistentes como ponente:  8 de agosto 

• Jornadas de orientación a ponentes: 14 y 22 de septiembre 

• Fecha cierre de inscripción y recepción de ponencias: 30 de octubre 

• Desarrollo de la XIII Jornada de Innovación Educativa: 1 y 2 de diciembre 

 


