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Introducción 

Esta convocatoria pone su mirada en la innovación, reflexión que la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga – UNAB ha realizado durante los últimos años y que presenta 
un espacio de participación para la comunidad académica a partir de innovaciones 
pedagógicas, las cuales centran su atención sobre las maneras o formas de aplicar el 
currículo en los diferentes escenarios de aprendizaje. 

Partiremos de la innovación como condición indispensable del proceso de formación 
como lo afirma el Proyecto Educativo Institucional – PEI de la UNAB: 

La Perspectiva Estética, marco de los fundamentos del PEI-UNAB y eje 
transversal en el proceso educativo de los estudiantes, se convierte en una 
apuesta innovadora para la formación universitaria en estos tiempos. 
Sensibilidad, equilibrio, armonía, apertura, creatividad, nuevas 
comprensiones e interpretaciones del mundo y de la vida, son categorías 
inherentes a dicha perspectiva, y fundamentales para el logro de la formación 
de un SER HUMANO capaz de enfrentar los retos y los avatares de una 
sociedad dinámica y transformadora. (PEI UNAB, 2012, Perspectiva estética, 
pag. 17). 

En el ambiente educativo hay prácticas relacionadas con la innovación que se aceptan sin 
análisis y otras que no se aceptan porque se conocen parcialmente o se desconocen. La 
realidad nos las pone en el camino para que reflexionemos sobre ellas, las discutamos y 
precisemos su sentido en nuestro ejercicio profesoral.  

Algunas de las líneas que se pretenden abordar se asumen a partir de las reflexiones 
realizadas por la comunidad académica en el seminario institucional en el año 2019 que 
obedeció a la “innovación educativa y pedagógica”. En donde se define la innovación 
pedagógica como el ejercicio que modifica las prácticas pedagógicas e integra la 
transformación relacionada con procesos creativos y novedosos que producen un 
cambio intencionado. En este sentido, para innovar en la práctica docente se requiere: 
ideas para mejorar unas necesidades identificadas de cambio, personas dispuestas a 
poner en marcha los cambios planteados y un entorno institucional favorable en el que 
pueda desarrollarse y ser sostenible en el tiempo. 



 
 

Algunas de las nociones de innovación pedagógica propuestas por la comunidad 
académica están estrechamente relacionadas con el objeto de esta convocatoria 
centrada en el diseño y aplicación de una innovación pedagógica.  

Noción de novedad. 

Una nueva forma de enseñar que es diferente a la práctica habitual. 

Noción de cambio. 

Se introdujo un cambio en su enseñanza.  Se implementan nuevos procedimientos, 
nuevas formas de hacer y nuevos formatos didácticos. 

Noción de reflexión. 

La noción de reflexión en torno al quehacer docente, a los estudiantes, se manifestó como 
una constante en los profesores que desarrollaron las experiencias. 

Noción de aplicación. 

Fueron ejercicios vinculados a la disciplina, a la audiencia, a la tecnología. 

Noción de mejora –aprendizaje del estudiante. 

Se evidenció una orientación volcada hacia el aprendizaje del estudiante, mayor 
implicación personal, mayor compromiso en el aprendizaje, mejorar, hacer que el sujeto 
sea entendido. 

1. Objetivo 

Fortalecer los procesos educativos institucionales mediante innovaciones pedagógicas 
relacionadas con los escenarios de aprendizaje que permitan la producción, 
sistematización y capitalización del conocimiento generado por los profesores de la UNAB 
y del Instituto Caldas y su correspondiente registro en el CvLac. 

2. Dirigido a 

Profesores UNAB y del instituto Caldas tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra.  

3. Líneas temáticas sugeridas  

A manera de “provocaciones” que permitan identificar temas sobre los cuales plantear 
las propuestas, a continuación se presentan algunas líneas sugeridas y ejemplos asociados 
con esas líneas: 

Tendencias Educativas: 

• Espacios innovadores para el aprendizaje 

• Aula invertida 



 
 

• Gamificación 

• Aprendizaje basado en competencias 

• Aprendizaje híbrido 

• Aprendizaje flexible y personalizado 

• Aprendizaje vivencial 

• Aprendizaje activo 

• Aprendizaje basado en retos 

• Conectivismo y Aprendizaje social 

• Evaluación constructiva del aprendizaje 

• El nuevo currículum 

• Acceso abierto (prácticas, recursos, repositorios) 

• Aprendizaje móvil 

• Multidisciplinariedad 

• Movimiento “makers” 

Tecnologías para la Educación: 

• Aprendizaje adaptativo 

• Aprendizaje ubicuo 

• Realidad virtual 

• Realidad aumentada 

• MOOC 

• Analíticas de aprendizaje 

• Tecnologías vestibles 

• Tecnologías emergentes 

• Redes sociales de colaboración 

• Aprendizaje móvil 

• BYOD 

Gestión de la Innovación educativa: 

• Indicadores de innovación educativa 

• Nuevos modelos de instituciones educativas 

• Transformación de procesos 

• Modelos de capacitación y desarrollo 

• Metodologías para la innovación 

• Procesos de innovación en las instituciones 

• Retos del cambio y la complejidad actual 

• Internacionalización 

• Derechos de autor y propiedad intelectual 



 
 

• Recursos para la innovación 

• Procesos para trabajar adicciones digitales y su prevención 

• Resiliencia personal/académica 

• Abordaje del Bullying /Cyberbullying 

• Modelos de tutoría 

Aprendizaje a lo largo de la vida: 

• Competencias y habilidades requeridas en el futuro 

• Nuevas tendencias y modelos en educación continua 

• Impacto de nuevas tecnologías en la educación continua 

• Credenciales alternativas 

• Colaboración industria – universidad 

• Autoaprendizaje 

• Implicaciones de la generación digital en la educación a lo largo de la vida 

4. Beneficios para los ganadores 

• Se propenderá por la implementación de la posible innovación pedagógica a nivel 
institucional. 

• Divulgación de la experiencia desarrollada en medios comunicativos internos y 
externos. 

• Potencial reconocimiento de productos generados dentro de los proyectos como 
innovaciones educativas en su hoja de vida y/o SNCTeI. 

5. Duración  

Los proyectos tendrán un tiempo máximo de ejecución de 4 meses (segundo periodo 
académico de 2020). 

6. Entregables al final del Proceso 

Al cierre de la convocatoria, los equipos participantes deben subir a la plataforma la 
siguiente información: 

• Documento con la propuesta o la implementación de la posible innovación 
pedagógica. 

• Productos reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

• Enlace a un video que incluya testimonios de las personas involucradas en la 
propuesta o la implementación de la posible innovación pedagógica. 

• En el caso de tratarse de un recurso educativo, enlace al recurso e información de 
acceso y uso si se requiere. 



 
 

7. Cronograma 

 

8. Observaciones finales 

• La participación en la convocatoria es opcional. 

• Se privilegiarán las propuestas en las que se evidencie: 

o Trabajo interdisciplinar e interinstitucional.  

o Involucramiento de los estudiantes en el desarrollo del proyecto. 

o Mejoramiento en los aprendizajes y motivación del estudiante. 

o Nivel de impacto en la comunidad académica o a nivel de procesos 
institucionales. 

o Posibilidades de aplicación del proyecto en otros contextos. 

• Las propuestas seleccionadas se desarrollan dentro de la asignación académica 
básica de la docencia y derivada para la docencia. 

• Los participantes garantizan que la información y materiales que sean usados o 
producidos en la experiencia, no vulnerarán ninguna disposición de normatividad 
de derechos de autor y de propiedad intelectual, contarán con el requerido 
licenciamiento o permiso para su uso si es el caso, y responderán por cualquier 
reclamo que se presente en cuanto a este particular. 

• Autorización de Publicación. Los participantes autorizan a la UNAB para publicar 
las experiencias y sus productos en los canales que la Universidad considere 
convenientes, en caso que la Universidad decida publicar información relacionada 
con las experiencias. 

Lanzamiento de la convocatoria8 de Julio

Cierre de la plataforma27 de Julio - 4:00 pm

Socialización y habilitación de la plataforma15 de Julio

Entrega de resultados1 al 4 de Diciembre

Evaluación y divulgación de las innovaciones7 al 11 de Diciembre

Evaluación de las propuestas28 al 31 de Julio

Publicación de propuestas seleccionadas 
e inicio de proyectos

3 de Agosto



 
 

ANEXO. Proceso de inscripción de la propuesta 

Se llevará a cabo a través del sistema de gestión de la investigación “APOLO” en su módulo 
de convocatorias. Para la inscripción de su proyecto deberá: 

1. Ingresar al siguiente enlace: portal del Investigador 

      https://investigacion.unab.edu.co/uxxiinv/indexInv.html 

2. Los datos de ingreso son la cuenta de correo electrónico UNAB y la contraseña del 
correo electrónico UNAB 

 

3. Una vez allí, podrá acceder al módulo de convocatorias como se indica a 
continuación: 

 

4. En la sección de Convocatorias abiertas, ubique UNAB Innova y de clic en 
presentar solicitud. 

5. Para el diligenciamiento de la información tenga en cuenta la siguiente tabla: 

https://investigacion.unab.edu.co/uxxiinv/indexInv.html


 
 

Campo para diligenciar en 
la convocatoria 

Descripción del campo 

Facultad Corresponde a la Facultad /instituto Caldas a la cual Ud. 
Pertenece. 

Programa/Departamento Corresponde al Programa académico/dependencia a la que Ud. 
pertenece en la UNAB. Para docentes del Instituto Caldas, dejar 
el campo en blanco. 

Grupo de Investigación Corresponde al grupo de investigación al cual Ud. pertenece. Si 
no tiene filiación a ningún grupo, dejar el campo en blanco. 

Línea de Investigación Corresponde a la línea de investigación (de todas las de la 
universidad) en la cual se inscribe el proyecto.  

Titulo del proyecto Nombre o titulo del proyecto a inscribir. Tenga en cuenta este 
debe ser corto, claro, preciso y de forma rápida y sintética 
presentar el problema a tratar y debe realizarse con el siguiente 
criterio: «a mayor extensión menor comprensión y viceversa».  

Resumen Corresponde al resumen del proyecto, el cual debe contener la 
información necesaria para darle al lector una idea precisa de la 
pertinencia y calidad del proyecto, así como de sus objetivos, 
síntesis del problema que se va a investigar, metodología que se 
utilizará y resultados esperados.  

Tipo de proyecto Debe seleccionar Innovación Pedagógica 

Planteamiento y 
formulación del problema 

Corresponde a la descripción precisa y completa de la naturaleza 
y magnitud del problema u oportunidad de innovación 
pedagógica que se abordará con el proyecto.  

Objetivo Principal Corresponde al objetivo central que será abordado en el 
proyecto. 

Metodología / proceso de 
creación 

Se deberá mostrar, en forma organizada y precisa, cómo será 
alcanzado el objetivo principal establecido (procedimientos, 
técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas 
requeridas).  

 

6. En caso de tener inquietudes sobre el uso de la plataforma o el diligenciamiento 
de los datos, por favor dirigirlas a convocatorias@unab.edu.co. 
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