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El avance vertiginoso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y el consecuente impacto en la cultura de 
los jóvenes y las nuevas formas de acceder al conocimiento, 
hace ineludible una nueva forma de enseñanza; lo que implica, 
un cambio en la forma de relación entre los profesores, los 
estudiantes y los contenidos de aprendizaje.  Por lo tanto, 
el uso de la tecnología como herramienta para favorecer la 
innovacióinnovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye 
uno de los principales desafíos de la educación superior.    Se 
hace imprescindible el ejercicio de una docencia centrada en 
el estudiantado y el desarrollo de innovaciones pedagógicas a 
través de metodologías activas.

Del mismo modo, también cambia el rol del docente; es 
necesario abandonar el enfoque tradicional de enseñanza, 
salir de la zona de confort, ser más cercano a los estudiantes, 
constituyéndose en una persona que desafía, inspira y guía.  Les 
invitamos a revisar las características que distinguen las mejores 
prácticas docentes, y las nueve (9) competencias docentes 
propuestas por Zabalza, hacer un ejercicio autorreflexivo no 
vienviene nada mal.

Un aspecto clave es que las innovaciones educativas 
deben impactar los modelos educativos de las instituciones, 
alineándose a los mismos de manera intencional.  

En la sección El Sílabo como un Instrumento para facilitar 
la Planificación Docente se comparten pautas para que 
los docentes que están pendientes de recibir formación en 
planificación didáctica (diplomado, taller o curso) puedan 
abordar este compromiso institucional. 
 
HemoHemos creado un nuevo concepto para el Salón de Profesores 
UNIBE, el mismo es un lugar estratégico que facilita impulsar 
las transformaciones educativas necesarias para, de manera 
positiva, impactar las experiencias educativas de nuestros 
estudiantes, por lo que se ofrecen a los docentes micro 
formaciones a través de tertulias, espacios de UnibeInnova y 
soporte para el uso del aula virtual.   Además de conservar su 
esenciesencia de ser un lugar para el descanso, la camaradería entre 
colegas y el disfrute de un rico café.

El Reconocimiento a la Excelencia Académica UNIBE 2018 
constituyó una de las actividades más significativas del semestre 
académico 2018 - 3.  Tal y como mencionó nuestro rector el Dr. 
Julio Amado Castaños Guzmán en su discurso, “UNIBE persigue 
mantenerse siendo una universidad de vanguardia y lo seguirá 
siendo de la mano de los docentes que brillan por la excelencia 
de la labor que hacen a diario”. 

DDe parte del Decanato de Innovación Educativa: ¡Felicidades, 
maestros! ¡Apostamos a ustedes! 

INNOVACIÓN
La tecnología como 
herramienta para favorecer 
la innovación...

EL SÍLABO
Es la herramienta de 
planificación docente. El 
mismo es una concreta... 

RECONOCIMIENTO
Se llevó a cabo el 
reconocimiento a la 
Excelencia Académica... 

30 AÑOS EN UNIBE
Docentes que en este año 
2018 cumplen 30 años 
laborando en UNIBE.

SALÓN PROFESORES
El Decanato de Innovación 
Educativa asumió, en el 
semestre mayo-agosto....

APPS
GoConqr y Socrative, dos 
interesantes aplicaciones del 
ámbito educativo.
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“La buena educación es 
precisamente aquello de lo que 
dimana todo bien en el mundo."  

Así se expresaba Kant en el siglo XVIII.  
¡Mucho ha llovido desde entonces!  

El ideal de desarrollar una educación de calidad y sin exclusiones 
constituye quizás el desafío más importante del presente siglo.  
En opinión de Leiva (2015), existe una preocupación cada vez 
mayor por mejorar el capital humano y la calidad de vida, de ahí 
que el papel de la educación sea de suma importancia. Educación 
no es un gasto, sino una inversión para el desarrollo humano, 
social, económico y cultural. 

EEn septiembre de 2015, las Naciones Unidas aprobó los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – 17 en total,  de los cuales el número 
4 está dedicado a la educación. En el mismo se establece la 
directriz para que todos los países trabajemos en pos de una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promovamos 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  
El énfasis está en que el aprendizaje no es para un momento 
determinadodeterminado, sino para toda la vida. Por tanto, la calidad de 
la educación, expresada en la mejora de los procesos de 
aprendizaje y de la enseñanza, constituye uno de los principales 
desafíos de las Instituciones de Educación Superior (IES), lo que 
ha motivado, entre otras medidas, la promoción de una docencia 
innovadora que permita intervenir sobre los aspectos modificables 
del aprendizaje para garantizar el logro de las metas esperadas 
een los convenios internacionales (agenda 2030) y a nivel nacional 
expresadas en la Ley de la Estrategia Nacional, de Desarrollo de 
la República Dominicana 2030 (Ley 1-12) y el Pacto Nacional por 
la Reforma Educativa en la República Dominicana.  

Las condiciones sociales han cambiado significativamente en los 
últimos años.  Varios autores coinciden en que la primera década 
del siglo XXI desbordó todas las previsiones que se formularon en 
sus inicios, conduciendo a la mayoría de los países, incluidos los 
desarrollados, en una profunda crisis con grandes repercusiones.  
Esto sin negar que las tendencias de fin de siglo hayan continuado 
su influencia, entre las que destacan: globalización, desarrollo 
científiccientífico y tecnológico, sistemas de información y comunicación, 
cambios en las relaciones sociales, familiares y culturales (Castell 
2003). 

El Decanato de Innovación Educativa de UNIBE fue invitado 
por la Escuela Nacional del Ministerio Público, a colaborar 
con la reciente edición de su Revista, redactando un 
artículo sobre la tecnología y la innovación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para su reproducción en esta edición de 
UNIBE Innova, hemos obtenido la autorización de la institución.

TECNOLOGÍA COMO 
HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA LA

CONTEXTO EDUCATIVO: 
CAMBIOS, TENDENCIAS, DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES 

INTRODUCCIÓN

EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA -APRENDIZAJE

INNOVACIÓN
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Marchesi y Martin (2014) entienden que lo que se ha 
producido ha sido un conjunto de hechos fatídicos que han 
puesto en cuestión los cimientos del sistema económico, 
de la convivencia en el mundo y de los valores básicos en 
los que se asentaba la confianza de las personas.  
 
EEn contraste, los progresos en ciencias, tecnología, 
educación y los estudios en neurociencias han abierto 
nuevas posibilidades para el progreso de la humanidad, 
con grandes descubrimientos científicos, producción 
de importante cantidad de patentes y con una mayor 
conciencia sobre los derechos de los grupos minoritarios 
(cultura, género, etnia, discapacidad, entre otros).  

EEn este contexto es preciso encontrar el nuevo sentido 
de la educación y la articulación de las instituciones de 
educación superior en beneficio de esas necesidades 
emergentes.    

Es indiscutible que nos encontramos en un acelerado 
cambio económico, social y tecnológico que ha 
transformado la forma de conocer y de relacionarse de las 
nuevas generaciones y que plantea grandes desafíos al 
sistema educativo y “de manera directa” a los profesores.  

LaLas exigencias hacia la educación han aumentado,  
porque se cree que solo las personas bien formadas y 
con capacidad de adaptarse a los cambios y a los nuevos 
aprendizajes necesarios en el futuro podrán sobrevivir. 

DelorDelors (1997) se anticipó con el informe de la Unesco 
sobre la educación del siglo XXI, “La educación encierra un 
tesoro” al proponer cuatro pilares para cumplir el conjunto 
de las misiones que les son propias:

Aprender a conocer. Se trata más bien de dotar al niño, niña, joven 
o adulto de una total responsabilidad hacia su aprendizaje, pudiendo 
discriminar los saberes mientras le sean útiles y comprensivos. No 
se trata entonces de quitar o adicionar contenidos, sino de que estos, 
cualesquiera que sean, puedan ser adquiridos en tanto tengan una 
relación con el entorno, y con los conocimientos anteriores, la vida.  
Se le brinda entonces al sujeto la posibilidad de participar en la 
construcciónconstrucción de su conocimiento, ofreciéndole todas las posibilidades 
para enfrentarla desde su propia persona. 

Aprender a hacer.  Este pilar está relacionado con la práctica que 
supone el objetivo de la educación o el para qué de la misma. Por ello, 
se le deben brindar a los estudiantes todos los recursos disponibles 
para enfrentar lo que supondría la puesta en función de sus 
conocimientos en diversos escenarios, la realización de proyectos de 
investigación, el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, y otras 
herramientas que pueda necesitar en el mercado de empleo como 
entrevistasentrevistas, elaboración de currículo, relaciones sociales de respeto y 
aceptación de las diferencias, etc. El aprender a hacer, sin embargo, 
no tiene valor de existencia si no está relacionado con el aprender a 
conocer.  Ambos son igualmente importantes en tanto que se trate 
de llevar a la sociedad un sujeto con una formación cultural amplia, 
además de capaz de colocarse con sus conocimientos y habilidades 
dentro de esta. 

Aprender a vivir juntos. Se distingue por su sello paradigmático 
de aceptación de la diversidad. Se trata de que las instituciones 
educativas sean espacios abiertos y plurales en donde prime el 
respeto mutuo, la realización de proyectos colectivos (debates, 
aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en problemas, método 
de casos, entre otras) que facilitan la comprensión y valoración de 
las diferencias personales, culturales y lingüísticas.  
LLa convivencia universitaria no supone la ausencia de conflictos, sino 
más bien, la promoción de una actitud positiva hacia el reconocimiento 
de la alteridad. 

AprendeAprender a ser. El cuarto pilar intentará ubicar al sujeto de aprendizaje 
desde la perspectiva de su propia responsabilidad como miembro de 
la sociedad, adquiriendo interés en su formación, diversificando sus 
posibilidades en tanto persona útil para sí y para todos, respetando al 
otro y a sí mismo, formado en la libertad de pensamiento y criticidad 
transformadora, con posibilidades infinitas de desarrollo a partir de sus 
intereses, aptitudes y riqueza interior. Estos cuatro aprendizajes han 
dede orientar la acción educativa.  Es posible que, si todas las personas 
tienen las mismas oportunidades de aprender a conocer, hacer, ser 
y vivir juntos, estemos construyendo un mundo muy diferente al que 
tenemos hoy en día. Es posible que estemos hablando de un futuro en 
el que todos los seres humanos vivamos en armonía, ayudándonos, 
cooperando y respetándonos unos a otros. 

NUEVO SENTIDO DE LAEDUCACIÓN
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En esta misma línea de pensamiento, se considera al docente 
más que un transmisor de información, un habilitador de 
aprendizajes, por lo que un buen profesor del siglo XXI: 

• Desafía, guía y potencializa el desarrollo de sus estudiantes.
• Estimula la motivación y cohesión grupal.
• Inspira con el ejemplo y deja huellas.
• Es un académico innovador y líder destacado.
• Se convierte en un guía, mentor y consejero académico.• Se convierte en un guía, mentor y consejero académico.
• Promueve el pensamiento crítico.
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INNOVACIÓN Y MEJORA 
DE LOS PROCESOS  DE 
ENSEÑANZA–APRENDIZAJE  

PRÁCTICAS DOCENTES 

DEL MISMO MODO, DENTRO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN LAS 
MEJORES
SE DESTACAN:

innova
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Como se ha expresado, el desarrollo de la sociedad trae consigo la 
necesidad de que las instituciones, educativas o no, se adapten a los 
cambios e innovaciones tecnológicas que optimicen sus procesos, 
sean administrativos o académicos. Es importante que, en esta 
transformación organizacional, los líderes tengan en cuenta disponer, 
primero, de un proyecto de mejora educativa y luego, identificar la 
tecnología adecuada, pues fácilmente se pueden gestionar medios 
tradicionaletradicionales y nuevas tecnologías sin que esto afecte el resultado 
en la enseñanza (Cebrián, 2007). Es importante, entonces, analizar 
la implementación de tecnologías en el ámbito educativo desde 
tres perspectivas distintas: entornos virtuales de aprendizaje, uso 
de herramientas tecnológicas en la educación y la formación de los 
docentes. La institución educativa ha dejado de ser el único canal 
mediante el cual se entra en contacto con el conocimiento (López, 
20062006) y ante esta realidad se deben proveer espacios y estrategias 
innovadoras que permitan gestionarlo. La incorporación de las TIC 
hace que las instituciones de educación superior se muevan en 
una nueva y doble dirección (Bautista, 2008): primero, colocando 
al estudiante en el centro del proceso formativo, a través de la 
adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias y, 
en segundo lugar, dando importancia al contexto en que se da ese 
aprendizajeaprendizaje. 

Cada vez cobra más vigencia el establecimiento de plataformas elearning 
que promuevan la virtualidad como opción formativa y que, además, se 
proyecten como sistemas integrados que se apoyan en otros recursos 
y herramientas para potenciar un aprendizaje significativo. Se hace 
necesario gestionar múltiples modalidades de enseñanza que no 
se limiten sólo a virtualidad o semipresencialidad, sino que prevean 
el diseño de diferentes escenarios y estrategias que lo faciliten. Es 
importantimportante destacar que no tiene que ver sólo con tecnología, tiene más 
de replanteamiento de prácticas y de innovación (Bautista, 2008). Por eso 
la necesidad de crear equipos de trabajo que promuevan los grandes 
cambios y transformaciones que el sistema educativo requiere para 
responder a las necesidades de sus usuarios actuales. Integrar las redes 
sociales, aplicaciones, actividades lúdicas en línea, así como interacciones 
sincrónicas y asincrónicas, son aspectos fundamentales que deben 
tenerstenerse en cuenta al momento de hablar de tecnologías aplicadas a la 
educación. Las TIC permiten unas posibilidades que pueden ayudar a que 
la enseñanza esté basada en el aprendizaje, centrada en el alumno, en un 
aprendizaje flexible, abierto y activo por parte del alumno (Cebrián, 2007).

El impacto de la tecnología no está en la información que se transmite, sino 
en la capacidad de permitir que los estudiantes aprendan a través del uso 
de la misma. Ahora bien ¿están conscientes los docentes de ese rol que 
tienen frente a estos nuevos escenarios que se plantean? no todos. Los 
gestores educativos, por tanto, deben focalizar sus esfuerzos, además, 
en el desarrollo de competencias pedagógicas digitales en sus docentes, 
que les permitan gestionar procesos virtuales y semipresenciales de 
enseñanza-aprendizajeenseñanza-aprendizaje, desde el punto de vista del diseño, la capacidad 
de tutorización virtual y el manejo de las tecnologías que se contemplen. 
No basta solamente con familiarizarse con el uso y manejo instrumental de 
las nuevas tecnologías, sino también incorporarlas a procesos de creación, 
innovación y gestión del conocimiento tal como nos desafían las nuevas 
generaciones (Vélaz, 2015). Otro aspecto que las instituciones deben 
tener en cuenta al momento de implementar un proyecto de tecnología 
educativaeducativa, es la pertinencia de la misma con su modelo pedagógico y, 
sobre todo, la efectividad que tendría entre sus usuarios. En el caso de 
las instituciones de educación superior, el reto es doble, ya que manejan 
distintos perfiles de estudiantes: los jóvenes, denominados nativos digitales, 
y un público adulto que va a la academia en búsqueda de educación 
continua.

Las instituciones de educación superior deben ser reflejo del cambio e 
innovación que se da en las sociedades, por tanto, sus gestores deben 
promover y propiciar implementaciones efectivas de iniciativas que vayan 
acorde a las necesidades de sus usuarios, sin olvidar:

• Diseñar ambientes digitales que propicien un aprendizaje flexible. 
• Gestionar programas de formación docente que desarrollen sus 
competencias digitales. 
•• Generar un cambio de paradigma institucional para implementar entornos 
virtuales.
• Procurar la calidad académica en los programas de capacitación.

TECNOLOGÍA APLICADA A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Según el Libro Verde de la Innovación, innovar es producir, 
asimilar y explotar con éxito una novedad en las esferas 
económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a 
los problemas y permita así responder a las necesidades de las 
personas y de la sociedad (Cilleruelo, 2007). Para lograrlo, tener 
buenas ideas no es suficiente, se hace necesario contar con un 
equipo que las adopte e impulse para poder realizarlas.

ComComo establece Vélaz (2015), hoy en día ya nadie discute en 
serio la importancia de la innovación para la supervivencia y 
el crecimiento de las empresas y, como consecuencia, para la 
recuperación económica global. Si se acepta que las empresas 
necesitan transformarse, se está afirmando que para innovar 
precisan antes “innovarse” o renovarse, sin perder de vista su 
finalidad.

MejíaMejía, López y Delgado (2013), por su parte, también afirman 
esta acepción al indicar que, hasta hace unos años, el modelo de 
innovación de la organización estaba basado en la capacidad de 
seguir las tendencias en productos y tecnologías de los mejores 
a nivel mundial, para introducirlas en sus mercados. Con la 
globalización y el libre acceso de los usuarios a cualquier tipo 
de producto, servicio o información, este modelo queda obsoleto 
porquporque no satisface las demandas del usuario y las empresas 

quedan obligadas a adoptar un modelo de innovación más ambicioso, 
que las posicione y mantenga a la vanguardia en procesos, productos 
y servicios, creando diferenciación y ventajas competitivas. Herrán y 
Pesántez (2016) sostienen que relacionar innovación y universidad 
puede parecer innecesario y reiterativo, sin embargo, es necesario 
reasumir esta característica natural suya en la dinámica de la 
globalidad y de la acción de la sociedad que decide el modelo de 
universidauniversidad que necesita: una que sea transmisora de conocimiento 
y formadora de profesionales o una que actúa en el espacio de la 
dinamización de la sociedad, creando conocimiento y formando 
profesionales para mejorar la calidad de vida de la población y realizar 
los cambios que la sociedad necesita. Las instituciones de educación 
superior no escapan a esto y, por tanto, deben reinventarse y 
adaptarse a las demandas del mundo actual, gestionar nuevas 
metodologíametodologías y fomentar en el equipo de colaboradores, una cultura 
innovadora que permee todas las áreas de la institución: satisfacción 
de los usuarios, calidad docente y una adecuada gestión de sus 
procesos administrativos y de su talento humano. En el ámbito 
pedagógico, las innovaciones también deben impactar los modelos 
educativos de las instituciones, alineándose a los mismos de manera 
intencional. Para lograrlo, es necesario sistematizar el proceso 
dde desarrollo y consolidación de la innovación, garantizando de 
esta forma llevarlo a cabo de manera intencional, planificando las 
estrategias a utilizar, identificando los recursos, implementando las 
innovaciones, evaluando los resultados y realizando un proceso de 
difusión de los mismos. La gestión universitaria debe transitar de 
un modelo mental de universidad como organización a la idea de 
universidad como sistema que prueba, comete errores y aprende, 
quque piensa y actúa rompiendo la rigidez de la planificación moderna 
y que se plantea un nuevo modelo de gestión fundamentado en los 
mecanismos de interconexión (Herrán y Pesántez, 2016).

Es importante tener en cuenta la cultura de la institución, pues puede 
constituirse en el mayor obstáculo a vencer cuando se intenta impulsar 
proyectos de innovación. Esta transformación es posible fomentando 
en el equipo una actitud favorable hacia la innovación, hacia querer 
cambiar y transformar los procesos. Es necesario, como establece 
Vélez (2015), lograr instaurar los siguientes escalones sucesivos:

• Provocar una actitud innovadora. 
• Poner en marcha actos de innovación. • Poner en marcha actos de innovación. 
• Asentar hábitos en la organización. 
• Consolidar una identidad innovadora. 

SSe tiende a vincular la innovación con la tecnología, o bien, que 
es igual al lanzamiento de nuevos productos. Esto no es así. La 
innovación no se da de manera aislada. Tampoco se da por la 
utilización de tecnología de última generación. La innovación se da 
cuando los líderes promueven un sistema de gestión que permite la 
libre generación de ideas, la sistematización de la misma y fomentan 
espacios para aplicarlas.

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
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“La productividad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de un 
compromiso con la excelencia, la planificación inteligente y el esfuerzo 
concentrado” Paul J. Meyer

EEl sílabo es la herramienta de planificación docente. Es una concreta 
aportación al diseño global de la propuesta curricular de cada carrera. 
No es un instrumento aislado, sino, debe ser concebido como una parte 
dentro de un todo, que responde a una porción del programa académico 
y que, a su vez, contribuye al desarrollo global del estudiante. Este 
instrumento transparenta el proceso educativo y el desarrollo de la 
clase en sí y funge como un contrato entre el docente y el estudiante, 
ununa especie de brújula que facilita la navegación del estudiante y del 
mismo docente, donde las competencias esperadas quedan claras, la 
forma y los recursos con que éstas van a ir lográndose en un período 
determinado. El proceso de construcción del sílabo requiere una 
planificación inteligente, atención sistemática y minuciosa, persiguiendo 
siempre cubrir las necesidades del estudiantado, proyectarse dentro 
de la carrera como parte esencial y mantenerse como un canal de 
comunicaciócomunicación con acceso a todos los involucrados. En UNIBE, nuestros 
docentes, como diseñadores pedagógicos, deben tener un conocimiento 
global del plan de estudios, entender cómo se inserta su asignatura 
dentro del programa de la carrera, ser ejecutores de aquellos criterios 
metodológicos y evaluativos, proponer referencias actualizadas y 
preparar recursos que apunten al logro de las sub competencias 
intencionadas. Asimismo, velar en su ejecución, por la presencia 
dde la tríada: Saber, Saber Hacer y Saber Ser. Este sílabo, diseñado 
por competencias, toma en cuenta una serie de elementos que son 
imprescindibles para hacer enriquecedoras nuestras clases.

Al momento de construir, revisar o actualizar el sílabo, es 
importante tener en cuenta los siguientes elementos:
  
          Información institucional: 
el sello de nuestra universidad que identifica este documento: 
• Misión, principios del modelo, nombre de la actividad curricular o 
asignatura, código, créditos, horas (teóricas y prácticas), prerrequisitos, 
director/a, carrera, período semestral, horario, facilitador/a, correo 
electrónico y aula.

          Elementos de la reforma curricular: 
•• Nombre de la actividad curricular: pre-determinado en el plan de 
estudios.
• Eje al que tributa: pre-determinado en el plan de estudios.
• Perfil al que tributa totalmente (egreso, I o II): pre-determinado en 
el plan de estudios.
• Descripción general de la actividad curricular o asignatura: debe 
ser completa, incluyendo la importancia y pertinencia de la misma en 

el marco del plan estudio y la profesión, explicitando los aprendizajes esperados 
con relación a las competencias, reflejando los propósitos redactados en 
infinitivo, los criterios metodológicos y evaluativos centrales a ser desarrollados.
• (Sub) competencias intencionadas por la actividad curricular: 
insertando las sub competencias correspondientes de las establecidas en el 
Plan de Estudio, explicitando la vinculación que esta actividad tiene frente a 
los aprendizajes esperados de los estudiantes.

                Estructura                 Estructura Temática:  
explicitando con precisión los contenidos a abordar (en orden secuencial hacia 
una creciente complejidad, específicos por unidad), con coherencia frente a los 
aprendizajes esperados, contemplando conceptos, conocimientos, habilidades 
y actitudes, detallando los alcances de los mismos y colocados dentro de las 
semanas de clases correspondientes.

               Criterios Metodológicos: 
especificandespecificando una variedad de estrategias, técnicas didácticas e innovación en 
la enseñanza, con detalle de cuáles serán utilizadas y los recursos relacionados 
a las mismas. Tomar en cuenta:
• Aprendizaje experiencial, herramientas tecnológicas, debates, simposios, 
paneles, etc. 
•• Aprendizaje colaborativo, método orientado a proyectos, método de casos, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el servicio, uso de 
simuladores, etc.

                  Criterios Evaluativos: 
detallanddetallando las diversas formas de evaluación dentro de la asignatura, 
incluyendo los criterios, instrumentos y la distribución de la calificación en 
los dos períodos de reporte de notas. Los mismos deben evidenciar los 
aprendizajes planteados en los propósitos, medir el logro de competencias 
y ser coherentes con las estrategias metodológicas empleadas (ejemplo: 
rúbricas, portafolios, etc.)

                                  Referencias: incluyendo obligatorias y recomendadas, uso de 
bibliografía e internetgrafía variada, pertinente y actualizada, no olvidar que 
los formatos sugeridos son: APA, Chicago y Vancouver. 

           Anexos: material que complementa la planificación y ejecución de la 
asignatura, incluyendo políticas del curso apegadas al reglamento estudiantil, el 
cronograma de actividades, casos/problemas a utilizar, rúbricas e instrumentos 
de evaluación, etc.
  
AAl diseñar nuestro sílabo, además de tomar en cuenta la “forma” antes 
señalada, debemos siempre cuidar el fondo, procurando un tono y lenguaje 
respetuoso y propositivo, que apunte hacia el logro de los aprendizajes 
esperados. Integrar contenidos que sean aplicables en el mundo laboral, 
favorecer la autonomía y la autogestión, empezar con “el fin en la mente”, 
pensar en lo que estos futuros profesionales deben lograr y cómo aporta 
nuestra asignatura al programa de clases de la carrera y entender que 
desddesde nuestro sílabo podemos dar un nuevo sentido a lo que se hace 
en los salones de clases. Para complementar este proceso de diseño y 
construcción de sílabos, les invito a visitar el Portal Espacio Docente y entrar 
a “Recursos UNIBE”. Allí podrán encontrar los documentos relacionados a la 
gestión curricular y que son la base del diseño de sílabo que seguimos hoy.

Laura Amelia Núñez, M. ed - Analista Innovación Educativa 

UN INSTRUMENTO PARA  FACILITAR 
LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 
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“Un buen maestro puede crear esperanza, 
encender la imaginación e inspirar amor por el 
aprendizaje”.

Brad Henry

DurantDurante el mes de junio se llevó a cabo la celebración de 
reconocimientos a la “Excelencia Académica UNIBE 2018”, como 
forma de gratitud a la labor magisterial de aquellos que tienen 
la tarea de inspirar y alentar a los estudiantes de esta casa de 
estudios.

Esta actividad se realizó en el marco de la celebración nacional 
del día del maestro y se reconoció a más de una decena de 
profesionales que marcan a diario la vida de miles de personas 
dentro y fuera de un salón de clases.  Este acto fue encabezado 
por el rector Julio Amado Castaños Guzmán, la vicerrectora 
académica Odile Camilo y la directora de Gestión Humana, 
Cándida Hernández.

LaLas palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector, quien 
agradeció la labor de cada uno de los docentes allí presentes por 
su entrega y dedicación, motivándoles a seguir siendo dinámicos, 
innovadores y con capacidad de adaptarse a los cambios, y a 
seguir contribuyendo para que UNIBE siga siendo lo que ha sido 
desde su fundación: una institución de vanguardia. 

LLa celebración de este año contó con tres elementos innovadores 
que marcaron la diferencia de este acto. El primero de ellos, fue 
nombrar este programa como Reconocimiento a la Excelencia 
Académica, pues la docencia requiere un equipo de diferentes 
actores que hacen posible el logro de esta importante labor y 
que complementan el trabajo docente.  Es por esto que este año, 
además de reconocer al docente destacado de cada escuela, 
tambiétambién fueron introducidas tres categorías adicionales: docente 
investigador, coordinador y director. En adición, se ha instituido 
el premio a la Escuela del Año como el máximo galardón de esta 
premiación, en el que se reconoce al trabajo en equipo de todos 
los integrantes de dicha escuela. 

El segundo elemento innovador ha sido la designación de 
una comisión especial por la Vicerrectoría Académica, para la 
evaluación de cada una de las nominaciones que fueron 
propuestas por los estudiantes, decanos, directores, docentes y 
departamentos de apoyo académico.  Más de 600 estudiantes 
y cerca de 300 docentes expresaron su opinión, además de 
todos los decanos, directores y colaboradores de los diferentes 
departamentodepartamentos de apoyo académico. 

Un arduo trabajo de casi dos meses, que, con la ayuda de 
diversos indicadores de desempeño y gestión, el uso de más 
de diez instrumentos de evaluación y la visión conjunta de 
un equipo multifuncional, hicieron posible la selección de los 
galardonados de esa noche.  Este proceso, en su primera 
etapa de nominaciones, arrojó una lista de 105 profesionales, 
excelentes todos. Pasado este proceso, se hizo una elección 
dede 21 galardonados; tarea ardua y guiada por criterios de 
profesionalidad y objetividad de la comisión a cargo. 

8 Contáctenos: Decanato de Innovación Educativa (809) 689-4111, ext. 2223 • dieducativa@unibe.edu.do 
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Lorena Tezanos, Escuela de Arquitectura
Es Licenciada en Arquitectura, con Maestría y Doctorado en su área docente. Tiene 6 años en UNIBE y es 
considerada como una docente abanderada de la excelencia académica, con respeto a la diversidad, ética, 
fomentadora del pensamiento crítico, con gran compromiso, vocación y pasión por la docencia, mostrando 
gran interés por el aprendizaje de sus estudiantes, innovando y utilizando diferentes métodos de enseñanza. 
Motiva a sus estudiantes, quienes expresaron: “Nos enseña cada día algo nuevo”. 

Víctor Ariel Cabral, Escuela de Comunicación
Es Licenciado en Comunicación Publicitaria y posee una Maestría en Diseño y Aplicación de la Identidad 
Corporativa. Tiene 10 años en UNIBE y es considerado como un docente muy leal y comprometido con los 
valores institucionales, que promueve la excelencia académica, se actualiza continuamente, representando 
su escuela en la 8va.  Jornada de Innovación Educativa. Motiva a sus estudiantes a dar la milla extra, con 
responsabilidad y dinamismo, utilizando técnicas de aprendizaje efectivas e innovadoras.  

Genie González, Escuela de Diseño de Interiores
Es Licenciada en Arquitectura, con Maestría en Educación Superior.  Tiene 17 años en UNIBE y es considerada 
como una docente comprometida con su escuela, representándola en la 8va. Jornada de Innovación Educativa. 
Con gran sentido de pertenencia institucional, responsable, íntegra, tolerante, flexible, leal y con gran liderazgo. 
Posee excelentes relaciones con sus estudiantes y los mantiene motivados desde el inicio hasta el final.  

Marcia Sosa, Escuela de Ingeniería Civil 
Es Licenciada en Arquitectura, con Maestría en Educación Superior. Tiene 17 años en UNIBE y es considerada 
como una docente de vocación, motivadora, conocedora de los temas que trata, estando siempre pendiente 
a sus estudiantes y mostrando interés en que todos aprendan. Los mismos la definen como “una excelente 
profesora, dedicada en cuerpo y alma a su materia”.

Jehudi Feliz Luna, Escuela de Ingeniería Industrial  
Es ingeniero Electromecánico, con Maestría en Gerencia y Productividad. Tiene 2 años en UNIBE y es ya 
considerado como un docente comprometido, que promueve el aprendizaje de sus estudiantes, fomentando 
el respeto con una relación ética y cordial, es puntual, con espíritu de justicia y hace la clase dinámica usando 
diversos métodos de enseñanza. Sus estudiantes han expresado en sus comentarios: “Siga así profe, dándole 
prioridad a que sus estudiantes realmente pongan en práctica los conocimientos aprendidos”.
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Rina Familia, Escuela de Ingeniería TIC
Es Ingeniera Electromecánica, con Maestría y Doctorado en Ciencias Computacionales. Tiene 9 años en UNIBE 
y es considerada como una docente apasionada por la enseñanza, con excelente dominio de los temas que 
trata, dinámica, motivadora, respetuosa, proactiva y busca distintas formas para que sus estudiantes puedan 
aprender. Con un amplio repertorio en su formación profesoral y posee varias publicaciones en el Portal Espacio 
Docente.

Juan Omar Leonardo Mejía, Escuela de Derecho
Es Licenciado en Derecho, con Especialización en Derecho Penal. Tiene 6 años en UNIBE y es considerado 
como un docente motivador, empático, de grandes valores y con fuerte apego a la ética profesional. Muestra 
respeto hacia sus estudiantes y logra captar su atención, con un excelente manejo de los temas que imparte de 
forma dinámica e interactiva. Es reconocido por ser inspirador, atento al progreso de sus estudiantes y presto 
a responder inquietudes con impresionante vocación. 

Ali Hashmi, Escuela de Bachelor Business Administration
Es Licenciado en Educación, con Maestría en Administración de Empresas y en Liderazgo en Servicios de 
Innovación. Tiene 6 años en UNIBE y es considerado como un docente dedicado, preocupado por la calidad 
académica y el bienestar de sus estudiantes. Excelente ser humano, innovador, vanguardista, paciente, amable 
y muy profesional. Su amplia formación educativa lo lleva a transmitir sus aportes docentes como formador de 
formadores. Además de poseer varias publicaciones en el Portal Espacio Docente.

Elba Tamaris Cabrera, Escuela de Dirección y Gestión Empresarial 
Licenciada en Contabilidad, con Maestría en Educación Superior. Tiene 26 años en UNIBE y es considerada 
como una docente competente, organizada e informada, con gran dominio de los temas que imparte, con sólida 
formación docente y sus clases se caracterizan por la implementación de técnicas didácticas innovadoras, 
brindando grandes aportes para el aprendizaje de sus estudiantes.

Francisco Castillo, Escuela de Dirección y Gestión del Turismo (Recinto Cap - Cana)  
Posee título de Director de Establecimientos de Empresas Turísticas, con especialidad en Auditoría 
Medioambiental de la Industria Hotelera. Tiene 4 años en UNIBE y es considerado como un docente de sólida 
experiencia, de gran entrega y colaboración, con sed de transmitir sus conocimientos, afable y empático. 
Imparte sus clases con gran pasión y respeto, logrando inspirar a sus estudiantes. Es docente innovador de 
la 8va. Jornada de Innovación Educativa.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA UNIBE 2018
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Freddy Calero, Escuela de Mercadeo
Es licenciado en Administración de Empresas, con Maestría en Mercadeo. Tiene 3 años en UNIBE y es 
considerado como un docente con gran sabiduría, que mantiene el interés de los estudiantes al expresarse de 
forma animada, mostrando un excelente dominio de la materia y aportando desde su experiencia profesional 
a la enseñanza.

Franklin Howley-Dumit, Escuela de Medicina
Es Doctor en Medicina con Especialidad en Nutrición y Postgrado en Nutriología Clínica. Tiene 19 años en 
UNIBE y es considerado como un docente que simboliza la innovación educativa y la creatividad, con gran 
compromiso institucional, colaborador, proactivo, participativo y orientado a la tecnología.  Preocupado por la 
implementación de nuevas formas de enseñanza que contribuyan al aprendizaje integral de sus estudiantes.

Pavell Rodríguez, Escuela de Odontología
Es Doctor en Odontología, con Postgrado en Ortodoncia y Ortopedia en los Maxilares y en Gerencia 
Hospitalaria. Tiene 11años en UNIBE y es considerado como un docente con gran sentido de pertenencia 
institucional, ético, responsable, respetuoso, experto en su quehacer y con excelentes relaciones 
interpersonales con todos los colaboradores y alumnos.

Miriam Polanco, Escuela de Psicología
Es Psicóloga Clínica, con Maestría en Sexualidad Humana. Tiene 18 años en UNIBE y es considerada como una 
docente con excelente formación y amplios conocimientos, responsable, compresiva, con buenas relaciones con 
sus estudiantes. Ellos expresan que: “Maneja bien la clase, es explícita en la asignación de los trabajos y utiliza 
diferentes estrategias para el aprendizaje positivo”.

Sonia Molina, Escuela de Educación
Es Ingeniera en Sistemas y Computación, con Maestría en Educación. Tiene 13 años en UNIBE y es 
considerada como una docente preocupada por el aprendizaje y el bienestar de sus estudiantes. Promueve que 
la clase sea dinámica a través de diferentes estrategias y métodos, siendo clara y precisa en las instrucciones 
de sus tareas y trabajos. Sus estudiantes dicen de ella: “Sonia es excelencia, deja huellas y es un ejemplo a 
seguir e inspira respeto y honradez”.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA UNIBE 2018
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Sharon García, Escuela de Estudios Generales
EEs Ingeniera Química, con especialidad en Docencia y Gestión Universitaria. Tiene 3 años en UNIBE. A pesar 
de su corto tiempo, es considerada como un ejemplo a seguir por sus estudiantes y compañeros. Dispuesta, 
colaboradora, motiva la excelencia docente y es respetuosa en su trato. Participa activamente en cursos que 
le permiten realizar su labor docente llevando al aula innovaciones con soporte tecnológico. Sus estudiantes 
la definen como: “Puntual, organizada, con muy buen manejo del tema y con don para enseñar. La paciencia 
es la mayor de sus virtudes”.

Carolina Ramón, Escuela de Graduados EGRU
Es Doctora en Odontología, con Especialidad en Endodoncia. Posee un Master en Docencia y Gestión 
Universitaria. Tiene 3 años en UNIBE y es considerada como una docente con gran capacidad para resolver 
problemas, que muestra dominio de la materia y relaciona la enseñanza con el campo profesional.

Carlos Colón y Félix Vilorio, Dirección y Gestión Empresarial y Estudios Generales
(Recinto Cap - Cana)

Reconocidos por trabajar sin barreras de espacio, ni de tiempos. Trabajadores incansables y con fuerte espíritu 
de colaboración. Estos profesionales, ambos, son reconocidos por sus estudiantes como verdaderos maestros, 
pacientes, amigables, empáticos, preocupados por el aprendizaje de sus estudiantes e innovadores en las 
técnicas de enseñanza.   

Laura Sánchez Vicintore, Docente Investigadora 
RealizRealizó sus estudios de licenciatura en Psicología Escolar en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), 
graduada Summa Cum Laude con el reconocimiento Konrad Lorenz a la Excelencia Académica. Obtuvo los 
grados de Maestría y Doctorado en Neurociencia y Educación y Patología del habla en Teachers College, 
Columbia University. Recibió su entrenamiento de investigación en el Neurocognition of Language Laborator 
de Teachers College, donde se especializó en métodos neurofisiológicos para estudiar la cognición.  Es una 
docente innovadora en su práctica y de corte muy científico en la conceptualización de sus ideas, además 
de mantener excelentes relaciones con sus compañeros y estudiantes. 

PoPor su destacada labor en el proyecto “Cambios electrofisiológicos y de habilidad lectora a partir del uso de 
una aplicación para celulares inteligentes de apoyo a la post-alfabetización” y por promover la práctica de 
investigación en el ejercicio de la docencia, recibió el reconocimiento de Docente Investigador del año.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA UNIBE 2018
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María Ramírez, Coordinadora de la Escuela de Dirección y Gestión Empresarial 
(Coordinadora del Año)

Profesional con gran dominio de los procesos académicos y administrativos, considerada al más alto nivel 
de desempeño por su nivel de servicio, evidenciado en las encuestas de satisfacción de los estudiantes.  Los 
docentes de la escuela la consideran como persona dinámica, eficiente en la solución de problemas, servicial 
y una líder en su escuela. 

Sandra Gómez, Escuela de Diseño de Interiores (Directora del Año)
ConsideradConsiderada por sus docentes como una líder con excelentes relaciones interpersonales, abierta a las 
ideas innovadoras de su equipo, con capacidad de escucha y mediadora en la solución de problemas. 
Persona de buen trato hacia todo el personal bajo su dirección, respetuosa y muy laboriosa. Considerada 
por sus estudiantes como una directora accesible, obteniendo un 94% de satisfacción de sus estudiantes. 
Al mismo tiempo valorada por sus colegas por sus buenas relaciones interdepartamentales, destacándose 
especialmente por su capacidad para promover la armonía, el respeto a los compañeros y su capacidad de 
trabajar en equipo.

Escuela de Mercadeo, (Escuela del Año)
Esta escuela se ha caracterizado por su dinamismo y por su mística de innovación constante. El 75% de los 
docentes que la integran han sido valorados por sus estudiantes como destacados. Los estudiantes expresan 
una satisfacción de un 95% con el servicio que reciben de la escuela y la atención a sus necesidades. Además 
de lograr excelentes resultados en el cumplimiento de sus indicadores de gestión 2017. 

El tercer elemento que se introdujo en la celebración de reconocimiento a la Excelencia Académica UNIBE 2018, es el de la fidelidad 
docente, un premio justo a la perseverancia, con el que UNIBE reconoce los lustros de servicio alcanzados en la institución durante 
el año 2018: 5, 10, 15, 20, 25, 30 años y más, de vocación y entrega profesional, que no pueden pasar inadvertidos. A estos 
docentes, a quienes se les colocó un pin representativo del lustro, se les llamó “Héroes de la educación que engalanan este lugar 
con su ejemplo de constancia y estabilidad”.

JULIO M. ESCOTO R.
MARÍA I. NÚÑEZ R.
JOSÉ B. PÉREZ G.
FERNANDO C. FELIX
JOSEFINA C. GÓMEZ 
MAYRA PORTORREAL 
ORIEORIETA LIRIANO C. 
CHAVELA  PEÑA A. 
JESÚS CAMPUSANO
RAFAELA C. MARTE F.
MANUEL L. RAMOS M.
AIDA A. BRACHE G.

EGRU
EGRU
DERECHO
ESTUDIOS GRALES.
ESTUDIOS GRALES.
ESTUDIOS GRALES.
ESTUDIOS GRALES.ESTUDIOS GRALES.
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MERCADEO
ODONTOLOGÍA

ANA I. ALMODOVAR H.
CARLOS A. VALERA B.
CARMEN D. LINARES F.
DULCE C. PEREYRA G.
ESTERVINA M. DITRÉN
FIDELIA  O. BAUTISTA
GILDGILDA A. ALMODOVAR
JACQUELINE L. YEB G.
LUIS M. DESPRADEL
MANUEL L. SUAZO G.
MARCIO A. REYES M.
VIANELA READ DÍAZ

ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
ODONODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
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El Decanato de Innovación Educativa asumió, en el semestre 
mayo-agosto, la responsabilidad de gestionar y dinamizar el Salón 
de Profesores de UNIBE, el cual se pretende consolidar como un 
área estratégica que fomente e impulse la excelencia académica 
entre el cuerpo docente de la institución. Esta nueva etapa del 
espacio, cuya apertura fuera liderada por nuestro rector, el doctor. 
Julio Amado Castaños Guzmán, coloca a nuestros docentes en el 
centrcentro de la actividad académica, resaltando la importancia de su 
rol dentro del proceso educativo de UNIBE y concientizándolos de 
la responsabilidad que tienen de fortalecer su quehacer docente a 
través de la formación continua. 

En el marco de esta apertura, UNIBE reconoció la labor que 
durante 31 años, de manera ininterrumpida, realizó Carmen 
Josefina Matías, cariñosamente conocida como “doña Josefina”, 
quien durante los últimos años se encargó de gestionar este 
espacio. Valorada por su entrega, dedicación, esfuerzo y lealtad, 
doña Josefina, desde su rol de gestora de Salón de Profesores, 
sirvió de enlace para fortalecer la relación entre la institución y la 
comunidacomunidad docente. 
 
Un nuevo concepto de uso  
El nuevo concepto de este espacio, que implica una autogestión 
del usuario, va alineado a los pasos que dará UNIBE durante los 
próximos cuatro años, en el que los esfuerzos se van a dirigir en 
mantener la calidad académica, a través de la implementación 
de estrategias didácticas innovadoras y la tecnología educativa. 

Anteriormente, el salón fue concebido como un área de espera 
y descanso entre una clase y otra. Con el nuevo enfoque 
asumido desde el mes de mayo, se convierte en un laboratorio 
de innovación educativa, donde nuestros maestros y maestras 
comparten experiencias, ideas, estrategias, recomendaciones 
y recursos, fomentando desde sus vivencias, los principios de 
nuestro Modelo Educativo: aprendizaje colaborativo, aprendizaje 
significativosignificativo y autogestión del aprendizaje.

El Salón de Profesores UNIBE, lejos de ser un área de paso, 
poco a poco se va constituyendo en un lugar estratégico para 
impulsar las transformaciones educativas necesarias para 
impactar, de manera positiva, las experiencias educativas de 
nuestros estudiantes. Además, de preservar su esencia de ser 
un lugar para el descanso y la camaradería entre pares.
 
El Decanato de Innovación Educativa, consciente de su rol 
para el crecimiento y desarrollo profesoral, ha delimitado 
bien cada espacio, de forma tal, que puedan potenciarse las 
diferentes capacidades de los docentes:

•• Soporte de Aula Virtual, espacio con un personal de la Unidad 
de e-Learning disponible para orientar y asistir a los docentes en 
el uso y manejo del Aula Virtual UNIBE, así como en cualquier 
recurso o herramienta de tecnología educativa. Tomando en 
consideración que el Salón de Profesores es para uso exclusivo 
del personal docente, se ha habilitado una ventanilla para dar 
asistencia de aula virtual a los estudiantes. 

EEl horario de servicio de nuestro personal, para docentes y 
estudiantes, es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. El 
Salón está disponible de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. 
a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

•• Salón de Reuniones, con una capacidad de aproximadamente 
12 personas. Su uso es únicamente para asuntos académicos de 
UNIBE y debe usarse con previa reserva con el equipo que labora 
allá (ya sea vía telefónica, por correo o personal). 

•• Área de computadoras, equipada con seis equipos con acceso 
a internet, disponibles para asuntos académicos de UNIBE, a fin 
de que los docentes puedan trabajar en sus clases. Derecho a la 
impresión de 10 hojas al día. 

•• Sala de descanso, es un espacio para el esparcimiento, 
relajación, conversación amena entre pares, así como 
relacionarse con otros colegas, siempre dentro del marco del 
respeto a los demás. 
Tiene a disposición de los usuarios, revistas y periódicos locales 
que diariamente se actualizan, así como el catálogo de formación 
docente. 

Rosa María Cruz - Coordinadora Unidad E-Learning

¿CONOCES EL NUEVO CONCEPTO?
SALÓN DE PROFESORES UNIBE 
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• Área de Trabajo, es un espacio destinado para planificar, 
corregir, leer un buen libro, generar nuevas e innovadoras ideas. 
Cuenta también con una pizarra de cristal para que los usuarios 
compartan ideas, estrategias o recomendaciones para las clases, 
así como con una pantalla en la que se comparten informaciones 
de interés para los usuarios.
 
EEl área también se ha utilizado para realizar los Encuentros 
#UnibeInnova, talleres cortos diseñados para compartir, 
rápidamente, algún recurso o herramienta tecnológica que 
pueda fortalecer el proceso educativo. Hasta el momento, se han 
realizado tres micro formaciones de este tipo, para presentar 
las herramientas de Kahoot y Mentimeter. La idea de utilizar 
este espacio es que puedan aprovecharlo todos los docentes 
presentepresentes en el área en ese momento, aún no se hayan inscrito 
previamente. 

• Área de Café, es un espacio destinado para el autoservicio de 
café y agua a los usuarios del Salón: #DocenteUNIBE. 

Este concepto del Salón de Profesores persigue la autogestión de 
los servicios, teniendo en cuenta que este es un espacio común 
exclusivo para el cuerpo docente de la institución. Con el fin de 
garantizar la sostenibilidad del lugar, se actualizaron las normas 
de uso, cuyo respeto nos permitirán fomentar y mantener una 
convivencia adecuada entre nuestros usuarios. 

Tu opinión es importante para nosotros, a fin de asegurar la 
calidad del espacio y del servicio. Te invitamos a contestar 
la encuesta de satisfacción, disponible de manera física y en 
línea. Acércate a nuestro personal y solicítala. También puedes 
contactarnos a través del correo dieducativa@unibe.edu.do 

Permite la elaboración, en línea, de mapas mentales, fichas 
y apuntes de estudios, a los que se les integra texto, imagen 
y se les puede personalizar con colores. 

Se caracteriza por el intercambio de recursos y conocimiento 
que potencia el trabajo colaborativo de docentes con 
sus estudiantes, así como con cualquier persona de la 
comunidad que la utiliza. Disponible para iOS y Android. 

Sitio web:Sitio web: www.goconqr.com  

APPS RECOMENDADAS PARA LA DOCENCIA 

Contáctenos: Decanato de Innovación Educativa (809) 689-4111, ext. 2223 • dieducativa@unibe.edu.do 
www.docentes.unibe.edu.do • Twitter e Instagram: @docenteunibe • Facebook: Portal Espacio Docente UNIBE

Es una aplicación que permite a los docentes realizar, en 
línea, cuestionarios y actividades, cuyos resultados se 
obtienen de manera inmediata. Las evaluaciones son de 
selección múltiple, falso/verdadero y de respuesta corta. 

EEl docente necesita crear su cuenta, a través de la cual 
invita a los estudiantes a la sesión de la clase. Es una 
aplicación muy intuitiva y dinámica, ideal para pruebas 
durante la clase y evaluación de los conocimientos de los 
alumnos. Disponible para iOS y Android.  

Sitio web: www.socrative.com
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