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PROTOCOLO DOCENTE EN ENTORNOS VIRTUALES UNIBE 
 
 

1. Compromisos docentes:  

 
- Responsabilidad de innovar y ser creativo en sus clases virtuales. 

- Gestionar los recursos y actividades de forma independiente. La Unidad de e-Learning 
dará apoyo como asesor en el proceso y para satisfacer inquietudes técnicas que 
tengan que ver con el rol administrativo de las aulas. 

- Respetar las fechas virtuales establecidas en la planificación de la asignatura.  

- Actualizar el perfil en plataforma, colocando una fotografía de su rostro y el correo 
electrónico al que desean recibir las informaciones, así como cualquier información.  

- Incentivar un entorno de aprendizaje interactivo. 

- Garantizar que los documentos colgados en plataforma, cumplen con parámetros de 
redacción y ortografía.   

- Al redactar cualquier contenido en el aula virtual haga uso de mayúsculas y 
minúsculas correctamente al escribir párrafos enteros. Las mayúsculas dan la 
impresión de que estuviera “gritando”. 

- Actualizar y revisar los contenidos colocados en sus clases virtuales, antes de iniciar 
cada semestre. 

- Ocultar las actividades al finalizar el semestre, de manera que éstas estén 
deshabilitadas cuando se dé apertura a un nuevo grupo o sección. 

- UNIBE sugiere el uso de su plantilla institucional, creada precisamente para los 
fines educativos de la institución en entornos virtuales y para actividades en la 
que el docente represente a la universidad, como congresos, conferencias, etc. Se 
puede descargar a través del Portal Espacio Docente,  

 
2. Organización del Aula Virtual: 

 
- Cada docente debe organizar el Aula Virtual de su asignatura de acuerdo a la 

siguiente estructura: 
 

- Bienvenida. 
- Breve perfil profesional (150 palabras). 
- Calendario, agenda o cronograma.  
- Sílabo actualizado y validado por la escuela.  
- Foro de dudas e inquietudes.  
- Material de apoyo de cada clase virtual.  
- Actividades en cada clase virtual.  

 
 

http://docentes.unibe.edu.do/
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3. Recomendaciones para actividades en entornos virtuales: 

 
3.1. Clases sincrónicas y videoconferencias. 
Cada docente dispone, dentro del campus virtual, de la herramienta Blackboard 
Collaborate, para la realización de clases sincrónicas, videoconferencias y webinars.  
 
3.2. Foros: Los foros son de las actividades más importantes, ya que es a través de ellos 

que se da la mayor parte de los debates y discusión de los temas del curso.  
 

3.2.1. Foro de dudas e inquietudes: 
 
- Es importante responder a las inquietudes que expresan los estudiantes, 

para mantenerles motivados. Al mostrarnos atentos con ellos, los mismos 
mantienen el interés por la asignatura. 

 
3.2.2. Foro de Discusión:  

 
- Deben propiciar el debate de opiniones y la reflexión, por lo que le 

sugerimos que las consignas lleven a sus alumnos a expresar su parecer 
frente a un tema, en vez de mencionar o describir un proceso, porque al 
hacer esto todas las intervenciones van expresar el mismo contenido. 

-  Propician el debate de ideas y su libre intercambio, no solo entre 
estudiantes sino también entre estos y el docente.  

- Su característica principal es la brevedad en la intervención de cada 
participante.  

- Evitar plantear varias preguntas que se constituyan en un trabajo o reporte 
escrito que corresponda propiamente a una actividad como: Tareas. 

- En los Foros de Discusión el docente debe interactuar con los estudiantes, 
guiar el foro y aterrizar las participaciones de sus alumnos para lograr los 
objetivos de la asignatura, motivarlos a justificar sus respuestas. 

- Al final de las intervenciones, haga cierre de foro recogiendo las 
coincidencias e ideas destacadas de lo expresado, sobre el tema de discusión, 
por parte de sus alumnos. 

 
3.2.3. El chat: citar a los alumnos a una hora específica para hacer uso del Chat. 

De esta manera se logra una mejor interacción con la sesión de clases en el 
momento que así se precise. 

 
3.2.4. Tareas:  

- Importante corregir, calificar y retroalimentar las tareas de sus 
alumnos en un tiempo prudente, para que así ellos se sientan motivados en 
la asignatura y conozcan cómo les está yendo en el transcurso de la misma. 
Además, la labor del facilitador resulta también más ligera al no acumularse 
los trabajos a calificar. 
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- La consigna de la tarea debe ser redactada de manera completa y clara, 
donde se comunique: Qué se realizará, cómo debe ser realizado (individual o 
grupal), cómo debe ser entregado (formato, contenidos), cuánto valor tiene 
la asignación, cómo será evaluado (criterios…), cuál es el objetivo de la 
asignación, cuándo debe ser entregado. 

- Sugerimos que el límite para completar una asignación en el aula virtual 
sea de entre cinco (5) a quince (15) días, máximo. 

- Definir previamente el formato de entrega de las asignaciones. Nuestra 
recomendación es que los archivos digitales sean enviados en formato: DOC, 
XLS, PPT o cualquier otro formato de acuerdo a sus requerimientos 
particulares. Nunca enviarlos en PDF, porque este formato impide el hacer 
las correcciones directamente en dicho documento.  

- Establecer un estándar de nombre de archivos, que permita una fácil 
identificación del mismo. Por ejemplo, que sean identificados de la siguiente 
forma: Apellido_Nombre_TítuloTrabajo.Extensión. Por ejemplo: 
Perez_Maria_MatrizdePlanificacion.doc 

- Tomar en cuenta la buena ortografía y redacción en los contenidos de los 
trabajos escritos. 

- Procurar que los estudiantes redacten en sus propias palabras y elaboren 
contenidos originales. 

- Respetar las fechas límites de entrega. Cada docente se reserva tomar la 
decisión de dar oportunidad a estudiantes con casos “especiales”, 
respetando siempre los reglamentos institucionales y siendo coherentes con 
sus valores. 

- Las referencias consultadas para la elaboración de los trabajos escritos 
deben ser redactadas según el estilo APA, que es el usado en nuestra 
institución. 

 
 
 


