
Año 10 - No. 1 - Mayo 2018Año 11 - No. 2 - Agosto 2019

Boletín informativo sobre el quehacer docente

nuestros docentes, quienes con su entrega, compromiso y 
ejemplo impactan miles de vidas a diario y son ese motor que 
mantiene en movimiento esta casa de estudios. Junto a ellos, 
fueron reconocidos, además, el director, coordinador, la escuela 
y el investigador del año.  

LLa Jornada de Innovación Educativa de UNIBE, también llamada 
la fiesta pedagógica, en sus 9 años de trayectoria, ha hecho 
importantes aportes, promoviendo la excelencia académica y 
la incorporación de estrategias educativas innovadoras y de 
vanguardia. 

LLa innovación educativa: generando un aprendizaje experiencial 
y transformador, fue el tema central de la IX Jornada de 
Innovación Educativa, UNIBE 2019. La misma contó con la 
participación de Carlos García, quien desarrolló la conferencia 
magistral “Colaboración en red: análisis y retroalimentación 
de experiencias pedagógicas”.  Además de la conferencia 
magistral, en el marco de la jornada se desarrolló la ponencia 
“Colaboració“Colaboración entre docentes: algunas pistas para generar 
un aprendizaje experiencial y transformador” y los asistentes 
pudieron participar en el taller “Metodología combinada a través 
de la Clase Invertida y el desarrollo de Aprendizajes Activos”. 

Esta fiesta pedagógica incluyó la presentación de 18 clases 
innovadoras a cargo de docentes de las diferentes escuelas de 
la Universidad Iberoamericana.

Agradecemos a los profesores que siempre nos acompañaron y 
que la esperan con entusiasmo cada año y damos la bienvenida 
a quienes se integran por primera vez, pues son los docentes, 
quienes juegan un papel protagónico en el proceso del cambio 
educativo.  En las páginas siguientes, encontrarán una breve 
reseña de lo acontecido durante estos tres días de la fiesta de 
la innovación educativa en UNIBE.

QuQue disfruten esta nueva entrega y la hagan suya, es nuestro 
mayor deseo. Y que sigamos encontrando más espacios de 
crecimiento significativo a nuestro quehacer docente. 

Esta edición tiene un sabor a 
intimidad, la misma recoge dos 
momentos que representan la 
cercanía y valoración de nuestro 
personal docente: Reconocimiento 
a la Excelencia Académica y la 
Jornada de Innovación Educativa.   

EEl Reconocimiento a la Excelencia 
Académica, realizada en honor a 

¿Por qué una experiencia 
educativa transformadora en
UNIBE?
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En el mes de junio del año en curso se llevó a cabo una de las 
fiestas más importantes de la universidad, el Reconocimiento a 
la Excelencia Académica en honor a nuestros docentes quienes 
con su entrega, compromiso y ejemplo impactan miles de vidas 
a diario y son ese motor que mantiene en movimiento esta casa 
de estudios. 

LaLas palabras de inicio estuvieron a cargo de la Dra. Odile 
Camilo, vicerrectora académica de esta universidad, quien 
externó lo siguiente “El año académico que hoy celebramos 
puede llamarse el año de la migración. Migramos a un currículo 
orientado a competencias, adecuando concepciones, sílabos, 
técnicas e instrumentos de evaluación. Conocimos a una nueva 

cohorte de estudiantes, esta vez pertenecientes a la Generación 
Z, quienes emprenderán su viaje para enfrentarse a un mundo 
lleno de retos y oportunidades para transformar. Y son cada 
uno de ustedes, quienes aportan para que todos ellos cuenten 
con herramientas, como conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes que les acompañarán toda la vida”. 

AA seguidas, nuestro rector el Dr. Julio Amado Castaños Guzmán 
resaltó que “Esta noche celebramos junto a ustedes que 
UNIBE continúa siendo una universidad de emprendedores, de 
liderazgo y de mucha calidad educativa, gracias al esfuerzo y 
compromiso de cada uno de ustedes, nuestra gran comunidad 
docente, que día a día suma al aprendizaje de nuestros 
estudiantes” 

UnUno de los reconocimientos otorgados durante esta actividad 
fue la fidelidad y compromiso con la enseñanza de aquellos 
docentes que cumplen en el 2019 un lustro más de servicio (5, 
10, 15, 20, 25 y 30 años).
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Mauricia Domínguez Rodríguez
Linda María Roca Pezzotti

Eugenio Disla Abreu
Aida Núñez Marte

Carlos Guzmán Grullón

Escuela de Arquitectura
Escuela de Diseño De Interiores
Escuela de Medicina
Escuela de Odontología
Escuela de Odontología
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Reconocer la excelencia académica de nuestros docentes 
implicó un arduo trabajo donde 1300 estudiantes participaron en 
el proceso de nominación, siguiendo criterios como evaluaciones 
docentes, formaciones, uso de tecnología, nominaciones por 
parte de los estudiantes, directores y coordinadores, entre otros. 

Esa noche se reconocieron:

• 21 Docentes pertenecientes a diferentes programas de Grado    
  y Post Grado.  y Post Grado.
• Proyectos Destacados del Decanato de Investigación 2018
• Coordinador de Escuela del Año 2018
• Director de Escuela del Año 2018
• Escuela del Año 2018

30 SERVICIOSAÑOS 
de
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Ganadores Fiesta del MAESTRO 2019

Dirección y Gestión Empresarial
Dirección y Gestión del Turismo
Bachelor of Business Administration (BBA)
Arquitectura
Estudios Generales
Comunicación 
DerechoDerecho
Diseño de Interiores
Educación Inicial
Ingeniería Civil
Ing. en Tecnologías de la Inf. y la Comunicación 
Ingeniería Industrial
Medicina
MercadeoMercadeo
Odontología
Psicología
Postgrado Odontología
Postgrado
Adm. de Empresas - Recinto Cap Cana
Adm. de Emp. Turísticas y Hoteleras - R. C. Cana
Docente Investigador delDocente Investigador del Año
Perno Intrarradicular con extremo inferior en 
forma de Ancla (CIBO)

Profilaxis pre-exposición VIH (PrEp) / (IMTSAG)

Diseño y Desarrollo de Software con 
Terminología Dental Diagnóstica (CIBO)

Escuela del Año
DirectorDirector Académico del Año
Coordinador Académico Del Año

Olga Cristina Suárez Abreu
Danny Capellán Martorrel
Víctor Javier Nicolás Miladeh
Solange Del Alba Rodríguez Reynoso
Rubén Darío Gómez
Víctor Ariel Cabral Sosa
Juan Omar Leonardo MejíaJuan Omar Leonardo Mejía
Elisa Virginia Escobal Penzo
Milagros Del Pilar Rubio Muñoz
Iván Eugenio Méndez Pérez
Juan Víctor Domínguez García
Rubén Nicolás Neris Castillo
Luis Rafael Rojas Lora
Kenyha Zaritma Ortiz OrtegaKenyha Zaritma Ortiz Ortega
Fidelia Oviedo Bautista De Bautista
Carlos Bienvenido Ruiz Matuk
María Cristina Gutiérrez Giraldo
Francisco José De León Dávila (MBA)
Carlos Daniel Colón Reyes
Massiel Nixaliz Ávila Paulino
Robert Paulino RamírezRobert Paulino Ramírez
• Leandro Féliz Matos
• Elvin Mancebo
• Dulce Pereyra
• Yairení López
• Robert Paulino
• Leandro Tapia
• Rosa Mayra Rodríguez• Rosa Mayra Rodríguez
• Leandro Féliz Matos
• Henry Adames
• Benjamín Alcántara
• Angely Hernández
•Juan Carlos Sosa
• Nicole Bergés
•Daniel •Daniel Valentín Ruiz 
BBA
Ivonne Jáquez Salcé
Sardis Medrano Cabral

Docente Destacada
Docente Destacado
Docente Destacado
Docente Destacada
Docente Destacado
Docente Destacado
Docente DestacadoDocente Destacado
Docente Destacada
Docente Destacada
Docente Destacado
Docente Destacado
Docente Destacado
Docente Destacado
Docente DestacadaDocente Destacada
Docente Destacada
Docente Destacado
Docente Destacada
Docente Destacado
Docente Destacado
Docente Destacada
Docente Investigador delDocente Investigador del Año
Proyecto Destacado

Proyecto Destacado

Proyecto Destacado

Escuela del Año
Director Académico del Año
Coordinador Acad. del Año

Escuela Ganador Renglón
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A partir del lanzamiento del Plan Estratégico UNIBE 2022, la 
universidad reforzó el propósito de convertir la educación en 
una experiencia innovadora y transformadora, que asegure 
el desarrollo de las personas y fomente una ciudadanía 
comprometida local y globalmente.  

PartiendPartiendo de este propósito, la novena versión de la Jornada 
de Innovación Educativa abordó el tema “La Innovación 
Educativa: generando un aprendizaje experiencial y 
transformador”.   La misma se realizó los días 9 y 10 de agosto, 
y contó con la participación especial del Ing. Carlos García, 
Gerente de Ingeniería de Soluciones para América Latina y 
el Caribe, Blackboard Inc., quien tiene más de 20 años de 
experienciexperiencia en el área de Tecnologías de apoyo a la Educación. 

El invitado internacional tuvo a su cargo la conferencia 
magistral “Colaboración en red: análisis y retroalimentación de 
experiencias pedagógicas”. Durante la misma, se exploraron  
las oportunidades de desarrollo de conocimiento que se 
hacen posibles por medio de la colaboración en red; también 
se dio una mirada a los retos y a los riesgos que conlleva la 
colaboración en línea y el uso de este tipo de estrategias y 
tecnologíatecnologías en diferentes niveles educativos como estrategia 
para potenciar el desarrollo de competencias en educación 
y finalmente, cómo facilitar la colaboración entre docentes. 
De acuerdo con Carlos García, “mediante el desarrollo de 
actividades de colaboración en red, se tiene el mundo entero 
al alcance de la mano; profesores y estudiantes tienen acceso 
a oportunidades de colaboración internacional”. 
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Al asumir la visión de ser una institución que anticipa y actúa 
frente a las cambiantes necesidades educativas, y proporciona 
un impacto positivo en la sociedad, hicimos nuestras las ideas 
de Mezirow sobre el aprendizaje transformador, destacando 
que este tipo de aprendizaje permite a los estudiantes avanzar 
hacia un marco de referencia más inclusivo.  

EEl aprendizaje transformador se diferencia del “aprendizaje 
simple”. En tanto que, en el aprendizaje simple, la estructura 
básica de la perspectiva del individuo se mantiene, en contraste, 
el aprendizaje transformador causa que la perspectiva del 
individuo en torno a un tema cambie significativamente y 
se convierta fundamentalmente en una perspectiva nueva y 
diferente. 

Además de la conferencia magistral, participamos del taller 
titulado: “Metodología combinada a través de la clase invertida 
y el desarrollo de Aprendizajes Activos”.  La Dra. Jeannette 
Chaljub demostró el uso de diferentes estrategias y como 
producto del taller, los participantes diseñaron un esbozo de una 
unidad didáctica, incorporando una metodología bimodal, en la 
que se diseñó una situación de enseñanza para que los alumnos 
puedapuedan ir aprendiendo conceptos y estrategias nuevas antes de 
la clase, para que posteriormente, en presencia de los docentes, 
se desarrollaron ejercicios y actividades para resolución de 
problemas (habilidades cognitivas superiores) con una atención 
más cercana del profesor y de forma colaborativa.

También tuvimos una ponencia titulada “Colaboración entre 
docentes: algunas pistas para generar un aprendizaje 
experiencial y transformador”, a cargo de la Dra. Margarita 
Heinsen. En esta, los participantes descubrieron cómo moverse 
del trabajo solitario y aislado hacia una comunidad profesional 
de aprendizaje que garantice la colaboración sostenida y 
continua para un aprendizaje transformador.

LLa jornada culminó el sábado 10 de agosto con la presentación 
de clases innovadoras a cargo de docentes de las diferentes 
escuelas de UNIBE, escenario idóneo para compartir 
experiencias transformadoras de lo que se vive en el proceso 
enseñanza - aprendizaje.   

¿Por qué una experiencia 
educativa transformadora 
en UNIBE?  
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Giselle Jiménez 
Docente Escuelas de Dirección y Gestión Empresarial y Dirección y Gestión del Turismo
Ponencia: Los MOOCS y su utilización como complemento en las clases presenciales

LoLos MOOCs son cursos en línea abiertos a todos aquellos que tienen acceso a una conexión a Internet 
y se motivan a sí mismos para aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Estos cursos son 

cuidadosamente diseñados para lograr los objetivos de aprendizaje plateados y en su diseño intervienen expertos en contenido, 
diseñadores instruccionales, expertos en tecnología y expertos en material audiovisual, entre otros.  Este recurso es también una 
excelente herramienta para reforzar contenido y/o tratar temas de una manera más dinámica.  En el caso de esta experiencia, 
en el transcurso de varias asignaturas, se les indicó a los estudiantes realizar un MOOC como recurso de aprendizaje adicional 
y complementario al programa de la asignatura. Se trabajó para diversas asignaturas de las escuelas de Dirección y Gestión 
Empresarial y Dirección y Gestión del Turismo.

NUESTRA EXPERIENCIA EN LAS  CLASES INNOVADORAS 2019

Ervin Novas 
Docente Escuela de Negocios Internacionales
Ponencia: El uso de Mentimeter para el aprendizaje colaborativo de los estudiantes

LLa importancia de esta herramienta se basa en tres ejes fundamentales: primero, el uso del sistema 
promueve la discusión y la participación de los estudiantes en el aula, de una manera interesante e 

innovadora como son los dispositivos electrónicos; segundo, el sistema provee un espacio de diálogo anónimo donde los 
estudiantes pueden expresar sus dudas y preocupaciones con respecto al material, sin la necesidad de revelar su identidad; y 
tercero, la herramienta permite al profesor obtener una retroalimentación inmediata de la asimilación del material impartido en la 
sesión (Valley et Gibson 2018).

EEs una gran herramienta que nos brinda la oportunidad como docentes de complementar los métodos tradicionales de enseñanza 
con las nuevas técnicas innovadoras y tecnológicas, que tanto demandan nuestros estudiantes en estos nuevos tiempos de 
modernidad, manteniendo la esencia y la formalidad que requiere nuestra función. De acuerdo con una encuesta de implementación 
de técnica didáctica que se les realizó a estudiantes de macro y microeconomía, los estudiantes señalaron las fortalezas de la 
plataforma, resaltando que durante las clases que se utilizó, tuvieron una mayor compresión del material presentando y se sintieron 
más entusiasmados, entretenidos e interesados en la clase.

Pablo Sánchez 
Docente escuela de Mercadeo
Ponencia: Aprendizaje basado en el pensamiento (Thinking Based Learning)

EEs una metodología que cambia el enfoque con el que se afrontan los contenidos: no se trata de 
memorizar o aprender nociones básicas sobre un tema o concepto, sino de poner en práctica y asimilar 

los procedimientos necesarios para generar y desarrollar el conocimiento.  El profesor orienta e instruye a los alumnos en los 
procedimientos necesarios para realizar razonamientos de orden superior y en las rutinas de pensamiento que después los 
estudiantes ponen en práctica para afrontar de forma reflexiva y profunda los contenidos que están aprendiendo

innova
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Kaleysi Bachá 
Docente Escuela de Arquitectura
Ponencia: Building Information Modelling (BIM)

LLa experiencia trata sobre la aplicación de la metodología Building Information Modelling (BIM), donde se 
muestra a los estudiantes de la escuela de arquitectura una metodología de trabajo colaborativo para el 

entorno de las disciplinas de Arquitectura, Ingenierías, Construcción y Operación de edificaciones, la cual promueve la colaboración 
de todas las partes involucradas en un proyecto desde tempranas etapas de la concepción del mismo, priorizando siempre la 
transmisión de información oportuna y precisa en todo momento.

NUESTRA EXPERIENCIA EN LAS  CLASES INNOVADORAS 2019

Pamela Espaillat
Docente Escuela de Comunicación
Ponencia: Proyecto final “Diseño de Empaque”, “Aprendizaje basado en el servicio”

Esta experiencia fue la asignación del proyecto final “Diseño de empaque” de la actividad curricular 
“Lenguaje del Diseño Gráfico”, impartida en el primer semestre de la carrera de Comunicación. 

Esta experiencia fue la asignación del proyecto final “Diseño de empaque” de la actividad curricular “Lenguaje del Diseño Gráfico”, 
impartida en el primer semestre de la carrera de Comunicación. Su finalidad principal fue comprender la importancia de la forma, 
la función y el significado en la creación y diseño de mensajes para la comunicación en los medios, logrando impactar al receptor 
de manera positiva. El problema identificado fue la falta de alegría que pudieran recibir niños y niñas de escasos recursos en 
comunidades donde sus padres o tutores no tienen para agradarles en la temporada navideña, época de regocijo y festividades en 
nuestranuestra cultura. La idea de involucrar los estudiantes en la solución de esta problemática era que pudieran realizar un diseño de 
empaque de regalo, creativo y 100% funcional, donde colocarían un regalo real, para un niño o niña de bienes limitados, inspirados 
en un concepto que transmitiera un mensaje de motivación y alegría. 

Sandra Gómez
Directora y Docente Escuela de Diseño de interiores
Ponencia: De la Academia a la profesión: proyecto interdisciplinario para la 
evaluación de competencias

EstEste proyecto de diseño tuvo como objetivo principal, la evaluación final del perfil intermedio II, con los 
estudiantes que terminaron su segundo año académico en el plan de estudio DI2, poniendo en relieve todos los conocimientos 
adquiridos, donde intervinieron las actividades curriculares correspondientes al sexto periodo académico: Diseño de espacios 
turísticos, curso integrado de diseño, métodos y sistemas constructivos, paisajismo y bloque creativo digital. A través del currículo 
orientado al desarrollo de competencias se realizó el proyecto de diseño: “Remodelación y rehabilitación del Hotel Luca”, 
desarrollando en el estudiante la comprensión de su entorno y enfrentándolos a la realidad de su carrera. Con este proyecto 
lolos estudiantes aplicaron y combinaron creativamente diferentes sistemas y métodos de comunicación gráfica para la correcta 
interpretación de información y documentación de obra en proyectos de diseño de interiores. Investigaron las características 
del espacio, su entorno y el usuario para dar respuestas factibles y pertinentes a problemáticas reales de diseño de interiores. 
Plantearon soluciones a problemas reales y específicos de diseño de interiores para satisfacer las necesidades de los distintos 
usuarios, reconociendo las problemáticas éticas, sociales y culturales, asociadas a la intervención de espacios arquitectónicos, 
asumiendo con responsabilidad el compromiso ético de su entorno.
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Guillermo Peña 
Docente Escuela de Derecho
Ponencia: Aprendiendo con TIC: una manera de aprender y desaprender

EstEsta experiencia se hizo integrando diversas herramientas de tecnología como apoyo al proceso 
educativo. Una de las aplicaciones usadas fue Whatsapp, para compartir fotos, videos y memes que se 

analizaban ahí mismo o en aula. Otra herramienta fue http://www.testpolitico.com/, la cual llamó la atención de los estudiantes  porque 
les permitió autoevaluar sus ideologías políticas y, en consecuencia, analizar mejor sus posiciones sobre temas que desconocen. 
También se utilizó Kahoot!, para la realización de actividades colaborativas e interactivas en aula. En sentido general, los estudiantes 
demostraron entusiasmo, porque la mayoría de ellos aprenden de una manera visual, auditiva y rápida. Las fotos y los memes les 
encantan porque no se imaginan que tanto pueden aprender con esas herramientas de uso diario en sus vidas.

NUESTRA EXPERIENCIA EN LAS  CLASES INNOVADORAS 2019

Laura A. Núñez, Graciela Beato, Ana Espinal y María Batlle
Docentes Escuela de Educación
Ponencia: Experiencia interdisciplinaria en la Escuela de Educación Inicial

EstEsta experiencia facilitó el desarrollo de un proyecto interdisciplinario que integró las siguientes asignaturas: 
Lecto-Escritura I, Desarrollo del Pensamiento Lógico y Matemático I, Juego en el Nivel Inicial y Tecnología 

Educativa II, partiendo de una necesidad detectada en la asignatura de Currículo del Nivel Inicial.  Con estas asignaturas se 
elaboró un caso al que las estudiantes debían buscarle una solución pedagógica reflejando los indicadores de logro asociados al 
desarrollo del Pensamiento Lógico y Matemático y de la adquisición de la Lectura y Escritura, planteando el juego como principio 
fundamental y estrategia privilegiada para el logro de los aprendizajes en el nivel inicial y la tecnología como eje transversal. 
La solución buscaba darle respuesta a un centro educativo planteándole planificaciones de actividades tomando en cuenta los 
parámetros antes mencionados.

Laura Sánchez
Docente Escuela de Psicología
Ponencia: Desarrollo de trabajos de grado de alta calidad para presentar en 
congresos y publicar en revistas académicas

EstEsta ponencia abordó la experiencia docente de la materia de trabajo de grado de los estudiantes de la 
concentración en Neurocognición y Psicofisiología, a través de la presentación del proceso que han seguido los estudiantes 
organizado en sesiones de talleres de: metodología, ética, método, levantamiento de datos, creación y manejo de bases de datos, 
redacción de resultados, redacción de discusiones; ejercicios de redacción académica en clase, ejercicios de revisión de pares y 
múltiples presentaciones orales. 
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Paola Shephard
Docente Escuela de Medicina 
Ponencia: Primer simulacro de trauma en UNIBE              

EstaEsta experiencia se desarrolló en la asignatura Soporte de Vida, la cual tiene como finalidad desarrollar 
en el estudiante las destrezas para asistir a víctimas de paros cardíacos y de eventos traumáticos. Para 

que los estudiantes puedan demostrar que aprendieron estas destrezas, se crean escenarios simulados dentro del Centro de 
Simulación Medicas de UNIBE (MedSim). En esta ocasión, la simulación se hizo en la plazoleta de la universidad, integrando 
varios departamentos: Escuela de Medicina, los brigadistas, TIC, Comunicaciones, Departamento de Audiovisuales, planta física 
y la Dirección de Planificación. 

NUESTRA EXPERIENCIA EN LAS  CLASES INNOVADORAS 2019

Isaury Castillo
Docente Escuela de Odontología 
Ponencia: Convirtiendo el aula en un museo: una experiencia educativa innovadora 
en Odontología 

EEl objetivo principal fue concretar una experiencia educativa que favoreciera la motivación y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. Fue llevada a cabo en cuatro equipos a los cuales se les solicitó representar en forma de museo, 
dentro del aula de clase, los contenidos de la unidad “Extracciones dentales en Odontopediatría”, abarcando las indicaciones y 
contraindicaciones de la extracción de dientes temporales y permanentes en niños y adolescentes, recomendaciones para los 
padres antes y después de la extracción, instrumental y técnicas empleadas, así como las complicaciones intra y post-operatorias. 
Cada equipo realizó una búsqueda bibliográfica actualizada del tema asignado durante dos semanas previas a la fecha asignada 
parpara la experiencia, y utilizó su creatividad para diseñar, tomar decisiones, crear y presentar su propia estación dentro del museo, el 
cual fue recorrido por todos los integrantes del curso promoviéndose la integración y la interacción. Al finalizar, de manera voluntaria, 
algunos estudiantes escribieron sus reflexiones sobre la actividad, señalando los objetivos, aprendizajes alcanzados, así como los 
retos que enfrentaron en la implementación de la experiencia. La experiencia permitió el desarrollo de competencias, potenciar la 
motivación y la autogestión del aprendizaje, acomodar diferentes estilos de aprendizaje y acercar al estudiante a un tema relevante 
en odontopediatría. 

María Antonieta Urquiza Alonso y Carmen Caraballo
Docentes del Ciclo de Estudios Generales 
Ponencia: Apreciar y Expresar, como experiencia interdisciplinaria en los bloques de 
Arte y Humanidades 

Esta experiencia docente permitió fortalecer estrategias deEsta experiencia docente permitió fortalecer estrategias de Aprendizaje Basado en Proyectos, en que el 
que el trabajo interdisciplinario de diversos especialistas que imparten los 12 talleres permitió desarrollar trabajos de investigación, 
diseños de proyectos, fundamentación teórica de estos y conciliación de trabajos en equipos, propio de los procesos de creación 
artística. Los estudiantes de diversas carreras de la universidad entran en contacto con las particularidades del proceso de creación 
artística y desarrollan destrezas que contribuyen a su enriquecimiento en la dimensión humana y desarrollo de sensibilidades, que 
pueden ser aplicadas a cualquier esfera de la praxis humana.
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Rubén Neris
Escuela de Ingeniería Industrial
Ponencia: Aprendizaje Basado en Proyectos                

Esta experiencia de “Construcción de un semáforo” se realizó bajo la metodología de trabajo colaborativo, 
donde el desarrollo de las diferentes competencias presentadas se ejecutó siguiendo la ruta de los tres 

saberes: saber, saber hacer y saber ser, durante las diferentes etapas del proyecto: 
• Empoderamiento teórico (Saber). En esta etapa se trabajaron las competencias tales como la meticulosidad, capacidad crítica, 
comunicación efectiva y correcta, entre otras. 
• Construcción (Saber hacer). Aquí se trabajaron competencias tales como toma de decisiones, manejo efectivo del tiempo, liderazgo, 
tenacidad, planeación, organización, iniciativa y actitud. 
•• Presentación de los resultados y Conclusiones (Saber ser). Aquí se evidenciaron tales como el espíritu creador, espíritu 
emprendedor, la seguridad en sí mismo, el autocontrol, la autovaloración, entre otros. 
Los entornos utilizados fueron tecnológicos: ElectronicWorkbenc, Whatsapp, Gmail, PowerPoint, Googlemaps, Visio. 

NUESTRA EXPERIENCIA EN LAS  CLASES INNOVADORAS 2019

Nacorina Guzmán
Docente Escuela de Ingeniería Tecnología de la Información y la Comunicación
Ponencia: Las herramientas de Google Drive para potenciar el aprendizaje 
colaborativo y evaluación de los aprendizajes 

LaLas apps de Google son herramientas TIC multifunción que le permiten a los usuarios poder realizar 
diferentes tareas; desde crear y modificar documentos, hojas electrónicas, presentaciones, sitios web, diseñar formularios y 
encuestas y compartir todo tipo de archivos. Todas estas funcionalidades se pueden realizar desde un entorno interactivo vía 
la nube, accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet y se puede sincronizar con los dispositivos donde tienes 
instalada tu cuenta de correo electrónico GMAIL. Desde el punto de vista de la gestión del aprendizaje colaborativo, el registro de 
la colaboración organizada por versiones históricas permite al docente valorar y lograr los siguientes aspectos: real participación 
dede todos los miembros del grupo, puntualidad en la participación, calidad de la colaboración, revisión y comentarios oportunos 
del docente, apoyo vía chat con los grupos y apoyo a la autogestión del conocimiento.

Carmen Díaz
Docente de la Escuela de Ingeniería Civil
Ponencia: El video análisis: técnica audiovisual de la enseñanza moderna 

ParPara impartir la asignatura Introducción a la Ingeniería, específicamente los contenidos de sus distintas 
subdisciplinas, existe una amplia gama de información de fácil acceso y con metodologías innovadoras. 

Una de las técnicas consideradas interesante ya implementada hace muchos años en esta clase es el uso del video análisis, 
agrupándolo en una técnica valiosa, sencilla y participativa que capta la atención del estudiante de una forma rápida y efectiva.  
El video análisis consiste primeramente en la proyección de documentales de construcciones de grandes obras de ingeniería 
civil para luego ser analizados en clase e identificar el contenido del video con la asignatura. Esta técnica fomenta la ejecución 
de actividades como:
● El trabajo en equipo. ● Desarrollo de capacidades de análisis, reflexiones. ● Debates y discusiones.
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                                                            Esta aplicación promueve un aprendizaje interactivo, a través de la edición de videos en 
los que se puede agregar contenido para que los estudiantes interactúen con el recurso, durante su proceso de aprendizaje. 
Esta herramienta de autor, que propicia experiencias educativas de la metodología de clase invertida (Flipped Classroom), 
permite la edición de videos agregándoles preguntas de selección múltiple. Este recurso está disponible para usar sólo desde 
computadoras. 

Sitio web: www.playposit.com

APP 
RECOMENDADA 
PARA  LA  DOCENCIA 

Giselle Roedán
Docente del Centro de Innovación para el Desarrollo Empresarial y Emprendimiento 
(CIDE)
Ponencia: Aprendizaje en el Siglo XXI: Integración de las TIC en el aula                

DentrDentro de las técnicas que se desarrollan en el aula, los estudiantes en grupo se le asignan la preparación 
de temas de los contemplados en los sílabos de la asignatura, con ello, queremos desarrollar competencias y habilidades 
transversales en su desarrollo profesional, siendo capaces de planificar los temas, trabajar en equipo, hablar en público y utilizar 
recursos tecnológicos que le permitan desarrollar clases mucho más creativas, divertidas e innovadoras para beneficio de todos. 

UnUna de las herramientas que se utilizan es la llamada KAHOOT, considerada una aplicación que permite crear cuestionarios lúdicos 
desde el teléfono inteligente, brindando la oportunidad al estudiante de crear cuestionarios de evaluación, que permiten alcanzar 
un nivel de aprendizaje más divertido y a la vez, el reforzamiento del mismo. Dentro de la aplicación, el estudiante elige un alias o 
nombre de usuario y contesta a una serie de preguntas planteadas utilizando sus celulares. Se puede jugar tanto en forma grupal 
como individual, donde todos los usuarios permitidos tendrán accesibilidad al cuestionario. El cuestionario es creado con el interés de 
favorecefavorecer y facilitar el proceso de aprendizaje cumpliendo con las funciones lúdicas y educativas necesarias para facilitar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes.

NUESTRA EXPERIENCIA EN LAS  CLASES INNOVADORAS 2019
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