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Objetivos 

• Identificar riesgos presentes en la cotidianidad. 

 

• Crear empatía con los estudiantes aprovechando las bondades de las 

redes sociales mediante la integración de los contenidos de clase a la 

realidad. 

 

• Motivar la participación en clase.  

 

• Comprender la naturaleza del riesgo como base del seguro y la 

exposición personal y empresarial al mismo. 

 

• Despertar la curiosidad en relación a la necesidad de asegurarse. 
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Instrucciones 

• Fecha de asignación: 14 de enero de 2013. 

 

• Fecha límite participación (entrega): 25 de enero de 2013. 

 

• Subir al menos dos (2)  fotografías de situaciones de riesgo 

identificadas en la actividad cotidiana en la red social Instagram ™ 

con la etiqueta #riesgosAD7501. 

 

• Indicar un titulo de la imagen y un comentario breve sobre el riesgo 

identificado.  

 

• El día 23 de enero se dió apertura a un foro en el Aula Virtual a fin 

que todos comenten las imágenes de los demás compañeros. El mismo 

fue socializado en clase el día 28. 

 

• Calificación: 5 puntos (2 por cada imagen y 1 por participación en el 

foro en el aula virtual). 
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Participación 

• 34 estudiantes inscritos.  

 

• 68% (23) participación con la publicación de las fotografías mínimas 

requeridas, publicadas principalmente vía Twitter. 

 

• 56% (19) participación en el foro en el AV.  

 

• 8 estudiantes presentaron fuera de plazo, por tanto fueron 

penalizados con un 50% de la calificación. 
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Lecciones aprendidas 

Uso de otras 
redes 

sociales, 
como 

Twitter. 

Considerar 
las políticas 

de 
privacidad. 

Se fomenta 
la 

creatividad. 

Establecer 
límites.  



SANTO DOMINGO, D.N. 

5 de octubre de 2013. 
 

Muchas gracias 
 

Ernesto Santos Ortiz, Mtr. 
Profesor(a) 

 

Esta ha sido una presentación para la IV Jornada de 

Innovación Educativa 2013 en representación de la 

Escuela de Administración de Empresas. 

Universidad Iberoamericana - UNIBE 


