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Qué enseñar y cómo debemos implicar a los jóvenes en el 
aprendizaje constituye el punto central de nuestra reflexión. 
¿Cuál es la función de la universidad? ¿Qué clase de enseñanza 
debe ofrecer? ¿Qué podemos enseñar que los estudiantes 
no aprendan por sí mismos? ¿Cuáles son los efectos de los 
cambios pedagógicos? Son múltiples interrogantes y quizás no 
tengamos la respuesta inmediata de cada una de ellas, pero de 
lolo que sí estamos seguros es de que nos encontramos frente a 
un nuevo aprendiz, por lo que nuevas formas de enseñanza y un 
nuevo perfil de educadores son necesarios.  

La doctora Odile Camilo, en las palabras de apertura de la 
VIII Jornada de Innovación Educativa, propone “repensar 
las instituciones educativas que están comprometidas con su 
sociedad, como es nuestro caso, demanda no solo plantearse 
cómo asegurar que sigamos siendo relevantes en un mundo 
cambiante, junto a nuevas generaciones con concepciones 
y expectativas muy diferentes a las nuestras, sino imaginar 
realidaderealidades distintas para el sector en el que incidimos”.  

Desde este planteamiento, la universidad tiene el desafío de 
reinventar la docencia, de manera que los procesos pedagógicos 
estén centrados en el estudiante, quien debe asumir un rol más 
activo y ser responsable de su propio aprendizaje.  

Hay que trabajar sobre la base de metodologías de enseñanza 
activas e innovadoras que respondan a las exigencias de 
una sociedad demandante, en un contexto dominado por las 
tecnologías de la información y donde es fundamental el aporte 
de la universidad para lograr un aprendizaje sustantivo que 
permitirá a nuestros estudiantes pasar de la información al 
conocimiento y del conocimiento al aprendizaje a lo largo de la 
vidavida.

En sus 8 años de trayectoria, la Jornada de Innovación 
Educativa de UNIBE ha hecho importantes aportes, 
promoviendo la excelencia académica y la incorporación de 
estrategias educativas innovadoras y de vanguardia.  

CoCon el tema central “Entornos Virtuales de Aprendizaje y 
Desarrollo de Competencias”, la VIII Jornada de Innovación 
Educativa UNIBE contó con la participación de Eloísa Pérez 
González, quien desarrolló la conferencia magistral “Diseñando 
nuevas experiencias de aprendizaje en entornos virtuales para 
el desarrollo de competencias”. 

DurantDurante la jornada también se realizaron 4 talleres, diseñados 
e impartidos por expertos nacionales e internacionales, en 
los que se trabajaron diferentes estrategias, metodologías y 
herramientas cónsonas con el desarrollo de competencias. 
Asimismo, se presentaron 18 clases innovadoras a cargo 
de docentes de las diferentes escuelas de la Universidad 
Iberoamericana, lo que constituyó un interesante intercambio 
entrentre colegas sobre prácticas de aula, uso de herramientas 
tecnológicas, implementación de técnicas didácticas y variadas 
experiencias pedagógicas.  

Agradecemos a los profesores que siempre nos acompañan y 
la esperan con entusiasmo, y damos la bienvenida a quienes 
se integraron por primera vez, ustedes juegan un papel 
protagónico en el proceso de cambio.

En las páginas siguientes, encontrarán una breve reseña de lo 
acontecido durante los tres días de la fiesta de la innovación 
educativa en UNIBE.  

Clases Innovadoras
“¿QUIERES SER MI TANDEM?”:  
Desarrollo de la competencia 
intercultural a través de aplicaciones 

Conferencia Magistral
La conferencista nos reta a que nos 
cuestionemos sobre la el lugar en el que 
nos encontramos...

APPS
Pixton y FlipGrid, dos interesantes 
aplicaciones que te ayudarán en el 
ámbito educativo.
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Talleres de la Jornada
Conozca los talleres realizados en esta 
octava Jornada de Innovación Educativa 
UNIBE 2018.
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Eloísa Pérez González, líder de formación y consultoría del área 
de Desarrollo de Soluciones de la Vicerrectoría de Educación 
Continua del Tecnológico de Monterrey, nos acompañó en la VIII 
Jornada de Innovación Educativa como conferencista invitada. 
En el desarrollo de su presentación se analizaron las principales 
tendencias educativas y se puso en evidencia la necesidad de 
un cambio educativo.  

EEn opinión de la expositora, las nuevas generaciones ya 
están aquí.  Son jóvenes que no imaginan su vida sin Internet. 
La mayoría son nativos digitales y su mundo se ubica entre 
dispositivos móviles y laptops. Es una generación que está 
viviendo un mundo muy diferente al que nos tocó crecer como 
estudiantes y profesionales.

BajBajo este contexto, las instituciones educativas y los profesores 
tienen un papel clave para preparar a estas nuevas generaciones. 
¿Estamos listos para este reto? ¿Cómo desarrollaremos 
competencias en estos jóvenes que solo navegan a través del 
móvil y aprenden a través de YouTube? ¿Cómo conseguiremos 
impactar en su formación y prepararlos para el mundo laboral?

Durante su presentación, Eloísa Pérez invita a 
los docentes a: 

• Cuestionarnos sobre el lugar en el que nos encontramos 
(pasado, presente o futuro) con relación a la innovación y la 
educación.
• Empezar a ver los entornos digitales de una forma distinta, 
“inquietarnos” por transformar nuestras clases.
•• Hacer un uso consciente, repensado e intencional de las 
plataformas digitales, pues hasta el momento muchos las hemos 
utilizado de repositorio.
• Convertir los entornos virtuales en ecosistemas digitales abiertos 
para experiencias de aprendizaje de mayor aprovechamiento.
•• Aprovechar que las TICs facilitan el aprendizaje significativo, 
aportan un valor distinto al rol del docente. Permiten integrar 
nuevos conocimientos y experiencias.
• Asumir un aprendizaje más a la medida/flexible.
• Explorar de nuevas plataformas y entornos abiertos.
•• Asumir el rol de ser, aparte de inspirador, un habilitador de 
aprendizaje inquieto, con orientación al cambio, guía, mentor y 
consejero.

CONFERENCIA MAGISTRAL 
“Diseñando Nuevas Experiencias de 
Aprendizaje en Entornos Virtuales 
para el Desarrollo de Competencias”
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Las 
instituciones 
educativas y 
los profesores 
tienen un 
papel clave 
para preparar 
a a estas nuevas 
generaciones.
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Alineación con el modelo educativo.

Elaboración de un plan de adopción y pilotos.

Asumir que es una responsabilidad compartida 
(docentes, institución, plataformas, etc.).

  Las TICs son un medio; lo que hacemos los docentes 
con ellas o a través de ellas es lo que va a transformar 
y trascender

NoNo tener miedo a innovar ni al cambio, que es constante, 
y siempre tener presente que “Estamos preparando 
alumnos para trabajos que aún no existen… para 
resolver problemas que aún no conocemos.”  Karl 
Fisch y Scott McLeod (2011).

Importante:
1
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José Martín Morillo, director de la Escuela de Mercadeo, impartió 
el taller de Design Thinking, con el objetivo de promover el 
pensamiento creativo en las personas, de manera que puedan 
convivir en una cultura de innovación que incentive la generación 
de ideas que den soluciones a las necesidades reales de los 
usuarios. 

Los participantes tuvieron la oportunidad de ver y aplicar paso 
a paso esta metodología, experimentando en grupos de trabajo 
donde todas las ideas eran válidas y la creatividad constituyó 
el eje central. Mediante esto, se reforzaban las líneas de 
participación, agilidad e interacción, aprendiendo a desarrollar 
soluciones innovadoras a los problemas siguiendo las cuatro 
fases del proceso de diseño: descubrir, definir, desarrollar e 
implementaimplementar.

Durante este taller, impartido por Eloísa Pérez, se trabajó el 
diseño de cursos en que, desde su planificación, se pudiera 
valorar la integración de tecnologías que generen nuevos 
espacios o ambientes digitales que ayuden a conectar con los 
estudiantes y faciliten el desarrollo de competencias. 

LoLos participantes tuvieron la oportunidad de conocer y utilizar una 
serie de aplicaciones que pueden ser aplicadas dentro de sus 
cursos en entornos virtuales. Esta actividad les permitió valorar 
estas herramientas y sus posibles usos, ver ejemplos de casos 
donde se han manejado ambientes digitales, y reflexionar sobre 
su diseño y el desarrollo de competencias que estos promueven. 
Finalizaron diseñando una secuencia didáctica en la que se 
integrarintegrara al menos un nuevo ambiente digital. 

Este taller fue impartido por el doctor Franklin Howley, con 
el objetivo de compartir un enfoque integral que combine la 
instrucción directa con métodos constructivistas, el incremento 
del compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido 
del curso y la mejora de su comprensión conceptual. Se dieron a 
conocer seis diferentes estrategias de enseñanza para promover 
el aprendizaje y el desarrollo de competencias y se identificaron 
laslas metodologías aplicadas en cada una de las estrategias 
presentadas. 

Este taller finalizó con la incorporación de una de las estrategias 
didácticas en el diseño de una actividad de enseñanza para el 
grupo o clase con el que cada participante trabajaba.

DESIGN THINKING 
una estrategia innovadora en 
educación superior 

DISEÑANDO EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAJE 
en ambientes digitales

ESTRATEGIAS ACTIVAS 
de Enseñanzas para el desarrollo de 
Competencias
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En este taller los participantes tuvieron la oportunidad de conocer 
la teoría que acompaña esta técnica. Vieron cómo favorece la 
interdisciplinariedad entre las áreas curriculares, a la vez que 
facilita el cumplimiento de las competencias de cada asignatura 
y el logro de un aprendizaje significativo. 

SSe identificaron los pasos establecidos para llevar a cabo 
la técnica de aprendizaje basado en proyectos en diversos 
niveles (inicial, primario, secundario y superior), así como 
algunas particularidades que su aplicación por niveles conlleva, 
acompañado de ejemplos concretos de proyectos que se 
han llevado a cabo. Luego de discusiones, lluvias de ideas 
y puestas en común, el cierre consistió en el diseño de un 
proyectproyecto interdisciplinario para el nivel/grado en que trabajaban, 
identificando un tema, problemática o realidad social que 
pudieran abordar integrando otras disciplinas o asignaturas. De 
esta manera, promover el trabajo colaborativo y, a su vez, la 
autogestión del aprendizaje. 

4

APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS 
una estrategia 
para la interdisciplinariedad 

“¿Quieres ser mi Tandem?”: Desarrollo de la 
competencia intercultural a través de aplicaciones 
móviles para el intercambio de idiomas
Por: Nikauly Vargas, Decanato de Asuntos Internacionales.
Toda comunicación parte de la cultura, las creencias, las vivencias y los constructos 
que hemos ido desarrollando como seres humanos y que han sido pasados de 
generaciones anteriores. 

EEl Taller Libre Comunicación Intercultural ha sido creado luego de la reciente Revisión 
Curricular de UNIBE para ser ofrecido a partir del semestre 2018-1 a estudiantes de 
ocho de las 15 carreras, con la finalidad de promover de manera práctica y experiencial 
la comprensión sobre las dimensiones de la comunicación intercultural. 

LLa experiencia de la profesora Nikauly Vargas se llevó a cabo en la asignación final del 
taller, utilizando las aplicaciones móviles Tandem y Speaky, como herramientas que 
facilitan las experiencias interculturales más allá del aula, promoviendo la empatía y el 
respeto como valores universales.

innova
Talleres:

Clases Innovadoras:
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Gamificación: aprendizaje divertido
Por: Raisa Hidalgo, Escuela Ingeniería de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
LLa docente, ingeniera Raisa Hidalgo, implementó la gamificación en la asignatura 
Introducción a la Programación, con el objetivo de incentivar y promover el aprendizaje 
de los alumnos mediante el logro de metas, utilizando el juego, las tecnologías y el 
trabajo colaborativo. Se generaron diversas actividades que constituían desafíos para 
los estudiantes y, con el vencimiento de cada reto (que podía ser individua o grupal), 
obtenían puntos que incidían en la calificación. Con la utilización del juego en el proceso 
educativo, se promueve la interacción, mejora de la atención y la motivación para 
disfrutadisfrutar el aprendizaje, además de la obtención del conocimiento. 

La integralidad educativa utilizando el método de 
resolución de problemas
Por: Denisse Morales, Escuela de Mercadeo.
EstEsta innovación se realizó durante la actividad curricular Ética Profesional, de la Escuela 
de Mercadeo. La integralidad educativa es el desarrollo completo del ser humano en 
cada una de sus dimensiones, y metodología de resolución de problemas es un método 
que permite resolver un determinado problema dentro de un contexto determinado. 
La docente, arquitecta Denisse Morales, utilizó el método de resolución de problemas 
para resolver situaciones éticas de la profesión, partiendo del conocimiento del YO y 
analizando varios inconvenientes en el transcurso de la asignatura. 

SSe aplicaron cinco métodos con la intencionalidad de que el estudiante analizara el 
problema de manera global y sistémica, tomando en cuenta diferentes puntos de vista. 
Al finalizar, cada estudiante hizo un análisis particular de acuerdo a los factores que 
influyeron en cada caso.  

El Capstone en Ingeniería Civil: matriz de planificación
Por: César Espaillat e Iván Méndez, Escuela de Ingeniería Civil.
LoLos cursos de Capstone o de culminación de una carrera son programas formativos 
que se diseñan para dar a los estudiantes la oportunidad de aplicar a situaciones del 
mundo real el conocimiento que han adquirido a través de su educación. En este caso, 
el docente, ingeniero César Espaillat, tomó como base el programa académico de la 
carrera de Ingeniería Civil y preparó un manual de Capstone que abarcó diferentes 
áreas. El problema fue mal estructurado, precisamente para que los estudiantes 
pudieran identificar el fallo y plantear el problema de la manera correcta, y se partió de 
elementoelementos trabajados en una asignatura anterior, impartida por el docente ingeniero 
Iván Méndez. 

Clases Innovadoras:
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La luz a través de los estilos para un aprendizaje por 
competencias
Por: Genie González.
EstEsta innovación consistió en el proyecto de diseño de una lámpara de mesa, inspirada 
en los estilos desde el 1850, con el movimiento de Artes y Oficios, hasta la fecha.  
Con este proyecto se introduce a los estudiantes al proceso de diseño, a relacionar 
los conocimientos fundamentales de los elementos compositivos para la generación 
de una propuesta creativa de calidad. A la vez, desarrollan el pensamiento crítico y 
el sentido de responsabilidad. Los estudiantes de la actividad curricular Lenguaje del 
Diseño se organizaron en equipos de trabajo, a los cuales se les asignó un estilo de 
diseñodiseño, del cual debieron investigar los elementos de inspiraciones, la esencia del 
movimiento, los teóricos, los materiales y las manifestaciones en los diferentes países 
en el que permeó. Además, tuvieron que realizar una síntesis de su investigación 
y luego, cada integrante del equipo desarrollaba su propuesta de diseño. Con este 
proyecto se buscaba desarrollar el trabajo en equipo, promoviendo la capacidad de 
análisis y síntesis; desarrollar el pensamiento crítico, la responsabilidad individual, 
habilidades de comunicación, disposición a escuchar, respeto, tolerancia y actitud 
colaborativacolaborativa. 

Cambiando vida sobre ruedas: integración de diversas 
estrategias de enseñanza
Por: Solange Rodríguez, Escuela de Arquitectura.
LLa profesora, arquitecta Solange Rodríguez, en su asignatura de Diseño IV, implementó 
las técnicas de Aprendizaje Basado en el Servicio y Aprendizaje Basado en Problemas 
para que los estudiantes diseñaran, gestionaran y construyeran varios proyectos de 
mobiliario urbano que dieran solución a las necesidades de vendedores ambulantes, 
mejorando así sus negocios. El reto consistió en crear un prototipo de espacio portátil 
o móvil para un vendedor ambulante de la ciudad de Santo domingo, que debían 
conceptualizar y ejecutar desde el inicio hasta la gestión de fondos y ejecución, sin 
descuidadescuidar nunca el impacto del prototipo para cambiar la vida en términos productivos 
de esa persona o, incluso, de otros que pudieran replicar la idea.

Aprendizaje basado en el servicio
Por: Elba Tamaris Cabrera, Escuela de Dirección y Gestión Empresarial.
LLa implementación de esta técnica se realizó durante el desarrollo de la asignatura 
Gestión Empresarial, en la que se vincula la práctica de los estudiantes de nuevo ingreso 
con una actividad de índole social y de servicio a la comunidad. Se consideran las 
necesidades a ser satisfechas del proyecto, se distribuyen las funciones en el equipo de 
estudiantes y todos deben involucrarse para alcanzar el objetivo. Esta técnica resulta 
interesante y motivadora, razón por la cual los estudiantes aprenden y se relacionan con 
una realidad social. Puede ser aplicada en otras asignaturas, relacionando un tema con 
ununa práctica social.  La actividad cuenta con la iniciativa y supervisión de la Escuela de 
Dirección y Gestión Empresarial. 

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

Clases Innovadoras:



Boletín informativo sobre el quehacer docente

Año 10 - No. 1 - Mayo 2018

innova

7

Creación de videotutoriales para un aprendizaje activo
Por: José Muñoz, Departamento de Química, Estudios Generales.
EEl profesor José Muñoz compartió cómo la creación e implementación de videotutoriales 
de parte de los docentes incentiva el aprendizaje activo en los estudiantes. Compartió su 
canal de YouTube, Muñoz Tutoriales, donde los estudiantes de química, tanto de UNIBE 
como de otras universidades nacionales y extranjeras, pueden encontrar soporte en 
temas que necesitan más explicación de parte del docente y más dedicación por parte 
del alumno. 

FuncionFunciona como clase invertida, con la diferencia de que el docente imparte sus clases 
normales en el aula, pero si a los estudiantes les surgen dudas mientras están realizando 
alguna tarea o estudiando para un examen, pueden entrar al canal y reforzar sus 
aprendizajes. 

Evaluación formativa en el desarrollo de competencias
Por: Franklin Howley, Escuela de Medicina.
EEl profesor, doctor Franklin Howley, presentó su experiencia utilizando la estrategia 
de enseñanza-aprendizaje basada en evaluaciones formativas para el desarrollo de 
competencias. En la misma, combina el uso de casos clínicos cortos con preguntas 
selección múltiple, seguidos de exámenes formativos antes de cada prueba sumativa 
parcial y el examen sumativo final. 

EstEsto ha servido para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el proceso evaluativo 
del semestre, ya que les sirve como herramienta de retroalimentación oportuna, al 

Adaptación de la Herramienta Online Slack como 
recurso educativo
Por: Bianca Lajara, Escuela de Negocios Internacionales.
SlacSlack es una aplicación de mensajería con las mismas características que Whatsapp, 
con la particularidad de que no requiere el número de teléfono de los integrantes del 
grupo, sino que funciona con el correo electrónico, preservando la privacidad de los 
miembros. Esta herramienta fue utilizada en la clase de E-Marketing. La aplicación 
envía al coordinador del grupo (docente) reportes bimensuales a su correo sobre 
la cantidad de interacción entre los integrantes, cantidad de mensajes enviados, y 
usuarios inactivos (y por qué tiempo llevan ausentes). 

EEl envío de archivos en cualquier formato es permitido y quedan dentro del canal 
de manera ilimitada, sirviendo, además, como plataforma de almacenamiento. La 
aplicación puede ser sincronizada con otras como Google Calendar para crear eventos 
y/o recordatorios de asignaciones. 
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Resultados de aprendizaje con prácticas o pasantías 
empresariales desde el inicio de la carrera. Caso 
estudiantes de Turismo
Por: Francisco Castillo, Escuela de Dirección y Gestión del Turismo.
EEl profesor Francisco Castillo presentó la estrategia que utilizó con estudiantes de nuevo 
ingreso de la Escuela de Dirección y Gestión del Turismo, en la que los estudiantes 
se expusieron a pasantías desde el primer año de la carrera, en lugar de tomarlas a 
mediados o al final. 

LLa metodología utilizada facilitó que los estudiantes, inmediatamente después de tomar 
una de las asignaturas básicas de la carrera, hicieran la pasantía el semestre siguiente. 
Uno de sus principales beneficios fue que, al tener los conocimientos frescos, pudieron 
aplicar lo aprendido casi de manera inmediata.  

La implementación de ABP en alumnos de nuevo 
ingreso
Por: Clédenin Veras y Sonia Molina, Escuela de Educación.
ComComo parte de la asignatura Introducción a la Educación, las estudiantes de primer 
semestre de la Licenciatura en Educación Inicial participaron en la implementación de 
la Técnica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) junto a las profesoras Cledenin 
Veras y Sonia Molina. Esta es la primera asignatura de la carrera que reciben las 
estudiantes y las competencias a desarrollar se enfocan en habilidades que servirán 
de base a las demás. 

ParPara esta implementación se trabajó la primera parte de la clase, relacionada a la 
historia y la filosofía de la educación, y para el segundo período se planteó el ABP. Las 
estudiantes desarrollaron la capacidad de identificar problemas, verlos en función de 
las soluciones que se pueden plantear y de las consecuencias en cada caso. 

Uso de la tecnología financiera para desarrollar el 
aprendizaje sobre el mercado de capitales y las finanzas
Por: Robert Méndez, Maestría en Administración de Empresas 
DurantDurante el desarrollo de la asignatura Análisis de Estados Financieros y Finanzas 
Corporativas, el profesor Robert Méndez hizo uso de la tecnología financiera para 
facilitar el aprendizaje de los mercados capitales y las finanzas. De manera práctica, 
se integraron diversas aplicaciones y herramientas que permitieron a los estudiantes 
crear y desarrollar modelos de análisis que se ajustaran a los mercados financieros, 
identificando oportunidades donde la tecnología pueda ayudar a la automatización de 
diversos procesos. 
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Evaluación de las competencias de primer año: 
experiencia interdisciplinaria en la Escuela de 
Comunicación
Por: Isabel Fiallo, María Antonieta Urquiza y Víctor Cabral, Escuela de 
Comunicación.
EstEsta ponencia presenta la experiencia colaborativa e interdisciplinaria en las actividades 
curriculares Panorama artístico del siglo XX (de la profesora María Antonieta Urquiza), 
Diseño gráfico para medios digitales e impresos (del profesor Víctor Cabral), así como 
Fotografía Comercial (de los profesores Marjorie Torres, José Thomas y el monitor 
Gabriel Pichardo). En la actividad curricular Panorama artístico del siglo XX se crearon 
equipos de trabajo formados por estudiantes de las escuelas de Comunicación y Diseño 
de Interiores, en los que cada equipo debía desarrollar un producto con características 
específicasespecíficas. Los estudiantes crearon un portafolio digital donde iban recopilando 
las evidencias que permitieron a los docentes evaluar si las competencias del perfil 
intermedio 1 (primer año) de la carrera de Comunicación fueron desarrolladas. 

Google Classroom: experiencia de la Escuela de 
Derecho
Por: Edgar Torres, Escuela de Derecho.
EEl profesor Edgar Torres, de la Escuela de Derecho, compartió el uso que hizo de la 
herramienta Google Classroom, la plataforma educativa de Google que permite la 
gestión de los aprendizajes mediante el uso de tecnología. Una de sus principales 
oportunidades educativas es que permite mantener varias clases de manera simultánea, 
en las que se puede compartir material, imágenes y videos de Youtube. De igual 
forma, le permite al docente generar alertas sobre las entregas y participaciones de los 
estudiantes, dándoles la total gestión de sus clases, ya sea a través de una computadora 
o o de sus dispositivos móviles. 

Estrategia pedagógica basada en la metodología 
lúdica, para el área de patología de Odontología.
Leira Solís, Escuela de Odontología.
LLa experiencia de la doctora Leira Solís, docente de la Escuela de Odontología, fue 
aplicando la metodología lúdica en su clase de Patología, para potenciar el desarrollo 
de competencias en sus estudiantes, a través del aprendizaje constructivista y análisis 
de conceptos. Como parte de su clase, preparó diversas actividades que permitieron 
a los estudiantes aprender y jugar al mismo tiempo, logrando una mejora en sus 
competencias y destrezas. Las actividades realizadas fueron: sopa de letras, resolución 
de casos clínicos, rally, lluvias de ideas, crucigramas, exámenes interactivos, videos, 
mapamapas conceptuales, memes, bingo, patball, charadas, dígalo como pueda, revisión de 
artículos., etc. 
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Innovación Educativa en ciencias fácticas y formales: 
la Literatura como herramienta pedagógica
Por: Simón Guerrero, Escuela de Psicología.
EEl profesor Simón Guerrero, de la Escuela de Psicología, presentó la estrategia que 
utiliza en sus clases, donde invierte la pirámide teoría/práctica, para que los estudiantes 
primero se enfrenten con la situación que se pretende estudiar (antes de la discusión 
conceptual), la describan y luego, se les explica de qué se trata. Una vez realizado esto, 
se incentiva que expongan lo que vieron e identifiquen las diferencias encontradas.  De 
manera particular, se relató la experiencia en las asignaturas Ciencia Ambiental y la de 
Psicología Animal, donde, aprovechando los recursos existentes en el campus de la 
universidauniversidad y los creados por el mismo profesor, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de observar varios procesos ecológicos y conductuales mediante la observación de 
nidos y perchas naturales y artificiales, jardines ecológicos y etnobotánicos, así como 
techos verdes. Para la asignatura de Psicología Social, se realiza el experimento del 
ascensor (para estudiar las actitudes conformistas), donde los estudiantes deben 
observar los hechos y determinar cuáles son las variables interactuantes, de modo que 
puedan construir el conocimiento en torno a los fenómenos que se estudian y aprendan, 
dde manera vivencial, las diferentes fases del método científico. 

Las redes sociales como herramientas de aprendizaje
Por: Alfonso Ureña, Escuela de Ingeniería Industrial.
ElEl profesor Alfonso Ureña compartió su experiencia integrando el uso de redes 
sociales al proceso de enseñanza-aprendizaje en la Escuela de Ingeniería Industrial. 
Tomando en cuenta las características generacionales de los estudiantes que ingresan 
a la carrera, se hace necesario dotar al sistema de formación de herramientas de 
comunicación con las cuales los estudiantes se sientan identificados y que sirva para 
mejorar la comunicación e interacción con ellos. Para la realización de la actividad, 
los estudiantes identificaron en su entorno oportunidades de mejora sobre un tema 
establecidoestablecido en el sílabo y en función de eso, compartieron fotos y videos en sus redes 
sociales, utilizando las etiquetas #seguridadrd / #ambienterd. Esta dinámica incentiva 
al estudiante a influir en su entorno, implicándose en su realidad y motivando a sus 
seguidores a compartir la información publicada. 

Innovación como fuente del Intraemprendimiento
Por: Rhadamés Mateo, Centro de Innovación para el Desarrollo Empresarial & 
Emprendimiento (CIDE)
EstEsta experiencia relata el impacto del modelo PACEPRENEUR en el aula, cuyos 
resultados van orientados a fomentar la cultura del emprendimiento, a través de 
una metodología orientada a apoyar y desarrollar la mentalidad emprendedora para 
generar el desarrollo de emprendimientos dinámicos, sostenibles y de alto impacto. A 
través de actividades de autodescubrimiento y autoevaluación, el estudiante tiene la 
oportunidad de identificar sus talentos, validar sus pasiones y conocer cómo puede 
potenciarlos para el desarrollo de acciones que le agreguen valor. 
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Es una aplicación que se utiliza para crear historietas o 
comics, de manera ágil e intuitiva.  En el ámbito educativo, 
es muy utilizado por los docentes para exponer ideas a sus 
estudiantes y que sea mucho más fácil comprenderlas. 

LLa plataforma brinda la posibilidad de compartir las 
caricaturas creadas para mejor interacción con los 
participantes de las clases.  Es de uso gratuito y compatible 
para móviles, tablets y PC. 

Sitio web: www.Pixton.com 

APPS RECOMENDADAS PARA LA DOCENCIA 

Pixton 
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Es una plataforma en la que podemos plantear situaciones 
específicas en las que los estudiantes comparten sus 
opiniones a través de videos, lo cual, sin lugar a dudas, 
revoluciona la manera en la que se da su interacción con 
los docentes. 

EEl material puede ser grabado de una manera fácil a través 
de la App de Flipgrid, teniendo la opción de compartirlo 
posteriormente. Es una excelente alternativa a los foros 
convencionales, ya que el docente puede retroalimentar 
la participación de cada participante, logrando una 
comunicación más comprensible entre los mismos.  Es de 
uso gratuito y compatible para móviles, tablets y PC. 

Sitio web:Sitio web: www.Flipgrid.com

FlipGrid


