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Boletín informativo sobre el quehacer docente

la Universidad Iberoamericana (UNIBE) asumió un diseño 
curricular orientado al desarrollo de competencias.

¿Po¿Por qué un diseño curricular orientado a competencias?  
porque, entre otras razones, es coherente con los principios del 
Modelo Educativo Unibe: aprendizaje significativo, autogestión 
de los aprendizajes y aprendizaje colaborativo. De igual forma, 
se vincula con los ejes temáticos y las técnicas didácticas 
que nos permiten promover, entre nuestros estudiantes, un 
conocimiento relevante a través de un modelo de excelencia e 
innovacióninnovación, fomentando un liderazgo que impacta la sociedad 
local y global.  

Esta decisión ha impactado directamente a todas las escuelas, 
sin dejar de reconocer que la puerta de entrada de los 
estudiantes a nuestra universidad lo constituye principalmente 
el Ciclo de Estudios Generales, por lo que ha sido extraordinario 
el proceso de reflexión y cambio que se ha llevado desde allí. La 
Dra. Carmen Caraballo relata de manera sucinta las principales 
transformaciones que se han vivido: 
SSe pretende, desde el nuevo enfoque de Estudios Generales 
de la universidad, establecer conexiones entre disciplinas 
que tradicionalmente han mantenido férreas fronteras. Esto, 
con la finalidad de proveer a los estudiantes de las mejores 
oportunidades para desarrollar la capacidad de pensamiento 
crítico, analítico, creativo, en cualquier circunstancia en que 
deba aplicar sus conocimientos.  

Otro aspecto importante en los procesos de cambio y 
transformación curricular, lo constituyen los docentes. En este 
sentido la profesora de Nathalie Romero de la Escuela de 
Comunicación nos comparte cómo ella se motivó y empoderó 
para la elaboración de los sílabos de sus asignaturas bajo el 
enfoque por competencias. 

EEl objetivo de esta edición es mantenernos informados de los 
cambios, a nivel macro, que afectan nuestra labor docente, 
desde la planificación de las clases hasta identificar la necesidad 
de formación en el uso de nuevos dispositivos que nos permitan 
ser excelentes docentes. 

Balckboard Collaborate:
experiencia de uso en UNIBE 

En la presente entrega su atractivo 
está en la pertinencia del contenido: 
El proceso de rediseño curricular 
de los planes de estudio en nuestra 
universidad, lo que nos permite 
un acercamiento a los cambios 
que son trascendentes en nuestro 
quehacequehacer educativo. La Dra. Odile 
Camilo refiere que en el año 2016, 
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A partir de la innegable relevancia conferida a la educación 
general por movimientos de reforma de los últimos años, fue 
revisado el plan de estudios de primer año de la Universidad 
Iberoamericana, lo que nos permitió entrar en el proceso de 
reconsiderar las posturas disciplinares rígidas que pudiesen   
estar matizando nuestro currículo.  Esto dio paso a considerar 
una visión mucho más amplia del conocimiento y de los modos 
dede aprehenderlo, a través de abordajes que permiten un 
verdadero diálogo de saberes.

En la búsqueda de enfoques actualizados que nos 
ayudaran a perfilar un modelo congruente con el abordaje 
inter y transdisciplinario, se realizaron revisiones en 
contextos internacionales, acerca de las tendencias de los 
Estudios Generales.  Se pudo constatar que los elementos 
preponderantes en los enfoques de las universidades 
consultadas, dan cuenta del rescate del aspecto humanístico, 
y y de un énfasis en fomentar el desarrollo de la visión crítica del 
mundo, así como el aspecto ético en las diferentes actuaciones 
de la vida, a través de cuerpos de disciplinas entrelazados y 
flexibles.

A partir de dichas revisiones seguimos la línea de pensamiento 
de Pedroza Flores (2006), quien se adhiere a las críticas de 
un modelo universitario que produce islas disciplinarias, con 
estructuras curriculares desintegradas que no permiten la visión 
de la realidad compleja que amerita el mundo de hoy.  

SSu enfoque llama la atención sobre la conformación de 
cuerpos de conocimiento con escasas relaciones entre sí, 
que se institucionalizan dando como resultado la organización 
académica de una universidad fragmentada, lo que se constituye 
en un obstáculo conceptual y organizativo en el momento de 
pretender superar el aislamiento existente entre las disciplinas.

ResultResultó desafiante reorientar el currículo del primer año de 
carrera, hacia un enfoque inter y transdisciplinario al tiempo de 
encaminarnos a la redefinición del modelo por competencias 
asumido por la universidad.  Sin embargo, ese mismo desafío 
permitió hacer más diversas las miradas, para encontrar modos 
de encuentro que permitieran que los enfoques se aprovechasen 
mutuamente. 

FuFue de gran ayuda conocer la premisa de que la formación 
con base en competencias, conlleva integrar disciplinas, 
conocimientos, habilidades, prácticas y valores; y que esa 
integración disciplinar, que es parte fundamental de la 
flexibilización curricular de los planes de estudio, posibilita 
formar profesionales más universales, aptos para afrontar las 
rápidas transformaciones a través de las competencias y los 
conocimientoconocimientos desarrollados. (Posada Álvarez, 2004). 

Pudimos colegir que la amplia visión de la formación general que 
se promueve desde los estudios generales, con gran énfasis 
en la inter y transdisciplinariedad, resulta ser congruente con 
el manejo que precisa un currículo que promueve el desarrollo 
de competencias.  Esto así, en el sentido de que, en el modelo 
educativo por competencias, la transdisciplinariedad más que 
dividir pretende unir, articular y vincular saberes, dado el hecho 
dede que los problemas que se enfrentan nunca están parcelados 
(García, 2011). 
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En el marco de dicha congruencia, se empiezan a definir 
los modos de establecer la hilaridad del abordaje inter y 
transdisciplinario en un currículo por competencias, basados 
en que las competencias trabajadas desde las diferentes 
dimensiones, y los saberes abordados desde los enfoques inter 
y transdisciplinario, posibilitan que   los estudiantes   puedan 
comprometerse con la transformación de una sociedad que 
trasciendtrasciende lo local y mono cultural, hacia lo global y multicultural. 
Una educación de carácter interdisciplinario, permitirá a los 
estudiantes analizar diferentes fenómenos desde diversos 
ángulos y perspectivas, lo que los lleva a tener un conocimiento 
mucho más completo de la realidad.

Se pretende desde el nuevo enfoque de Estudios Generales 
de la universidad, establecer conexiones entre disciplinas 
que tradicionalmente han mantenido férreas fronteras, dando 
la impresión de que su campo teórico-práctico no amerita 
ni asimila la colaboración de otros cuerpos teóricos.  Esto, 
con la finalidad de proveer a los estudiantes de las mejores 
oportunidades para desarrollar la capacidad de pensamiento 
críticocrítico, analítico, creativo, en cualquier circunstancia en que 
deba aplicar sus conocimientos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se definieron cinco 
ejes formativos: sujeto y colectividad, artes y 
humanidades, comunicación, lenguas y culturas, 
sustentabilidad y calidad de vida, conocimiento 
científico y tecnológico.  La UNIBE  asume los  Estudios 
Generales como  el componente  de la educación universitaria 
que permite el desarrollo de una sólida formación integral 
enen  futuros profesionales, para constituirse en sujetos con 
definidas posturas éticas y con  una crítica visión del mundo y 
de sus complejidades,  en aspectos  dimensionales como:   lo 
histórico cultural, lo socio lingüístico,   lo filosófico,  humanístico 
y artístico, la sustentabilidad  y calidad de vida,  así como el 
papel de  lo científico y lo tecnológico en el desarrollo humano. 

1. García Retana, J.  (2011).  Modelo educativo basado en competencias: 
importancia y necesidad. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas 
en Educación”. Universidad de Costa Rica. 

2. Pedroza Flores, R. (2006). La interdisciplinariedad en la universidad. 
Tiempo de Educar. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, 
México.

33. Posada Álvarez, R. (2004). Formación superior basada en 
competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante. 
Revista Iberoamericana De Educación, 35(1), 1-33. 

Referencias:

• Relacionar su realidad histórico - cultural con las 
particularidades de los cambios sociales en un contexto 
global, mediante la generación de un pensamiento 
crítico, analítico y reflexivo.

• Expresarse a través de diversas manifestaciones 
artísticas, así como de la literatura, utilizando   diversas 
expresiones del pensamiento crítico y creativo.

•• Desempeñarse de modo adecuado y pertinente en 
la comprensión y producción oral y escrita, mostrando 
respeto y valoración por las diversas lenguas y culturas.

•• Proponer soluciones que promuevan la 
sustentabilidad, la cultura de paz y la salud ambiental, 
a partir del reconocimiento de la realidad ambiental 
local, regional y global, actuando de forma ética y 
responsable en la búsqueda de prácticas amigables.

•• Aplicar conocimientos y habilidades del razonamiento 
lógico, reaccionando ante situaciones relacionadas 
con diferentes áreas del conocimiento que ameriten 
el uso del pensamiento crítico, analítico y deductivo, y 
planteando soluciones interdisciplinarias a través de un 
proceso científico ético, crítico y creativo.

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS A LOS 5 EJES

innova

innova
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 3



Año 10 - No. 1 - Mayo 2018Año 11 - No. 1 - Enero 2019

Boletín informativo sobre el quehacer docente

En el año 2016, en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) 
asumimos un diseño curricular orientado al desarrollo de 
competencias, en el que concebimos el currículo no sólo como 
un plan de estudios que organiza contenidos en una forma 
secuencial y coordinada, sino también, como un proceso 
continuo de diseño, que es constantemente reconstruido y que 
incorpora la vida universitaria, las experiencias de aprendizaje 
y y el desarrollo personal que propone la institución.

Para contextualizar este cambio de paradigma, es importante 
para nosotros, hacer la precisión del concepto de competencia 
que asumimos en UNIBE: conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridas para el ejercicio profesional 
(Guzmán, 2010).  Este concepto se construye desde la acción 
profesional, por lo tanto, incorpora un importante componente 
contextual, así como la tríada Saber, Saber Hacer y Saber Ser.

EEn nuestro caso, elegimos un diseño curricular orientado 
a competencias porque, entre otras razones, es coherente 
con los principios de nuestro Modelo Educativo: aprendizaje 
significativo, autogestión de los aprendizajes y aprendizaje 
colaborativo. De igual forma, se vincula con los ejes temáticos 
y las técnicas didácticas que nos permiten promover, entre 
nuestros estudiantes, un conocimiento relevante a través de un 
modelmodelo de excelencia e innovación, fomentando un liderazgo 
que impacta la sociedad local y global.  

Desde hace varios años venimos avanzando hacia este 
modelo, desde diferentes escuelas que incorporan situaciones 
de aprendizaje reales, simulaciones, prácticas y evaluaciones 
auténticas, privilegiando con ello una intencionalidad 
pedagógica.  De acuerdo con Díaz – Barriga (2015), se requiere 
crear situaciones de aprendizaje que permitan enfrentar 
directamente a los estudiantes a las tareas que se espera 
resuelvanresuelvan en la realidad. El énfasis está, en que adquieran y 
aprendan a movilizar los recursos indispensables, de modo 
reflexivo que les permitan desarrollar las competencias 
definidas en el perfil de egreso. 

Es importante destacar que asumir un diseño curricular 
orientado a competencias, es coherente con el modelo 
curricular oficial de la República Dominicana, establecido por 
los organismos reguladores de la Educación:  Ministerio de 
Educación (MINERD) y Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MINERD), para las carreras de Medicina, 
Ingenierías y Educación. 
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En este proceso, modificamos la lógica del diseño curricular, 
partiendo de las competencias que integran el Perfil de Egreso, 
que es la declaración formal de las competencias que será capaz 
de desarrollar el estudiante al culminar su plan de estudio y que 
constituye, el elemento central del rediseño. Las actividades 
curriculares, por su parte, fueron definidas para asegurar que 
los estudiantes logren alcanzar dicho perfil, progresivamente, 
durantdurante su etapa de formación. Esta progresión se define en los 
perfiles inicial, intermedio y de egreso.

El diseño curricular orientado a competencias requiere 
identificar y sistematizar los aprendizajes requeridos para el 
ejercicio profesional específico, enunciándolos en términos 
de competencias, que a su vez son agrupadas de acuerdo 
a su naturaleza para alcanzar los distintos perfiles. Estas 
agrupaciones conforman los Ejes Formativos de la profesión, 
que constituyen un componente global de la arquitectura 
dede formación y articula las Actividades Curriculares y su 
correspondiente seriación. 

En los Planes de Estudio se plasman las actividades curriculares 
que incluyen, además de las asignaturas, talleres, seminarios 
y jornadas. Este documento se presenta de forma visual en la 
Malla Curricular, en la que se explicita claramente la secuencia 
de las actividades curriculares de acuerdo a los ejes y perfiles. 

Cada actividad curricular cuenta con un Programa que sintetiza 
la estructura del curso dentro del diseño curricular. El programa 
está articulado sobre los siguientes componentes: descripción 
del curso, eje, competencias y subcompetencias a la que tributa, 
propósito, contenidos, estrategias de aprendizaje, recursos de 

aprendizaje, criterios de evaluación y bibliografía. Estos 
componentes presentan la coherencia interna de la propuesta 
general. 

ParPara alcanzar los niveles adecuados de la concreción e 
implementación a nivel del aula, el docente genera el sílabo, 
que en UNIBE es el instrumento para la planificación de la clase 
y constituye, además, un tipo de acuerdo entre el profesor y el 
estudiante. 

AA lo largo del proceso de rediseño, siempre procuramos tener 
en cuenta la flexibilidad curricular, inter y multi disciplinariedad, 
la pertinencia social y profesional de los contenidos, así como 
la internacionalización del currículo. 

¿Cuáles son los 
fundamentos del currículo 
orientado a competencias?
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En UNIBE, para la puesta en ejecución del currículo orientado a 
competencias, constituimos un Comité Institucional de Gestión 
Curricular (CIGC), que pudiera ser responsable de velar por la 
adecuada implementación de los lineamientos curriculares que 
sustentan los planes de estudio que rediseñamos. Este comité, 
que depende directamente de la Vicerrectoría Académica, está 
compuesto por los directores de las carreras que están en 
rediseño,rediseño, así como una representación de los docentes de cada 
escuela.

Para su funcionamiento, identificamos unos principios que 
afianzaran afianzar su liderazgo y garantizaran la gestión del 
cambio en los planes de estudio. Estos principios fueron: 

• Coherencia con los fundamentos y regulaciones: las 
propuestas, instrumentos, documentos a producir se basaron en 
los Lineamientos Curriculares de UNIBE, el Modelo Educativo, 
el Diplomado en Diseño Curricular Orientado a Competencias, 
el Reglamento Académico de Grado, así como los reglamentos 
y normativas pertinentes del MESCyT.

• Propuestas basadas en literatura académica actualizada. 

•• Trabajo colaborativo, consensuado: requiere involucrar, 
informar, y acompañar a los docentes. 

• Sostenibilidad: las propuestas deben ajustarse a la realidad 
y posibilidades institucionales; incorporar propuestas de 
mecanismos alternos creativos que permitan la consecución 
de los propósitos.

•• Documentación: agendas, minutas, lineamientos, informes, 
deben ser documentados y formarán parte del acervo 
institucional. 

• Investigación-acción: se asumirán los procesos clave como 
proyectos de investigación-acción, con el apoyo del Decanato 
de Investigación.

• Coordinación General: se asignará un Coordinador/a General, 
con carácter rotativo.

•• Apoyo institucional: El CIGC será apoyado desde la VA, 
Innovación Educativa, Planificación y Desarrollo Institucional, 
Investigación, Relaciones Internacionales.

LLa Gestión Curricular, desde un enfoque por competencias, 
requiere la definición e implementación de políticas, la 
construcción de indicadores, el seguimiento, evaluación 
y retroalimentación permanentes de los procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación, que permitan la adecuada 
implementación y la mejora continua. 

EEl éxito de este proceso ha sido una implementación realizada 
de la mano de los docentes, quienes se han involucrado en 
el diseño de los procesos pedagógicos de sus clases, para 
asegurar que se incorpore intencionalmente la tríada saber- 
saber hacer - saber ser. Esto lo han logrado mediante diversas 
formaciones que le han permitido conocer e identificar las 
técnicas didácticas más relevantes para las asignaturas, los 
recursorecursos de apoyo, los ambientes y situaciones de aprendizaje.

En relación a la Evaluación, durante el rediseño curricular 
orientado a competencias, fue vital identificar procesos 
e instrumentos de coherentes con las actividades de 
enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo durante el semestre, 
que evidencien el logro de las competencias en sus tres 
dimensiones. 

Se ha previsto, también, los proyectos integradores en 
asignaturas seleccionadas al final de cada perfil y la evaluación 
progresiva de los perfiles intermedios y de egreso, facilitando la 
retroalimentación del currículo. 

La experiencia de 
implementación en los 
planes de estudio diseñados
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Casi al término de la primera cohorte del rediseño, los próximos 
pasos contemplan la evaluación de los perfiles intermedios y 
de egreso, el fortalecimiento de los instrumentos de evaluación 
(portafolio digital, evaluaciones estandarizadas), la digitalización 
de la gestión curricular y se está finalizando el rediseño de 
las carreras de ingenierías y derecho. Otros proyectos por 
realizar, incluye el diseño de nuevas titulaciones y carreras, y 
lala integración del diseño por competencias a los programas 
de postgrado. Definitivamente, este proceso ha sido de 
enriquecimiento y aprendizajes para nosotros. 

Resaltamos la importancia de que somos una organización 
que aprende, que se autoevalúa, que parte de su contexto, 
experiencias y posibilidades para asumir los retos que decidimos 
enfrentar. Reconocemos y aceptamos que no existen fórmulas 
mágicas ni modelos foráneos completamente ajustables a todas 
las instituciones. Resulta necesario formarse, buscar aliados, 
generar compromiso, motivación. Y, muy importante, promover 
lala innovación, incorporar las lecciones aprendidas y, sobretodo, 
asegurar la coherencia con la misión de la educación superior en 
general, y de la institución en particular.
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En la Universidad Iberoamericana (UNIBE), utilizamos 
Blackboard Collaborate como herramienta tecnológica que 
facilita los encuentros sincrónicos en nuestros programas 
educativos. 

EEn la pasada edición de UNIBE Innova, presentamos este 
recurso dentro de las apps recomendadas en el semestre.  Esta 
es una plataforma para la creación de espacios virtuales, que 
nos permite la comunicación sincrónica o asíncrona entre dos o 
más personas, dando la posibilidad de compartir audio, video, 
imágenes, documentos, pizarra virtual, así como tener chats 
privados o grupales. El moderador de la sala virtual, que puede 
seser parte del personal docente o administrativo, también tiene 
la posibilidad de compartir con los espectadores, el escritorio o 
aplicaciones que tenga abiertas en su computador. 

En UNIBE, la experiencia de uso de 
Collaborate ha sido constante y, muy 
importante, satisfactoria, tanto desde 
el uso los docentes y estudiantes, como 
también desde el punto de vista del 

personal administrativo que ha utilizado 
la herramienta para sostener reuniones 

de de trabajo de manera remota 
(internas y externas).

“ “
En el caso de la Escuela de Odontología, sostuvieron un 
encuentro virtual entre dos (2) docentes de nuestra institución y 
quince (15) de la Universidad del Bosque (Bogotá, Colombia), 
en el que pudieron interactuar de manera exitosa.

AA nivel de posgrado, actualmente contamos con la Especialidad 
en Calidad e Innovación en los Servicios, un programa 
semipresencial en el que una gran parte de los encuentros 
virtuales son realizados a través de Collaborate, por lo que, sin 
duda, esta herramienta ha sido esencial para la implementación 
de dicho programa. 

AA nivel estudiantil, la experiencia ha sido igualmente positiva y de 
gran aceptación, ya que puede ser utilizada de manera muy fácil 
y sencilla desde cualquier dispositivo que tenga a su alcance en 
ese momento, bien sea una laptop, tableta o teléfono móvil.

DesdDesde Innovación Educativa, cada semestre, se ofrece 
formación en el uso de Collaborate, incentivando siempre a 
todos los docentes para que se animen a utilizarla, pues está 
disponible en cualquiera de sus asignaturas en el Campus 
Virtual (Blackboard).

EEl acceso al Collaborate es bien fácil y sencillo, accede desde el 
campus virtual (dentro de cada asignatura) o bien, solicitando la 
creación de la sala al equipo de la Unidad de e-Learning.

“La tecnología no va a reemplazar a un buen maestro, pero 
la tecnología en las manos de un buen maestro puede ser 
transformadora” … George Couros

Y tú ¿te atreves a innovar en tus clases?
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“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, 
dijo Nelson Mandela. Creo es así y, además, debo agregar que 
preparar adecuadamente la educación es vital para lograr una 
mayor efectividad en el aprendizaje que deseamos compartir.
JuntJunto con la implementación de la nueva malla curricular, los 
procesos y el dinamismo que el mercado profesional requiere, 
recibí la invitación de parte de la Escuela de Comunicación  para 
compartir mi experiencia sobre la preparación de los nuevos 
sílabos. 

EEn esta ocasión tuve la necesidad de re estructurar tres sílabos 
adaptándolos a las nuevas necesidades y, para mi sorpresa, 
resultó ser más fácil de lo que pensé. Las herramientas que 
utilicé fueron: el  folleto  “Proceso  Gestión  Curricular Escuela 

Comunicación”,el último sílabo actualizado, las fuentes de 
referencia actualizadas que previamente ya tenía junto a 
los centros de investigación actuales, mi laptop y una dosis 
de pasión y optimismo, puesto que es siempre una alegría 
colaborar y compartir con futuros profesionales aportando un 
grano de arena para nuestra sociedad. 

EEl proceso general tuvo un recorrido entre el análisis de la 
información que requería el nuevo sílabo, la información 
necesaria, los detalles y plantillas del nuevo formato y las 
nuevas inclusiones a realizar. 

Además,Además, compartimos con otra docente del área y la directora 
de la escuela en el momento, una reunión de análisis profundo 
y formato que nos tomó un par de horas.  El proceso total no 
excedió las ocho a diez horas de trabajo para los tres sílabos 
y, debo agregar, que esas horas fueron las mejor empleadas 
puesto que permitieron una fluidez de tiempo en el cuatrimestre.

Herramientas de la parte práctica:
•• Folleto “Proceso de Gestión Curricular” para el docente, que 
recibimos en el taller realizado junto a  toda la escuela. En este, 
se especifican los perfiles de competencia esperados para 
cada tiempo del proceso de carrera, y nos indica a cuál de los 
ejes tributa cada competencia, así como, las competencias y 
sub-competencias por año.

• Malla curricular y las actividades por ejes formativos.
•• Las tributaciones por sub-competencias.
• Descripción de actividades curriculares, (asignatura, taller o 
módulo).
• Listado de aspectos metodológicos y evaluativos, que nos 
permiten trazar la estrategia enseñanza – aprendizaje, políticas, 
rubricas, entre otros.
•• El calendario académico, uno de los aliados más importantes 
para planificar adecuadamente y dar término a nuestro sílabo. 
Este calendario es bueno confrontarlo con las fechas indicadas 
por la escuela al inicio del cuatrimestre, por si debemos tomar 
en consideración alguna y hacer los cambios con tiempo.

EEl sílabo, como parte indispensable para una planificación 
docente, es realmente una herramienta que aumenta nuestra 
creatividad, con la que podemos incluir nuevas metodologías 
que impacten positivamente a los estudiantes y nos permite 
verificar la actualización de los temas dados en el aula. Cada 
cuatrimestre tenemos la oportunidad de renovar el  “qué” y 
el “cómo” de nuestra enseñanza. Particularmente, a mí me 
permitipermitió la incorporación de juegos, en concreto: "Rally de 
Medios" y un "Bingo Media" para el aprendizaje de términos 
propios de la asignatura, saliendo así de la memorización y la 
monotonía.

PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN 
CURRICULAR

TESTIMONIO DOCENTE SOBRE EL 

EN UNIBE

innova

innova
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 UNIBE10

E. Nathalie Romero de Grau



Año 10 - No. 1 - Mayo 2018Año 11 - No. 1 - Enero 2019

Boletín informativo sobre el quehacer docente

Es la aplicación móvil de Blackboard Learn, exclusiva para 
docentes, en la que pueden gestionar sus cursos y realizar 
parte de las acciones que pueden hacer en un entorno 
web. Calificar actividades, comunicarse con los estudiantes, 
actualizar o eliminar recursos, así como compartir materiales, 
son parte de las acciones que los docentes pueden hacer 
a través de la aplicación. El acceso es con las mismas 
credencialecredenciales de intranet.  Disponible para iOS y Android, a 
través del App Store y el Play Store, respectivamente.  

Sitio web: www.blackboard.com 

APPS 
RECOMENDADAS 
PARA LA 
DOCENCIA 

Blackboard Instructor
Es una aplicación que permite la creación aleatoria de 
equipos, de manera rápida y sencilla. 

Es útil para la asignación de trabajos grupales y fácil de usar 
en el aula. Sólo se ingresan los nombres de los estudiantes, 
se indica la cantidad de equipos que queremos formar y 
aleatoriamente, la aplicación los conforma. 

Disponible para Android, a través del Play Store.

Random Team Generator
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