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En el 2013, el Tecnológico de Monterrey decla-
ró evolucionar hacia un nuevo modelo educa-
tivo para ofrecer a la sociedad profesionistas 
mejor preparados para enfrentar los nuevos 
retos: el Modelo Educativo Tec21.

El objetivo del modelo es “brindar una forma-
ción integral y mejorar la competitividad de los 
alumnos en su campo profesional, a través de 
potenciar las habilidades de las generaciones 
venideras para desarrollar las competencias 
requeridas que les permitan convertirse en 
líderes que enfrenten los retos y las oportuni-
dades del siglo XXI”.  
(Tecnológico de Monterrey, 2016, p.8).

La definición de este nuevo Modelo Educativo 
Tec21, declara la evolución de la mayoría, los 
habilitadores involucrados así como la integra-
ción de nuevos elementos determinantes para 
asegurar las vivencias declaradas. Los espa-
cios educativos son uno de estos habilitadores 
determinantes en el modelo educativo que 
deberán evolucionar para atender las nuevas 
necesidades. 

Los espacios educativos son catalizadores de 
los procesos cognitivos y, al mismo tiempo, 
son el escenario donde los docentes ponen 
en marcha sus diseños pedagógicos, que, en 
su interacción con estudiantes, le dan una 
perspectiva orgánica al proceso 
enseñaza-aprendizaje.

En el presente documento nos enfocaremos 
a describir las condiciones y lineamientos que 
deberán cubrir los espacios educativos para el 
Modelo Educativo Tec21, los cuales se genera-
ron a partir de tres acciones:

El análisis de las teorías pedagógicas que 
sustentan los espacios educativos.

El análisis de las tendencias internacionales 
en espacios educativos.

La identificación de las principales vivencias 
del alumno que se esperan en el marco del 
Modelo Educativo Tec21.

Los avances tecnológicos y la demanda de 
nuevas competencias en el mercado laboral 
ocasionan la transformación de las instituciones 
educativas, propiciando la creación de modelos 
para atender el perfil de las nuevas generaciones 
de estudiantes y asegurar el desarrollo de las 
habilidades de los futuros profesionistas.

I. Introducción
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Estos espacios no están circunscritos a las 
fronteras de la universidad, ya que el entorno 
mismo se convierte en espacio de aprendizaje; 
de tal forma, que se constituyen por la comuni-
dad donde hay retos apremiantes que esperan 
ser resueltos; por las empresas en las que hay 
oportunidades de mejora e innovación; y por 
los entes gubernamentales que solicitan la 
presencia de un pensamiento crítico y multidis-
ciplinario para crear y proponer políticas que 
impulsen el bienestar de la sociedad, entre 
otros.



II. Objetivo
El presente documento tiene por objetivo comunicar los lineamientos para el diseño y 
uso de los espacios educativos en el Tecnológico de Monterrey, dentro del marco del 
Modelo Educativo Tec21.

Los lineamientos van dirigidos a programas académicos, departamentos de escolar, 
áreas de infraestructura, urbanismo y planta física; tienen un alcance nacional y se 
implementan en todos los programas académicos diseñados con base en el Modelo 
Educativo Tec21.

Se espera que este documento proponga el enfoque general a seguir en el diseño de 
los planes maestros de construcción, y a partir del mismo, se desarrollen los modelos 
de aplicación específicos para cubrir las necesidades de toda la oferta académica en 
cada recinto del Tecnológico de Monterrey.
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Nuestro perfil de alumnos de preparato-
ria, profesional y posgrado oscila entre 
los 16 y 24 años. Son jóvenes a los que 
comúnmente se les denomina millennials 
(aquellos nacidos entre los años 1980 y 
1994) y “Generación Z” (nacidos entre los 
años 1995 y 2009). 

Nuestros primeros millenials representan 
la mayoría de alumnos de posgrado y 
entre sus características se encuentran 
que tienen conocimientos de tecnología, 
pensamiento en 3D, son multiculturales, 
tolerantes, inmaduros, se comunican con 
textos, para ellos la vida virtual es una 
extensión de la vida real, piensan en el 
presente y trabajan para ser descubiertos. 

Por su parte, los segundos son ‘digitales’ 
natos, están hiperconectados, su 
pensamiento es multimedia y en 4D, se 
comunican con imágenes, son creativos, 
piensan en el futuro, trabajan en busca 
del éxito y, sobre todo, tienen conciencia 
colectiva. La educación desempeña un 
papel poco importante en sus vidas, son

Sus características de aprendizaje difieren 
mucho de una educación tradicional.

III. Fundamentación
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1. Análisis de las teorías pedagógicas que sustentan los espacios educativos

El nuevo Modelo Educativo Tec21 ha 
intensificado la vinculación con el entor-
no, forjando el concepto de flexibilidad 
en espacios que facilitan la multidiscipli-
naridad. Estos conceptos permiten que 
el alumnado se apropie del espacio y lo 
modifique de acuerdo con las necesi-
dades que plantean las vivencias diseña-
das en el plan de estudios.

autodidactas.



El propósito es que el espacio se convierta en parte importante del ecosistema de 
retos y que coadyuve a que el estudiante se comprometa con su aprendizaje, la 
organización de su tiempo, y en general con la autogestión de su formación académi-
ca (Tecnológico de Monterrey, 2016).

Se considera que el aprendizaje de los estudiantes durante sus estudios de licencia-
tura está centrado en la relación del alumno con su profesor y con el entorno, en el 
que los alumnos desarrollan competencias disciplinares y transversales, mediante la 
resolución de retos vinculados con problemáticas reales y demuestran su dominio a 
través de diversas evidencias de aprendizaje.
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En este modelo, la unidad central del 
aprendizaje son los retos.

El aprendizaje basado en retos se 
fundamenta en el aprendizaje vivencial, 
el cual tiene como principio el que los 
estudiantes aprenden mejor cuando 
participan de forma activa en 
experiencias abiertas de aprendizaje, 
en lugar de intervenir de manera pasiva 
en actividades estructuradas. 
(Tecnológico de Monterrey, 2016).

Y si hablamos de un aprendizaje activo, 
entonces es necesario contar con espa-
cios activos. La teoría de aprendizaje 
activo sustenta entonces el perfil de 
espacios que puede habilitar las viven-
cias del nuevo modelo educativo.

Si en los nuevos modelos y tendencias
pedagógicas, el centro del proceso de 
aprendizaje ya no es el profesor sino el 
alumno, pierde sentido el espacio tradi-
cional que orienta los pupitres al pizarrón. 

La tendencia de los centros educativos a 
nivel mundial se inclina más por espacios 
flexibles, que permitan al alumno realizar 
múltiples funciones. Ya no podemos 
hablar de aulas, sino de un ecosistema 
de espacios educativos donde puedan 
integrarse diferentes vivencias que en 
conjunto ofrezcan las condiciones para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Los espacios son habilitadores de los procesos educativos, no deben estar aislados 
ni de los modelos ni de los procesos, pues es en ellos donde la vivencia del alumno 
puede impactar positivamente para que su aprendizaje sea significativo. 

Consideraciones de los espacios educativos:

Los espacios para el aprendizaje activo deben ser:

Que permitan múltiples usos y acomodos según las necesidades.
Flexibles y polivalentes

Que incluyan tecnología que permita a los alumnos acceder a contenidos, interac-
tuar, desarrollar actividades de aprendizaje y alcanzar competencias tanto disci-
plinares como transversales.

Uso de la Tecnología

Que los alumnos puedan conversar entre ellos mientras trabajan, o bien, que 
puedan trabajar individualmente.

Propicien el aprendizaje social: individual y colaborativo

Que respondan a los nuevos procesos y dinámicas que se desprenden de las 
necesidades propias en la evolución de las actividades educativas, y donde 
estos espacios integren elementos que además de innovadores, propicien 
también prácticas innovadoras.

Innovadores

Que permitan mantener una comunicación con su profesor, compañeros 
y con otros alumnos más allá del espacio físico.

Interactivos
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Las anteriores son características que definen en su esencia los nuevos espacios para 
el Modelo Educativo Tec21 del Tecnológico de Monterrey. Al pensar en estas características 
podría suponerse la necesidad de un cambio radical en los edificios actuales que albergan 
las prácticas educativas, pero este documento sugiere, que para cubrir las necesidades, se 
pueden aprovechar espacios actuales con la integración de nuevos que permitan, en 
conjunto, cubrir las características requeridas. 

Es así como al hablar de los nuevos espacios educativos se puede pensar en un ecosistema 
donde se integran y relacionan espacios actuales con aquellos que surjan de las 
modificaciones y nuevas construcciones, asegurando que en conjunto, puedan habilitar las 
necesidades derivadas del proceso enseñanza-aprendizaje en el nuevo modelo educativo.
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2. Análisis de las tendencias internacionales en espacios educativos

Danis Kurani, arquitecto y diseñador urbano 
considerado un experto en entornos de 
aprendizaje por la OCDE; Prakash Nair, 
arquitecto visionario, ganador de diversos 
premios internacionales, considerado como 
uno de los agentes de cambio en el diseño 
de escuelas en el mundo; y European School-
net, una red de 34 ministerios de educación 
de la Unión Europea, quienes crearon The 
Future Classroom Lab. Todas estas propuestas 
se alinearon a la definición de zonas de 
aprendizaje seleccionadas para la vivencia 
del alumno en el Modelo Educativo Tec21.

Se realizó un investigación y análisis 
de las tendencias internacionales en 
el tema. En la Figura 1 se muestran las 
propuestas de: David Thornburg, un 
galardonado futurista que centra sus 
estudios en las tecnologías emergentes 
y su impacto en el aprendizaje, quien 
además investiga la relación entre el 
diseño del aula y el aprendizaje; Rosan 
Bosch, artista holandesa especializada 
en diseño y desarrollo de espacios inno-
vadores para el aprendizaje, con quien 
se ha trabajado muy de cerca en la 
definición de los nuevos espacios; 

Bajo esta fundamentación, el presente documento se centrará en integrar las zonas 
de aprendizaje en el diseño y uso de todo espacio educativo que apoye el Modelo 
Educativo Tec21.

Figura 1. Relación entre las propuestas internacionales y las zonas de aprendizaje en el Modelo Educativo Tec21
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Categoría/Fuente

Bosch, R. (2016). Conferencia: Desarrollo de espacios 
Innovadores para el Aprendizaje . Enero 2018, de 
ITESM: Congreso CIIE 2016 Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=0ukpr9m3It-
k&t=1285s  12:49 – 13:07
Thornburg, David D. . (2014). De la Fogata a la Holocubi-
erta: Creación de entornos de aprendizaje del siglo XXI 
atractivos y potentes. enero 2018, de renovated 
learning Sitio web: http://renovatedlearn-
ing.com/2017/01/16/campfire-holodeck/ párrafo 4
European School Net. . (2013). The Future Classroom 
Lab . Enero 2018, de European School Net. Sitio web: 
http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learn-
ing+zones+-
Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e43068 
p.5 https://kurani.us/

Alumnos y profesores Fuentes consultadas

Recibir información por parte 
de su profesor, asesores y 
expertos, así como por parte 
de sus compañeros.

Punto de encuentro para 
discutir e interactuar con 
sus compañeros y trabajar 
en equipo.

Bosch, R. (2016). Conferencia: Desarrollo de espacios 
Innovadores para el Aprendizaje . Enero 2018, de 
ITESM: Congreso CIIE 2016 Sitio web: https://www.you-
tube.com/watch?v=0ukpr9m3Itk&t=1285s 14:18- 15:32
Thornburg, David D. . (2014). De la Fogata a la Holocu-
bierta: Creación de entornos de aprendizaje del siglo 
XXI atractivos y potentes. enero 2018, de renovated 
learning Sitio web: http://renovatedlearn-
ing.com/2017/01/16/campfire-holodeck/párrafo 5
European School Net. . (2013). The Future Classroom 
Lab . Enero 2018, de European School Net. Sitio web: 
http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learn-
ing+zones+-
Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e43068 p.5 
https://kurani.us/

3. Identificación de las principales vivencias del alumno en el marco del 
Modelo Educativo Tec21
Para definir los nuevos espacios educativos que apoyarán la vivencia del alumno en 
el Modelo Educativo Tec21, se analizaron las necesidades de alumnos y profesores de 
las escuelas identificándose las principales vivencias y experiencias que se visualizan 
en los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje , y al mismo tiempo fundamentán-
dose con teorías pedagógicas y tendencias sobre el diseño de espacios.

En el siguiente cuadro se presentan dichos resultados:
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Investigar, analizar, reflexio-
nar, ordenar ideas y construir 
documentos, adoptando 
dicho espacio como propio.

Bosch, R. (2016). Conferencia: Desarrollo de espacios 
Innovadores para el Aprendizaje . Enero 2018, de 
ITESM: Congreso CIIE 2016 Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=0ukpr9m3It-
k&t=1285s 13:08 – 14:36
European School Net. . (2013). The Future Classroom 
Lab . Enero 2018, de European School Net. Sitio web: 
http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learn-
ing+zones+-
Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e43068 p.5 
https://kurani.us/p.3
Thornburg, David D. . (2014). De la Fogata a la Holocu-
bierta: Creación de entornos de aprendizaje del siglo 
XXI atractivos y potentes. enero 2018, de renovated 
learning Sitio web: 
http://renovatedlearning.com/2017/01/16/camp-
fire-holodeck/ párrafo 6
https://kurani.us/ 

Descubrimiento de ideas 
y estas se plasmen en la 
creación de objetos.

Bosch, R. (2016). Conferencia: Desarrollo de espacios 
Innovadores para el Aprendizaje . Enero 2018, de 
ITESM: Congreso CIIE 2016 Sitio web: 
https://www.youtube.com/watch?v=0ukpr9m3It-
k&t=1285s 16:52 – 17:53
Thornburg, David D. . (2014). De la Fogata a la Holocu-
bierta: Creación de entornos de aprendizaje del siglo 
XXI atractivos y potentes. enero 2018, de renovated 
learning Sitio web: http://renovatedlearn-
ing.com/2017/01/16/campfire-holodeck/párrafo 7
European School Net. . (2013). The Future Classroom 
Lab . Enero 2018, de European School Net. Sitio web: 
http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learn-
ing+zones+-
Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e43068  p.5 
https://kurani.us/

Contacto con expertos de 
empresas o personas fuera 
del instituto para construir 
proyectos de la vida real que 
impacten a la comunidad.

Bosch, R. (2016). Conferencia: Desarrollo de espacios 
Innovadores para el Aprendizaje . Enero 2018, de ITESM: 
Congreso CIIE 2016 Sitio web: https://www.you-
tube.com/watch?v=0ukpr9m3Itk&t=1285s 15:33- 16:51
European School Net. . (2013). The Future Classroom Lab 
. Enero 2018, de European School Net. Sitio web: 
http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learn-
ing+zones+-
Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e43068 p.5 
https://kurani.us/p.8

Retroalimentación, asesoría y 
evaluación de sus profesores.

European School Net. . (2013). The Future Classroom 
Lab . Enero 2018, de European School Net. Sitio web: 
http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/F-
CL+learning+zones+-
Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e43068 p.5 
https://kurani.us/

Categoría/Fuente Alumnos y profesores Fuentes consultadas



Tener contacto con la 
tecnología avanzada 
para crear.

Thornburg, David D. (2010) Learning on the Holodeck: 
Transforming Classrooms for All Learners. p. 1-8
Thornburg, David D. . (2014). De la Fogata a la Holocu-
bierta: Creación de entornos de aprendizaje del siglo 
XXI atractivos y potentes. enero 2018, de renovated 
learning Sitio web: http://renovatedlearn-
ing.com/2017/01/16/campfire-holodeck/párrafo 8
Thornburg, David D. (2017) De la fogata a la holocubi-
ertaCreación de entornos de aprendizaje del siglo XXI 
atractivos y potentes
http://renovatedlearning.com/2017/01/16/camp-
fire-holodeck/  párrafo 4.
European School Net. . (2013). The Future Classroom 
Lab . Enero 2018, de European School Net. Sitio web: 
http://fcl.eun.org/documents/10180/13526/FCL+learn-
ing+zones+-
Dec+2016/a091a761-7a63-443e-afe0-d1870e43068 p.5 
https://kurani.us/p.4

Colores, mobiliario, ilumi-
nación, acústica,  que 
propicie el aprendizaje.

Bosch, R. (2016). Conferencia: Desarrollo de espacios 
Innovadores para el Aprendizaje . Enero 2018, de 
ITESM: Congreso CIIE 2016 Sitio web: https://www.you-
tube.com/watch?v=0ukpr9m3Itk&t=1285s 
Minutos: 2:56 al 3:18, 9:00 – 9:24, 9:30 – 10:23
Nair, P . (2016). Diseño para el aprendizaje en la era 
creativa. Enero 2018, de Learning 360o Sitio web: 
https://www.think1.tv/video/prakash-nair-parte-2-es-
00:03- 01:11
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Espacios flexibles y activos

Bosch, R. (2016). Conferencia: Desarrollo de espacios 
Innovadores para el Aprendizaje . Enero 2018, de 
ITESM: Congreso CIIE 2016 Sitio web: https://www.you-
tube.com/watch?v=0ukpr9m3Itk&t=1285s 21:15 – 22 : 49
Nair, P . (2016). Diseño para el aprendizaje en la era 
creativa. Enero 2018, de Learning 360o Sitio web: 
https://www.think1.tv/video/prakash-nair-parte-1-es 
13:58 – 21:40
Nair, P . (2016). Diseño para el aprendizaje en la era 
creativa. Enero 2018, de Learning 360o Sitio web: 
https://www.think1.tv/video/prakash-nair-parte-2-es-
16:56 – 17:51
22:20 - 25:40
Nair, P . (2016). Diseño para el aprendizaje en la era 
creativa. Enero 2018, de Learning 360o Sitio web: 
https://www.think1.tv/video/prakash-nair-parte-1-es 
7:47- 8:38
9:48- 11:14

Categoría/Fuente Alumnos y profesores Fuentes consultadas



Zona de colaboración

Zona de vinculación

Zona de tutoría

Zona de concentración

Apoyadas 
con tecnología

Figura 2. Zonas de aprendizaje para 
la vivencia del alumno en el Modelo 
Educativo Tec21

Zona de creación

Zona de presentación
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El cruce de hallazgos derivados del análisis, arrojó que los espacios educativos deben 
considerar unidades que habiliten cada perfil de vivencias. Estas unidades implican 
mobiliario, acomodo y vocación diferentes de acuerdo a dicho perfil de vivencias. 
Dentro del presente documento se llamarán zonas a las unidades que dentro de los 
espacios educativos aseguran las condiciones para que alumnos y profesores 
realicen de forma efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del Modelo 
Educativo Tec21. Las seis zonas propuestas se presentan a continuación.
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En la siguiente tabla se muestra cómo se podrían relacionar estas zonas de 
aprendizaje con las diferentes unidades formativas que integran el diseño curricular 
de los programas de estudio a ofrecerse en el Modelo Educativo Tec21.

Figura 3. Identificación de zonas de aprendizaje en base en las unidades formativas del Modelo Educativo Tec21
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IV. Descripción de las zonas 
de aprendizaje
En este apartado se presenta la descripción general de cada una de las zonas que se 
proponen para conformar los nuevos espacios educativos del Tecnológico de Monterrey.

b. Tipos

1. Presentación para la instrucción
Espacio en donde la vivencia consiste 
en compartir conocimientos de forma 
presencial por parte del maestro así 
como de los alumnos. Permite la 
realización de actividades individuales 
y colaborativas para el procesamiento 
de la información. Por otro parte, se 
puede apoyar con tecnología de tele 
presencia o alguna otra que propicie 
la interacción remota.

2. Presentación para conferencias 
Espacio en donde la vivencia consiste 
en la exposición del conocimiento, 
debates e intercambio de ideas con 
expertos en diferentes disciplinas para
grupos masivos. Se puede apoyar con 
tecnología que propicie la interacción 
remota.

a. Descripción:

Es el lugar en donde se comunican las 
ideas, donde se expone conocimiento. 
Los alumnos se reúnen para aprender 
tanto de su profesor, como de expertos, 
invitados facilitadores y de sus propios 
compañeros. Además, permite al alumno 
realizar presentaciones y tener interacción 
tanto de manera presencial como remota. 
Se realiza una comunicación de una 
persona a un grupo ya sea pequeño o 
masivo.

a. Descripción:

Lugar en donde la vivencia consiste en 
experimentar, crear, inventar y realizar el 
trabajo especializado según la disciplina. 
También es el lugar para experimentar y 
crear soluciones a través de tecnologías 
avanzadas. 

b. Tipos

Zona de presentación
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1. Creación especializada 
Espacios donde la creación arroja 
productos, prototipos y elementos que 
implican un proceso de desarrollo con 
equipos especializados propios de la 
disciplina. Pueden ser los laboratorios 
y talleres propios de cada disciplina.

2. Ideación
Espacio en donde el alumno tendrá su 
proceso de desarrollo de conceptos, 
planes y productos a través de la 
generación, organización e integración 
de ideas.

3. Creación con tecnología avanzada
Espacio en donde profesores y 
alumnos pueden entrar en contacto 
con tecnologías avanzadas, explorar su 
aplicación para la creación de 
soluciones innovadoras en el desarrollo 
de sus proyectos y utilizarlas para una 
comprensión de los contenidos de sus 
materias y módulos.

Zona de creación
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b. Tipos

1. Colaboración abierta
Espacio en donde se realiza una inte-
racción sin un objetivo específico de 
desarrollo. Sobre todo este perfil de 
zona complementa el proceso formal 
de trabajo de alumnos y profesores 
donde se gestan intercambios crea-
tivos y de socialización.

a) Descripción:

Lugar en donde la vivencia consiste en el 
desarrollo de procesos de colaboración, 
interacción, intercambio de ideas y 
socialización. Puede darse la interacción 
vía remota.

Zona de colaboración

2. Colaboración para retos
Espacio en donde la vivencia consiste 
en facilitar el trabajo de una serie de 
equipos que forman parte de un 
mismo reto. La interacción entre los 
grupos se enfoca al desarrollo de 
soluciones para los retos.

3. Colaboración transitoria
Espacio en donde la vivencia consiste 
no solo en el trabajo colaborativo utili-
zando los pasillos o áreas de tránsito, 
también sirve para el esparcimiento y 
colaboración informal entre pares.

a) Descripción

Lugar en donde la vivencia consiste en el 
intercambio con los usuarios externos y 
socios formadores para el intercambio de 
ideas, revisión de proyectos y presenta-
ción de iniciativas propias de los retos o 
de ciertas materias.

Zona de vinculación

a. Descripción

Lugar en donde la vivencia consiste en 
recibir asesoría, retroalimentación y eva-
luación, ya sea por equipo o de manera 
personalizada.

Zona de tutoría

1. Vinculación abierta
Zona en la que se da la interacción 
con el socio formador o personal 
externo al instituto en plan de visita 
social o bien para tener el primer 
acercamiento al reto. Puede ser un 
lugar abierto sin equipamiento para 
presentaciones.

b). Tipos

b. Tipos

1. Tutoría individual
Espacio en el que se ofrece tutoría, 
retroalimentación y coaching de ma-
nera individual al alumno por parte de 
un docente o grupo de docentes.

2. Vinculación cerrada
Zona cerrada, como una sala de juntas, 
ideal para presentaciones y diálogo con 
el socio formador sobre temas relacio-
nados con el reto que requieran confi-
dencialidad de la información. En esta 
zona se requieren equipos y mobiliario 
que faciliten la presentación y revisión 
del proyecto.

2. Tutoría grupal
Espacio en el que se ofrece tutoría, 
retroalimentación y coaching de manera 
grupal por parte de un maestro o grupo 
de maestros.

Este tipo de zona ofrece las condiciones 
propicias para facilitar el acceso desde 
fuera de los recintos de la Institución.



a. Descripción 

Lugar donde la vivencia consiste en acciones de concentración y trabajo individual; 
los alumnos investigan, analizan y estructuran información de manera individual. 
Pueden tener opciones de interactuar uno a uno utilizando tecnologías de comunica-
ción a distancia y revisión de material multimedia. Algunos espacios pueden ser asig-
nados durante un tiempo, pues el alumno se apropia de él durante el mismo.

Zona de concentración
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V. Lineamientos de uso 
de los espacios educativos
Es básico considerar que las zonas no significan espacios específicos; como se ha 
mencionado, las zonas son unidades que dentro de los espacios configuran aco-
modo, mobiliario y vocación para asegurar el perfil de vivencia que requiere cada 
unidad de formación.

Un espacio educativo puede albergar una o más zonas dependiendo su necesidad.
A continuación se presentan los lineamientos y recomendaciones generales para la 
configuración de cada zona dentro de los espacios educativos para el Modelo Educa-
tivoTec21.
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Atributos pedagógicos

Aprendizaje pasivo + aprendizaje activo
Aprendizaje guiado por el profesor
Rol del profesor como catedrático
Profesor inspirador

Recibir información por parte de expertos, 
invitados y facilitadores además del profesor de manera 
presencial o vía remota
Interactuar con el profesor de manera grupal
Realizar presentaciones y exposición de proyectos al grupo 
de manera presencial o remota
Trabajar en equipo y de manera individual
Recibir retroalimentación de sus compañeros y del profesor
Recibir evaluación grupal por parte del maestro

Vivencia

Presentar información ante el grupo
Realizar actividades individuales y colaborativas durante 
la sesión para el procesamiento de la información

Actividades pedagógicas

Explicación
Ejemplificación
Demostración
Monitoreo de la 
comprensión

Análisis de la información
Interacción
Comunicación/Discusión/
Colaboración
Debate
Retroalimentación grupal

Procesos

Zo
na

 d
e 

pr
es

en
ta
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ón
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a) Actividades pedagógicas a realizar 
en la zona



Niveles cognitivos

Los niveles cognitivos más viables de 
favorecer en esta zona son los de conoci-
miento y comprensión; también podrían 
trabajarse el análisis, la evaluación y, en 
menor medida, la aplicación o utilización 
del conocimiento, pero a ellos contribuyen 
significativamente otras zonas o espacios 
educativos. 

b) Uso didáctico

La zona de presentación es quizás aquella con la cual la mayoría de los profesores 
se encuentren más familiarizados en cuanto a su uso didáctico, ya que la vivencia es 
similar a la de un aula durante la impartición de materias, un auditorio o una sala de 
conferencias. 
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Cómo se conecta con 
el Modelo Educativo 
Tec21

A continuación se muestran algunas 
formas en las que una zona de 
presentación puede ser utilizada en 
el contexto del Modelo Educativo Tec21. 
Cabe mencionar que el listado es 
meramente ilustrativo y no exhaustivo.

En una materia o en un módulo donde 
se implementa aula invertida, la zona 
de presentación es idónea para que 
el profesor se reúna con sus alumnos 
después de que estos hayan revisado 
los materiales de estudio en línea y su 
nivel de comprensión haya sido 
verificado. De esta forma podrá propor-
cionar una explicación enfocada a las 
necesidades identificadas y aquellas 
expresadas por los estudiantes, corregir 
interpretaciones erróneas, intercambiar 
experiencias y opiniones en relación con 
el tema, así como dar instrucciones para 
la actividad de práctica o utilización del 
conocimiento.  

Enseguida, los estudiantes podrían 
trasladarse a una zona de colaboración 
o creación para realizar dicha actividad 
con la asesoría del profesor, y 
posteriormente regresar a la zona de 
presentación para compartir sus 
resultados con los demás equipos y 
recibir retroalimentación grupal. Si la 
zona de presentación es configurable, 
se podrá realizar toda la dinámica en el 
mismo espacio.

Al recurrir a estrategias y técnicas 
colaborativas tales como el aprendizaje 
orientado a proyectos (POL), aprendizaje 
basado en problemas (PBL), técnica de 
casos y juego de roles, por mencionar 
algunas, la zona de presentación es el 
espacio que permite trabajar los 
momentos de explicación y exposición 
grupal, tanto por parte del profesor 
como de los alumnos. Durante el inicio, 
facilita la presentación al grupo de la 
metodología de trabajo y las característi-
cas del proyecto, problema, caso o 
situación. Durante todo el proceso es 
el lugar indicado para los momentos 
de explicación del contenido con el que 
se trabaja, así como para realizar 
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actividades de aprendizaje tanto 
individuales como colaborativas que 
faciliten su estructuración y 
conceptualización, de tal forma que 
los datos e información se transformen 
en conocimiento. 

También es el espacio para los debates 
y las puestas en común de los avances 
y resultados del trabajo en equipo tanto 
en materias, como en módulos y retos, 
tales como interpretaciones y soluciones 
de casos, estimaciones de los resultados 
obtenidos en función del análisis del 
problema, propuestas de solución, 
prototipos de productos, entre otros. 
En una estrategia de design thinking, 
la zona de presentación podría ser el 
espacio donde se recree el contexto 
de uso del producto y que los usuarios 
interactúen con él a fin de obtener la 
retroalimentación necesaria.

En las actividades desarrolladas en 
una zona de presentación, la función 
principal que desempeña el profesor 
es la de catedrático, ya que imparte 
las materias y módulos de aprendizaje 
que proporcionan a los alumnos los 
contenidos teóricos y prácticos 
necesarios para su formación profe-
sional y para la resolución de los retos.
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Las estrategias, recursos didácticos y 
medios de presentación de contenidos 
pueden ser muy diversos en esta zona, 
incluyendo explicaciones orales, 
presentaciones digitales, simulaciones, 
actuaciones, videos informativos o 
demostrativos, videos con storytelling, 
videos en 3D, por mencionar algunos 
ejemplos. En las zonas de presentación 
existe la posibilidad de integrar personas 
localizadas en otros espacios físicos a 
través de la tecnología, por ejemplo a 
través de: videoconferencias, transmisión 
por Internet, en algunos casos holografía, 
transmisión de video 360 en vivo, o 
incluso la sesión podría convertirse 
en un mundo virtual interactivo y colabo-
rativo.

Recursos didácticos
y tecnológicos
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c) Características espaciales de la zona
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A continuación se presentan características espaciales de la zona en cuanto: Espacio, 
mobiliario, iluminación y sonido, compatibilidad con otras zonas y configuraciones 
que se puedan dar de acuerdo a su uso didáctico.

Es preferible el uso de colores claros en 
las paredes para darle al espacio una 
sensación de amplitud. No se 
recomiendan espacios demasiado largos 
o estrechos, la proporción ancho-largo 
deberá ser 2:3 o 3:4. Debe evitarse que 
cualquier columna u objeto obstruya la 
visión hacia el área de presentación y 
que la primera fila de asientos esté aleja-
da 2.7 m. de la pared de proyección 
como mínimo. 

Debe cuidarse que las puertas sean 
silenciosas y de preferencia debe estar 
ubicada al fondo del lugar, para evitar 
interrupciones de los estudiantes con 
el expositor. 

La suficiencia y buena distribución de las 
conexiones eléctricas es crucial para el 
buen funcionamiento de este espacio. 
El no considerarlo puede provocar que 
los estudiantes no puedan hacer uso de 
sus equipos electrónicos; una aglome-
ración de estudiantes en ciertos puntos 
del aula cercanos a los enchufes; cables 
que crucen grandes distancias del aula, 
aumentando el riesgo de accidentes; y 
limitantes en la configuración del mobi-
liario que el profesor quiera establecer.

Debido a que el mobiliario en este espa-
cio será completamente flexible, es 
necesario garantizar un adecuado flujo 
peatonal. Por ello, se debe realizar un 
análisis de la mejor ruta peatonal dentro

Presentación para la instrucción

Espacio
del espacio, para después demarcar la 
ruta mediante alguna señal distintiva en 
piso que les indique a los usuarios del 
espacio que deben dejar libre ese espa-
cio. Dicha señalización se puede hacer 
mediante piso o alfombrado distinto, 
marcas, flechas, huellas de pies, etc.

Mobiliario

Ligero
Ergonómico
Móvil (para el caso de las mesas 
las ruedas deberán tener seguro)
Plegable
Material rígido y resistente
Fáciles de limpiar
Mínimo mantenimiento  
Ciclo de vida largo
Pizarrones fijos y móviles 

La luz natural es una parte importante de 
los ambientes de aprendizaje, por lo cual 
las ventanas deben ser incluidas siempre 
que sea posible. 

Iluminación y sonido



La cantidad de luz natural debe poder ser 
regulada por los usuarios a través del uso 
de revestimientos para ventanas, se desa-
conseja el uso de persianas verticales. 
Para una adecuada proyección, las lám-
paras deberán estar controladas por 
varios apagadores, que permitan que la 
zona de proyección pueda estar apagada 
permitiendo una proyección clara, mien-
tras que la zona donde se encuentran los 
estudiantes esté encendida, esto ayuda 
para la toma de apuntes. También es 
recomendable el uso de atenuadores
de luz (dimmer) para darle el control a 
los usuarios de regular de forma óptima 
la iluminación, de acuerdo a la actividad 
que desempeñen. 

Los niveles de iluminación recomenda-
dos para este tipo de espacio son de un 
mínimo de 300 Lux, un máximo de 500 
Lux y un nivel óptimo de 400 Lux. 
En cuanto a las superficies del lugar, 
los valores de reflectancia de la luz (Light 
re�ectance value, LRV) recomendados para 
el techo son 80% o más; en las paredes 
entre 50% y 70%; y en los pisos entre 20% 
y 40%.

Compatibilidad

Debido a las características de la zona, 
puede ser compatible con las zonas de 
colaboración y vinculación.

Deberá destinarse suficiente espacio 
libre en la zona de proyección y 
exposición.
La distribución de los usuarios 
deberá mantener el espacio inter-
personal (45 cm.).
Considerar espacio libre para el 
tránsito de los estudiantes entre las 
mesas y pasillos. 
Contar con un espacio suficiente-
mente grande para que cuando el 
mobiliario se mueva a la periferia 
quede espacio libre para realizar 
dinámicas y actividades en equipos.

Configuraciones:
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Ventanas con
protección solar

Vegetación exterior 

Flujo peqtonal

Suficiente espacio
entre sillas y mesas

Iluminación diferenciada

Entrada alejada de la
zona de presentación

Mesas y sillas móviles

Muro hablitado para pintar

Zona de proyección

Zona de 
exposición amplia

Para evitar distracciones sonoras, la 
Clase de transmisión del sonido (Sound 
Transmission Coe�cient, STC) de los muros 
deberá ser de 50 como mínimo.



a) Configuración en filas:  
Se recomienda este tipo cuando la 
vivencia sea la de visualizar videos, 
materiales multimedia o cuando se 
requiere que el grupo interactúe con 
otra persona a través de la tecnología.

b Configuración media luna:  
Se recomienda este tipo de configuración 
cuando la vivencia es recibir información 
por parte del maestro. De esta manera el 
impacto visual es más significativo.

c) Configuración tipo auditorio:  
Se recomienda este tipo de configura-
ción cuando la vivencia sea presenta-
ciones de alumnos y maestros. De esta 
manera la atención se centra en quien 
está exponiendo.

d) Configuración para equipos
de trabajo:  Se recomienda este tipo 
cuando el alumno requiere interactuar 
con sus compañeros en grupos peque-
ños para discutir ideas, decisiones, desa-
rrollar proyectos de manera colaborativa.
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Zona de presentación para 
conferencias

e) Configuración circular:  
Se recomienda este tipo de configuración 
cuando la vivencia sea entrar en debate 
sobre algún tema visto.

Se recomienda que los diseños de los 
auditorios o Lecture hall sean en forma de 
media luna, puesto que se ve favorecida 
la acústica y visión del auditorio. 
Si el espacio es grande deberán contem-
plarse varias puertas a lo largo del audi-
torio. Se aconseja un sistema de doble 
puerta en los accesos. Se aconseja 
emplear pisos alfombrados. 

Para los espacios cuya capacidad sea 
arriba de 60 personas se deberá usar un 
diseño de asientos escalonados. Si se 
elige el diseño escalonado, la pendiente 
a lo largo de los pasillos no deberá 
exceder el 12%; deberá destinarse sufi-
ciente espacio entre filas de butacas 
para permitir un libre tránsito. Para evitar 
aglomeraciones es importante emplear 
varios pasillos en la zona de asientos.  

Espacio

Mobiliario

Sillas y mesas móviles
Ligero
Ergonómico
Apilables
Material rígido y resistente
Fáciles de limpiar
Mínimo mantenimiento  
Ciclo de vida largo

Sillones 
Cómodos
Fácil de mover

Tarima alta
Móvil 

Pintarrones
Móviles

Iluminación y sonido

Se recomienda emplear sólo iluminación 
artificial, y diferenciada de la zona de 
exposición y el auditorio. Se aconseja 
que el diseño del lugar permita la rever-
beración del sonido. Para evitar distraccio-
nes sonoras del exterior, la Clase de trans-
misión del sonido (Sound Transmission 
Coe�cient, STC) de los muros deberá ser 
de 50 como mínimo. Se deberá cuidar 
que no existan materiales dentro del
lugar que no vibren o causen ruido que 
puedan interferir con la acústica. 

Compatibilidad

Zona de colaboración, zona de creación 
y zona de vinculación
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Posibles configuraciones de la zona 

Se pretende que sean espacios donde las configuraciones puedan cambiar de manera 
ágil, según la necesidad educativa. No solo se debe de diseñar para una sola vocación, 
es por ello que se recomienda que se coloque mobiliario mixto (butacas, sillas, sillones, 
mesas) que permitan la polivalencia y flexibilidad del espacio.

Lecture Hall:

Tipo Ruedo: Se recomienda este tipo de 
configuración cuando la vivencia es la de 
tener un expositor que le permita tener 
un flujo escénico que le ayude a mante-
ner el interés del asistente con lo que él 
expone. Este tipo de configuración se 
apoya con pantallas colocadas en la 
parte superior y al centro del escenario. 
Se puede tener interacción con personas 
en otros espacios físicos a través de la 
tecnología.

Configuración para colaborar: Se 
recomienda este tipo de configuración 
cuando la vivencia es recibir información 
y trabajar de manera colaborativa, en ella 
se colocan las mesas y sillas alrededor 
del escenario para recibir las instruccio-
nes tanto de manera presencial o remota 
apoyados con material gráfico que se 
podrán visualizar en las pantallas. 
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Configuración tipo auditorio: Se recomienda este tipo de configuración cuando la 
vivencia sea presentaciones de alumnos, maestros, expertos sobre algún tema. 

De esta manera la atención se centra en quien está exponiendo. Se puede tener inter-
acción a distancia con personas que no están de manera física en el lugar ya sea por 
medio de tecnologías de interacción o por medio de holografía. Hay posibilidad de 
transmisión vía Internet. 

Al igual que las configuraciones anteriores, el mobiliario debe de ser mixto para hacer 
un recinto polivalente. En este tipo de configuración se recomienda colocar al frente 
una pantalla LED que cubra la pared completa, esto servirá como escenografía y para 
proyectar las presentaciones o tener interacción a distancia.

Auditorio:
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Vivencia

Participar en la inmersión al reto
Realizar prácticas de laboratorio ya sea indi-
vidual o en equipo según disciplina
Realizar actividades propias de la disciplina
Realizar actividades con tecnología disruptiva

Atributos pedagógicos

Actividades pedagógicas

Procesos

Diseño
Creación 
Construcción
Ideación
Innovación
Resolución 

Aprendizaje activo
Aprendizaje vinculado
Retos
Aprendizaje por descubrimiento
Autogestión del aprendizaje
Aprendizaje colaborativo
Multidisciplinariedad
Rol del profesor como tutor

Aplicar el conocimiento en la elaboración de un producto
Practicar en talleres y laboratorios
Experimentar y crear mediante tecnologías emergentes

Experimentación
Práctica
Comprobación 
Simulación
Diagnóstico de necesidades
Incubación

Zo
na
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e 
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b) Uso didáctico

La zona de creación es el espacio para poner ‘manos a la obra’, es el lugar en donde 
el conocimiento se concreta en un producto, es donde se pone a prueba la teoría y 
donde se ponen en práctica los métodos, habilidades y destrezas.
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Niveles cognitivos

El uso didáctico por excelencia de una 
zona de creación es el de la aplicación 
o utilización del conocimiento.  



Cómo se conecta con 
el Modelo Educativo
Tec21

En el Modelo Educativo Tec21, este 
tipo de espacio educativo cobra gran 
relevancia ya que la unidad central 
del aprendizaje son los retos, es decir, 
experiencias vivenciales diseñadas 
para exponer al alumno a situaciones 
desafiantes del entorno para lograr el 
desarrollo de competencias.  

Este aprendizaje vivencial ofrece a los 
estudiantes oportunidades de aplicar 
lo que aprenden en situaciones reales, 
donde se enfrentan a problemas, 
descubren por ellos mismos, prueban 
soluciones e interactúan con otros 
estudiantes dentro de un determinado 
contexto (Moore, en Tecnológico de 
Monterrey, 2016). 

Este tipo de aprendizaje se favorece 
en las zonas de creación dentro del 
Tecnológico de Monterrey y fuera de 
este, en el entorno donde se vincula 
el reto.

En las materias y bloques, al trabajar 
bajo estrategias de POL, PBL, Design 
thinking, entre otras, los momentos 
que requieran experimentar, practicar, 
comprobar, resolver, crear, construir o 
innovar, se desarrollan principalmente 
en zonas de creación.
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En una zona de creación se trabaja con 
métodos de ideación, así como con 
técnicas, herramientas y materiales 
especializados de la disciplina y 
pertinentes al problema, proyecto o reto. 
En la actualidad se trata principalmente 
de espacios físicos, pero cada vez se 
incrementan las posibilidades de trabajar 
en espacios virtuales interactivos y 
colaborativos.

Durante las actividades desarrolladas 
en una zona de creación, la función 
principal que desempeña el profesor 
es la de tutor, ya que acompaña, 
asesora y da seguimiento a los 
alumnos en el proceso de práctica y 
aplicación del conocimiento, así como 
en la resolución del reto.

Recursos didácticos
y tecnológicosRol del profesor
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c) Características espaciales de las zona
A continuación se presentan características espaciales de la zona en cuanto: Espacio, 
mobiliario, iluminación y sonido, compatibilidad con otras zonas y configuraciones que 
se puedan dar de acuerdo a su uso didáctico.
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Los requerimientos para las zonas de 
creación especializada dependerán de 
las necesidades del tipo de disciplina. 

Creación especializada: 

Ideación: 

La zona de creación debe ser estimulante, 
con distintas formas y colores, además de 
estar equipada con superficies donde se 
pueda escribir y contar con materiales 
con los que se busque incentivar la crea-
tividad, como juegos de destreza mental, 
modelos para armar, etc. Es importante 
destinar a la zona de espacios libres y 
amplios (sin mobiliario), que son muy 
útiles para la creación y prueba de proto-
tipos.

Espacio

Mobiliario

Reconfigurables
Mesas largas

Fijas
Resistentes y fáciles de limpiar. 

Mesas más pequeñas con ruedas.
Sillas

Cómodas y de materiales 
fáciles de limpiar. 

Pizarrones móviles.

Diverso
Flexible
Fijo
Semi fijo
Predominantemente sociopeto, 

Cómodo, 
Sofás de distintos tamaños y/o 
mobiliario que dé la sensación 
de estar en un ambiente informal, 
que inste al usuario a relajarse y 
compartir ideas.

Iluminación y sonido

Se recomienda un nivel de iluminación de 
400 a 500 luxs y se estima que los niveles 
de sonido en esta zona serán moderados. 

Compatibilidad

Las zonas compatibles con esta área son 
la zona de presentación para instrucción 
y las zonas de colaboración y concen-
tración. 



Zona de creación con atributo de Tecnología

Configuración de la zona 
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Para esta zona no se recomiendan espa-
cios demasiado largos o estrechos, la 
proporción ancho-largo deberá ser 2:3 o 
3:4. El espacio mínimo adecuado es de 
1.5m x 2m. Debe evitarse el uso de colum-
nas al interior del aula.  Debe cuidarse 
que las puertas sean silenciosas y de 
preferencia debe estar ubicada al fondo 
del lugar, para evitar interrupciones.

Para una mayor seguridad con los usua-
rios que empleen tecnología inmersiva, 
como realidad virtual, se debe evitar 
colocar en el techo objetos colgantes, 
como candelabros. En cuanto a las pare-
des también se desalienta el uso de repi-
sas. 

El piso debe ser plano y libre, es decir, 
sin escalones ni rampas, enchufes, 
cableado o algún otro objeto que pueda 
obstaculizar el paso.  

Espacio Mobiliario

Iluminación y sonido

Se recomienda el uso de iluminación 
artificial ajustable y diferenciada por 
zonas, el lugar no deberá tener ventanas.  
Los muros deben tener un coeficiente 
STC de 35 o superior.

Compatibilidad

Las zonas compatibles con esta área son 
la zona de presentación para instrucción 
y las zonas de colaboración y concen-
tración. 

Móvil
Sofás individuales cómodos, sin 
apoyabrazos.
Sillas sin apoyabrazos
Pantallas (empotrable en pared 
con ángulo de giro).
Mueble para guardar accesorios 
tecnológicos.
Enchufes eléctricos cerca de las 
estaciones de realidad virtual.

Librero corto

Pared acondicionada
para escribir

Mueble para 
materiales de 
Design Thinking

Muro de ideas

Revistas y libros

Materiales



Posibles configuraciones de la zona

Mueble para accesorios Base stations

Zona de espera

Entrada alejada de la
zona de realidad virtual

Iluminación diferenciadaZona de realidad virtual

Pantalla empotrada
en muro

Silla movible

Base stations

Sofá movible
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Atributos pedagógicos

Vivencia

Interactuar con profesor
Interactuar con profesores y otros compañeros de 
manera remota
Trabajar de forma colaborativa en equipo y grupal
Recibir asesoría de profesores a equipos
Recibir retroalimentación grupal

Desarrollar proyectos en colaboración
Construir el conocimiento mediante la interacción 
social

Actividades pedagógicas

Comunicación
Discusión 
Generación de ideas
Análisis de información 
Toma de decisiones

Planeación
Establecimiento de metas
Definición de estrategias 
Monitoreo de la efectividad
Socialización del aprendizaje

Procesos

Aprendizaje activo
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje por descubrimiento
Retos
Aprendizaje guiado/Autogestión del aprendizaje
Rol del profesor como tutor
Socialización del aprendizaje

Zo
na

 d
e 

co
la

bo
ra

ci
ón
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a) Actividades pedagógicas a realizar 
en la zona



Niveles cognitivos

Los niveles cognitivos más favorecidos 
en el tipo de actividades desarrolladas 
en una zona de colaboración son el 
análisis, la utilización del conocimiento 
y la meta cognición.

b) Uso didáctico

La zona de colaboración es el espacio de interacción para los equipos de trabajo, aquí 
se discuten las ideas, se toman decisiones, se desarrollan proyectos en colaboración  
vinculados con el entorno y se construye el conocimiento mediante la interacción social.
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Cómo se conecta con 
el Modelo Educativo
Tec21

El trabajo en equipos es el recorrido 
que viven los alumnos desde el 
planteamiento original de un reto, 
problema, caso o proyecto, hasta su 
solución. De esta forma, la zona de 
colaboración es un espacio 
característico del Modelo Educativo 
Tec21. 

Durante la vivencia de un reto, la zona 
de colaboración se convierte en el 
segundo hogar de los estudiantes, es 
su espacio de trabajo durante varias 
horas al día en el transcurso de todo 
el semestre. Cada equipo convierte 
su zona de colaboración en un espacio 
propio, personalizándolo con sus 
pertenencias y materiales. 

Tanto en el desarrollo de un reto como 
en los módulos y materias que integran 
estrategias y técnicas de aprendizaje 
colaborativas como PBL, POL, casos, 
entre otros, ocurren los procesos de 
discusión, generación de ideas, análisis 

de información, toma de decisiones, 
planeación, establecimiento de metas, 
estrategias y monitoreo de la efectividad. 
También suceden aquí algunos procesos 
de creación y construcción, cuando no 
requieren el equipamiento especializado 
de una zona de creación. 

El desarrollo de las habilidades 
interpersonales, así como de la 
inteligencia emocional, se favorece 
durante las actividades características 
de una zona de colaboración.
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Recursos didácticos
y tecnológicos

Rol del profesor

La función principal que desempeña 
el profesor durante el trabajo en una 
zona de colaboración es la de tutor, ya 
que acompaña, asesora y da seguimiento 
a los alumnos en el proceso. En algunos 
momentos también podrá desempeñar 
el rol de catedrático, ya que hay espacios 
de colaboración flexibles que permiten 
la exposición ante grupos masivos.

Las características distintivas de las 
zonas de colaboración son la flexibilidad, 
que permite adaptar los espacios de 
trabajo a través de equipamiento móvil, 
y la facilidad para interactuar tanto de 
forma presencial como remota.
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c) Características espaciales de la zona
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A continuación se presentan características espaciales de la zona en cuanto: Espacio, 
mobiliario, iluminación y sonido, compatibilidad con otras zonas y configuraciones que 
se puedan dar de acuerdo a su uso didáctico.

De todas las zonas esta será una de las 
más flexibles, sobre todo las zonas de 
colaboración abierta y para retos. 
Estos espacios deberán ser amplios y 
altamente reconfigurables. Debido a que 
el mobiliario en este espacio será com-
pletamente flexible, es necesario garan-
tizar un adecuado flujo peatonal. Por ello, 
se debe realizar un análisis de la mejor 
ruta peatonal dentro del espacio, para 
después demarcar la ruta mediante 
alguna señal distintiva en el piso que les 
indique a los usuarios del espacio que 
deben dejar libre ese espacio. Dicha 
señalización se puede hacer mediante 
piso o alfombrado distinto, marcas, 
flechas, huellas de pies, etc.

La zona de colaboración transitoria es 
una zona que más que flexibilidad 
requiere confort y un diseño acogedor 
que invite a mantener charlas informales. 

Espacio

Mobiliario y equipamiento

El mobiliario para las zonas de colabo-
ración abierta y para retos deberá ser 
altamente flexible, es decir, con ruedas 
que faciliten su desplazamiento y que 
pueda plegarse cuando no esté siendo 
utilizado o se necesite tener un espacio 
sin obstáculos. También deben contar 
con monitores y pizarrones con ruedas, 
pizarrones fijos o superficies que le per-
mitan a los usuarios escribir.

En el caso de la zona de colaboración 
abierta debe contarse con dispositivos 
que le permitan a los usuarios realizar 
video llamadas (micrófono-bocina).

La zona de colaboración transitoria no 
requiere un mobiliario con tanta flexibili-
dad, en este caso se sugiere que haya 
una mezcla de diferentes tipos de asien-
tos combinando sofás grandes, 
pequeños, pufs y/o algunos asientos 
individuales que puedan moverse de ser 
necesario. Puede complementarse con 
mesas individuales que permitan poner 
una lap top y trabajar cómodamente en 
un sillón. La configuración de los mue-
bles en este espacio debe fomentar la 
charla, por lo tanto, las distancias entre 
muebles no debe ser grande y debe 
permitir la interacción cara a cara de 
varias personas. 

En todos los casos se requiere de mobil-
iario cómodo y ergonómico.

Iluminación y sonido

La iluminación puede ser natural o artifi-
cial, con una intensidad de 400 lux. 

Compatibilidad

Zonas de presentación, vinculación y 
creación.



Posibles configuraciones de la zona 

Zona de colaboración abierta y para retos

Los distintos “escenarios” dentro del mismo espacio permiten al alumno y a los grupos 
de alumnos desarrollar distintas dinámicas y formas de trabajo. Existe contacto visual 
y movilidad, así como una flexibilidad evidente para encontrar la mejor forma de 
trabajo para cada grupo.

Trabajo en equipos

El espacio es flexible y da lugar a la movilidad, la conectividad, el compartir, trabajar, 
descansar y crear.

Trabajo en retos
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Interactuar con profesor y socio formador
Interactuar con profesores y otros compañeros de manera 
remota
Trabajar de forma colaborativa en equipo y grupal
Recibir retroalimentación en equipo

Empoderamiento
Explicación /exposición 
Comunicación 
Análisis de la información
Toma de decisiones 
Evaluación 
Networking

Presentar al socio formador/grupo la solución o 
resultado de un reto, proyecto, caso, simulador
Además de utilizarlo como Learning commons 

Actividades pedagógicas

Atributos pedagógicos

Vivencia

Procesos

Zo
na

 de
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Aprendizaje activo
Aprendizaje colaborativo
Retos
Aprendizaje guiado/Autogestión del aprendizaje
Rol del profesor como tutor
Aprendizaje social

a) Actividades pedagógicas a realizar
en la zona



Niveles cognitivos

Los niveles cognitivos más viables de 
favorecer en esta zona son los de meta 
cognición, autorregulación y evaluación; 
también podrían trabajarse el de análisis 
y la comprobación del conocimiento, pero 
a ellos contribuyen significativamente 
otras zonas o espacios educativos. 

b) Uso didáctico

La zona de vinculación es el espacio que favorece las relaciones sociales entre 
alumnos, profesores y socios formadores; las vivencias son similares a las de un aula, 
tales como presentación o discusión de la solución del reto, posibles soluciones, entre 
otras. La diferencia reside en la arquitectura, el amueblado y la organización del lugar, 
que son de especial importancia ya que estos espacios están diseñados para ser 
reorganizados y adaptase a las diversas necesidades del profesor y estudiante. 
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Cómo se conecta con 
el Modelo Educativo
Tec21

A continuación, se muestran algunas 
formas en las que una zona de vincu-
lación puede ser utilizada en el contexto 
del Modelo Educativo Tec21.  

En un reto o en un módulo donde se 
implementan las diversas técnicas 
didácticas, la zona de vinculación es 
idónea para que los alumnos expongan, 
tanto a sus compañeros como a los 
socios formadores, las propuestas de 
proyectos, la solución de los casos, y 
las diferentes soluciones del reto o 
problema que hayan aplicado durante 
su semestre, con el fin de intercambiar 
las diversas experiencias, opiniones. 
Además, los alumnos  aprenden a 
asumir responsabilidades como las de 
organizarse para el trabajo expositivo, 
compartido, a tomar iniciativas, y a 
expresar y canalizar sus emociones, a 
conocerse a sí mismos, así como 
desarrollar la capacidad para aceptar 
cuestionamientos.

Al concluir con estrategias y técnicas 
colaborativas tales como el aprendizaje 
orientado a proyectos (POL), aprendizaje 
basado en problemas (PBL), técnica de 
casos y juego de roles, por mencionar 
algunas, la zona de vinculación es el 
espacio que permite realizar los 
momentos del cierre con explicación 
y exposición grupal, tanto para sus 
compañeros, como para el profesor y 
el socio formador. 

Durante todo el proceso es el lugar 
indicado para los momentos de 
exposición de avance, en donde se 
genera un ambiente de intercambio de 
soluciones y de perspectivas ante las 
vivencias que está experimentando el 
alumno. También es el espacio para la 
convivencia social.
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Recursos didácticos
y tecnológicos

Rol del profesor

En las actividades desarrolladas en una 
zona de vinculación, la función principal 
que desempeña el profesor es la de 
tutor, ya que guía a los estudiantes para 
asesorarles en todas las decisiones que 
puedan requerir, además de orientarlos 
en la vinculación con el socio formador y 
para la exposición del mejor resultado 
obtenido por los alumnos, con el formato 
más adecuado para el cumplimiento de 
dicha misión. 

Las estrategias, recursos didácticos y 
medios de presentación de resultados 
pueden ser muy diversos en esta zona, 
incluyendo presentaciones digitales, 
simulaciones, actuaciones, videos 
informativos o demostrativos, videos con 
storytelling, videos en 3D, por mencionar 
algunos ejemplos.  En las zonas de 
vinculación existe la posibilidad de inte-
grar personas localizadas en otros espa-
cios físicos a través de la tecnología, por 
ejemplo mediante videoconferencias, 
transmisión por Internet, en algunos 
casos holografía, transmisión de video 
360 en vivo, o incluso, podría convertirse 
en un mundo virtual interactivo y colabo-
rativo.
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Sillas 
Fijas
Ergonómicas

Sofás
Cómodos para 3 y 4 plazas 

Mesa en sala de juntas
Pantalla
Pintarrón
Mesas de centro
Mesas amplias para la zona 
de snack

c) Características espaciales de la zona:
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A continuación se presentan características espaciales de la zona en cuanto: Espacio, 
mobiliario, iluminación y sonido, compatibilidad con otras zonas y configuraciones que 
se puedan dar de acuerdo a su uso didáctico.

Esta zona debe contar con espacios 
pequeñas y medianos para realizar reu-
niones entre profesores, alumnos, evalua-
dores y socios formadores. Debido a la 
naturaleza de las reuniones los espacios 
deben proveer privacidad, por lo que se 
recomienda que estos espacios cuenten 
con puertas y ventanas opacas o con 
persianas. Los espacios también deben 
estar habilitados con tecnología para 
realizar presentaciones (pantallas, com-
putadoras, bocinas). Debido a que esta 
zona recibe a personas externas a la 
institución se recomienda que los espa-
cios tengan elementos decorativos, artís-
ticos o vegetación, para brindar una 
atmósfera amigable y confortable. 

Además de los espacios para juntas, la 
zona de vinculación debe contar con 
zonas de espera y Learning commons en 
donde puedan estar los usuarios antes y 
después de la reunión. Los espacios 
deben ser altamente sociopetos (que 
alienten la interacción social).

Espacio

Mobiliario

Iluminación y sonido

Se recomienda para la zona abierta de 
learning commons y zona de snack el 
uso de ventanas, para proporcionar una 
vista agradable e iluminación natural. La 
iluminación artificial debe proporcionar 
400 lux. Para los espacios para juntas es 
altamente recomendable contar con 
iluminación diferenciada, además de 
contar con buena acústica, que no 
permita una transmisión considerable 
del sonido a través de los muros. 

Compatibilidad

Esta zona es compatible con las zonas 
de presentación y colaboración.

Se recomienda una zona de cafetería y 
snack, que cuente con mobiliario cómodo 
y diverso, que haga que la estancia sea 
agradable para conversar. 



Barra de
snack/

cafetería

Posibles configuraciones

Pueden compartir un mismo espacio que esté dividido en salas de juntas y espacios 
de sillones con una barra de snack para atender a personal externos al instituto y a 
socios formadores de una manera más formal. 

Abierta y cerrada
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Recibir retroalimentación grupal o individual a través 
de un diálogo en sentido positivo y la mayor tolerancia 
Reconocer experiencias retadoras en los retos
Co evaluar y autoevaluar el proceso de aprendizaje

Comunicación 
Guiar el aprendizaje
Asesoría
Mentoria
Acompañamiento del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje

Recibir retroalimentación, asesoría y evaluación de 
sus profesores
Entrevistas entre profesor y alumno

Actividades pedagógicas

Evaluación/Coevaluación/
Autoevaluación
Apoyo académico para mejorar 
procesos de formación de los 
estudiantes

Atributos pedagógicos

Vivencia

Procesos

Aprendizaje guiado
Rol del profesor como tutor: asesor, guía, orientador
Profesor inspirador

Zo
na
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e 
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a) Actividades pedagógicas a realizar 
en la zona



Niveles cognitivos

Los niveles cognitivos que son más 
viables de favorecer en esta zona son 
los de evaluación; también podrían 
trabajarse el de meta cognición y la 
autorregulación.

b) Uso didáctico

La zona de tutoría es el espacio más apropiado para que el profesor lleve a cabo el 
acompañamiento individual o en equipo de una manera sistemática y con mecanismos 
de monitoreo y control para los momentos de la evaluación alineados al tipo de estrate-
gia, técnica y/o reto diseñado para el semestre, con el propósito de contribuir a su 
formación integral.
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Cómo se conecta con 
el Modelo Educativo 
Tec21

A continuación se muestran algunas 
formas en las que una zona de tutoría 
puede ser utilizada en el contexto del 
Modelo Educativo Tec21.  

En un reto o en un módulo donde se 
implementan las diversas técnicas 
didácticas, la zona de tutoría es idónea 
para retroalimentar a lo largo de todo 
el proceso de trabajo colaborativo o 
individual, de tal manera que sirva de 
estímulo a la mejora y desarrollo del 
proceso. Al final de cada entrega, etapa 
o paso, se recomienda dejar un espacio 
de tiempo para la retroalimentación.

En la técnica de POL, la zona de tutoría 
podría ser el espacio donde se lleve 
a cabo la primera fase para disminuir 
dificultades en el aprendizaje y en el 
rendimiento académico durante el 
inicio y término de cada una de las 
etapas.

Rol del profesor

En las actividades desarrolladas en la 
zona de tutoría, la función principal 
que desempeña el profesor es la de 
tutor y mentor, ya que identifica las 
necesidades de acompañamiento y 
asesoramiento, además de estimular 
y potenciar el talento de los alumnos 
durante las vivencias Tec.

Página 51Manual de Lineamientos
de Espacios Educativos



Las estrategias, recursos y materiales 
didácticos y medios de presentación 
de resultados pueden ser muy diversos 
en esta zona, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC).

c) Características espaciales de la zona

Recursos didácticos
y tecnológicos
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A   continuación se presentan características espaciales de la zona en cuanto: Espacio, 
mobiliario, iluminación y sonido, compatibilidad con otras zonas y configuraciones que 
se puedan dar de acuerdo a su uso didáctico.

La zona de tutoría, al ser un lugar donde 
se realiza realimentación, asesoría y co-
municación de resultados de evaluación, 
debe brindar confianza y seguridad, por 
lo que deberá ser acogedor y cómodo. 
Se aconseja emplear elementos artísticos, 
como pinturas, fotografías o esculturas 
para decorar el lugar. El uso de vegetación 
también puede ser incorporado en este 
espacio.

El lugar deberá ser suficientemente am-
plio para que la sala la puedan ocupar  3 
o 4 personas, asegurando que no queden 
demasiado cerca entre sí. Se aconseja 
que la distribución del mobiliario conserve 
una distancia entre el tutor y el tutorado 
no menor a 1,25 m. Por la naturaleza de la 
tutoría se desaconseja el uso de mobilia-
rio diferenciado (mejor mobiliario para el 
tutor que para el tutorado), que denote 
una asimetría de poder. 

Espacio plean ventanas en pasillos, estas deberán 
tener algún recubrimiento que impida la 
visión del exterior.

Mobiliario

Sillas 
Fijas
Ergonómicas

Sofás
Cómodos para 2 y 3 plazas 

Escritorio
Pantalla

Iluminación y sonido

La iluminación puede ser natural o artifi-
cial, con una intensidad de 400 lux. Por el 
tipo de información proporcionada en la 
tutoría, se aconseja que el sonido no 
traspase las paredes y puertas del lugar.

Compatibilidad

Zona de concentración
En este tipo de espacio, los usuarios 
requieren privacidad, por lo que, si se em-



Posibles configuraciones

Para ambos tipos el espacio puede ser configurado para trabajar de una manera más 
cómoda al hacer la presentación en sillones cómodos o bien en una manera más 
formal en un acomodo tipo sala de juntas. Ambos tipos pueden convivir en un mismo 
espacio.

Individual y grupal
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Realizar investigación Individual
Interactuar uno a uno utilizando tecnologías de 
comunicación a distancia y revisión de material multimedia
Generar documentos, intercambiar opiniones con su equipo

Lectura
Investigación
Análisis de la información 
Metacognición 
Comunicación 

Estudiar de manera individual o grupal

Actividades pedagógicas

Atributos pedagógicos

Vivencia

Procesos

Aprendizaje pasivo
Aprendizaje basado en investigación
Aprendizaje guiado por el profesor/
Autogestión del aprendizaje
Rol del profesor como asesor

Zo
na
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e 

co
nc

en
tr

ac
ió

n

Página 54Manual de Lineamientos
de Espacios Educativos

a) Actividades pedagógicas a realizar 
en la zona



Niveles cognitivos

Los niveles cognitivos que son más 
viables de favorecer en esta zona son 
los de comprensión y análisis; también 
podrían trabajarse el de evaluación y la 
comprobación del conocimiento, pero 
a ellos contribuyen significativamente 
otras zonas o espacios educativos.

b) Uso didáctico

La zona de concentración es el espacio más apropiado para el estudio, concentración 
e investigación por parte de los alumnos.
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Cómo se conecta con 
el Modelo Educativo
Tec21

A continuación, se muestran algunas 
formas en las que una zona de 
concentración puede ser utilizada en 
el contexto del Modelo Educativo Tec21.  

En un reto o en un módulo donde 
se implementan las diversas técnicas 
didácticas, la zona de concentración 
es idónea para que los alumnos la 
utilicen para su estudio individual. 
Por ejemplo, en cada una de las 
técnicas didácticas existe la preparación 
individual, en donde los alumnos 
realizan lectura, comprensión de 
conceptos, investigación de hechos, 
detección de puntos fuertes y rea-
lización de propuestas con el fin de 
compartirlas con el equipo de trabajo.

Otras de las vivencias están 
relacionadas con las necesidades de 
los alumnos durante su estancia, tales 
como tener un lugar propicio para 
resguardar el material que vayan a 
utilizar durante el reto: materiales,

laptop, libros, etc., incluyendo un espacio 
donde puedan tener sus alimentos 
durante dicha estadía. 

Al iniciar con cualquier estrategia y 
técnica didáctica, tales como el 
aprendizaje orientado a proyectos (POL), 
aprendizaje basado en problemas (PBL), 
técnica de casos y juego de roles, 
por mencionar algunas, la zona de 
concentración es el espacio que permite 
realizar los momentos del inicio del 
descubrimiento del conocimiento a 
través de la lectura e investigación.

En la técnica de método de casos, la 
zona de concentración podría ser el 
espacio donde se lleve a cabo el paso 
uno, en el cual el alumno analiza el caso 
a partir de personajes y hechos, busca 
información, y además logra identificar 
los problemas, posibles soluciones y 
cuestionamientos con el fin de elaborar 
fundamentos con base a la información 
que haya encontrado, y lograr realizar 
una pequeña propuesta inicial para 
participar con los miembros de su 
equipo.
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Recursos didácticos
y tecnológicos

Los recursos didácticos pueden ser muy 
diversos en esta zona, incluyendo lecturas 
digitales, ebook, videos informativos o 
demostrativos, videos, y videos en 3D, 
por mencionar algunos ejemplos.

Rol del profesor

En las actividades desarrolladas en 
la zona de concentración, la función 
principal que desempeña el profesor 
es la de tutor, estando o no presente, 
guía y motiva a los estudiantes para 
realizar actividades de búsqueda de 
información y para autogestionar su 
proceso de aprendizaje.

c) Características espaciales de la zona
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A continuación se presentan características espaciales de la zona en cuanto: Espacio, 
mobiliario, iluminación y sonido, compatibilidad con otras zonas y configuraciones que 
se puedan dar de acuerdo a su uso didáctico.

Para el tipo de actividades que se reali-
zan en esta zona se aconseja emplear 
pisos alfombrados y puertas silenciosas. 
La suficiencia y buena distribución de las 
conexiones eléctricas es crucial para el 
buen funcionamiento de este espacio. 

Debido a que el estudio individual 
requiere silencio y concentración la ma-
yoría del mobiliario deberá ser individual, 
con barreras visuales que brinden privaci

Espacio dad en los usuarios. 

El diseño de la sala puede ser de plano 
abierto, pero el arreglo del mobiliario 
deberá estar apartado, con la intención 
de desincentivar la interacción social. 
El espacio deberá ser acogedor y 
cómodo, adecuado para largas estancias. 
Para los lugares de estudio en diadas o 
en grupos pequeños se deben contem-
plar salas pequeñas.



Cubículos individuales
Mesas de trabajo
Sofás individuales
Sillas

Fijas
Ergonómicas

Material rígido y resistente
Fáciles de limpiar
Mínimo mantenimiento  
Ciclo de vida largo
Pizarrón fijo
Paredes acondicionadas para
escribir.
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Mobiliario

Iluminación y sonido

La luz natural es deseable en esta zona. 
La cantidad de luz natural puede ser 
regulada por los usuarios a través del 
uso de revestimientos para ventanas, 
se desaconseja el uso de persianas 
verticales. Se recomienda que el mobi-
liario cuente con lámparas de escritorio, 
que brinden diferentes niveles de inten-
sidad lumínica.

Los niveles de iluminación recomenda-
dos para este tipo de espacio son de un 
mínimo de 300 Lux, un máximo de 750 
Lux y un nivel óptimo de 500 Lux. Para 
evitar distracciones sonoras, la Clase de 
transmisión del sonido (Sound Transmis-
sion Coe�cient, STC) de los muros deberá 
ser de 50 como mínimo.

Compatibilidad

Debido a las características de la zona, 
puede ser compatible con las zonas de 
tutoría y la zona de creación-ideación.



Bocinas

Proyector
tiro corto

Bocinas

Pared
acondicionada
para escribir Locker para resguardo 

dematerial

Pared
acondicionada
para escribir

Mesa 
y saillas

Posibles configuraciones

Bocinas

Proyector
tiro corto

Bocinas

Pared
acondicionada
para escribir Locker para resguardo 

dematerial

Pared
acondicionada
para escribir

Mesa 
y saillas

Mueble con barreras
visuales

Silla ergonómicas
y ajustables

Escritorio
espacioso

Lámparas 
para escritorio

Página 59Manual de Lineamientos
de Espacios Educativos



Requerimientos por zona

Zona Mobiliario Iluminación CompatibilidadNecesidades

Zona de 
presentación

Zona de 
creación

Zona de 
vinculación

Zona de 
colaboración

Zona de 
concentración

Zona de 
tutoría

Flexible
Plegable

Diferenciada
Ajustable

Alto grado de 
interacción social
Buena visibilidad 

Zona de colaboración
Zona de vinculación
Zona de creación

Flexible
Plegable 400 lux

Alto grado de 
interacción social

Zona de presentación
Zona de vinculación
Zona de creación
Zona de colaboración- 
transitoria

Flexible
Amplio
Plegable

Ajustable
500 lux

Adecuado para 
prueba de 
prototipos

Zona de presentación
Zona de colaboración

Fijo
Sofás cómodos 
para 2, 3 y 4 plazas 

400 lux

Alto grado de 
interacción social
Espacio decorado

Zona de presentación
Zona de colaboración
Zona de concentración

Fijo
Sofás cómodos 
para 2 y 3 plazas

400 lux

Alto grado de 
privacidad
Espacio decorado
Silencioso

Zona de concentración
Zona de colaboración- 
transitoria

Fijo
Individual

Ajustable
500 lux

Zona de tutoría
Zona de vinculación

Alto grado de 
privacidad
Silencioso

Figura 5. Tabla concentradora de requerimientos por zona de aprendizaje.
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Presentación para instrucción

Presentación para conferencias

Colaboración abierta

Mobiliario

Colaboración transitoria

Vinculación

Aprendemos de formas diferentes, debemos disponer de diferentes espacios donde el aprendizaje 
activo tenga lugar. En el Modelo Educativo Tec21 reinventar los espacios de aprendizaje es fundamental 
para las vivencias de nuestros alumnos.

Ambiente CompatibilidadSonidoIluminación 

Colaboración para retos

Creación

Características de las zonas

Simbología

Flexibilidad OtrosSonidoIluminación 

Poca (o)

Mucha (o)

Moderada (o)

Iluminación
Ajustable

Ambiente
Sociópeto

Ambiente
Sociófugo

Figura 6. Características espaciales de las zonas de aprendizaje.

Concentración

Tutoría
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El ajuste se refiere al grado de compati-
bilidad que existe entre la persona y el 
espacio que lo circunda. Cuando existe 
ajuste, el ambiente resulta funcional para 
las metas del individuo, no proporciona 
interferencias ni distracciones, es decir, 
más que obstaculizar a la persona, le 
ayuda a realizar sus tareas. (Proshansky, 
Fabian & Kaminoff, 1983; Kaplan, 1983).
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VI. Variables a considerar en el 
diseño de espacios educativos

Cómo lograr el ajuste

Es importante conocer la gama de con-
ductas que las personas tienen la inten-
ción de realizar en el lugar.  El diseño 
debe contemplar todas las necesidades 
de la persona. Para lograr un ajuste perso-
na-ambiente se recomienda que los es-
pacios sean flexibles, multifuncionales y 
cómodos. También es importante que los 
espacios brinden la oportunidad de que 
las personas regulen la estimulación 
social que deseen tener, es decir, que 
existan espacios que ofrezcan privacidad, 
pero también haya otros espacios más 
sociales, donde se aliente la interacción 
social. Así cada persona podrá elegir, de 
acuerdo a sus necesidades, estado de 
ánimo y metas personales, qué tipo de 
estancia desea tener: más social o más 
privada, incluso puede moverse de lugar 
por si sus necesidades cambian.

1. Ajuste persona-ambiente Beneficios del ajuste

Mayor adaptación ambiental
Familiaridad con el ambiente
Aparecen conductas de 
personalización, apego y cuidado 
con el lugar.
Mayor concentración en las tareas
Disminuyen la fatiga y el estrés
Mayor satisfacción del usuario
Mayor permanencia en el lugar

2. Calidad escénica

Se refiere a la estética visual que ofrece 
el lugar desde el punto de vista de los 
usuarios. El grado de riqueza visual es 
determinado por la cantidad de formas, 
colores, objetos y significados que 
ofrece el ambiente.



Página 63Manual de Lineamientos
de Espacios Educativos

Cómo lograr la calidad escénica

Generalmente los espacios con una 
complejidad visual moderada son más 
preferidos (Berlyne, 1974). Ayuda a mejo-
rar la calidad escénica de los lugares 
incluir elementos artísticos, tales como 
pinturas, fotografías, esculturas, etc.  
La vegetación es otro de los elementos 
que más aumentan la calidad escénica, 
incluso la vegetación virtual (representa-
da en fotografías, videos o imitación de 
plantas). El uso de vegetación ayuda a 
disminuir la fatiga de los usuarios, reno-
var la atención, crear espacios relajantes 
y disminuir el estrés (Kaplan & Talbot, 
1983).

Beneficios de la calidad escénica

Disminuye la fatiga mental al reno-
var los procesos de la atención 
(Kaplan, 1995).
Estimula la curiosidad y la explora-
ción (Berlyne, 1974).
Son espacios más memorables
Mayor satisfacción del usuario
Mayor permanencia en el lugar

3. Control ambiental

Se refiere al grado de percepción de 
control que tiene la persona sobre la 
estimulación del entorno inmediato. 
Entre mayor control ambiental exista, la 
persona puede regular (aumentando o 
disminuyendo), de acuerdo a sus necesi-
dades, la ventilación, iluminación, tem-
peratura, sonido y el contacto social. 
Cuando no existe control, a menudo la 
estimulación ambiental resulta para el 
individuo una fuente de distracción y 
estrés. 

Cómo lograr el control ambiental

El diseño flexible de los espacios 
aumenta el control ambiental, desde la 
flexibilidad del mobiliario (como la altura 
e inclinación del respaldo ajustable en 
las sillas) hasta la modulación de la tem-
peratura. Se recomienda el empleo de 
atenuadores de luz (dimmer), ventanas y 
protectores de ventanas.  En cuanto al 
sonido, es importante tener muros y 
cristales gruesos que impidan la trans-
misión del ruido, así como promover en 
los usuarios el uso de audífonos. 

Beneficios del control ambiental

Confort ambiental 
Reducción de estrés
Mayor concentración
Mayor productividad
Mayores conductas de colabora-
ción y altruismo (Holahan, 2000)
Mayor satisfacción del usuario
Mayor permanencia en el lugar
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Espacios Sociófugos. Son aquellos 
que desalientan o no permiten la 
interacción social de las personas, a 
menudo usan barreras físicas, como 
puertas o mamparas, para limitar el 
contacto visual. Estos espacios em-
plean asientos individuales o se 
encuentran alejados entre sí.
Espacios Sociópetos. Son espacios 
opuestos a los lugares sociófugos, 
en este sentido promueven o 
inspiran la interacción social, se 
emplean para este objetivo asientos 
de dos o más plazas, y su disposición 
a menudo es cara a cara. 

Privacidad

La privacidad se refiere a la capacidad de la persona o grupo de personas de regular 
o controlar selectivamente la cantidad e intensidad de interacciones sociales, así 
como el grado de aislamiento físico, auditivo y visual. Este concepto también incluye 
el tipo y cantidad de información personal que se desea reservar y compartir a los 
demás.  El nivel de privacidad que las personas desean tener no es fijo, más bien 
fluctúa de acuerdo a sus necesidades y a la situación que se encuentran en determi-
nado momento (Altman, 1975).

Cómo lograr la privacidad

Se recomienda brindar una diversidad 
de espacios y opciones para que la 
persona pueda elegir dónde estar según 
el nivel de privacidad deseado. Los cuar-
tos con puertas, ventanas con persianas, 
o mamparas ayudan a obtener privaci-
dad ya que separan física y visualmente 
a las personas. Para regular la interac-
ción social se pueden usar dos tipos de 
espacios, sociópetos y sociófugos (Som-
mer, 1967; Gifford, 2007). Es altamente 
recomendable brindarles a los usuarios 
ambos tipos de lugares, para que 
puedan elegir su estancia según sus 
necesidades.

Beneficios de la privacidad

Favorece un sentimiento de control 
y de autonomía personal.
Posibilita la liberación de emociones
Regula la interacción social



Siendo la tecnología un habilitador importante de los nuevos espacios educativos 
que apoyarán la vivencia del alumno en el Modelo Educativo Tec21, ésta juega un 
papel importante en el proceso de enseñanza–aprendizaje del alumno, ya que 
ayudará que logre un aprendizaje significativo al desarrollar sus competencias tanto 
transversales como disciplinares.

Entre las tecnologías que se han propuesto para estos espacios se encuentran:
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VII. Recomendaciones tecnológicas 
por zona de aprendizaje

Proyectores interactivos de tiro 
corto/Pantallas interactivas

La funcionalidad interactiva de proyec-
tores o pantallas permiten a alumnos y 
profesores a:

Generar capas digitales de contenido 
sobre el contenido que se proyecta 
por los dispositivos, enriqueciendo 
así la exposición tradicional.

Guardar en forma digital el contenido 
generado en las capas digitales para 
poderlo compartir posteriormente 
con los asistentes a las sesiones.

Generar contenido con escritura 
digital sin requerir de equipo 
computacional.

Pintarrones móviles

Los pintarrones móviles permiten otro 
medio de colaboración entre alumnos y 
facilitan la exposición de ideas y solucio-
nes a retos hacia toda la audiencia de la 
sesión de clase. También les permite a 
los profesores acercar una superficie de 
pintarrón a equipos de trabajo para acla-
rar dudas o exponer contenido. 
Estas herramientas logran obtener sesio-
nes más ágiles y productivas.

Sistema de Lecture Capture

La grabación de sesiones de clase per-
miten a los alumnos repasar el material 
cubierto durante las mismas cuantas 
veces lo requiera. En caso de que los 
alumnos no asistan a una sesión, es 
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Impresoras 3D

El prototipado rápido a través de impre-
soras de piezas tridimensionales permite 
a estudiantes de ingeniería, ciencias, 
arquitectura y diseño lograr traer al 
mundo real las ideas y propuestas de 
una manera sencilla. Dentro de un 
modelo pedagógico basado en retos, 
como el Modelo Educativo Tec21, esta 
tecnología cobra mayor relevancia dada 
la necesidad de mostrar a los socios 
formadores soluciones previstas y reali-
zar ajustes necesarios con gran agilidad. 
Actualmente todos los campus cuentan 
con algunas impresoras 3D, que son de 
acceso público o dentro de talleres 
especializados.

La inclusión de manera formal de estos 
dispositivos en las áreas de creación y de 
colaboración, facilitará a estudiantes de 
una mayor cantidad de disciplinas poder 
aprovechar las ventajas que ofrecen.

una opción ideal para conocer lo que 
sucedió en clase. Para el profesor es 
una herramienta de apoyo que permite 
visualizarse durante las sesiones de 
clase y ayudarle en su reflexión con 
respecto a la mejora continua de sus 
estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Cámaras de documentos

Estas herramientas permiten mostrar 
objetos de diversos tamaños a todos los 
asistentes al mismo tiempo a través de 
proyectores o pantallas. Así mismo, 
pueden ser utilizadas para proyectar 
contenidos que se vayan realizando “a 
mano”,figurando así,  como un medio 
alterno a pintarrones. Las cámaras de 
documentos evitan la necesidad de tener 
múltiples copias del objeto que se desea 
mostrar a los asistentes y minimiza el 
tiempo que se requiere para que todos 
los puedan ver, haciendo la sesión más 
ágil y productiva.



Sistema de seguimiento a presentador

Permite la transmisión en vivo o 
grabación en video de la exposición del 
presentador (alumno, profesor o invitado) 
sin importar por dónde se mueve dentro 
del espacio de aprendizaje sin la 
necesidad de un camarógrafo. Es una 
herramienta adicional para tecnologías 
como Lecture Capture o Conference 
CAM, pues facilita una intervención más 
natural por parte del presentador así 
como permite un cambio de estímulo 
para los asistentes. Esta tecnología 
impacta en la vivencia de alumnos, 
profesores e invitados al permitirles 
mayor movimiento durante sus 
presentaciones.
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La presentación inalámbrica:

Evita la necesidad de que los 
alumnos y profesores se desplacen 
al lugar único donde pueden 
conectar el dispositivo con el 
material a compartir (ahorra tiempo 
en sesiones de clase y facilita 
la experiencia de presentación)

Evita la necesidad de contar con 
los conectores más comunes para 
la mayoría de los dispositivos que 
puedan tener los usuarios (ahorro 
económico)

Minimiza la necesidad de reposición 
de cableado hacia proyectores o 
pantallas (ahorro económico).

Sistema de presentación inalámbrico

Permite a los alumnos y profesores 
poder desplegar cualquier contenido, 
aplicación o trabajo de colaboración en 
proyectores o pantallas para que el resto 
del grupo pueda visualizar y comentar al 
respecto.
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Robots de tele presencia

Se trata de un habilitador para sesiones 
a distancia como parte de las técnicas 
didácticas de aprendizaje activo que se 
utilizan y que tomarán mayor relevancia 
dentro del nuevo modelo educativo. 
Mentores y expertos en diversos temas, 
de cualquier parte del mundo, son 
invitados a formar parte de las 
experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes. Esta tecnología les permite 
a dichos mentores, asistir a las sesiones 
y tener autonomía de movimiento, 
pudiendo acercarse a los diferentes 
equipos de alumnos, y proporcionarles 
retroalimentación puntual. Al día de hoy 
se han utilizado en cursos de ingeniería, 
negocios y humanidades los cuales se 
imparten con aprendizaje basado en 
problemas y aprendizaje basado en 
casos, humanizando la experiencia del 
alumno aun encontrándose a distancia.

Para cada zona de aprendizaje se han recomendado atributos básicos y avanzados 
de tecnología, lo que permitirá, que según la necesidad de actividades a realizar en 
cada zona puedan ayudar al alumno a tener una mejor vivencia del modelo. 
A continuación, se presentan estos atributos.

Proyectores interactivos 
de tiro corto 
Para presentaciones e 
interacción.

Pantallas interactivas 
En zonas de colaboración 
para  seguir presentaciones 
e interactuar con alumnos. 
vía remota.

Sistema de lecturecaputre 
Que permite grabar toda 
participación y reproducirla 
posteriormente, al mismo 
tiempo se almacena en la 
videoteca digital para su 
posterior consulta.

Pintarrones móviles 
Con sistema de 
digitalización que permite 
que el alumno grabe todo 
lo que ha escrito para su 
revisión posterior..

Conference CAM
Cámaras que permitan 
la interacción con otros 
alumnos y profesores a 
distancia

Impresoras3D
Permite prototipar 
soluciones físicas que los 
alumnos proponen durante 
el reto, esto de una manera 
sencilla y económica.

Tabletas de diseño
Permitirán el ahorro de 
papel mientras que habilita 
la compartición de ideas 
con compañeros o se 
toman apuntes personales 
durante fases de estudio e 
ideación.

Cámara de documentos
Serán de relevancia para 
que los alumnos 
digitalicen lo que hacen 
en papel, y para cuando 
los tutores ofrezcan 
mentorías a distancia.

Robot de Telepresencia
Permitirá que mentores y 
socio-formadores que se 
encuentren a distancia 
asistan a sesiones con los 
equipos que están 
trabajando en los retos.
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Presentación para conferencias 
o grupos masivos:

Exposición, debates e intercambio 
de ideas con expertos en diferentes 
disciplinas para grupos masivos. 

Pantalla LED
Micrófonos
Bocinas
Proyectores interactivos

Actividad

Espacio acondicionado para 
holografía.
Cámaras
Posibilidad de conexión de 
herramientas de interacción 
a distancia. 
Equipo para transmisión por 
Internet.
Distribuidor de video
Iluminación difusora para 
escenario.

Tipo Atributo básico Atributo avanzado 

Presentación para la instrucción: 

Impartición de conocimientos a 
grupos no mayores de 30 personas

Realizar actividades individuales y 
colaborativas durante la sesión para 
el procesamiento de la información.

Sistema de lecturecapture.
Cámara robótica 
Micrófono 
Bocinas
Sistema de seguimiento 
a presentador.
Matriz de video
Distribuidores de video
Conexión de herramientas 
para interacción a distancia.
Equipamiento para holo-
grafía.
Equipamiento para 
transmisión vía Internet.

Actividades

Zona de presentación

Atributos de tecnología recomendadas por zonas de aprendizaje 

Proyector de tiro corto
Pantalla interactiva
Computadora
Sistema de presentación 
inalámbrico.

Zona de creación
Tipo Atributo básico Atributo avanzado 

Posibilidad de conexión de 
herramientas de interacción 
a distancia. 
Impresora 3 D

Zona de creación para la ideación

Llevar a cabo el proceso de ideación 
a través de métodos para generar 
ideas que ayudarán a dar solución a 
los retos.

Actividad Proyector de tiro corto
Pantalla interactiva
Computadora
Sistema de presentación 
inalámbrico
Kit de prototipado para 
creación en baja resolución



Zona de creación especializada 

Laboratorios y talleres propios de la 
disciplina.

Equipamiento según la 
disciplina

Actividad Proyector de tiro corto
Computadora

*Zona de creación con Tecnología 
Avanzada

Entrar en contacto con las 
tecnologías emergentes, explorar su 
aplicación y creación de soluciones 
innovadoras en el desarrollo de sus 
proyectos y utilizarlas para una mejor 
comprensión de los contenidos de 
sus materias y módulos. 

Actividad
Equipo de telepresencia 
(holografía).
Lentes para realidad virtual.
Controles de equipo de 
realidad virtual.
Impresoras 3D
Internet de las cosas.

Zona de colaboración

La característica principal de esta zona es que sus atributos son tecnologías avanza-
das que permitan que tanto alumno como maestro puedan interactuar con ellas, por 
lo que todas las tecnologías propuestas son de atributo básico.

Tipo Atributo básico Atributo avanzado 

Posibilidad de conexión de 
herramientas de interacción 
a distancia. 
Conference cam
Digitalizador de pintarrones.

Zona de colaboración abierta.

Realizar trabajo colaborativo presen-
cial o de manera remota.

Actividad Pintarrón móvil
Monitores móviles

Zona de colaboración para retos

Facilita el trabajar a una serie de 
equipos que forman parte de un 
mismo reto.
Permite apropiarse del espacio 
durante un periodo de tiempo.

Actividad Proyectores de tiro corto
Monitores
Pintarrones móviles

Posibilidad de conexión de 
herramientas de interacción 
a distancia. 
Conference cam
Digitalizador de pintarrones.

*Zona de creación con Tecnología    
 Avanzada

Actividad

Favorece el esparcimiento y colabo-
ración informal entre pares.

Monitores
Pintarrones móviles
Digitalizador de pintarrones
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Tipo Atributo básico Atributo avanzado 

Zona de vinculación y networking 

Recibir a usuarios externos al 
campus y a socios formadores 
para interactuar  con los alumnos 
durante la inmersión al reto.

Digitalizador de pintarrones

Actividades

Zona de vinculación

Zona de tutoría y retroalimentación

Recibir asesoría y retroalimentación 
ya sea por equipo o de manera 
personalizada.

Actividad
Monitor Conference cam

Pantalla
Conference cam
Pintarrón móvil
Equipo de audio conferencia

Zona de tutoría

Zona de tutoría para la evaluación

Se realiza el proceso de evaluación.

Actividad
Monitor
Cámara de video

Zona de concentración

Nota: Algunas tecnologías como robot de telepresencia, cámaras de documentos, impresoras 3D, serán bajo un 
sistema de préstamos y pueden solicitarlas para usarlas en diferentes zonas.

Zona de concentración

Investigar, analizar y estructurar 
información de manera individual.

Actividad Monitores
Audiófonos
Pizarrones móviles

Tabletas de diseño
Conference cam



La definición de un nuevo modelo educativo marca para las instituciones el ajuste en 
la definición y alcances de los habilitadores que rodean dicho modelo. En el marco 
del nuevo Modelo Educativo Tec21, el Tecnológico de Monterrey deberá modificar 
sistemas, procesos y todos los elementos que ofrecen valor a las nuevas experiencias 
de aprendizaje que se espera vivan los alumnos.

Los espacios educativos, son un habilitador importante para el nuevo modelo educati-
vo, lo cual supone que la Institución deberá desarrollar cambios en su infraestructura 
para cubrir las necesidades que el modelo requiere.

El presente documento define características para los nuevos espacios educativos, 
integrando a la vez lineamientos para su uso y desarrollo. Además de promover el 
aprendizaje activo, se espera que los espacios sean flexibles, polivalentes, innova-
dores, promuevan la colaboración y utilicen tecnología.

Los espacios educativos para el Modelo Educativo Tec21 se conforman por zonas, 
entendidas éstas como unidades que definen mobiliario, acomodo y vocación que 
permiten actividades de aprendizaje específicas. Para poder cubrir todas las zonas, se 
espera que se conforme un ecosistema donde los diferentes espacios puedan en su 
totalidad habilitar las unidades de formación del nuevo modelo.

A partir de lo que aquí se presenta, los espacios educativos dentro de la Institución 
estarán orientados a las nuevas vivencias de los alumnos con base a los lineamientos 
y recomendaciones aquí descritos.

VIII. Conclusión
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Anexo A. Glosario

Aprendizaje activo.  Aprendizaje que se centra en el
alumno al promover su participación y reflexión continua a 
través de actividades que promueven el diálogo, la colabo-
ración, el desarrollo y la construcción de conocimientos. 

Atributo. Cualidad o característica propia de una zona de
aprendizaje que se requiere para que la vivencia del alumno sea 
significativa.

Bloque de aprendizaje. Es una estructura conformada
por un reto y módulos; se desarrolla en un mínimo de 12 y un 
máximo de 24 horas semanales de contacto profesor-alumno.

Configuración del aprendizaje. Es la forma sugerida
en la que deben acomodarse las zonas para un mayor aprove-
chamiento del alumno, tanto en tiempo como en experiencias 
de aprendizaje.
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Configuración de la zona. Es la forma en que puede
acomodarse el mobiliario, según la necesidad y propósitos 
educativos de cada zona para lograr un mayor aprovechamiento 
del espacio e impactar positivamente en el aprendizaje del 
alumno.



Ecosistema.Es el conjunto de espacios físicos donde se
integran una o  varias zonas de aprendizaje para atender las 
necesidades de una o varias unidades de aprendizaje.

Estrategia de enseñanza. Conjunto de procedimientos
que se usan en forma reflexiva y flexible para promover el logro 
de aprendizajes significativos en los estudiantes (Mayer 1984; 
Schuell, 1988; West, Farmer y Wolf, 1991; citados en Díaz-Barriga 
y Hernández, 2002; p. 141). Las estrategias de enseñanza son 
medios o recursos para prestar ayuda pedagógica (Ramírez-
Montoya, 2010).
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Estrategia de aprendizaje. Son acciones de aprendizaje
conceptualizadas en procedimientos que el estudiante usa en 
forma deliberada, flexible y adaptativa para mejorar sus procesos 
de aprendizaje (Ramírez-Montoya, 2010).

Espacios Sociófugos. Son aquellos que desalientan o no
permiten la interacción social de las personas, a menudo usan 
barreras físicas, como puertas o mamparas, para limitar el contac-
to visual. Estos espacios emplean asientos individuales o se 
encuentran alejados entre sí.

Espacios Sociópetos. Son espacios opuestos a los lugares
sociófugos, en este sentido promueven o inspiran la interacción 
social, se emplean para este objetivo asientos de dos o más plazas, 
y su disposición a menudo es cara a cara.



Módulo. Es una estructura de organización de los contenidos 
de aprendizaje que proporciona a los alumnos los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para la resolución de un reto. 
Los módulos de aprendizaje contribuyen al desarrollo de 
competencias de carácter disciplinar o transversal.

Reto. Es una experiencia vivencial diseñada para exponer al 
alumno a una situación desafiante del entorno para lograr objetivos 
específicos de aprendizaje. Los retos contribuyen al desarrollo de 
competencias disciplinares y transversales de los alumnos, ya 
que en ellos aplican, de manera individual y colaborativa, sus 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores de aprendizaje. 

Técnica didáctica. Es el procedimiento lógico y con
fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje 
del alumno. Una técnica determina de manera ordenada la 
forma de llevar a cabo un proceso, y sus pasos definen 
claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones 
para conseguir los objetivos propuestos (ITESM, 2013).

Unidades de formación. Son espacios formativos
delimitados en contenido y tiempo. En el Modelo Tec21 pueden 
ser de alguno de los siguientes tipos: bloques (conformados por 
un reto y módulos de aprendizaje) y materias. 

Nivel cognitivo. Primer dominio psicológico de la taxonomía
de Bloom. El dominio cognoscitivo se ocupa de nuestra capacidad 
de procesar y de utilizar la información de una manera significativa. 
Se basa en la idea de que las operaciones cognitivas pueden 
clasificarse en seis niveles de complejidad creciente: conocimiento, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.
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Zona. Es una unidad o superficie acotada que se distingue
de lo que la rodea según su función de aprendizaje, su mobil-
iario y su vocación.
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