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Objetivo
El participante del curso diseñará una propuesta de innovación 
docente, por medio de las estrategias de innovación educativa 
basada en evidencia y de aprendizaje basado en retos, con el fin 
de que prepare un plan para documentar y sistematizar las 
innovaciones educativas de sus cursos, en el marco de los 
objetivos de desarrollo sostenible y de impacto social.



Datos generales

Duración: 20 horas (10 horas síncronas/10 asíncronas)
Modalidad: videoconferencia y trabajo en línea
Liga: https://itesm.zoom.us/j/837814255
Fechas: del 14 al 22 de octubre 2020



Contenido
• Diseño de ambientes innovadores en el marco de los objetivos 

de desarrollo sostenible.
• Del aprendizaje activo, al aprendizaje vivencial de los retos y 

las evidencias
• Diseño de aprendizaje basado en retos
• Diseño de innovación educativa basada en evidencia
• Evaluación y seguimiento



Competencias

• Competencia para gestionar información
• Competencia para investigar
• Competencia para el trabajo colaborativo 
• Competencia para el uso de tecnologías de información y 

comunicación 
• Competencias de innovación educativa 



Estrategia metodológica
• Estrategias de aprendizaje activo, con proyecto integrador de 

diseño de ambientes innovadores y entregas parciales del 
diseño del curso, aplicando estrategias innovadoras.
• Actividades de auto-aprendizaje con lecturas, recursos 

abiertos y videos, donde el participante aborda contenidos 
declarativos, procedimentales y actitudinales, para trabajar 
con ambientes de aprendizaje activo y desarrollar 
competencias. 
• Tarea integradora: diseño de ambientes innovadores.



Evaluación y entregas

La acreditación del participante se da con base en la asistencia 
al curso taller, la participación activa con los ejercicios prácticos 
durante las sesiones, tres tareas y dos entregas (cartel y diseño).

Reto 1 (20 de octubre): https://forms.gle/z2SVvMLdh6bJ2T2r6
Reto 2 (22 de octubre): https://forms.gle/z2SVvMLdh6bJ2T2r6



Libros recomendados
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Ramírez-Montoya, M.S., Valenzuela-González, J. R (eds.) (2017). 
Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y 
visibilidad. Madrid: Síntesis. 

Ramírez-Montoya, M. S. & Valenzuela González,  J. R. (Eds) 
(2019). Innovación educativa: Tendencias globales de 
investigación e implicaciones prácticas. Barcelona, España: 
Octaedro



Tarea 1: traer 15 de octubre 2020
Analizar contenidos y tomar notas en formato libre (no se entregará, pero ayudará a las 
actividades del taller)

• Leer ODS 4 y otro que selecciones, en 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

• Leer Retos en https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr

• Ver video y tomar notas para posible entregable vinculado en: 
Ramírez-Montoya, M.S. (2017). Evidencias de aprendizaje para la vinculación [Video]. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=a5V0e-3Xq18&feature=youtu.be

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr
https://www.youtube.com/watch?v=a5V0e-3Xq18&feature=youtu.be


Tarea 2: entregar 20 de octubre 2020
• Leer ODS 4 y otro que seleccionaron, en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

• Ver video y tomar notas para su reto: https://www.youtube.com/watch?v=SSuXiyC88SM

• Entregar su poster/infográfico e informes general, en: https://forms.gle/z2SVvMLdh6bJ2T2r6

Plantillas para Poster/infográficos

• https://www.canva.com/

• https://elearningindustry.com/list-of-free-tools-to-create-infographics-for-your-learners

• https://infogram.com/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.youtube.com/watch?v=SSuXiyC88SM
https://forms.gle/z2SVvMLdh6bJ2T2r6
https://www.canva.com/
https://elearningindustry.com/list-of-free-tools-to-create-infographics-for-your-learners
https://infogram.com/


Reto 1
20 de octubre 2020: https://forms.gle/z2SVvMLdh6bJ2T2r6

Nombre del reto:

Objetivo de desarrollo sostenible que atiende el reto:

Objetivo del reto:

Nombre de la(s) materia(s):

Cantidad aproximada de alumnos:

Carreras profesionales:

Nombres de los postulantes:

Sector de la pentahélice con la que se establecerá vinculación (universidad,

gobierno, medio ambiente, sociedad, industria)

Socio formador:

Competencias que pretende desarrollar en los estudiantes:

Estrategias de aprendizaje vivencial:

Actividades:

Recursos:

Entregable vinculado:



Tarea 3: entregar 22 de 
octubre 2020

Reto 2: 
https://forms.gle/z2SVv
MLdh6bJ2T2r6



Agenda
§ Diseño de ambientes innovadores en el marco de los objetivos 

de desarrollo sostenible.
§ Del aprendizaje activo, al aprendizaje vivencial de los retos y 
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Modelos de cursos virtuales
Técnica rueda de atributos.

Ambiente 
innovador 

Atributo 1 

Atributo 2 

Atributo 3

Atributo 4 

Atributo 6

Atributo 5



Requerimientos globales
• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha puesto su atención en el 
desarrollo educativo de los países para el crecimiento 
económico y social. 

• En sus objetivos para el desarrollo sostenible (ODS), resaltan 
la educación para la creatividad, el pensamiento crítico y 
espíritu empresarial; mediante ellos se busca crear un mundo 
más justo y sostenible (UNESCO, 2019). 
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Objetivos para el desarrollo sostenible (ODS)
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Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 4

“Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida para todos” UNESCO Leading Education 2030

https://en.unesco.org/education2030-sdg4

https://en.unesco.org/education2030-sdg4


Modelo penta hélice 
Gobierno

Empresa

AcademiaSociedad

Vinculación para 
el desarrollo 
sustentable

Medio ambiente



Innovación educativa
• Objetivo: generar un producto, un servicio o una solución que implique integrar 

una novedad en una realidad existente, modificando su ser y su operar, de 
modo que sus efectos resulten mejorados.

• La delimitación del objeto de innovación requiere la identificación de 
situaciones problemáticas, de análisis del contexto y de valoración crítica para 
identificar el cambio que aporte a una mejora en los procesos formativos. 

• Lo ideal: convertir a la innovación en una actitud y una práctica continua….más 
que un proceso o un producto.



Investigación educativa
• Objetivo: aportar nuevo conocimiento para un fenómeno educativo.

• La delimitación del objeto de investigación (específicamente en el caso que hoy nos 
compete de investigar innovaciones), es la innovación misma y requiere la 
identificación del objeto innovador, el tema concreto a indagar para la comprensión de 
un fenómeno de interés y la aplicación de métodos acordes con lo que se estudia. 

• Lo ideal: tener una mente abierta para cuestionar e indagar procesos y no solo 
productos y desarrollarnos en la competencia de investigación….como un proceso 
continuo de transformación y mejora.

24

ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
Tecnológico de Monterrey



Ambientes de aprendizaje innovadores 
(Ramírez-Montoya, 2015) 
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Aprendizaje activo
Modelo basado en el paradigma 
sociocultural (el conocimiento se 
construye socialmente en una 
conversación entre alumno-
alumno y el alumno-docente) y 
cognitivo (se utilizan estrategias y 
técnicas, como el aprendizaje por 
descubrimiento y el 
reforzamiento positivo) 
respectivamente. 

El aprendizaje activo busca 
potencializar el aprendizaje 
autorregulado y la responsabilidad 
de tareas. 

El ambiente de aprendizaje es 
sustancial para fomentar este tipo de 
aprendizaje.



Ciclo de aprendizaje por experiencias



¿Qué se requiere para fomentar aprendizajes 
activos?

Cuadro comparativo
Agente Estudiante Profesor(a) Directivos Entorno

Parámetros 
del ciclo



Recurso para pensar en entregable vinculado

Ramírez-Montoya, M.S. (2017). Evidencias de aprendizaje para la 
vinculación [Video]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=a5V0e-3Xq18&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=a5V0e-3Xq18&feature=youtu.be


Learning Environment Modeling Language (LEML)*

Information

Elementos donde el alumno tiene 
un rol de aprendizaje para recibir 

información.

Dialogue

Elementos de colaboración e 
interacción en el grupo, con el 

profesor, con los compañeros o 
con agentes externos (invitados).

Feedback

Representa cualquier tipo de 
retroalimentación que se brinde 
con el propósito de mejorar el 
desempeño y la aplicación de 

conocimiento o habilidades del 
alumno.

Practice

Describe aquellas actividades que 
permiten comprobar, practicar o 

ensayar los conocimientos.

Evidence

Representa aquellas actividades 
donde se presenta la evidencia del 

aprendizaje de manera integral.

• Explicaciones del profesor 
durante la clase

• Brindar al alumno 
instrucciones

• El alumno ve un video o 
realiza alguna lectura sin que 
requiera elaborar un 
producto/tarea

• Contextualizar al alumno 
sobre algún tema

• Discusiones/debates 
plenarios durante la clase

• Foros de discusión virtual
• Colaboraciones en Google 

Docs
• Preguntas durante clase
• Interacción con invitados
• Presentaciones/exposiciones 

de los alumnos

• Retro del profesor
• Coevaluaciones
• Autoevaluaciones
• Retroalimentación en 

espacio digital
• Asesorías relevantes 

(sugeridas)

• Ejercicios
• Prácticas
• Actividades en clase
• Quiz
• Tareas

• Exámenes parciales
• Exámenes finales
• Entregables de proyectos

*Más sobre esta estrategia: https://idea.itesm.mx/portfolio/planea-tu-clase-
usando-5-colores-con-la-metodologia-de-learning-maps/
https://www.youtube.com/watch?v=ltn5qrHgbgw

https://idea.itesm.mx/portfolio/planea-tu-clase-usando-5-colores-con-la-metodologia-de-learning-maps/


Emprendimiento e innovación

Information

¿Qué elementos se integrarán en 
el curso para que el alumno reciba 

información?
Lecturas de emprendimiento e 

innovación con dos libros; 
videos, sitios y recursos 
abiertos

Dialogue

¿Qué elementos de colaboración e 
interacción se integrarrán en el 
grupo, con el profesor, con los 

compañeros o con agentes 
externos (invitados)?

Foros de discusión, Miro y 
trabajo de campo con sectores 
de pentahélice

Feedback

¿Cómo se dará la 
retroalimentación para que se 

mejore el desempeño y la 
aplicación de conocimiento o 

habilidades del alumno?
Revisiones de avances y 
sesiones zoom

Practice

Describe aquellas actividades que 
permiten comprobar, practicar o 

ensayar los conocimientos.

Evidence

Representa aquellas actividades 
donde se presenta la evidencia del 

aprendizaje de manera integral.

• Nombre de la materia: Emprendimiento e innovación 

• Profesor(es) participante(s): Marisol

• Cantidad aproximada de alumnos: 108

• Trayectorias o carreras profesionales: Maestría en emprendimiento educativo, Especialidad en dirección de instituciones educativas, Maestría en 
humanidades digitales 

• Sector de la pentahélice con la que se establecerá vinculación: Universidad, Gobierno, Sociedad, Empresa

• Estrategias de aprendizaje vivencial: aprendizaje activo, retos y proyectos

• Actividades: Ir a trabajo de campo a detectar una necesidad y validarla

• Recursos: Realidad virtual, videos interactivos, infográficos, lecturas, antología con REA 

• Entregable vinculado: Prototipado digital

Trabajo de campo a 
detectar una necesidad y 
validarla

Prototipado digital 
abierto



Curso Emprendimiento e innovación

Realidad virtual para la interacción: 
Https://hub.link/RgkNDXF

Plataforma Canvas

Infográficos 
de alumnos 

Zoom con realidad 
virtual: 
https://itesm.zoom.us/rec/play/7JclcO-
g_T43H9edswSDUfV4W43oLf-
s0ClL8qILnhnjAHYAZgDwZ7UWZrNsy2nVDq7i
4TbmiAdARl14?continueMode=true

https://hub.link/RgkNDXF
https://itesm.zoom.us/rec/play/7JclcO-g_T43H9edswSDUfV4W43oLf-s0ClL8qILnhnjAHYAZgDwZ7UWZrNsy2nVDq7i4TbmiAdARl14?continueMode=true
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Modelo de Kolb: aprendizaje a través 
de la experiencia (https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr)



Edutrends
(https://observatorio.tec.
mx/edutrendsabr)



¿Qué implica?
https://transferencia.tec.mx/2019/07/09/sabes-que-es-el-aprendizaje-basado-en- retos/

• Mentor/coach
• Socios formadores
• Vinculación
• Competencias
transversales



Retos en el Tec de Monterrey

• 2003 se inicia la implementación total o parcial de la técnica 
didáctica de Aprendizaje Basado en Retos (ABR o CBL, por las 
siglas en inglés de Challenge Based Learning).

• Semana 1…Semestre i…implementación de retos disciplinares 
y multidisciplinares.

• 2019-2020 implementación del modelo Tec 21 donde se 
plantean retos al estudiante para que éste desarrolle 
competencias disciplinares transversales.







Diferencias con otras estrategias deenseñanza
(htps://transferencia.tec.mx/2019/07/09/sabes-que-es-el-aprendizaje-basado-en-retos/ )

• ¿Cuál es la diferencia entre Aprendizaje Basado en Proyectos (POL), 
Aprendizaje Basado en Prácticas o en Problemas (PBL), Aprendizaje 
Basado en Investigación (ABI), y Aprendizaje Basado en Retos 
(CBL)?
• ¿Qué tan difícil es desarrollar los contenidos de materias 

curriculares a través de la resolución de retos?
• ¿Qué cambios necesita el alumno o el profesor para adaptarse a 

esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje?



Diferencias con otras estrategias de enseñanza
(https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr)



El ciclo STAR Legacy 
provee de un escenario que 
permite a los estudiantes 
involucrarse de manera 
colaborativa en la resolución de 
un problema o reto relevante 
para ellos, al tiempo que les 
brinda la oportunidad de 
autoevaluarse (Rowe y Klein, 
2007).

(https://observatorio.tec.mx/edu
trendsabr)



Se atribuye a la empresa Apple y también se
reconoce su aportación metodológica a este
modelo. Este acercamiento se presentó al
mundo como un enfoque práctico, en el que
estudiantes trabajan en equipo con otros
estudiantes, profesores y expertos locales e
internacionales. Esta iniciativa de colaboración 
educativa tiene como propósito promover un 
conocimiento más profundo de los contenidos 
que se están estudiando, identificar y resolver 
retos en sus comunidades, así como compartir
los resultados con el mundo (Johnson, Smith,
Smythe y Varon, 2009).

Challenge Based Learning
(https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr)



Retos en Ingeniería Industrial
(https://tec.mx/es/noticias/guadalajara/institucion/resuelven-retos-reales-
alumnos-de-ingenieriaindustrial-del-tec )

• Trabajo 
colaborativo
• Resiliencia
• Ética
• Pensamiento 

crítico
• Resolución 

de problemas



Retos en Chile
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Retos en Ecuador



Retos en México



¿Qué implica trabajar con retos?

Aprendizaje 
basado en 

retos

Causa
1 

Causa
2 

Causa
3

Efecto
1

Efecto
2 

Efecto
3



your 
logo

laboratorio de
innovación social

page
050

OPENERGY 
LAB Laboratorio 

de recursos  
educativos abiertos  
en sustentabilidad  
energética 

Semana i como actividad relacionada con el proyecto “Laboratorio 
Binacional para la Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y 

la Formación Tecnológica” apoyada por CONACYT SENER Fondo de 
energía sustentable (Convenio: S0019201401). 

energialab.com 

         Dirigido a: Alumnos de todas las  
      carreras que cursen entre los  
     semestres 1 y 10, de todos los campus. 
        
  Requisitos: Disposición para trabajar en  
            equipos multidisciplinarios, interés en  
         contribuir con recursos creativos para  
       buscar solución de problemas energéticos en  
     México.  

 
 Lugar: Campus Monterrey (Tecnológico de  

           Monterrey) 
  
       La actividad se desarrollará en colaboración con  
    empresas de energía, productores de medios, expertos       
  en energía, educación e innovación. 

Campus Monterrey 
Edificio CEDES / Oficina S1015 
(81) 83581400 ext. 6010 

energialab.com 

Marisol Martínez 
marimart@itesm.mx 

Ve el video: 
http://tiny.cc/VideoEnergia 

Sustenta 

Esta es una invitación especial a los alumnos 

para participar en el reto de crear recursos 
informativos y pedagógicos (REAS) utilizando TICs 

para contribuir y sensibilizar a la sociedad con 

información sobre el tema de sustentabilidad 
energética.  

 

Trabajarás en grupo, con expertos y visitas a 
empresas. En este proceso conocido como  

laboratorio social, se generarán los recursos 
que serán depositados en un repositorio donde  

toda la comunidad tenga acceso. Anímate,  
será divertido y harás una  
contribución para mejorar  
nuestro mundo. 

TU VIDA,  

¡sé verde! 
tu energía, SUSTENTA 

36 Recursos educativos abiertos para la sustentabilidad
energética por universitarios (septiembre, 2017)

Video de invitación a la Semana i:
Ricaurte, P. (2017). Invitación a Semana i 2017 OpenergyLab: 
Laboratorio de recursos educativos abiertos en sustentabilidad energética. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/627925

Video de los resultados de la Semana i:
Ramírez-Montoya, M. S. (2017). Resultados de la Semana i 2017: OpenergyLab
Laboratorio de recursos educativos abiertos de sustentabilidad energética. 
Disponible en: https://youtu.be/_QnCrJvtx1g

http://hdl.handle.net/11285/627925
https://youtu.be/_QnCrJvtx1g


Ver en Repositorio del Tecnológico de Monterrey:
tiny.cc/EstanciaUnesco2019-Proy-V 
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Hablemos de innovación….
Acción deliberada que comporta la introducción de algo nuevo 
en un sistema u organización, modificando sus procesos 
(estructuras, procedimientos u operaciones) y, cuyo resultado 
supone una mejora en los productos; es decir, en el logro de los 
objetivos. En el ámbito de la formación, tanto académica como 
empresarial, cuando hay una preocupación por “mejorar”, hay 
una búsqueda constante de nuevas formas de hacer las cosas, 
con miras a obtener mejores resultados.



Innovación educativa basada en evidencias 
(IEBE)
Consiste en basar las innovaciones en pruebas sustentadas 
científicamente, sometidas a evaluación, para la toma de 
decisiones y la mejora de la práctica profesional.



Fases de IEBE (Ramírez-Montoya, 2015)



Delimitación del objeto de la innovación
Proceso para identificar la temática del área de la práctica 
educativa que se quiere trabajar; el cual, a través de una 
forma diferente, debe producir una mejora. La delimitación 
requiere que el objeto de innovación seleccionado sea 
relevante (importante para llevar una mejoría en los 
procesos), práctico (que se pueda aplicar) y pertinente (que 
se deba aplicar).



Contexto de la estrategia IEBE



1. ¿De qué área puede ser tu proyecto de 
innovación? (marca una opción)
• � Metodología didáctica. Proyectos dirigidos a la innovación en estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo, proyectos integradores, aprendizaje basado en equipos, 
aprendizaje basado en retos.

• � Innovación en actividades prácticas y experiencias de formación en el contexto laboral.
• � Proyectos para la mejora de la formación en investigación (Desarrollo de seminario de tesis o/e investigación).
• � Cultura emprendedora y de vinculación con comunidades o grupos sociales en el marco de asignaturas específicas.
• � Evaluación del estudiante. Proyectos dirigidos a la puesta en práctica de nuevos instrumentos para la evaluación del 

aprendizaje significativo y de la adquisición de competencias.
• � Otro ¿cuál?



2. ¿Cómo podrías delimitar el objeto de la 
innovación a través de un título que vincule 
la innovación con un cambio?
La delimitación del objeto de innovación requiere la 
identificación de situaciones problemáticas, de análisis del 
contexto y de valoración crítica para identificar el “cambio” que  
aportar a una mejora en los procesos formativos.
Redactar un título concreto que vincule la innovación (ver tu 
respuesta en la pregunta anterior) con un cambio 
(competencia/aprendizaje/tema)
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Componentes IEBE (1/4)
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Componentes IEBE (2/4)



Componentes IEBE (3/4)



Componentes IEBE (4/4)



Aspectos técnicos del blendend learning

Mapa mental

IEBE



Plantear preguntas sobre el objeto de innovación

La delimitación del tema de innovación requiere plantear 
interrogantes a través de preguntas sobre el objeto de la 
innovación. Preguntas que sirvan de guía para valorar la 
factibilidad, validez y pertinencia de ese cambio en la acción 
formativa que se ha identificado como interesante y, que se 
llevará a cabo a través de un proyecto práctico. 



1. ¿Cuál puede ser el objetivo de tu 
proyecto IEBE?
Describir el objetivo del proyecto con un qué 
(competencia/aprendizaje), un cómo (estrategia/innovación 
concreta) y un para qué (utilidad/impacto), identificando la 
utilidad social, educativa y el desarrollo de una competencia.



2. ¿Qué preguntas considerarías valiosas 
para plantear a partir del objeto de 
innovación delimitado?
Una vez delimitado el tema es muy importante  plantear 
preguntas de investigación para ese objeto de innovación; 
preguntas que exploren los comportamientos de los 
elementos que intervienen en esa innovación (relación 
entre constructos); preguntas que exploren causas, 
consecuencias, retos y preguntas que aporten nuevo 
conocimiento sobre innovación educativa.
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Tres cualidades básicas en el investigador

• Capacidad analítica (información para detección 
de necesidades)
• Capacidad sintética (fuentes de información)
• Creatividad (para actividades en proyecto)
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Capacidades necesarias para hacer investigación

a) Capacidad intelectual, 
b) capacidad de lectura y de expresión oral,
c) conocimiento del área de investigación,
d) dominio de técnicas específicas relacionadas 

con la investigación, 
e) actitudes y disposiciones adecuadas, 
f) capacidad de integrar sus habilidades, capacidades, 

actitudes y conocimientos de manera armoniosa. 
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Competencias de gestión para la investigación
• Administración de proyectos (búsqueda de proyectos, 

postulación y administración de fondos)
• Administración de recursos humanos (formación de 

investigadores, recursos de tiempos y espacios)
• Autogestión (autoaprendizaje, mirada constante, búsqueda 

de información)



1. ¿En qué población podrías 
implementar el proyecto de innovación?
Descripción de la muestra de aplicación del proyecto, 
especificación de sus características y la forma en que se los 
seleccionarías. Indicar el número de sujetos que participarían.



2. ¿Qué fases podría tener el diseño de 
intervención de tu proyecto de 
innovación?
Delinear las fases de intervención del proyecto, desde el 
diseño, la implementación, hasta la evaluación. Numerar las 
fases de la intervención, su temporalización, desde el diseño, 
puesta en acción, hasta la evaluación para comprobar los 
objetivos de la experiencia innovadora 
(evaluación/instrumentos).



Cadena de secuencias

Fase 1 

Fase 2 

Fase 4

Fase 3

Fase 5 

Fase final 



1. ¿Qué materiales y métodos requiere 
el proyecto IEBE?
Descripción de los instrumentos y métodos de innovación que 
se aplicarían en el proyecto, las actividades y materiales a 
elaborar. 



2. ¿Qué técnicas de análisis de datos se 
utilizarán en el proyecto IEBE? 
Descripción de las técnicas cualitativas y/o cuantitativas que se 
diseñarán para el análisis de los datos, la verificación del logro 
de los objetivos, la comprobación de las hipótesis y la 
triangulación de información. Así como el análisis de la validez y 
fiabilidad de los instrumentos a utilizar para la evaluación de la 
experiencia.



Estrategias para la transferencia
• Transferencia de conocimiento
• Medios para la transferencia
• Difusión de innovaciones
• Ámbito laboral
• Congresos/eventos
• Revistas
• Portales (como el portal IEBE)



El saber compromete :o)

1.¿Qué estrategias puedes utilizar para transferir tu 
proyecto IEBE?

2.¿Qué medios pueden apoyarte en la difusión de 
tu proyecto?



Agenda
§ Diseño de ambientes innovadores en el marco de los objetivos 

de desarrollo sostenible.
§ Del aprendizaje activo, al aprendizaje vivencial de los retos y 

las evidencias
§ Diseño de aprendizaje basado en retos
§ Diseño de innovación educativa basada en evidencia
§ Evaluación y seguimiento



El diseño de curso, parte de un plan 
de estudios y sus competencias



La evaluación de programas requiere valorar la información obtenida sobre los 
componentes de un programa comparándola con algún referente interno o 
externo de calidad, es decir, con un criterio. 

Un criterio es un objetivo de calidad 
respecto del que puede ser valorado 
un programa de intervención 
psicopedagógica

Las normas (estándares) 
son unidades de medición 
(Dewey,1934). Las que se 
manejan en el sistema 
educativo proceden, según 
Noriega y Muñoz (1996), de 
dos fuentes principales: 
-Legislativa  
-Epistemológica

Indicadores es conjunto de 
variables empíricamente 
observables y que 
proporcionen información 
pertinente sobre el programa 
objeto de evaluación:
-Cuantitativa (índice) 
-Cualitativa (descriptor)



El modelo de evaluación de programas desarrollado debe hacer referencias a 
los criterios de evaluación recomendables en cada uno de los momentos de 
secuencia el proceso evaluativo: el programa en sí mismo, el programa en su 
desarrollo y el programa en sus resultados.

EL PROGRAMA EN SÍ 
MISMO

EL PROGRAMA EN SU 
DESARROLLO

EL PROGRAMA EN SUS 
RESULTADOS

• Calidad intrínseca del 
programa
• Contenido del programa: 
• Calidad técnica del 
programa: 
• Evaluabilidad del programa
• Adecuación al contexto
• Necesidades y programas:
• Establecimiento de 
prioridades
• Adecuación a la situación 
de partida
• Viabilidad

• Conformidad con la 
planificación
• Incardinación con el 
proyecto educativo
• Satisfacción del personal

• Valoración
• Continuidad 



Para la elaboración de indicadores se identifica tres grandes dimensiones en 
torno a las características y requisitos a tener en cuenta: las características del 
constructo, las condiciones de medida y las condiciones formales.

Características del constructo Condiciones de medida Condiciones formales

• Significatividad de la relación 
entre el indicador y las 
propiedades del objeto que señala
• Relevancia del indicador
• Teleologicidad del indicador
• Utilidad del indicador
• Complementariedad-totalidad

• Observable
• Aplicabilidad
• Las fuentes deben ser 
accesibles a los objetivos de la 
evaluación
• Establecimiento de un sistema 
de codificación

• Tendrá un referente 
determinado, claro y definido
• Ha de solicitar información de 
una sola manifestación.
• Tendrá definida la situación a 
observar determinada en un 
contexto preciso
• La formulación ha de ser breve 
y concisa
• El enunciado del texto tenderá 
a ser directo y descriptivo
• Podrá desglosarse en ítems
• Si existe una cadena de 
indicadores, se han de señalar y 
sistematizar en niveles de 
causalidad y/o de dependencia



Evaluar y dar seguimiento a las 
innovaciones

Ramírez-Montoya, M.S. (2020). Evaluación de los aprendizajes 
en entornos digitales [Video]. Disponible en: 
https://youtu.be/QGJ5Bv3PY6Q 

https://youtu.be/QGJ5Bv3PY6Q


Evaluación y 
seguimiento 

Cuadro sinóptico



Innovación educativa: Aprendizaje basado en 
Retos y basado en evidencias

What We Know What We Want 
to Learn 

What We 
Learned

How Can We 
Learn More 

Técnica KWLH
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Cerramos con 
invitaciones 

abiertas
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ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey

http://cari.uaz.edu.mx/inicio

http://cari.uaz.edu.mx/inicio


14/10/20 88



Te invitamos a compartir tus 
innovaciones en el  
Congreso
Internacional de
Innovación Educativa

http://ciie.itesm.mx/
Monterrey, México, 
14 a 16 de diciembre de 2020



Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para 
América Latina https://oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

2019

https://oerunesco.tec.mx/
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¡Muchas gracias y buenos deseos 
para una construcción innovadora!

Presentación: tiny.cc/ItsonMarisol

Marisol Ramírez Montoya
solramirez@tec.mx

Cátedras UNESCO e ICDE:
Movimiento educativo abierto para América Latina

(https://oerunesco.tec.mx/ )

mailto:solramirez@tec.mx
https://oerunesco.tec.mx/

