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Objetivo de la 
conferencia

Analizar componentes de diseño instruccional, por medio de 
analizar conceptualizaciones de aprendizaje activo y ejemplos 
prácticos, con el fin de visualizar oportunidades para generar 
ambientes de aprendizaje innovador con aprendizaje vivencial.



Objetivos para el desarrollo sostenible (ODS)
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“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


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.



Ambientes de aprendizaje innovadores 
(Ramírez-Montoya, 2015) 



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 ac.vo busca 
potencializar el aprendizaje 
autorregulado y la responsabilidad 
de tareas. 

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

Prac5ce

Describe aquellas acFvidades que 
permiten comprobar, pracFcar 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


Modelo de Kolb: aprendizaje a través 
de la experiencia (https://observatorio.tec.mx/edutrendsabr)



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



Modelos de cursos virtuales
Técnica rueda de atributos.

Ambiente 
innovador 

Atributo 1 

Atributo 2 

Atributo 3

Atributo 4 

Atributo 6

Atributo 5



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 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
022

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



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
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Cerramos con 
invitaciones 

abiertas



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
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ESCUELA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey

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

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


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/ModelosMarisol

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/

