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Como en una película de ficción…
§ Un virus apareció en la lejana China….

§ Poco a poco se extendió por el viejo continente…

§ Como una nebulosa, cubrió el suelo americano…

§ …..y así….los retos y las oportunidades se abrieron….

¡ Bienvenidos a pensar juntos en innovación y nuevas 
formas de evaluación que lleve a mejoras!
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Pensar juntos
• La evaluación en el marco del Modelo Tec 21

• Innovación en la evaluación formativa

• Retos y oportunidades para mejorar la evaluación

• Invitación a construir juntos :o)
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Modelo Tec 21
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Cuatro pilares:

qAprendizaje basado en desafíos

qFlexibilidad 

qUniversidad memorable 
(experiencia)

qProfesores Inspiradores
Tecnológico de Monterrey (2018). Modelo Tec 21. 
https://observatorio.tec.mx/tec21



La evaluación en el marco del Modelo 
Tec 21



¿Qué es lo que hace diferente una 

evaluación en ambientes presenciales vs 

entornos digitales? ¿Se pueden utilizar los 

mismos tipos de evaluación? ¿De qué tipos 

de evaluación se puede hablar? ¿Cómo se 

evaluan los conocimientos declarativos, 

procedurales y actitudinales? ¿Cuál es la 

finalidad al evaluar? 



La evaluación en el marco del Modelo 
Tec 21



FORMATIVA
Pruebas, informes escritos y 

orales, asignaciones

Función primordial
Regular- dar seguimiento-

control de calidad 

DIAGNÓSTICA
Determina fortalezas y 

limitaciones de los 
participantes

Función primordial
Ubicar- clasificar- adaptar 

SUMATIVA
Suma total de los resultados 

de todas las pruebas y medios 
de evaluación en el curso

Función primordial
Verificar-acreditar-calificar-

promoción.

Inicio Durante Final

Evaluación formaDva



La evaluación en el marco del Modelo 
Tec 21



Supervisión

Pautas de 
observación

Grabaciones 

de audio

Grabar
video

Pares



La evaluación en el marco del Modelo 
Tec 21



Evaluación en 
ambientes digitales

Evaluación 
integrada en 

videos

Rúbricas

Exámenes
automatizados

Exámenes con 
preguntas de 

aplicación

Autoevaluación

Listas de cotejo



Evidencias de 
aprendizaje con 

evaluación alternativa

Portafolio

Desarrollo 
de 

proyectos

Prácticas 
reales

Investigaciones 
de campo

Experimentos
Diseños de 

organización

Contextos de 
simulación



¿Qué retos encuentras en la evaluación de 

entornos digitales? ¿Qué oportunidades se 

tienen al evaluar en ambientes virtuales? 

¿Cómo podrías aprender más para evaluar 

en ambientes a distancia? 

¡Buenos deseos para crear nuevas 

posibilidades de evaluación!

Preguntas de reflexión



Pensar juntos
• La evaluación en el marco del Modelo Tec 21

• Innovación en la evaluación formativa

• Retos y oportunidades para mejorar la evaluación

• Invitación a construir juntos :o)
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Innovación educativa (Valencia & 
Valenzuela-González, 2017).  

El objetivo de la innovación educativa es 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.

Innovación continua, formativa, disruptiva y abierta

Valencia, A. B. & Valenzuela-González, J.R. (2017). Innovación disruptiva, innovación sistemática y
procesos de mejora continua..., ¿implican distintas competencias por desarrollar? In M.S. Ramírez-
Montoya & Valenzuela-González, J.R. (Eds.), La innovación como objeto de investigación: Problemas,
tensiones y experiencias (pp. 109-134) . Síntesis



¿Qué puede ser lo nuevo? (Ramírez-
Montoya & Lugo-Ocando, 2020). 

❏Nuevo proceso: organización, 
método, estrategia, desarrollo, 
procedimiento, formación y técnica;

❏Nuevo producto: tecnología, 
artículo, instrumento, material, 
dispositivo, aplicación, fabricación, 
resultado, objeto y prototipo;

❏Nuevo servicio: atención, prestación, 
asistencia, acción, función, 
dependencia y beneficio;

❏Nuevo conocimiento: 
transformación, impacto, evolución, 
cognición, disensión, saber, talento, 
patente, modelo y sistema.

Ramírez-Montoya, M.S., & Lugo-Ocando, J. (2020). Systematic review of mixed methods in the
framework of educational innovation. [Revisión sistemática de métodos mixtos en el marco de la 
innovación educativa]. Comunicar, 65, 111349. https://doi.org/10.3916/C65-2020-01



Evaluación formativa
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Idea central

Pregunta esencial



Educación 4.0
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Educación 1.0 Educación 2.0 Educación 3.0 Educación 4.0

Centrado en el profesor
Centrado en el alumno

1950s1800s

Máquina
de Papel

Lápiz de 
grafito

1810s

Prensa de 
impresión a vapor

1810s

1860s

Retroproyector
Máquina 

de escribir

Impresora 
electrónic

a

1970s

Educación 
por Radio y 

T.V.

1er 
computadora 

comercial

Calculador
a 

electrónica

1960s

1960s1870s

Aprendizaje a 
distancia

1980s

Uso masivo de 
la computadora

1990s

Uso de MOOCs

Aprendizaje en 
Línea

Sistema de Gestión del 
Aprendizaje

Entornos 
Virtuales

Profesor
Holograma

1990s

2000s

2010s

Métodos de 
Aprendizaje 

Activo

2010s

2010s

2015s

2015

Plataformas 
didácticas físicas y 

virtuales

Almacenamien
to en la nube, 

sincronización 
de archivos

Aprendizaje 
Híbrido

Ejemplos de tecnologías y métodos de aprendizaje

Uso Masivo 
del Modelo 

Digital –
Flexible 

2020

Laboratorio
s remotos y 
ciber-físicos 

Industria : Educación (Miranda, et al., 2019)

J. Miranda, C. S. López, S. Navarro, M. R. Bustamante, J. M. Molina, and A. Molina, “Open Innovation Laboratories as Enabling Resources to Reach the Vision of Education 4.0” In the International Conference on 
Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), pp. 1-7. IEEE. 2019.

(Correspondencia
)



Educación 
4.0

Innovar en educación
Estos cambios generan 
paradigmas y modelos 
educativos innovadores 
para la formación de una 
ciudadanía digital o para 
desarrollar talentos en una 
civilización basada en la 
intangibilidad. 

Pero…hay más cambios…

Los límites entre la tecnología y los 
humanos se desdibujan; la concepción 
de la realidad, la relación espacio-Bempo 
y la dimensión Csica y virtual se 
reconfiguran. 



Componentes clave de la Educación 4.0 (Miranda et al., In press)

2. Métodos de 
Aprendizaje

3. Tecnologías

4. Infraestructura

1. Competencias
Educación 

4.0

Transversales

Disciplinarias

A Nivel 
InsItucional

A Nivel 
Aula/Hogar

Base 
Tecnológica

Herramientas 
/ Plataformas

MétodosModalidades

• Internet de las Cosas
• Inteligencia ar0ficial
• Aprendizaje automá0co
• Computación en la nube
• Sistemas ciber-=sicos
• Ciencia y análisis de datos
• Realidad mixta, aumentada y virtual
• Otros..

• Universidades virtuales y digitales
• Universidades sostenibles
• Laboratorios de innovación abierta
• Entornos de aprendizaje inteligentes, 

otros ...

• Plataformas de conferencias web
• Sistemas de ges0ón del 

aprendizaje
• Plataformas virtuales 

colabora0vas
• MOOC
• Laboratorios remotos y ciber-

=sicos
• Asistentes de enseñanza de 

robots,
• Profesor de hologramas. otros…

• Uso de mobiliario, herramientas, 
dispositivos y equipos 
innovadores
• Uso de arquitectura, colores, 

iluminación, sonidos y 
temperatura específicos
• Salas conectadas

• Pensamiento critico
• Cooperación
• Colaboración
• Comunicación
• Creatividad e Innovación

• Capacitación y desarrollo de 
conocimientos y habilidades 
funcionales, técnicas y tecnológicas 
para un desempeño laboral exitoso.
• Promover la capacidad de 

investigar, diseñar, crear e 
implementar nuevas tecnologías.
• Promover el uso de tecnologías 

emergentes y mejores prácticas 
para proponer soluciones basadas 
en tecnología.

• Presencial - Aprendizaje ac0vo
• Aprendizaje a distancia en 

línea: síncrono y asincrónico
• Híbrido - Aprendizaje 

combinado

• Aprendizaje basado en desa=os
• Aprendizaje basado en problemas
• Aprendiendo-Haciendo
• otros…

Miranda, J. Corella, C. N. Navarro-Tuch, S.. A. Noguez, J. Molina-Espinosa, J. M. , Bustamante-Bello, M. R., Ramírez-Montoya, M. S., 
Rosas-Fernández, J. B , Molina. A. (In press). The Core Components of Education 4.0 in Higher Education: Three Case Studies”. Journal 
Computers & Electrical Engineering.



¿En qué puedes innovar al evaluar 
en el marco de la educación 4.0?

22

Photo by Juan Pablo Mascanfroni on Unsplash

https://unsplash.com/@juanmascan1978?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mariposa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Evaluación formativa
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Idea central

Pregunta esencial

Verbo con acción



Pensar juntos
• La evaluación en el marco del Modelo Tec 21

• Innovación en la evaluación formativa

• Retos y oportunidades para mejorar la evaluación

• Invitación a construir juntos :o)
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Tips 
para 

evaluar

01 05

02 06

03

04

07

08

Redistribución de 
la ponderación

. 

Identificación de 
ejemplos

. 

Actividades de 
metaconocimiento

. 

Preguntas de 
aplicación

Tareas
integradoras

Demostración de 
desempeño en
video
. 

Esquemas de 
monitoreo

Demostración de 
procedimientos
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Tecnológico de Monterrey (2020). Doce apps para innovar.CEDIE.  
h>ps://youtu.be/8BiNkYalgtM

https://youtu.be/8BiNkYalgtM


Evaluación 
forma/va 
en el Tec 
de 
Monterrey 
(ene 2021)
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Evaluación forma/va en el Tec de 
Monterrey
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¿Cuento con las 
competencias 
para aplicar 
estrategias y 
herramientas 
adecuadas para 
evaluar?

¿Los resultados de 
aprendizaje y 
calificaciones son 
diferentes a los de 
ambientes 
presenciales?

¿Cuento con las 
competencias para 
aplicar herramientas 
para 
prevenir/iden=ficar 
faltas a la integridad 
académica?

La evaluación a 
distancia en 
=empos de la 
pandemia



¿Qué requieres para generar nuevas 
opciones de evaluación?
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Photo by Shiebi AL on Unsplash

https://unsplash.com/@shiebi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/mariposa-monarca?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Evaluación formativa
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Idea central

Pregunta esencial

Verbo con acción

Análisis y validación

Vinculación con la 
mejora
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¡Te invitamos a co-construir nuevos 
emprendimientos!

Estancia internacional UNESCO e ICDE:
Movimiento educa:vo abierto para América 

La:na hAps://oerunesco.tec.mx

2015
2017

2015

2019

2017

https://oerunesco.tec.mx/


Te invitamos a compartir 
innovaciones en el  
Congreso
Internacional de
Innovación Educativa
http://ciie.itesm.mx/
Monterrey, México, 
13 a 17 de diciembre de 2021



Dos oportunidades para 
publicar
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Journal: Sustainability (Q2)
Special Issue "Educa;on 4.0: Mobilizing for Sustainable Development" 
hGps://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_mobiliz_sus
Deadline for manuscript submissions: 30 June 2021. 

Journal: Future internet (Q2)
Special Issue "Educa;on 4.0 in the Transforma;on of Universi;es: Educa;onal and Research 
Applica;ons" 
hGps://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Educa;on_4_TUERA
Deadline for manuscript submissions: 20 July 2021.

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/edu_mobiliz_sus
https://www.mdpi.com/journal/futureinternet/special_issues/Education_4_TUERA


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



Como en una película de ficción…
§ Un virus apareció en la lejana China….

§ Poco a poco se extendió por el viejo continente…

§ Como una nebulosa, cubrió el suelo americano…

§ …..y así….los retos y las oportunidades se abrieron….

¡ Gracias por pensar juntos en innovación y nuevas 
formas de evaluación que lleve a mejoras!
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Buenos deseos en sus procesos de 
evaluación :o)

María 
Soledad 
Ramírez 
Montoya

solramirez@tec.mx

Presentación: 
5ny.cc/Cartagena2021

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

mailto:solramirez@tec.mx
https://youtu.be/QGJ5Bv3PY6Q

