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Innovación Investigación 
Educativa

Dieciocho estrategias de aprendizaje se presentan para apoyar procesos de análisis, 
reflexión, construcción, aplicación, colaboración y digitales.



Estrategias de innovación para 
ambientes de aprendizaje

COMENTARISTAS
Organizaciones internacionales - Organizaciones gubernamentales - Instituciones académicas - Grupos de investigación - Empresas 
educativas



Estrategias de innovación 
para ambientes de 
aprendizaje

La obra es de especial interés y relevancia por el contexto en el
que se edita la obra en tiempos de pandemia COVID-19, la cual
ha obligado a realizar el trabajo y continuar con los procesos de
aprendizaje llevando la actividad de la escuela a los hogares por
el confinamiento sanitario, bajo éstas condiciones de Educación
Remota de Emergencia los contenidos del libro ofrecen un
andamio pedagógico significativo a los académicos que se han
visto obligados a reorganizar y replantear sus actividades con
apoyo de los recursos digitales y los ambientes de aprendizaje
soportados por la red Internet.
Ofrece propuestas de implementación específica de impacto
positivo para el diseño pedagógico y de apoyo a didácticas
específicas en el presente y para el futuro de la educación en las
diferentes modalidades educativas, en especial para el futuro que
considera la modalidad híbrida.
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Producción a cargo de la Dirección de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital

El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio
de una licencia de Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 MX) del tipo

“Atribución-No Comercial Sin Derivadas”, para conocer a detalle los usos 
permitidos consulte el sitio web en

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo 
económico bajo la condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la 

autoría intelectual del trabajo en los términos especificados por el propio autor. 
No se puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se desea alterar, 

transformar o crear una obra diferente a partir de la original, 
se deberá solicitar autorización por escrito al Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey.


