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Diseñando 
experiencias de 
aprendizaje en 
ambientes 
digitales

Título

Hoy en día, la generación que está en las 
aulas está conformada por jóvenes que usan 
las herramientas digitales en todos los 
aspectos de su vida:  para interactuar, 
socializar, organizarse, entretenerse y también 
como un medio para aprender por cuenta 
propia.
 
Por ello, es clave que en el diseño de nuestros 
cursos valoremos la integración de 
tecnologías que nos generen nuevos espacios 
o ambientes digitales que nos ayuden a 
conectar con nuestros estudiantes y nos 
faciliten el desarrollo de competencias.

Propósitos

• Identificar algunas tecnologías 
que se pueden aplicar en el diseño 
de los cursos. 
• Vivir la experiencia como usuario 
al usar algunas de estas 
tecnologías.
• Reflexionar sobre algunos 
ejemplos de cursos que han 
manejado diversos ambientes 
digitales para desarrollar 
competencias y conseguir un 
aprendizaje significativo.
• Diseñar una secuencia didáctica 
en la que se integre al menos un 
nuevo ambiente digital. 

Facilitador/a

Mtra. Eloísa Pérez.
Diseñadora 
Instruccional Senior con 
especialidad en 
consultoría en el 
Tecnológico de 
Monterrey 

2
Estrategias 
Activas de 
Enseñanzas para 
el desarrollo de 
Competencias

Se trata de un enfoque integral que combina 
la instrucción directa con métodos 
constructivistas, el incremento del compromiso 
e implicación de los estudiantes con el 
contenido del curso y mejora de su 
comprensión conceptual. Cuando este 
enfoque se aplica con éxito, apoya todas las 
fases del ciclo de aprendizaje.  Dichas 
estrategias NO representan un modelo 
pedagógico que sirva a todos los alumnos por 
igual, sino que se trata de diseñar situaciones 
de aprendizaje que aplicadas correctamente 
puede producir una serie de aprendizajes 
funcionales y activos en los estudiantes. 

• Conocer seis (6) diferentes 
estrategias de enseñanza para 
promover el aprendizaje y el 
desarrollo de competencias. 
• Identificar la metodología 
aplicada en cada una de las 
estrategias presentadas. 
• Incorporar una de las estrategias 
didácticas en el diseño de una 
actividad de enseñanza para el 
grupo - clase con el que trabaja. 

Dr. Franklin Howley 
Coord. Escuela de 
Medicina. UNIBE
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Design thinking 
una estrategia 
innovadora en 
educación 
superior 

Título

Un taller de Design Thinking es un mecanismo que 
logra promover el pensamiento creativo en los 
equipos para realizar y convivir sobre una cultura de 
innovación que derive en la generación de ideas 
valiosas para el entorno, ya que en ocasiones las 
mejores ideas y el mejor resultado se conquistan con 
dinámicas en grupo.
El mismo refuerza las líneas de participación, agilidad 
e interacción entre los estudiantes, logrando el 
propósito de aprender a desarrollar soluciones 
innovadoras a los problemas a los que se enfrentan 
las organizaciones y los emprendedores, siguiendo las 
cuatro fases del proceso de diseño: descubrir, definir, 
desarrollar e implementar.

Propósitos

• Conocer la metodología 
de Design Thinking. 
• Identificar los pasos para 
llevarla a cabo
• Vivenciar la experiencia 
de Design Thinking al aplicar 
los pasos de esta 
metodología para 
desarrollar la innovación en 
nuestras instituciones 
educativas. 

Facilitador/a

José Martín Morillo 
Director Escuela de 
Mercadeo. UNIBE

4
Aprendizaje 
basado en 
Proyectos una 
estrategia para la 
interdisciplinaried

El aprendizaje basado en proyectos favorece la 
interdisciplinariedad entre las áreas curriculares al 
tiempo en que facilita el cumplimiento de las 
competencias fundamentales y específicas de cada 
dimensión o asignatura a trabajar. Esta metodología 
permite una responsabilidad compartida entre 
docentes y estudiantes, promoviendo el trabajo 
colaborativo y, a su vez, la autogestión del 
aprendizaje. 
Esta metodología consiste en poder identificar alguna 
realidad de corte social, inquietud dentro del aula, 
alguna problemática, etc., y, a través de la 
búsqueda de soluciones de la misma, se provoque un 
aprendizaje significativo

• Conocer la teoría que 
acompaña esta técnica de 
enseñanza
• Identificar los pasos para 
llevarla a cabo
• Ver la metodología 
aplicada en diversos niveles 
(inicial, primario, secundario 
y superior)
• Diseñar un proyecto 
interdisciplinario para el nivel 
en que trabaja

Mtra. Laura Amelia 
Nuñez.  
Analista de Innovación 
Educativa. UNIBE


