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Los ambientes innovadores de aprendizaje y la  formación docente en el IPN. 

Arcelia Herrera Laguna 
Instituto Politécnico Nacional 

Resumen 

Este trabajo forma parte de los inicios de una investigación que se llevará a cabo en el Instituto 
Politécnico Nacional en el nivel de educación superior. Aquí se presenta una panorámica muy general 
del modelo de enseñanza que se sigue preferentemente en el instituto. Se hace mención del modelo 
educativo en el que se propone un cambio de paradigma, considerando las tendencias actuales que el 
mundo requiere. Se aborda el tema de los ambientes innovadores de aprendizaje, sus características, su 
importancia  en la formación de las competencias de los futuros profesionales y por tanto  la necesidad 
de la formación  de los docentes, asumiendo los roles correspondientes en la sociedad del 
conocimiento en que hoy estamos inmersos. 

La formación de seres humanos no se  logra con  la acumulación de datos 
sino  por  la  pasión  por  la  comunicación,  por  la  relación  humana,  por  la 
aventura  de  realizarse  como  persona,  a  partir  de  la    construcción  de 
conocimientos,  de  la  creatividad,  de  investigación  y  del  intercambio  de 
experiencias. 
Francisco Gutiérrez Pérez y Daniel Prieto Castillo 

Introducción 

En  la mayoría  de  las  escuelas  de  educación superior  es  frecuente  todavía  la  práctica  centrada  en  la 
enseñanza. El  profesor  de  este nivel  tiende  a  utilizar  como única  técnica didáctica  la  exposición,  su 
función es la de exponer un tema y la función de los alumnos es escuchar, en el mejor de los casos el 
profesor hace algunas preguntas y los alumnos contestan a ellas. 

El  Instituto  Politécnico  Nacional  no  es  ajeno  a  esta  práctica  centrada  en  la  enseñanza  por  un  gran 
número de profesores, lo que significa que no hay un preocupación real por el aprendizaje del alumno 
a quien se  le asigna un papel pasivo  en su proceso  educativo, no obstante  la propuesta de su Nuevo 
Modelo  Educativo  cuya  característica  esencial  es  la  de  estar  centrado  en  el  aprendizaje,  que  busca 
entre otros aspectos: una formación integral y de alta calidad científica,  tecnológica y humanista, así 
como un desarrollo equilibrado de conocimientos, actitudes, habilidades y valores de sus estudiantes. 

La innovación en la educación superior es el proceso que va a hacer posible que se incorpore un nuevo 
enfoque educativo,  flexible  y  eficiente, basado  en  el aprendizaje y que brinde atención  al  desarrollo 
humano integral del estudiante, no sólo dando importancia a la disciplina. 

La  innovación    en  el  proceso  educativo  comprende  varios  aspectos  entre  otros,  el  diseño  didáctico, 
cambios  en  la gestión  de  la  docencia,    la  formación docente  y    la  organización  institucional,  con  el 
propósito de atender con calidad y pertinencia a la creciente población estudiantil. 

La innovación en la educación superior parte de un modelo educativo  centrado en el aprendizaje,  lo 
que    significa que  está  centrado  en  el  alumno. Y  de  acuerdo  con  lo que plantea  la UNESCO,    esto 
exige que    en  la mayor parte  de  los  países,  se  lleven  a  cabo  reformas profundas    y  una política  de 
ampliación de  acceso, para  la gran diversidad de   personas que podrán  llegar a  este nivel  educativo, 
así  como  una  renovación  de  los  contenidos,  métodos,  prácticas  y  medios,  que  han  de  basarse  en 
nuevos  tipos  de  vínculos  y  de  colaboración  con  la  comunidad  y  con  los más  amplios  sectores  de  la 
sociedad.
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Ambientes innovadores de aprendizaje 

Generalmente  cuando  se  oye  hablar  de  un  ambiente  innovador  de  aprendizaje,  se  tiende  a  asociarlo 
inmediatamente  con el uso de sofisticadas  tecnologías, con algún curso  en línea o con la educación 
virtual. En cierta forma, algo tiene que ver con esta idea, sin embargo, la innovación debe verse desde 
una  perspectiva  más  amplia  e  integral,  en  donde  uno  de  sus  componentes  importantes  serán    los 
medios  tecnológicos, pero no  es  la  inclusión de  estos  lo que  caracterizará un ambiente  innovador de 
aprendizaje sino el diseño didáctico que sustenta la formación en competencias. 

Ferreiro Gravié (1999)  afirma que un ambiente innovador de aprendizaje es: 
(…) una forma diferente de organizar la enseñanza y el aprendizaje  presencial y a distancia que 
implica  el  empleo  de  tecnología.  En  otras  palabras,  consiste  en  la  creación  de  una  situación 
educativa  centrada  en  el  alumno  que  fomenta  su  autoaprendizaje  y  el  desarrollo  de  su 
pensamiento  crítico  y  creativo  mediante  el  trabajo  en  equipo  cooperativo  y  el  empleo  de 
tecnologías de punta e incluso de “no de punta”. 

Este  trabajo  se  refiere    por  tanto    a  los  ambientes  que  se  pueden  crear  para  lograr  aprendizajes 
innovadores, partiendo de la  planeación o diseño didáctico, del proceso educativo y de la evaluación 
realizada    por  el  docente,    el  apoyo  institucional    que  se  da  partir  de  la  gestión  educativa  y  de  la 
infraestructura suficiente parar converger en el desarrollo de un ambiente innovador de aprendizaje, y 
por supuesto por la participación del alumno a lo largo del proceso educativo. 

Un ambiente innovador de aprendizaje  propicia una formación de calidad. Se plantea la necesidad de 
desarrollar  habilidades  tanto  cognitivas  y  psicomotoras  como  afectivas  y  sociales,  así  como  el 
desarrollo  de  actitudes  y  valores.  El  mejoramiento  de  la  calidad  de  la  educación  superior  a  nivel 
institucional  implica  necesariamente  la  integración  de  los  distintos    actores:  profesores,  cuerpos 
académicos, personal directivo y de apoyo administrativo, articulándose a través de lo académico y la 
relación  con  el  entorno  sociocultural.  La  administración    en  este  contexto  se  debe  entender  como 
apoyo  a  las  actividades  académicas  y  no  a  la  inversa.  La  calidad  se  identifica  con  un  proceso 
permanente de autocrítica y autoexigencia que hace hincapié en la contribución de las instituciones a 
la formación intelectual y personal de sus estudiantes, maestros y directivos. (Álvarez, 1997) 

En un ambiente innovador de aprendizaje, es muy importante que el docente planifique su trabajo. En 
el diseño didáctico que  el  docente plantee,  se plasmarán:  el  ideal  del  resultado  educativo, el proceso 
para alcanzar ese ideal, los materiales requeridos y un esquema para la evaluación. Es decir a partir de 
los  fines educativos se formulan los objetivos, que implican los resultados esperados del aprendizaje 
de  los  alumnos. Con  la  formulación  de  los  objetivos  y  el  esbozo  de  los  contenidos  se propone  una 
estructura de  los  distintos  contenidos  de  acuerdo  a    las  competencias  que  espera  que    alcancen  los 
alumnos. Con base a esa  estructura se seleccionan las  estrategias de enseñanza  que apunten al logro 
del  aprendizaje  del  alumno,  valiéndose  de    los  recursos  que  apoyan  el  logro  de  los  objetivos  de 
aprendizaje propuestos al terminar cierto ciclo de formación del alumno. En cuanto a la  formulación 
de un sistema de evaluación, este 
debe  permitir  recuperar  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  educativo,  la  valoración  del  avance  de  los 
alumnos, así como del desempeño del docente,  para realizar las modificaciones oportunamente. 

Los ambientes pueden crearse al margen de las  tecnologías, sin embargo, su incorporación enriquece 
su diseño,  y permitirá otra  forma de relación  y    comunicación  entre docente y  alumnos  y,   entre  los 
mismos alumnos.  La tecnología influirá  en la naturaleza de la información, en la visión del entorno, 
en la forma de interaccionar con otras personas y con los mismos recursos tecnológicos. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  contribuyen a la creación de ambientes para 
el aprendizaje, entendidos éstos como situaciones educativas centradas en el estudiante, que favorecen 
al  aprendizaje  autodirigido  y  el  desarrollo del  pensamiento  reflexivo  y  crítico  (ANUIES). Se  espera 
que  con  una  visión  innovadora  las  TIC  contribuyan  a  ampliar  los  márgenes  de  acción,  decisión,
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intercomunicación  entre  profesores  y  alumnos,  así  como    permitir  nuevos  modos  de  explorar, 
representar y tratar el conocimiento (Cabero, 2001). 

Por  otra  parte,  los  nuevos  ambientes  aprendizaje  dan  la  posibilidad  de  responder  a  la  necesidad  de 
diversificar  y  flexibilizar  las  oportunidades  de  aprendizaje,  en  lugar  y  tiempo  y  de  distinto  modo, 
atendiendo a  las diferencias  individuales    y   a  las posibilidades  del  grupo. No se  trata de  insertar  lo 
nuevo  sólo por  utilizarlo,  o  de  seguir  haciendo  lo mismo  con  los  nuevos  recursos  tecnológicos.   Se 
trata de  innovar haciendo uso de los aciertos de la Pedagogía y la Psicología contemporáneas y de las 
nuevas tecnologías. 

Los ambientes de aprendizaje se verán enriquecidos en la medida que el docente incorpore una mayor 
diversidad de tecnologías, pues la institución, el docente y los textos impresos  dejan de ser los únicos 
medios  que  posibilitan  el  contacto  con  la  información  y  el  conocimiento;  ya  que  cada  uno  tiene 
cualidades pedagógicas y comunicacionales que en su conjunto pueden potenciar el proceso educativo 
(ANUIES, 2004, p.28). Los recursos deben contribuir a generar aprendizajes más amplios, profundos 
y de una manera atractiva. 

El desarrollo de las TIC hace que  los ambientes de aprendizaje  puedan ser considerados de acuerdo 
con la variable tiempo en dos tipos: sincrónicos y asincrónicos. Son sincrónicos los ambientes en que 
coinciden  maestros  y  alumnos  en  el  tiempo,  es  decir,  se  da  la  simultaneidad  temporal  en  forma 
independiente de si  coinciden o no  en un  lugar o  espacio. En  los  ambientes asincrónicos no hay  tal 
coincidencia en el tiempo. Con el uso de las TIC  se crean espacios de aprendizaje flexibles y abiertos, 
que  traspasan las coordenadas espaciotemporales aula y clase. 
Se  crea  la  posibilidad  también  de  combinar  la  educación  presencial  con  la  educación  a  distancia  y 
enriquecer las formas de comunicación con alumnos y académicos. 

Agentes  de la innovación 

Los  docentes  de  educación  superior,  junto  con  la  gestión  educativa  y    la  infraestructura  de  que 
disponga el plantel educativo determinarán la posibilidad de desarrollar los ambientes innovadores de 
aprendizaje. 

Las  condiciones    físicas,  como  son  los  espacios,  mobiliario    y    las  instalaciones,  así  como  las 
facilidades  para  el  préstamo  y  la  utilización  de  distintos  recursos  tecnológicos,      determinarán  y 
enriquecerán los procesos de aprendizaje en las modalidades presenciales. 

Las características de la planta docente referidas a su formación, su actitud frente a los cambios que se 
están viviendo  en  la sociedad del  conocimiento  tendrán un papel  determinante  en  la  creación de  los 
ambientes innovadores de aprendizaje. 

Antes de referirse  al papel del docente en un ambiente innovador de aprendizaje  se destacará  algunas 
ideas sobre el aprendizaje innovador y significativo. 

Aprendizaje innovador   y significativo 

Se  insiste  en que  las  nuevas  tecnologías por sí mismas no generan  el  aprendizaje, sino  como afirma 
Aparici,  este  depende  de  cómo  se  integran  en  la  práctica  pedagógica  Con  respecto  al  aprendizaje 
innovador  es  importante  reconocer  sus  dos  rasgos  básicos  que    de  acuerdo  con  Margarita  Fregoso 
(2000), son la anticipación y la participación. 

La anticipación se basa principalmente en   seleccionar los acontecimientos deseables y realizar todos 
los  esfuerzos  por  alcanzarlos,  en  eludir  los    acontecimientos  no  deseados  o  potencialmente
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catastróficos y por lo tanto,  crear nuevas opciones. Por consiguiente, la anticipación es la capacidad 
de hacer frente a situaciones nuevas, previendo los acontecimientos que se avecinan. 

En cuanto a la participación, ésta  tiene que enfocarse primeramente hacia la demanda de los derechos, 
pero también hacia el cumplimiento de las obligaciones. En palabras de la misma autora tenemos que: 

La participación es la manifestación de una serie de actitudes conscientes caracterizadas por 
la  cooperación,  el  diálogo,  la  empatía  y  la  voluntad,  implican  cuestionar  y  comprobar 
constantemente la validez  de las normas y valores propios y de aquellos que emanan de los 
diversos grupos, pugnando por preservar los que son vigentes y racionales y desechando los 
que  se  han  vueltos  obsoletos  e  inútiles.  Así,  la  participación  crea  la  solidaridad  en  el 
espacio.  (Fregoso, 2000). 

Ambas  acciones,  anticipación  y  participación  deben  ir  juntas  para  que  pueda  hablarse  de  un 
aprendizaje innovador, así se realizan tanto la actividad mental como la social.  No puede hablarse de 
aprendizaje innovador cuando se prescinde de alguna de las dos acciones. 
Con  respecto  al  aprendizaje  significativo  éste  puede  considerarse  así,  si    se  cumplen  al  menos  los 
siguientes  tres  aspectos:  que  el  estudiante  cuente  con  los  conocimientos  previos  que  le  permitan 
comprender aquello que busca conocer;  que lo aprendido le resulte útil y aplicativo a la resolución de 
problemas prácticos;  y que lo que aprenda pueda  tener un impacto positivo en el ambiente natural y/o 
social, que conduzca  al desarrollo y operación de una conciencia ecológica y a la conservación de la 
cultura. 

El proceso de enseñanza 

El proceso de enseñanza –aprendizaje es un proceso social, en el que participan dos o más personas, 
en la que una de ellas guía y orienta hacia el logro de un objetivo previamente establecido. Si bien el 
aprendizaje  es  un  proceso  individual,  necesita  de  otras  personas  para  su  plena  realización.  El 
conocimiento es un producto de la vida social y el desarrollo de los instrumentos de conocimiento no 
puede realizarse sin ayuda de los otros. 

Ahora  bien  pensar  en  la  innovación  de  la  enseñanza  bajo  un  enfoque  centrado  en  el  aprendizaje, 
implica  entenderla  como  un  proceso  de  acompañamiento,  mediación  y  coparticipación  en  la 
construcción  de  conocimientos.  Se  entiende  por  mediación  el  tratamiento  de  contenidos    y  de  las 
formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible su comprensión. 

La necesidad de una persona que guíe  el aprendizaje    lo plantea  con  claridad Vygotsky  cuando nos 
habla de la zona de desarrollo próximo  (ZDP). 

Recordemos que Vigotsky la define como la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la 
capacidad  para  resolver  independientemente  un  problema,  y  el  nivel  de  desarrollo  potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
iguales que tienen  un mayor  dominio sobre el tema. 
En esta ZDP existen  tres elementos  fundamentales: alguien que aprende (el aprendiz), el profesor,    y 
un problema que el aprendiz trata de  resolver con ayuda del profesor. Existe un  cuarto elemento que 
es el conocimiento necesario para solucionar el problema. 

La  zona  de  desarrollo  próximo  se  refiere    a  la  diferencia  entre  las  actividades  que  los  sujetos  son 
capaces de resolver por ellos mismos y las que son capaces de afrontar con la ayuda y la relación con 
los  demás,  así  como  también  con  otros  instrumentos  mediadores. El  estudiante  aprende  no  cuando 
captura y reproduce la información o la realidad, sino cuando es capaz de transformarla.
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Una  enseñanza  significativa  y  constructiva  será  aquella  que  facilite  que  el  estudiante  alcance 
distancias  superiores  en  esta  zona,  y  es  a  partir  de  la  cantidad  de  ayuda  requerida  desde  donde  se 
puede    inferir  la  amplitud  de  esta  zona,  la modificabilidad  cognitiva que puede  sufrir  el  sujeto  y  la 
capacidad que posee para aprender. 

Entre  lo que  el  aprendiz  desconoce  sobre  el  tema  en  cuestión  y  lo que debe  saber para  resolver  un 
problema o realizar determinada actividad con destreza hay una distancia que tendrá que recorrer. A 
esa distancia Vygotsky la denominó zona próxima de desarrollo. 

Es importante comentar que la ZDP no debe percibirse como un espacio físico y estático, sino por el 
contrario como un espacio en constante evolución, ya que irá cambiando en función de la actividad a 
realizar  por  el  estudiante  y  la  tarea  que  deba  ejecutar.  Es  un  espacio  que  alcanza  dimensiones  y 
distancias  diferentes  según  los  requerimientos  de  los  estudiantes,  y  posee  además  características  de 
evolución temporal. 

Cabero  (2001)  afirma  que  la  interacción  de  los  estudiantes  tanto  con  el  profesor  como  con  sus 
compañeros  es  determinante  para  el  desarrollo  de  esta  zona,  siempre  y  cuando  se  consideren  los 
siguientes principios: 

1. Insertar la actividad que el  alumno realiza en el ámbito de marcos u objetivos más amplios en los 
cuales pueda tomar significado de manera más adecuada. 
2. Posibilitar, en el máximo grado posible, la participación de los alumnos en las distintas actividades 
y tareas,  sin importar si el nivel de competencia, su interés o sus conocimientos resultan en un primer 
momento muy escasos y poco adecuados. 
3.  Crear    un  clima    relacional,    afectivo  y  emocional  basado  en  la  confianza,  la  seguridad  y  la 
adaptación mutuas, y en el que tengan cabida la curiosidad, la capacidad de sorpresa y el interés por el 
conocimiento de sí mismo. 
4. Introducir, en la medida de lo posible, modificaciones  y ajustes específicos en la programación  en 
función de la información obtenida a partir de las actuaciones y productos parciales realizados por los 
alumnos. 
5. Promover la utilización y la profundización de los conocimientos que se están aprendiendo por parte 
de los alumnos. 
6. Establecer, en el mayor grado posible, relaciones constantes y explícitas entre los nuevos contenidos 
que son objetos de aprendizaje y los conocimientos previos de los alumnos. 
7.  Utilizar  el  lenguaje  de  la  manera    más  clara  y  explícita  posible,  tratando  de  evitar  y  controlar 
posibles malentendidos o incomprensiones. 

Identificar  a  la  enseñanza  como  elemento  de  ayuda  para  que  el  estudiante  alcance  niveles 
significativos de comprensión, implica, entre otras cuestiones: partir de los conocimientos previos que 
posee  antes  de  entrar  en  el  proceso  instruccional  y  enfrentarse  con  la  tarea,  que  las  actividades  se 
habrán  de    ajustar  a  las  posibilidades  reales  de  abordaje  por  el  estudiante  en  función    de  sus 
conocimientos  y  habilidades  cognitivas,  y  adaptar  la  acción  formativa  al  contexto  sociohistórico  y 
cultural en el que se desenvuelve el estudiante. 

Ahora bien, la realización  de la tarea no dependerá  sólo de las características internas del estudiante, 
sino de la adecuación de las ayudas externas que reciba por parte del docente,   de la interacción con 
sus compañeros y del diseño didáctico específico del programa  de enseñanza. 

Papel del docente 

Si  bien  el  alumno  es  el  personaje  principal  en  el  proceso  educativo,  El  docente  ocupa  un  papel 
primordial  en  la  innovación  educativa  por  ser  quien  guiará  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumno. 
Como afirma  Juan Carlos Tedesco  (2004),  “Nadie  desconoce,  por  supuesto,  que  el  actor  central  del



6 

proceso  de  aprendizaje  es  el  alumno;  pero  la  actividad  del  alumno  requiere  una  guía  experta  y  un 
medio ambiente estimulante que sólo el docente y la escuela pueden ofrecer”. 

El  docente  tendrá que  ser  una persona  con  una  formación para  una  educación para  el  cambio,  cuya 
función ahora está basada en el aprender a aprender, el docente entonces  deberá tener esa capacidad 
para proporcionar al alumno las herramientas que le ayuden a formarse en el principio de aprender a 
aprender. 

Al docente le corresponde hoy día ser facilitador del proceso de aprendizaje de los alumnos, esto es, su 
papel   es el  de   “acompañante  cognitivo” (Tedesco, 2004) durante  el proceso  en que  los alumnos se 
apropien de los conocimientos que tendrán al concluir un ciclo de aprendizaje. 

El  diseño didáctico es una actividad que debe realizar el docente como primer paso de su actividad 
como  facilitador de aprendizaje. Deberá hacer  explícitos  los  objetivos  considerando  los  tres  tipos de 
contenidos que abordarán durante el proceso de aprendizaje los cuales son los contenidos declarativos 
o  conceptuales,  los procedimentales, que  tiene que ver  con  el  desarrollo de  las habilidades,  tanto de 
pensamiento como  y  los actitudinales  y de valores.   A partir de  estos objetivos se seleccionarán  las 
estrategias  que  permitan  alcanzar  aprendizajes  significativos.  Como  segundo  paso,  seleccionará 
distintas  acciones  que  permitan  al  alumno  involucrarse,  participando  de  una  manera  más  activa, 
proponiendo distintas actividades que permitan al alumno desplegar sus habilidades, conocimientos  y 
experiencias,  finalmente    la  evaluación  como  una  actividad  de  diálogo  y  reflexión  no  sólo  sobre  el 
aprendizaje, sino sobre la enseñanza hacia un proceso de mejora. 

El docente, además de tener conocimiento y experiencia acerca de su disciplina, debe tener  elementos 
pedagógicos, lo que le permitirá valorar  la  importancia de tener conocimiento  acerca  del grupo, de 
los alumnos, a quienes  habrá de acompañar en su proceso de aprendizaje. 

El docente debe ser promotor del trabajo grupal y cooperativo. Con la selección de las estrategias y de 
las TIC  debe perseguir que el grupo logre relaciones cooperativas, las cuales sólo se dan cuando cada 
uno  de  sus  miembros  percibe  que  puede  lograr  un  objetivo  de  aprendizaje,  si  y  sólo,  si  los  otros 
compañeros alcanzan los suyos y entre todos construyen su conocimiento aprendiendo unos de otros. 

Si  se  parte  de  lo  que  la  UNESCO    plantea,  los  docentes    y  los  estudiantes  son  los  principales 
protagonistas  de  la  educación  superior.  Y  por  otro  lado  se  está  de  acuerdo  con  la  idea  de  que    el 
docente  es  quien  construye  al  ambiente  innovador,  la ANUIES   propone    que  el  docente  innovador 
debe ser capaz  de: 

•  anticipar la pertinencia de los aprendizajes 
•  gestionar y facilitar los aprendizaje 
•  evaluar competencias 
•  crear ambientes para el aprendizaje 
•  diseñar nuevos ambientes para el aprendizaje 
•  formar parte de grupos inter y multidisciplinarios 
•  generar nuevos conocimientos 
•  participar  en  el  diseño  curricular,  en  la  definición  de  competencias,  en  la  operación  del 

currículum y ser corresponsable de la evaluación. 
•  desarrollar habilidades para el diseño y producción de recursos para el aprendizaje autogestivo 

y colaborativo. 
•  participar en comunidades y redes de aprendizaje. 
•  modificar su práctica de acuerdo con los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. 
•  considerar las diversas modalidades para el aprendizaje 
•  participar en la gestión institucional. 
•  proveer de diversas fuentes de información y formar a sus alumnos en la búsqueda, selección, 

análisis, síntesis y generación de nuevos conocimientos. 
•  formar y formarse para la innovación.
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•  ser innovador con capacidad para generar iniciativas y tomar decisiones. 
•  favorecer la autonomía, creatividad, actitud crítica, confianza de los estudiantes. 
•  ser flexible para adaptarse a los cambios y reflexionar permanentemente sobre su práctica. 

El docente debe buscar    en  el proceso de  formación de sus alumnos,    el  desarrollo de  competencias 
entendido ello como  la combinación de  creencias, conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias, 
y tendencias que se relacionan para enfrentar un problema que se le presenta al alumno. 

Conclusiones 

Se  pretende  desarrollar  una  investigación  sobre  los  perfiles  de  los  docentes  en  el  nivel  educativo 
superior  del Instituto Politécnico  Nacional y se espera obtener: 

  Un panorama más completo de lo que representan los ambientes  innovadores de aprendizaje 
para la formación de futuros profesionales. 

  Se espera conocer si disponen de los recursos tecnológicos para cuando lo requiera el profesor 
o el grupo. 

  Conocer  las  características  de  la  planta  docente,  de  formación  y  laborales,  y  si  éstas 
corresponden con las recomendadas por la literatura sobre el tema. 

  Comparar  las    expectativas  de  los  alumnos  en  relación  con  los  ambientes  de  aprendizaje 
generados por los distintos profesores o facilitadores. 

  Comparar la realización de planeación didáctica con el logro de ambientes innovadores. 
  Estimar  que  porcentaje  de  profesores  contribuyen  a  la  confirmación    de  la  motivación  del 

estudiante hacia el logro de sus objetivos académicos, al tomar en cuenta al alumno, conocer 
sus intereses y utilizar algunos de los medios  de los que habitualmente el alumno es usuario. 

  Valorar  como apoyan  los    recursos  tecnológicos  a  la  creación  de  ambientes  innovadores  de 
aprendizaje, considerando  la diversidad del grupo, pues cada alumno puede tener un estilo  y 
ritmo de aprendizaje diferente. 

  Apreciar de qué manera un ambiente innovador de aprendizaje permite ampliar y  flexibilizar 
las  formas  de  trabajo,  trascendiendo  en  el  espacio  y  el  tiempo  la  comunicación  con  otros 
compañeros y con el profesor. 

  Qué propuestas de evaluación surgen en un diseño de ambiente innovador de aprendizaje.
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