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Transformando 
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a lo largo de la vida



Tamaño de la muestra analizada

n = 882 (Total - 1607)

Mujeres
48%
424

Hombres
52%
457

EDAD Porcentaje

Menos de 25 años. 1.93%

De 26 a 36 años. 10.09%

De 36 a 46 años. 28.12%

De 46 a 56 años. 37.19%

Más de 56 años. 22.68%

Total 100%

Estudio regional realizado 
entre febrero y marzo 2020

bit.ly/IFE-BID1



¿Cuáles son los obstáculos o retos para usar tecnologías 
digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

bit.ly/IFE-BID1



¿Qué tan preparados se sienten para incorporar 
nuevas tecnologías al aula? 

Tres de cuatro docentes en la región no se sienten 
preparados para incorporar nuevas tecnologías 

digitales en el aula. 

bit.ly/IFE-BID1



12%

56%

31%

1%
Muy 

efectivo Efectivo Poco 
efectivo

Nada 
efectivo

32% opina que capacitación 
es poco o nada efectiva

55%

8%

37%

Sí No No lo sé

¿Se tiene un plan de capacitación en su 
organización educativa?

37% de los encuestados indican que no se tiene un plan de capacitación en su 
organización educativa.

bit.ly/IFE-BID1



La tecnología como facilitador 

del desarrollo de competencias 

para el siglo XXI

● 10 entrevistas

● 7 universidades

● 6 países

bit.ly/IFE-BID2

México

Colombia

Brasil

Perú

Argentina

Chile



Entrevistas 
abiertas con 

directivos 
académicos de 

distintas 
universidades en 

Latinoamérica

1
2
3

4

Cerrar  la brecha digital en Latinoamérica 
No es solo falta de acceso, sino falta de competencias 
digitales en docentes, personal administrativo y alumnos.

Incorporar tecnologías en las universidades 
Impulsar instrucción efectiva, acceso a internet y el 
financiamiento.

Fomentar la internacionalización y colaboración  
Durante la pandemia la colaboración entre 
instituciones fue clave hay que mantenerla.

Generar nuevos modelos educativos
Los modelos educativos tradicionales han dejado de ser 
efectivos frente a las innovaciones tecnológicas y pedagógicas.

bit.ly/IFE-BID2

La tecnología como facilitador del desarrollo de competencias 
para el siglo XXI



Predictores de cambios 
profundos en la educación

Crecimiento 
acelerado del 
sector educativo $10TUSD

39% 
Corresponde a Educación 
Superior y aprendizaje a lo 

largo de la vida.

Nuevos estudiantes 
2030

Crecimiento 
acelerado en 
inversiones en  
EdTech

+14x 2010-2019 
($7B en 2019)

La Inteligencia Artificial y la Ciencia 
de Datos cambia la manera en que 

aprendemos y enseñamos

Aprendizaje a lo largo de 
la vida – la 4ta Revolución 

Industrial

Neuro-education 
Comprender de mejor 

manera cómo aprendemos

+350 millones

Sources: IIASA and Wittgenstein Centre, HolonIQ

Crecimiento 
Estimado +3x 2020-2030 

($87B) 



Cuatro principios clave para la Educación del 
Futuro

Fiel a sus 
propósitos

F

Enfoques 
pedagógicos y 
tecnológicos 

que conducen 
a un 

aprendizaje 
efectivo

Accesible

A

Satisfacer las 
diferentes 

necesidades y 
contextos de 
los alumnos

Inclusiva

I
Oportunidades de 

educación 
superior y 

aprendizaje 
permanente para 

todos los 
segmentos de la 

población (acceso 
universal)

Relevante / 
Responsiva

R

Satisfacer las 
necesidades 
cambiantes y 
dinámicas de 

las industrias y 
la sociedad. 



+ CALIDAD Y 
PERTINENCIA

+ EFICIENCIA+ COBERTURA E 
INCLUSIÓN

Incrementar los resultados de aprendizaje 
transformando la enseñanza-aprendizaje 
para que sea más participativa y motivadora

Diseñar sistemas efectivos de 
educación basada en competencias y 
aprendizaje a lo largo de la vida para 
incrementar los resultados del 
aprendizaje

Desarrollar competen para apoyar la 
movilidad laboral de los trabajadores 
y la transformación de las empresas

Ampliar la educación superior de 
calidad y las oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de la vida  para 
todos los segmentos de la población

Hacer que la educación sea 
asequible y relevante para los 

diferentes segmentos de 
estudiantes

5 Grandes Retos



Nuestro Sueño
Crear el futuro de la educación 
para mejorar la vida de millones 
de personas.



bit.ly/IFE-Video1

https://docs.google.com/file/d/1syYYIVTIRIzY-ArJhxe1g7ymTfhU9CVc/preview
http://bit.ly/IFE-Video1


La generación, transferencia y 
difusión de conocimiento 
sobre innovación educativa en 
educación superior y 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Mediante…



Pilares

Crear un plataforma 
abierta para la investigación 
de vanguardia, la innovación y 
el emprendimiento.

Relacionarnos con 
socios interdisciplinares y 
actores globales clave.

Desarrollar un ecosistema 
para la educación en las 
universidades y el aprendizaje a 
lo largo de la vida.

Transformar Conectar Hacerlo realidad



Escalar educación de 
nivel clase mundial

Establecer estándares  
para un aprendizaje y 

evaluación basados en 
competencias

Navegar el futuro 
del trabajo y del 

aprendizaje

Incrementar los 
resultados de 

aprendizaje

Abordar el costo 
de la educación

5 RETOS Investigación Innovación Emprendimiento y 
transferencia

Observatorio



Más de 3 millones de educadores y directores 
académicos de todo el mundo pasaron en 

promedio 4:32 minutos en los recursos educativos 
gratuitos del observatorio.tec.mx

OPEN CURATION REPOSITORY
2021 WINNERS
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Resolver los retos educativos
● Generar investigación relevante
● Impacto en las vidas de millones de 

estudiantes
● Propiedad intelectual que lleve a 

transferencia de tecnología y 
emprendimiento

Grupos Interdisciplinares de 
Investigación



Escalando el pensamiento complejo para todos

Escuelas 
Participando
○ EIC
○ ECSG
○ EN
○ EAAD
○ EHE

tec.mx/en/r4c-irg



Escalando las sub-competencias de Educación superior 
de clase mundial para el razonamiento de la 
complejidad:
○ Pensamiento Crítico
○ Pensamiento Científico
○ Pensamiento Creativo

Problema y Oportunidad Objetivo Principal
Escalar los niveles de razonamiento complejo en 
estudiantes de educación superior, por medio de:
○ Modelos de aprendizaje personalizado basados en 

casos
○ Basado en ciencia abierta e inteligencia artificial
○ Métodos mixtos de medición
○ Soporte de los 0DS al 2030

Open Learning Competencies Environment (OLCE):
○ Herramientas pedagógicas para profesores
○ Herramientas para estudiantes para la autogestión
○ Evaluación del razonamiento para la complejidad 
○ Recursos abiertos con tecnologías (IA, Xr, laboratorios 

de decisión y remotos)
○ Razonamiento basado en casos

Solución Propuesta

• Universidad del Estado de Arizona 
• Universidad de Texas en San Antonio
• Universidad de Paris 
• Case Western Reserve University, Central 

Bohemian Innovation Center 
• FIWARE (UE) Company 
• Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
• UNESCO  

Socios Estratégicos

Escalando el pensamiento 
complejo para todos

tec.mx/en/r4c-irg



SOI-STEM - Educación STEM 
Interdisciplinaria con Orientación Social

Escuelas 
Participando
○ EIC
○ ECSG
○ EAAD
○ EHE
○ EMCS

tec.mx/en/soi-stem



○ Estudiantes que se serán ingenieros, investigadores y 
emprendedores frecuentemente tienen dificultad 
para involucrarse con STEM

○ Mejorando el entendimiento de la sociedad de la 
ciencia y tecnología es el por qué de la educación 
STEM es crucial para un desarrollo sustentable y vital 
para abordar las necesidades humanas básicas

Problema y Oportunidad Objetivo Principal
○ Promover una visión con orientación social 

interdisciplinaria en educación STEM que promueva la 
diversidad, equidad, y la inclusión.

○ Lograr una educación superior de alta calidad con una 
visión sustentable integrando enfoques de ciencias 
sociales, humanidades y artes

○ Estrategias de aprendizaje experiencial para 
instructores y el desarrollo profesional docente

○ Toma de decisiones basada en datos para políticas 
educativas

○ Aprendizaje personalizado del estudiante basado en el 
análisis de datos

○ Atracción, retención y guía para mujeres en STEM

Solución Propuesta Socios Estratégicos

SOI-STEM - Educación 
STEM Interdisciplinaria 
con Orientación Social

QS WUR Universities: 1,2,3,45,54,55,62,65,72,80
Universidades nacionales: UNAM, UAM, INAOE
Organizaciones internacionales: UNESCO, OEA, SEFI, NASA 
Organizaciones nacionales: MABE, Movimiento STEM

tec.mx/en/soi-stem
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Se han realizado 
869 proyectos

Tecnologías educativas más estudiadas en Novus

Realidades extendidas 17%

Plataformas web 12%

Robótica 8%

Laboratorios virtuales y remotos 7%

Movimiento maker 6%



En el 2021 
hemos realizado 

+136 
publicaciones

Universidad #1 
por publicaciones en 
innovación educativa 

Del 2017 al 2021





●Cursos FIT

2016

Investigaciones históricas

●Habilidades 
socioemocionales

●Semana i
●Semestre i
●Cursos FIT
●Aulas especiales
●Chatbot
●Innovaction gym

2017

●Habilidades 
Socioemocionales

●Ideación suicida
●Semana i
●Semestre i
●Mundos 

inmersivos
●Cursos FIT
●Profesor Avatar
●Apren. Adaptativo. 

Predictivo

2018

●Salud y bienestar 
profesional

●Salud y bienestar 
preparatoria

●Semana Tec
●Semestre i
●Competencias 

transversales
●Zona VR
●Realidades 

Extendidas (acad)
●Espacios Tec21
●Telepresencia

2019

●Salud y bienestar 
Profesional

●Salud y bienestar 
Preparatoria

●Semana Tec
●Desgaste docente
●Competencias 

transversales
●Video 360o
●Lab. Remotos
●Campus virtual
●MFD
●Logro académico 

en pandemia

2020

●Salud y Bienestar 
(correlacional) 
Modelo de 
acompañamiento

●Modelos híbrido y 
remoto.

●Desgaste docente 
(Segunda etapa)

●Retención de 
estudiantes

●Lab virtuales 
(Segunda etapa)

●Aprendizaje 
Adaptativo.

●Percepción modelo 
de impartición.

2021



Laboratorios HyFlex
Claudia Zubieta Ramírez, Soraya Huereca,  Alexei Mendoza Moreno

Enero-junio 2021

  Durante la pandemia el acceso a laboratorios físicos fue limitado.  Una solución fue acceder a software especializado 
corriendo en la nube. En este estudio piloto, 205 estudiantes reportaron una mejor experiencia académica y 
tecnológica usando los HyFlex Labs (laboratorio corriendo en la nube)  con respecto a los Laboratorios Remotos 
(laboratorio físico al que se accede vía VPN). 

Es mejor el Laboratorio Remoto Es mejor el HyFlex Lab

Del 0 al 100, ¿qué tanto recomendarías
 a un amigo usar el laboratorio 

Remoto/HyFlex?  



Actividades que más generan desgaste Primer estudio institucional sobre el bienestar de los 
profesores del Tecnológico de Monterrey. El bienestar se 
definió usando seis dimensiones: autoaceptación, 
autonomía, crecimiento, entorno, propósito y relaciones.

Los 3,240 profesores analizados reportaron un nivel 
promedio de bienestar de 3.82 sobre 5 (DE=.64). Solo el 
3.7% de los profesores reportaron puntajes por debajo de la 
media teórica (2.5).

La evaluación del aprendizaje es un reto para los docentes. 

Entorno académico y bienestar
Ángeles Domínguez, Jesús Beltrán, Esmeralda Campos, Pablo Barniol, Genaro Zavala

Enero-junio 2021

  



Desempeño académico en el Modelo Flexible Digital (MFD) 
Genaro Rebolledo, Carlos Rodríguez

Enero-junio 2021

La precisión del modelo predictivo fue de 
91.65%, es decir, fue posible predecir 
correctamente el desempeño académico 
de 9 de cada 10 estudiantes. 

Entre las variables que más aportaron a 
la predicción del promedio académico de 
los estudiantes se identificaron dos 
variables asociadas al perfil del profesor: 
los períodos de experiencia en el Tec y la 
edad.

Por ejemplo, los estudiantes cuyos 
profesores tenían una experiencia entre 12 
y 27 períodos en el Tec, fueron los 
estudiantes que obtuvieron el promedio 
académico más alto. 

Usando redes neuronales artificiales se exploraron las 
variables asociadas al desempeño académico de 24,930 
estudiantes TEC21 en el ejercicio académico AD20.



5 RETOS Investigación Innovación Emprendimiento y 
transferencia

Laboratorio de 
investigación

Observatorio

Investigación en 
innovación 

educativa aplicada

DataHub / Living Lab

Escalar educación de 
nivel clase mundial

Establecer estándares  
para un aprendizaje y 

evaluación basados en 
competencias

Navegar el futuro 
del trabajo y del 

aprendizaje

Incrementar los 
resultados de 

aprendizaje

Abordar el costo 
de la educación





● Deserción Estudiantil (Cerrada)
○ Datos: 120,000 students, 8% 

dropout 
○ 11 propuestas de 31 investigadores 

de 6 países (Argentina, Bélgica, 
Colombia, España, India y México).

● Laboratorios Remotos (Preparación)
○ LabsLand (Spain) y eLabs (Tec 

Monterrey)
○ Lanzamiento en Marzo 2022

Academic Advisory BoardsConvocatorias Living Lab 

https://ifelldh.tec.mx/en/calls 

https://ifelldh.tec.mx/en/calls
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¿Tienes una idea para 
emprender en educación?

IFE Explora: Programa de 
incubación para 
emprendimientos educativos

edtechexplora.com 

http://edtechexplora.com


IFE LAUNCH
Programa de aceleración con duración de 6 meses enfocado a 6 startups 
en etapa de MVP con el objetivo de lograr Market Fit y ventas. 
Lanzamiento Mayo 2022.

Talleres en temas de inversión, 
marketing y medición de impacto

Mentores y seguimiento 
personalizado

Demo Day en CIIE 2023 Acceso a plataforma de Silicon 
Valley
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Soluciones tecnológicas para: 
● Cerrar la brecha de habilidades laborales, y 
● Promover oportunidades de aprendizaje a lo largo 

de la vida en América Latina y el Caribe.

https://tprize.mx/

https://tprize.mx/


Ganadores 2020
Perú

Chile | México

Colombia

Chile

EEUU



Challenge TPrize 2020
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a. Does it make sense?

El caso para el cambio

      Transformando el modelo de enseñanza y 
       Aprendizaje
a. Educational Innovation 

i. Models / Methodologies
ii. New technologies 
iii. What works /  What does not?

b. Student flourishing and wellness
c. How to foster teacher adoption?
d. Long term degrees vs stackable

       Investigación, innovación y 
       emprendimiento para el mundo real
a. From ideas, to papers, to solving real issues
b. Remaining relevant in the world we’re living
c. Universities in the research arena in the 21st Century
d. Models
e. New revenue streams

e. Remaining relevant - Adapting to 
a changing and fast real world

f. Life long learning and online: 
Learning / Business / Both

      Cambiando la 
       administración

  

a. Focused and Simple 
I. Resource management:
1. More money
2. More efficiency
3. More focus

c. Revitalizing HR
d. Diversity & Inclusion

d. Strategic funding
e. Integrating sustainability
f. Technology and the digital promise: 

It’s a mean not an end 
g. Product development and 

innovation: Welcome to the open 
world

h. From traditional marketing to 
experience

i. Transparency as a 
management tool: Measure, 
measure, measure…

      Hacer que las 
       cosas sucedan

                     

a. Lessons from failures 
and successes

b. Moving in the 
fast-changing 
knowledge markets 

1 2

3

4 c. New leadership model
d. Must haves: Governance, 

People, Resources, Leadership
e. Managing complex change

f. Implications for the structure 
and resources: AGILITY vs. 
Status Quo

g. How to get your Academics 
and other staff on board?

0
b.   In what direction?

I. Markets
II. Others

c.   What to change?
      Picking on battles / Focus

d.   How?
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Colaboración



Research 
Lab

Hub de Innovación y 
Emprendimiento en 
colaboración con el 
Gobierno de la Región 
y la Universidad de 
Cantabria.

Próximamente en Cantabria, España

Investigadores y un EdTech Lab







Innovación educativa en 
educación superior: 

una mirada 360

Melchor
Sánchez

José
Escamilla

bit.ly/Libro2-RIE360 

http://bit.ly/Libro2-RIE360


Nuestro Sueño
Crear el futuro de la educación 
para mejorar la vida de millones 
de personas.



ife.tec.mx

Transformando 
la educación superior 

y el aprendizaje 
a lo largo de la vida


