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La educación digital para el 
Tecnológico de Monterrey

 Es la modalidad que incorpora 
tecnologías de vanguardia y 
estrategias didácticas innovadoras que 
favorecen la flexibilidad en el cómo, 
cuándo y dónde aprender para 
asegurar las mejores experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes.



¿Para qué la Educación Digital?

 Responde a las necesidades del nuevo perfil de alumnos y de empresas

 Asegura flexibilidad en el dónde y cuándo de las experiencias de 
aprendizaje

 Complementa los formatos de entrega 

 Integra tecnologías de vanguadia y estrategias didácticas innovadoras 
para mejorar las experiencias de aprendizaje

 Permite facilitar modelos de internacionalización

 Facilita acceso a nuevos mercados

 Asegura impartición a distancia pero también en 

modalidad presencial con experiencias enriquecidas
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Antecedentes



▪ El Tecnológico de Monterrey 
incursionó en la educación a 
distancia en 1989. 

▪ En sus inicios se impartieron clases 
apoyadas con el uso de 
tecnología satelital y de Internet. 

▪ Posteriormente se fueron 
incorporando diversos modelos 
pedagógicos y tecnologías.



Línea de tiempo en la educación a distancia

2006
Aprendizaje 

móvil

2010
e-books

Simuladores

2015
Convenio 

con EdX

Recursos abiertos

y uso del Sistema 

multipresencia

2008

Surgen los Mooc

Convenio con 

Coursera

2013

Surgen 

cursos FIT

2016

Uso de Realidad 
Virtual, hologramas 

y i360
Modelo basado en 

competencias
Aprendizaje 

personalizado

2018-19
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Situación 

actual



Alumnos que han pasado por educación 
digital

Preparatoria y profesional

+120,000

Posgrados

32,248
+243,576
En diplomados

+454,366
En Mooc

Educación Continua*

*No incluye empresariales



La educación digital en 2020

 En la actualidad, todos los programas, no 
solo aquellos basados en modelos a 
distancia o híbridos,  destacan el uso de 
alguna tecnología para ofrecer las 
mejores experiencias de aprendizaje. 

 El nuevo modelo educativo 
Tec21promueve experiencias de 
aprendizaje retadoras e interactivas que 
impulsan el pensamiento crítico así como 
la flexibilidad

 La educación digital se convierte en un 
habilitador para el modelo educativo





La oferta educativa actual contiene una mezcla de los diferentes formatos 

de entrega para ofrecer las mejores experiencias de aprendizaje

De lo presencial a lo digital

Modalidad

presencial

enriquecida

Formato

híbrido

Formato

en línea

10-49% de modelo 

basado en tecnología

80-100% de modelo 

basado en tecnología

50-79% de modelo 

basado en tecnología

*Los proyectos digitales pueden ser entregados en:

-App o tecnologías móviles  -Plataforma interna (LMS, Videoteca…)  -Plataforma externa (Mooc)



Despliegue

1. Profesional Y Prepa
-FIT
-STAR
-Líderes
-En línea
-Presencial enriquecido

2. Posgrados
-En línea
-Híbrido
-Microcredenciales

3. Educación Continua
4. Especiales

Nacional

Regional

Campus
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Ecosistema de 
espacios de ED

Programas y modelos 
de Educación Digital Modelo de 

gestión



Iniciativas de 
Innovación



Proceso de Innovación Educativa – N2 y N3

Estrategia e 

Inteligencia 

para la IE

Comprensión 

de tendencias

Ideación y 

Experimentación

Evaluación de 

experiencias y 

proyectos

Escalamiento y 

despliegue

Evaluación y 

mejora de la IE



Telepresencia

• Efecto de holograma

Aprendizaje inmersivo

• Realidad virtual 

• Experiencias i360

• Realidad aumentada

Tecnologías emergentes 
en la educación

Aprendizaje personalizado

• Asistente virtual

• Aprendizaje adaptativo

Analíticas de aprendizaje



Telepresencia con efecto de 
holograma

• Recrea la dinámica natural de una clase

• Profesor en dimensiones reales 2018

1 clase

6 profesores

150 alumnos

5 campus

Junio 2020

21 clases

45 profesores

1,800 alumnos

13 campus



Realidad Virtual
• Salas de realidad virtual en campus

• Permiten extender el aprendizaje más allá del mundo real

• Completa inmersión logrando enfoque en la actividad

• Interacciones naturales con el entorno virtual a través de movimientos

2018

2,488 alumnos

(22 materias)

2019

5,000 alumnos     

(40 materias)



Cursos i360

● Utilizan visor para ser parte de una clase remota

● Pueden interactuar con profesor

2018
Piloto: Tecnologías de 
Información para los Negocios

78 alumnos 

3 campus

2019

Piloto: 2 cursos

100 alumnos

6 campus

Mejoras en experiencia de 
interacción remota





Aprendizaje adaptativo

Recursos educativos 

según rendimiento 

académico

Adaptación con base en 

necesidades y estilo de 

aprendizaje
Recursos Tema 1 Recursos Tema 2 Recursos Tema 3

2018

2,800 alumnos

4 materias

24 campus

2019

5,000 alumnos

7 materias

26 campus

5 preparatorias

Diagnóstico 

inicial de:

• Conocimientos

• Estilo de 

aprendizaje



Credenciales Alternativas

MicroMasters

Habilidades profesionales:            

Negociación y Liderazgo

Créditos académicos por el 25% del Master in Business Management

- 6 cursos 

- 20h c/u (120h) 

- 3,500 alumnos

- $800 USD

Créditos

académicos
Flexibilidad Bajo costo

Altos estándares

académicos

PROXIMAMENTE Programas en Ingeniería , Negocios, Humanidades y Educación.

Stackable



Retos



Crear modelos educativos que respondan al acelerado ritmo 
de cambio y aseguren el desarrollo de las habilidades y 
competencias requeridas por los alumno.

1. Vinculados, vivenciales e interdisciplinarios
• Conectados con su entorno y la vida laboral 
• Basados en el desarrollo de competencias

2. Flexibles
• Ubicuidad digital 
• Personalización del aprendizaje
• Currículo flexible

3. Innovadores
• Formatos de entrega diferenciados  
• Nuevas técnicas didácticas y de aprendizaje
• Aproximación vivencial mediada por tecnología



Crear modelos educativos que aseguren la 
calidad académica y la experiencia 
educativa del estudiante

1. Diseño de los cursos y de los 

programas en línea

2. Profesores

3. Servicios para el estudiante

4. Infraestructura
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¡Gracias!



Derechos Reservados 2020 Tecnológico de Monterrey

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin expresa autorización del Tecnológico 
de Monterrey.


