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Vivimos en un mundo
con muchos cambios

Modelo Educativo
Basado en Retos

Los avances tecnológicos
son exponenciales

En estos momentos nos
El Internet rompe las
encontramos en un barreras del tiempo y el
espacio
punto de inflexión en la
Algunas Universidades se
historia

Dr. Ricardo Swain Oropeza

encuentran en un
rediseño profundo

Los alumnos de hoy se
enfrentarán a un planeta
mucho más evolucionado
Chetumal, Quintana Roo, 8 de Noviembre de 2017

“Aquellas
instituciones que se
aferren a sus
tradiciones, pondrán
en peligro su futuro”

Algunos ejemplos tecnológicos
que no usábamos hace 5 años
2012

2017

Clayton Christenseen
Harvard University
2012:
Arranca Uber
en San Francisco

2014:
160 mil conductores
de Uber en EUA

2015:
327 mil conductores
de Uber en EUA

Fuente: http://www.businessinsider.com/uber-doubles-its-drivers-in-2015-2015-10
https://www.forbes.com/sites/briansolomon/2015/05/01/the-numbers-behind-ubers-exploding-driver-force/#6f1d0f2d5750

Algunos ejemplos tecnológicos
que no usábamos hace 5 años
2012

2017

2012:
Solo 3 millones se hospedaron en airbnb

2016:
Casi 80 millones se hospedaron en airbnb

Fuente: https://techcrunch.com/2013/02/07/airbnbs-big-2012-4x-guest-growth-and-2x-the-number-of-listings-in-over-150-countries-worldwide/ y

https://www.airbnbcitizen.com/airbnbs-2016-highlights-and-2017-trends-were-watching/

10 de noviembre de 2017
Chetumal, Quintana Roo

Algunos ejemplos tecnológicos
que no usábamos hace 5 años
2012

2010:
Blockbuster declara
bancarrota

2017

2011:
Netflix reporta 23 millones
de usuarios

2017:
Netflix alcanza 93 millones
de usuarios

Fuente: http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/3994543488x0x905148/A368EB08-AAAC-40BB-9F6484F277F99ADE/2015_Annual_Report.pdf
https://ir.netflix.com/

1

10/11/17

Veamos el pasado …
Esto nunca
había
pasado!

5th Avenue, NY, EUA

Inicios de
1900

En 1912 el reporte de tráfico en
Nueva York mostró más automóviles
que caballos por primera vez

13 años
después…
1913

“Las Universidades, tal como
las conocemos, están
destinadas a desaparecer”
Nathan Harden, Yale Alumni &
Writer

“La educación debe ser
cambiada por completo y con
tecnología... Si piensas en la
educación actual, tienes los
mismos modelos que vienen
de la educación militar y
religiosa de hace 2 mil años”

Evolución en el aula…

En más de 600 años

Carlos Slim
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Fundación de las Universidades

La Educación Superior en
México
• Posición 43 de 50 en ranking de
sistemas universitarios en el mundo
(U21)
• El 16% de los adultos cuentan con
educación superior, último lugar entre
los países de la OCDE
• Solo 2 Universidades en el Top 200
mundial y Top 10 de Latinoamérica
(QS Ranking)
• Falta de cobertura y calidad nacional

México esta
destinado a ser la
7ma economia
mundial
en 2030

“Dígame y olvido,
muéstreme y recuerdo.
Involúcreme y comprendo”

Hoy somos
la número
15

Desarrollo y evaluación
De competencias
Tec de
Monterrey
Campus
Estado de
México
2005

• Somos el 6o país que más ingenieros
gradúa entre los países de la OCDE
• Dentro de los 15 países que más
doctores (PhD) gradúan de la OCDE
• Aumentó del 17% al 25% el
porcentaje de jóvenes entre los 24 y
35 años con educación superior

Proverbio Chino

En 2012 nuestro Consejo Directivo definió

continuar
elevando y mejorando la
calidad académica
nuestro mandato:

Mejores
profesores

Mejores
alumnos

Mejores
programas
académicos
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“Si enseñamos a los estudiantes
de hoy como enseñábamos ayer,
les estamos robando el futuro”
John Dewey

Hoy estamos
preparando estudiantes

El Tecnológico
de Monterrey se
está reinventando

Para usar tecnologías que
no se han inventado

¿QUÉ ES EL MODELO TEC 21?

El Tecnológico de Monterrey ha tomado la decisión de
evolucionar hacia un nuevo modelo educativo que
permita a sus alumnos convertirse en líderes
preparados para enfrentar los retos y oportunidades
del siglo XXI.

Para empresas
que no existen

Para resolver problemas que no
hemos detectado aún

BENCHMARK

Realizamos un benchmark y visitamos
universidades e instituciones alrededor
del mundo para conocer qué están
haciendo y tomamos ideas respecto a
la formación profesional y la vivencia de
los programas académicos.
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UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS VISITADOS

CUATRO COMPONENTES
En 2013 lanzamos el Modelo Educativo Tec21, que tiene su base
en 4 componentes:

1

Aprendizaje
basado en retos

2

Flexibilidad

3

Profesores
inspiradores

4

Vivencia
memorable

APRENDIZAJE BASADO EN RETOS

APRENDIZAJE BASADO EN RETOS
¿Cómo lo estamos viviendo en el

¿ C ó m o l o e s t a m o s v i v i e n d o e n e l TEC?

Tec de Monterrey?

Semana i

Semestre i

Semana i

Es una semana en la que 50mil
alumnos de profesional participan
para resolver retos y problemas
reales de 1,400 iniciativas de
empresas y organizaciones.
Ello promueve el aprendizaje y el
fortalecimiento de competencias.

Aprendizaje basado en retos
Desarrollo de competencias
APRENDIZAJE BASADO EN RETOS

Una competencia es la integración consciente
de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que permite
enfrentar con éxito situaciones tanto
estructuradas como de incertidumbre y que
puede implicar procesos mentales de orden
superior.

¿ C ó m o l o e s t a m o s v i v i e n d o e n e l TEC?

Alumno

Semestre i

Es la experiencia de aprendizaje vivencial
donde, durante un semestre académico,
se cursan las materias en módulos con el
fin de generar propuestas y soluciones a
proyectos o problemas reales en
empresas y organizaciones.
En 2017, cerca de 2 mil alumnos
participan en más de 100 proyectos a nivel
nacional.

Reto
Entorno

Profesor

Las competencias integran tanto los
conocimientos y los procedimientos propios
de la disciplina, como las actitudes y valores
que permiten ser profesionistas participativos
y comprometidos con la sociedad.

Un reto es una experiencia diseñada en conjunto entre la academia y/o socioformador para exponer a los alumnos a una situación real, atractiva y
desafiante.
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Aprendizaje basado en retos

Piloto de Semestre i
Módulos + Reto

Ingeniería Industrial (2016)

La unión de retos y módulos forman un bloque de aprendizaje

5h
Módulo
Módulo

Duración en
HORAS
diarias

Reto

Módulo

0s

Módulo

Módulo

9s

Assessment de
competencias

Módulo

De 18 hrs de
contacto a 24
horas de
contacto a la
semana

18 s

Duración en SEMANAS del semestre

Selección de

Selección de
Alumnos

Alumnos
qPerfil adecuado
qReunión del DC con
los alumnos
prospecto
qReunión con padres
de familia
qCondiciones del
qSelección de alumnos
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¿Cómo se hicieron

¿Cómo se hicieron
Los retos?

Los retos?

Retos
ü (5) IN2004 Control estadístico de la calidad
ü (6) IN2023 Diseño y análisis de experimentos

6 materias

ü (5) IN2020 Administración de inventarios
ü (5) IN2021 Administración de la producción
ü (5) IN2022 Modelos de optimización
ü (5) EC1010 Economía para la creación de negocios

Descripción del

Reto de Calidad

Semestre i
Calidad en Recibo
(materiales críticos)

Calidad en Proceso
Serpentines Estándar

Definir el proyecto
Caracterizar y medir el proceso
Control
Estadístico de
Calidad

Analizar datos y confirmar
diagnóstico

Diseño y Análisis
de Experimentos

Definir y probar mejoras
Implementar mejoras
Documentar (propuestas y reporte
final)

Ejecución del

Reto de Operaciones

Semestre i

Análisis del flujos de operaciones
• Materiales e información
Economía para la
creación de negocios

Diagnóstico de puntos críticos y
restricciones

Administración
de la producción

Propuesta de alternativas de
mejora

Administración de
inventarios

Simulación y evaluación del
impacto de las soluciones

Modelos de
optimización

Implementar alternativas de
mejora
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Calendario de módulos

De aprendizaje y retos

Rol de los

Profesores

semanas
1

2

3

4

Kickoff y
Diagnóstico

5

6

7

8

9

Presentación en la
empresa

Retos

10
Midterm

11

12

13

14

15

16

* Presidente
del Consejo

17

18

Presentación final y
exámenes

Módulos de aprendizaje

Reto 1 Operación

Inventarios
Calidad
Producción
Optimización
Módulos adicionales

Reto 2 Calidad

Módulos transversales

Ética y Ciudadanía

Evaluación y

Resultados
Materia

Nombre
Economía para la
creación de negocios

+20

IN2004

Control estadístico de la
calidad

+9

+15

+10

+14

+7

+14

+7

+20

IN2020

Administración de
inventarios

IN2021

Administración de la
producción

IN2022

Modelos de optimización

IN2023

Diseño y análisis de
experimentos

Resultados del

Semestre i *
Examen Calificación
final
final

EC1010

Average Grades (0-100)

+15

+14

Assessment (5to semestre)
ABET Competence

a

+2

Resultados

* Diferencia en el promedio
respecto de los grupos
presenciales en la Región de
la Cd de México

b
c
d
e
f
g
h
k

An ability to apply knowledge of mathematics, science, and
engineering
An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze
and interpret data
An ability to design a system, component, or process to meet
desired needs within realistic constraints such as economic,
environmental, social, political, ethical, health and safety,
manufacturability, and sustainability
An ability to function on multidisciplinary teams
An ability to identify, formulate, and solve engineering problems
An understanding of professional and ethical responsibility
An ability to communicate effectively
The broad education necessary to understand the impact of
engineering solutions in a global, economic, environmental, and
societal context
An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools
necessary for engineering practice

Semestre i

Traditional
format

72

71

77

72

66

69

78
81
71
84

72
75
75
74

83

82

77

67
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Piloto Semestre i

IIS: Calidad y Operaciones
16 Alumnos participando

1 Empresa socia

4 Equipos

5to semestre

6 Materias de equivalencia
2 Retos
Reto 1 Calidad

Reto 2 Operaciones

Diseño colegiado con 25 profesores de tres deptos (D
IIS, D Admón, D Hum) de 3 Campus
10 semanas de inmersión en la empresa
Alumnos y profesor mentor se trasladan y viven en
otra ciudad (Querétaro)

Equipos armados
voluntariamente

participando de CSF, CEM y
7 Profesores
CCM

7 Pofesores con carga (2 de 2 y 5 de 1)
Todos Tiempo Completo
2 Mentores de
reto
3 Lecturer

Módulos virtuales/presenciales
7 semanas de trabajo a distancia en el reto

24 Horas/semana de trabajo presencial
de trabajo por cuenta
24 Horas/semana
propia

2 Profesores
Especialistas
Todos diseñadores, profesores y
evaluadores de módulos

Muchas gracias!!
rswain@itesm.mx
@Swain_Ric
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