


LIKS es una comunidad de aprendizaje 
disruptiva que tiene como misión empoderar e 

inspirar a las personas a transformar su mundo a 
través de experiencias prácticas y divertidas.

Nuestra metodología se fundamenta en la técnica de enseñanza STEAM (Science, Tech, 
Engineering, Arts and Math) y un CBL (Challenge Based Learning) Aprendizaje Basado en Retos 

para desarrollar en las personas el set de habilidades del siglo XXI:



Integración educativa

= Mindset maker + personas de bien







El mundo ha cambiado. 
La educación tiene que cambiar.



Elementos a revisar el día de hoy
Historia y filosofía de LIKS

Marco curricular y competencias de aprendizaje
Metodología LIKS
Elementos de la experiencia educativa
Plataforma y herramientas de aprendizaje
Evaluación
Dispositivos recomendados
Dinámica de trabajo
Acreditación
Certificaciones
Experiencias nacionales e internacionales
Precios
El equipo que hace que la magia suceda
Calendario
Siguientes pasos para ser parte de la 
experiencia

Elementos de la presentación:



Los niños y jóvenes tienen que 
vivir más experiencias educativas 

en lugar de pasar 7 - 8 horas
sentados en un salón de clases.



Debemos hacer que los niños y 
jóvenes experimenten la mayor 

cantidad  de actividades 
educativas.



Vivimos en un mundo enorme 
para que 9 de 12 meses los 

niños estén en el mismo lugar.



El mundo entero debe de 
ser el salón de clases.



Con esto podremos lograr 
que los niños y jóvenes 

encuentren su elemento. 





Nuestra propuesta educativa
Aprendizaje guiado a través de un plan de estudios donde la 
tecnología es nuestra herramienta para aprender a través de 

experiencias virtuales y presenciales.



Plan de estudios Tecnología

Experiencias educativas

Viajes
Field trips

Visitas a fábricas
Visitas a empresas

Museos

Masterclasses por 
líderes en 

diferentes áreas del 
conocimiento

Trabajos colaborativos con 
niños y jóvenes de 

diferentes ciudades, 
Estados y países

Talleres / workshops en 
coworkings y ubicaciones 
donde haya HUBS de LIKS



Nuestra propuesta educativa

Primaria y Secundaria

Virtual

Preparatoria Secundaria y Preparatoria

A tomarse en cualquier 
país que forme parte del 

acuerdo de la Haya

A tomarse en 
cualquier lugar de la 
República Mexicana

A tomarse en nuestras 
instalaciones en Zona 
Esmeralda, Estado de 

México, México.

Presencial



¿Por qué la educación debe 
de ser así?







Emprendedor SRE  
Silicon Valley 

2014

Coach Ganador 
Moonbots 

Google Lunar 
Xprize 2015

Emprendedor 
Posible 2016

Expo 
INNODesign 

2016 Hong Kong

3er Lugar Premio Estudiante 
Emprendedor EO 2017

Imagen Semana 
del Emprendedor 

2017

Representante 
mexicano 

EDUmission 2017

Premio Nacional del 
Emprendedor

2018 de manos del 
Presidente Enrique 

Peña Nieto

Fundador de LIKS 
2014

XPRIZE Connect 
Advisory Board 2020

















Se estima que cerca del 85% de 
los empleos que estarán 

disponibles en el 2030 no han 
sido inventados hoy.

(The Institute for the Future, 2017)



Nuestra propuesta educativa
Aprendizaje guiado a través de un plan de estudios donde la 
tecnología es nuestra herramienta para aprender a través de 

experiencias virtuales y presenciales.



Plan de estudios Tecnología

Experiencias educativas

Viajes
Field trips

Visitas a fábricas
Visitas a empresas

Museos

Masterclasses por 
líderes en 

diferentes áreas del 
conocimiento

Trabajos colaborativos con 
niños y jóvenes de 

diferentes ciudades, 
Estados y países

Talleres / workshops en 
coworkings y ubicaciones 
donde haya HUBS de LIKS



Utilizando un enfoque de aprendizaje 
basado en retos y proyectos.

Con clases

Fomentando habilidades de colaboración, 
autogestión y autodidactismo

retos



Marco curricular
Competencias de 

aprendizaje



Desarrollado por LIKS.CO Educación S. DE RL de CV., queda prohibida su reproducción parcial o total.



Metodología LIKS







2019 - hoy

- Embajadores y colaboradores en proyectos relacionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto con la 
Agenda 2030 de México, Presidencia de la República.

- Implementadores de proyectos utilizando The Good Life Goals, iniciativa generada por Futerra para 
implementar los ODS en acciones educativas y de niños y jóvenes con autorización y apoyo de Futerra México.

http://www.youtube.com/watch?v=bbrYODvkvGk


Desarrollado por LIKS.CO Educación S. DE RL de CV., queda prohibida su reproducción parcial o total.



La Metodología LIKS es un 
modelo de proceso de 

pensamiento de diseño creativo 
que consta de 7 etapas y 2 

subetapas. y es implementada 
en cada uno de los retos y 
proyectos relacionados al 

proceso de aprendizaje. 

Desarrollado por LIKS.CO Educación S. DE RL de CV., queda prohibida su reproducción parcial o total.





Elementos de la 
experiencia 
educativa





LMS 
Plataforma 
educativa

Retos y 
proyectos

Colaboración

Viajes y field 
trips

Masterclasses

Aplicación a 
la vida real

Experiencia

Desarrollado por LIKS.CO Educación S. DE RL de CV., queda prohibida su reproducción parcial o total.



LMS

A través del LMS de Google Classroom los chicos llevarán todo su 
proceso de aprendizaje a través de actividades que implementarán 
evaluaciones de gamificación (técnica educativa que implementa 

elementos de juego dentro del proceso de aprendizaje a través) para 
hacer la experiencia, retadora y divertida. Estas actividades serán 

realizadas de manera individual y colaborativas a distancia y 
presenciales* 

Hasta que el COVID-19 lo permita*



Retos y 
proyectos

La experiencia educativa será a través de retos y proyectos 
virtuales y presenciales* en donde los mentores apoyarán y 

buscarán desarrollar el autoaprendizaje y autodidactismo para 
que los niños adquieran habilidades de administración y 

elaboración de proyectos exitosos.  

Hasta que el COVID-19 lo permita*











Colaboración
La experiencia educativa invitará a los estudiantes a realizar ciertos 

retos y proyectos de forma individual y en su mayoría de forma 
colaborativa con otros alumnos de diferentes ciudades, estados y 
países en donde se busque que haya una rotación constante para 

que los alumnos aprendan de diferentes culturas para generar 
amistades y contactos a largo plazo.  Imagina desarrollar un 

proyecto con alguien al otro lado del mundo.  







Field trips y 
viajes

La plataforma y experiencia tendrá como objetivo
 identificar lugares de interés y ubicación de mayor cantidad de 

alumnos para realizar viajes locales y al extranjero así como visitas a 
lugares educativos alineados a los contenidos de aprendizaje. La 

cantidad de viajes y experiencias presenciales a realizar dependerá 
de la situación del COVID-19.











Masterclasses

Estas sesiones tienen como objetivo tener a personas relacionados a las 
áreas de conocimiento que los alumnos estén aprendiendo en donde 
el objetivo será que la persona comparta su experiencia y los alumnos 

tengan una conversación con esa persona. Estas se realizarán de 
manera virtual y presencial en ciudades donde haya mínimo 20 

alumnos de la comunidad LIKS. Imagínate aprender geografía con un 
explorador de National Geographic. 





Aplicación a 
la vida real

Tendremos colaboraciones con organizaciones, 
emprendedores y empresarios donde los alumnos 

aprenderán de ellos y conocerán problemáticas del mundo 
real para que ellos propongan soluciones en relación a las 

áreas de conocimiento en las que se encuentre su proceso de 
aprendizaje. 



Aliados para la experiencia LIKS



Plataforma y 
herramientas de 

aprendizaje
LMS = Learning Management System



Google for Education les da a los profesores la libertad de 

dedicar más tiempo a personalizar la experiencia de 

aprendizaje y menos tiempo a administrar. Los alumnos 

pueden aprender las destrezas de solución de problemas 

que se necesitan en el siglo XXI y las habilidades que 

utilizarán en sus futuras carreras profesionales, con 

funciones de accesibilidad que permiten que toda la 

clase pueda optimizar el trabajo.

Herramientas para la colaboración, 
la comunicación y la creatividad



Gamificación
EMS = Engagement Management 

System



Todos los contenidos educativos están diseñados con un 
complemento de ludificación cambiando la forma de enseñar, 
con la finalidad de alentar el trabajo en equipo, aumentar la 
motivación de los participantes y favorecer un mejor 
comportamiento en clase. 

Utilizando elementos de los videojuegos, los alumnos llegan a 
niveles superiores, trabajan en equipo y adquieren poderes que 
tienen un impacto real en su vida, el juego transforma la 
manera en la que los estudiantes viven su experiencia de 
aprendizaje durante todo el ciclo escolar.

Bajo esta dinámica las actividades y tareas son aventuras, las 
pruebas cortas calabozos, los apuntes la bitácora de viaje y los 
exámenes los jefes a vencer.

Los súper poderes de un 
videojuego en la vida real



Evaluación
Sistema de evaluación por palabras



Escala de evaluación

INSUFICIENTE (0 - 5,9):
No demuestra tener los 
conocimientos 
necesarios para 
continuar.

ADECUADO (6 - 7,9):
Demuestra tener los 
conocimientos 
necesarios para 
continuar.

DESTACADO (8 - 8,9):
Supera las 
expectativas.
+Acompañado de un 
premio dentro de la 
plataforma gamificada.

SOBRESALIENTE (9 - 10):
Supera las expectativas y muestra 
tener un interés por ir más allá de lo 
esperado.
+Acompañado de un premio dentro de 
la plataforma gamificada.



Dispositivos
Para uso correcto y recomendados



Dispositivos recomendados

Computadora con acceso a 
Internet

Recomendamos hacer uso de los navegadores 
Google Chrome o Mozilla Firefox

Tablet
(opcional)



Dinámica de trabajo
Distribución de las actividades diarias



Primaria: 

8:00 am: Kick off para planificar actividades.

9:00 a 13:00: Sesiones constantes de follow up y asesorías por parte de los mentores

13:00: Sesión de cierre y reflexión. 

Secundaria y Preparatoria: 

8:00 am: Kick off para planificar actividades.

9:00 a 14:00: Sesiones de follow up y asesorías según se requiera por parte de los mentores.

13:00: Sesión de cierre y reflexión.

Con posibilidad de horarios flexibles* (plantea tu situación)

.

Herramientas para la colaboración, 
la comunicación y la creatividad



Acreditación



Acreditación
Primaria y Secundaria Preparatoria

Certificación presencial a través de 
examen único del CENEVAL a realizar en 

la República Mexicana.

Duración 1 año + opción de un segundo año para enfocarse en 
sus áreas de interés o tomar un gap year internacional.

https://www.ceneval.edu.mx/

Acreditación internacional con Royal 
Hollow Academy (Escuela de Cobertura 

en Texas y Florida, Estados Unidos) a 
través de nuestro plan de estudio, 

experiencia y evidencias de aprendizaje.

Duración: 1 año por grado escolar

Estamos en conversación con Marbles Falls Academy para 
también hacer la acreditación a través de ellos. 

https://www.royalhollow.com/



Acreditación
Umbrella schools / Escuelas de Cobertura

Una "umbrella school" o escuela de cobertura, también llamadas escuelas "600" es un término 
usado para describir escuelas privadas para familias que han decidido educar en casa. La familia 
homeschooler se inscribe a la umbrella school en lugar de establecer un programa o convenio 
con la escuela pública de su comunidad. En otras palabras, la familia que educa en el hogar da 
información de los resultados académicos de sus hijos a la escuela de cobertura no a la escuela 
pública. Cuando los estudiantes están inscritos en una escuela de cobertura, son considerados 

estudiantes de escuela privada, no homeschoolers, aún cuando están siendo educados en casa.

Para primaria y secundaria





Acreditación

Ley general de Educación
Estados Unidos Mexicanos.



Acreditación

Ley general de Educación
Estados Unidos Mexicanos.



Acreditación



Acreditación

Ley general de Educación
Estados Unidos Mexicanos.







Acreditación
Gestoría y temas legales

Es importante seguir el proceso de acreditación que nosotros proponemos con el objetivo de 
seguir los procedimientos legales ante la SEP.

LIKS estará trabajando con ustedes de la mano para apoyarlos en todo momento.





Acreditación + 
certificaciones.



Acreditación en 
Estados Unidos

Certificado en los país 
miembros del 

acuerdo de la Haya

Certificados y Badges 
con tecnología 

Blockchain

Acreditación + certificaciones





Experiencias 
internacionales

y nacionales
Con acreditación y apoyos financieros









Precios



Precios Ciclo Escolar 2020 - 2021
Virtual

Primaria y Secundaria Preparatoria

Mensualidad: $5,500.00 MXN
Experiencias virtuales  y contenidos educativos a través del LMS

Mentor 1:20 niños (todo el día)
Mentor de inglés 1:10 niños (1 hora diaria)

*Kit de bienvenida sin precio de envío en México, fuera de México + envío. 

Mensualidad: $6,000.00 MXN
Experiencias virtuales  y contenidos educativos a través del LMS

Mentor 1:20 niños (todo el día)
Mentor de inglés 1:10 niños (1 hora diaria)

Inscripción (anual): $6,500.00 MXN
Incluye certificaciones y acreditaciones, anualidades en plataformas y 

herramientas y kit de bienvenida*
Debe de realizarse a más tardar el 31 de julio del 2020

Pagos por transferencia, depósito o a 
través de nuestra plataforma y con opción 
de domiciliar los cobros con la tecnología 
de pagos segura STRIPE (opción 
recomendada)

Para los que necesiten apostilla de la Haya, al final del ciclo deben de realizar un 
pago de $150.00 DLS al final del ciclo escolar por concepto de papeles notariales

Hay experiencias con un precio extra que son opcionales y no 
interfieren en los resultados de evaluación.



Inversión y ahorro en experiencias

Si actualmente pagas en una escuela 
tradicional mensualmente:

Ahorro para invertir en experiencias y/o viajes educativos
Ahorro 

mensual 1 año 2 años 5 años
$7,000.00 $1,500.00 $15,000.00 $30,000.00 $75,000.00
$9,000.00 $3,500.00 $35,000.00 $70,000.00 $175,000.00

$12,000.00 $6,500.00 $65,000.00 $130,000.00 $325,000.00
$15,000.00 $9,500.00 $95,000.00 $190,000.00 $475,000.00
$17,000.00 $11,500.00 $115,000.00 $230,000.00 $575,000.00

Pesos mexicanos.



Precios Ciclo Escolar 2020 - 2021
presencial (Zona Esmeralda, Estado de México)

Secundaria Preparatoria

Mensualidad: $12,000.00 MXN
Experiencias virtuales  y contenidos educativos a través del LMS

Mentor 1:20 niños (todo el día)
Mentor de inglés 1:10 niños (1 hora diaria)

*Kit de bienvenida sin precio de envío en México, fuera de México + envío. 

Mensualidad: $12,000.00 MXN
Experiencias virtuales  y contenidos educativos a través del LMS

Mentor 1:20 niños (todo el día)
Mentor de inglés 1:10 niños (1 hora diaria)

Inscripción (anual): $9,000.00 MXN
Incluye certificaciones y acreditaciones, anualidades en plataformas y 

herramientas y kit de bienvenida*
Debe de realizarse a más tardar el 31 de julio del 2020

Pagos por transferencia, depósito o a 
través de nuestra plataforma y con opción 
de domiciliar los cobros con la tecnología 
de pagos segura STRIPE (opción 
recomendada)

Para los que necesiten apostilla de la Haya, al final del ciclo deben de realizar un 
pago de $150.00 DLS al final del ciclo escolar por concepto de papeles notariales

Hay experiencias con un precio extra que son opcionales y no 
interfieren en los resultados de evaluación.





Equipo creativo de desarrollo e implementación 
de programas LIKS





Equipo instructivo desarrollador  implementador 
de actividades.







Makers de contenido
Maker seniors + juniors

Coding
Making
Lengua y Literatura
Ciencias Exactas
Explorers (deportes)
Video Making
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Inglés

Mentores
Mentores 1:20

Inglés 1:10

Equipo LIKS
Sherpas

Sherpa
Sherpa de operaciones
Sherpa de primaria
Sherpa de secundaria
Sherpa de preparatoria
Sherpa de Ciencia y Tecnología
Sherpa de MKT / Ventas
Sherpa de Student Success
Sherpa de Emprendimiento

+40 personas talentosas y 
apasionadas haciendo una gran 
experiencia educativa



Calendario









Siguientes pasos 
para ser parte de












