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36% 
Quieren realizar actividades 

prácticas y resolución de 
problemas 

65% 
Quieren estar preparados para 

el mercado, desarrollar 
conocimientos y relaciones 

humanas 

72% 
Sienten que necesitan 
participar más en las 

decisiones de su escuela 

¿Qué escuela desea el alumno? 
La perspectiva más importante 
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Las habilidades que se necesitan en el espacio de trabajo 

Resolución de problemas 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Pensamiento crítico 

Creatividad 

Alfabetización 

Alfabetización digital 

Liderazgo 

Lengua extranjera 

Intel. emocional 

N/A 

51% 
33% 

26% 
21% 

18% 
15% 
15% 

14% 
14% 

7% 
2% 
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60% 
De los estudiantes 

actuales trabajarán en 
empleos que aún no 

existen 
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Las escuelas NECESITAN y 
QUIEREN ser innovadoras... 

...pero no saben CÓMO 
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La innovación no puede ser forzada pero 
es posible crear un ambiente donde pueda 

desarrollarse de forma natural.  



ENFOQUE EN EL ALUMNO y PROFESOR 
LIBERTAD 
10X 



ENFOQUE EN EL 
ALUMNO y 
PROFESOR 
	  







La TECNOLOGIA del pasado no ayuda a la 
educación del futuro 

Costo de 
manutención 

alto 

Virus Dificultad 
de gestión 

Actualizacio
nes lentas 

Softwares 
complejos 

Alto 
costo de 
adquisici

ón 





LIBERTAD 



Entregar y mejorar 



Inicia el 
aprendizaje 

Desde cualquier lugar, 
en cualquier momento 
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Cambiando la 
dinámica del 
aula 



Cambiando la 
dinámica del 
aula 



Abriendo 
oportunidades 
para todos 



Desarrollar una 
educación 
para el futuro 



10x 







Google for Education en Números 

Chromebooks Cloud Platform Google 
Classroom 

G Suite  
for Education 

Expeditions 

70M de 
usuarios 

 
 

20M de 
usuarios 

 
 

~2M de 
estudiantes 

 

20M de 
dispositivos 

1B de usuarios 
finales 

 



10X: Crecimiento de Chromebooks en EDU 

2012 
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0.6% 

16% 

38% 

50% 

58% 

2013 2014 2015 2016 

% del mercado en EUA Total  



  

Big data & machine learning 

   Analytics 

Datos en tiempo real 

  Fácil de usar 
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Khan Academy 

1.5 millones de preguntas 
respondidas diariamente 
 
3.8 millones de 
estudiantes agregados al 
año 



ENFOQUE EN EL ALUMNO y PROFESOR 
LIBERTAD 
10X 
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50% 


