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Vamos a conocernos



¿Qué nos espera adelante?



Las revoluciones en el tiempo

1a. revolución
Carbón - 1784

Mecanización

2a. revolución
Electricidad - 1870

Línea de producción

3a. revolución
Computadora - 1960

Computadora, 
Internet y la sociedad 
del conocimiento

4a. revolución
Cognitiva - 2000

Automatización 
física, digital y 
biológica



Revolución
física



Revolución
digital



Revolución
biológica



El siglo del
pez rápido



El siglo de los 
unicornios

Es el valor de mercado de 
los 10 mayores unicornios 
globales.

https://howmuch.net/articles/the-worlds-unicorn-companies-2017

https://howmuch.net/articles/the-worlds-unicorn-companies-2017


¿Y la revolución en la educación?



En Londres, 
¿cuántos 

profesores 
consideraron dejar 
sus profesiones en 

el último año?
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71%
68%

77%
20%

Están en desacuerdo con la dificultad en 
la implementación de nuevas tecnologías 
en el aula.

Creen que la tecnología es una 
herramienta valiosa para el desarrollo de 
las habilidades del siglo XXI

Creen que tienen la tecnología 
adecuada en el aula

Creen que la tecnología hace las clases 
más motivadoras para estudiantes y 
profesores



¿Qué espera el siglo XXI que se enseñe en la escuela?



Solución de problemas

Trabajo en equipo

Comunicación

Pensamiento crítico

Creatividad

Alfabetización

Alfabetización digital

Liderazgo

Lengua extranjera

Inteligencia emocional

N/A

51%

33%

26%

21%

18%

15%

15%

14%

14%

7%

2%

Habilidades blandas

The Economist



Brecha
Laboral en IT

64%

https://brasscom.org.br/ti-precisa-de-420-mil-novos-profissionais-ate-2024/
BR: Faltan 45 

profesionales por año

https://brasscom.org.br/ti-precisa-de-420-mil-novos-profissionais-ate-2024/


Pensamiento
Computacional



➔ Máquinas Inteligentes

➔ Tecnología y educadores

➔ Siglo de las habilidades

➔ Pensamiento Computacional



¿Cómo es la escuela del siglo XXI?



Tecnología en el salón de 
clase

Profesores capacitados

Metodologías activas

Proyectos y desafíos

Alta motivación

Habilidades del Siglo XXI



Transformación 
Cultural



Administra con 
confianza

Administra su salón de 
clase

Administra sus 
tareas

Colabore en 
cualquier lugar

Comuníquese 
desde cualquier 
lugar

Transformación 
digital del salón de 
clase



Disminución de costos y tiempos de 
implementación, mantenimiento

Mejor precio total
de propiedad (TCO)



★ Dispositivo #1
En Estados Unidos, Canadá, 
Suecia, Nueva Zelanda y Benelux

★ 90 millones 
De alumnos y profesores
utilizan G Suite for 
Education

★ 40 millones
De alumnos y profesores
utilizan Google Classroom

★ 30 millones
De alumnos 
utilizan Chromebooks

Oportunidad de impacto





Gracias
Obrigado!


