








 





“Innovación” era una arma 
lingüística en contra del enemigo...





“Innovation is an important new product 
or process, deployed on a large scale 
and having a significant impact on 
society and the economy, that can do a 
job better, or cheaper, or both.”

Mervin Kelly, President, Bell Labs 





Hype Cycle for Education, 2018



Una tendencia importante para la 
educación:

Automatización + Inteligencia 
Artificial…









“47% of all US jobs could be lost to 
automation in the next two decades”
The Future of Employment, Oxford, 2013





Nuevos trabajos serán creados, 
algunos difíciles de imaginar...









   STEM                             STEAM
Science Technology Engineering Math   -     Science Technology Engineering ART Math





"In the 21st century it is the flow of attention, not 
information (which we already have too much of), 
that matters." 

Zeynep Tufekci (2018)



Unidad de prospectiva, 
inteligencia y aprendizaje 
organizacional 
dedicada al análisis y difusión de 
las tendencias educativas que 
están moldeando la educación 
del futuro.



Ganador del premio 2017 
a mejor colección 
educativa abierta del 
Open Education 
Consortium



Edu News
Las noticias, artículos y entrevistas más relevantes en educación, tecnología e 
innovación, actualizado día con día en nuestro sitio



Newsletter : 
Reporte Semanal
Se monitorean diariamente más de 600 
fuentes relacionadas con innovación y 
tecnología educativa de las cuales se 
seleccionan las 9 notas más relevantes de 
la semana.

Newsletter  RS     Directivos Académicos

Newsletter RS        Profesores
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Edu Trends
Investigación a profundidad de las tendencias con mayor 
potencial de impacto en la educación. 



Edu bits 
Experiencias pedagógicas y buenas prácticas en la 
enseñanza. De profesores para profesores. 



Webinars del Observatorio
Espacio virtual para 
interactuar con un experto 
en innovación educativa.  



Webinar Watch + Conference Watch
Agenda de los eventos más relevantes en innovación 
educativa, evaluados respecto al impacto del evento, temas, 
conferencistas, patrocinadores e invitados.



Únete a la 
conversación en 
redes sociales

twitter.com/observatorioedu

facebook.com/Observatoriodeinnovacioneducativa/




