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El entorno exige que reacciones 
rápidamente a los cambios que son 
impredecibles e incontrolables.

El entorno requiere que tomes 
acciones sin dudarlo dos veces.

El entorno es dinámico y con algunas 
interdependencias.

El entorno es desconocido y está 
fuera de tu experiencia.



El mundo digital cobra sentido 
en un nuevo mundo que le 

exige a los jóvenes responder 
a retos que hoy 
desconocemos.

Preparar a estudiantes con 
habilidades que le permitan 
afrontar cualquier problema 
es el futuro de la educación. 

HABILIDADES 
DEL SIGLO XXI



HABILIDADES DEL 
SIGLO XXI

Pensamiento 
Crítico

CreatividadPensamiento Comunicación

Es la capacidad de 
desarrollar procesos 
mentales de análisis,  
resolución de problemas 
y realizar propuestas de 
solución a partir del 
entendimiento de 
problemáticas.

Es la capacidad 
de crear ideas y 
conceptos 
innovadores y 
espontáneos de 
solución frente a 
problemáticas. 

Es la capacidad para 
expresar ideas y 
pensamientos entorno 
a un tema. En la 
educación, desarrollar 
esta habilidad abre 
camino a la innovación. 



HABILIDADES DEL 
SIGLO XXI

Colaboración Liderazgo Proyecto de vida
La co-creación, e 
ideación conjunta aporta 
en el aprendizaje, 
desarrolla la capacidad 
de contemplar 
diferentes ideas y 
posturas frente a un 
tema. 

Ser el guía de 
proyectos, trazar 
límites y alcances 
y desarrollar un 
plan de trabajo 
para alcanzar 
dichas metas. 

Al desarrollar sus propios 
proyectos y hacerlo por 
su propio interés, los 
estudiantes desarrollan 
autonomía y la capacidad 
para concretar y 
desarrollar ideas y 
proyectos. 
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LA PIRÁMIDE DEL 
APRENDIZAJE
El modelo de la pirámide de aprendizaje 
sugiere que algunos métodos de estudio son 
más efectivos que otros y que los diferentes 
métodos de estudio conducirán a un 
aprendizaje más profundo y una retención a 
más largo plazo.

La "pirámide de aprendizaje" sugiere que la 
mayoría de los estudiantes solo recuerdan 
alrededor del 10% de lo que leen en los libros 
de texto, pero retienen casi el 90% de lo que 
aprenden enseñando a otros.

https://www.educationcorner.com/the-learning-pyramid.html
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DINÁMICA

CINCO
ESTACIONES

En cada estación hay dos 
tipos de actividades:
1. Demostrativas
2. Participativas

ONCE
PERSONAS
por grupo

Durante 10 MINUTOS cada 
grupo va a estar en una 
estación interactuando 
con la tecnología.

DIEZ
MINUTOS
por estación

Cumplido este tiempo, 
cada grupo va a rotar a la 
siguiente estación.



BITÁCORA

Cada persona va a recibir un folleto con la 
información de cada tecnología y su 

relación con la educación.

Junto con un formato de ideas, que deben 
llenar y depositar al final del recorrido.






