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Una excelente educación es un derecho 
básico y un imperativo socioeconómico y 
de la fuerza laboral creemos 

que 



creemos 
que 



  



Docentes 
innovadores 

Con herramientas para el 

aprendizaje, colaboración e 

interacción con otros 

colegas en nuevos modelos 

de enseñanza, 

a través de portales, foros, 

eventos a nivel mundial, 

y el reconocimiento a las 

mejores prácticas en el uso 

de la tecnología en el salón 

de clases. 

Escuelas 
innovadoras 

Con modelos innovadores 

de enseñanza a través de 

la adopción tecnológica, 

que ayuden a la 

preparación de niños y 

jóvenes para que puedan 

enfrentar exitosamente los 

desafíos de la actual 

economía global. 



Estudiantes 
innovadores 

Con acceso a programas 

y contenidos que 

integren por completo la 

tecnología en el proceso 

de aprendizaje, tanto 

en la escuela como en 

sus hogares. 

Para conocer 

todo el 

alcance de 

esta amplia 

iniciativa… 



lo invitamos 
a emprender 

un viaje 
fascinante… 

¡se sorprenderá 
con todos lo que es posible 
en el mundo de la educación! 

Al emprender el camino de 
una nueva era en educación: 
flexible, creativa, personal y, al 
mismo tiempo, desafiante y 
compleja… 

…un viaje que abre puertas, 
que conecta, que sorprende 
a cada paso, que emociona, 
que trae algo nuevo en cada 
curva y ayuda a mejorar 
nuestros países.  



los entornos 
económicos  

y sociales la tecnología el aprendizaje 

nuevas tendencias del siglo 
XXI 



aumento de la 
interconectividad  

cambios 
importantes en la 
fuerza laboral 

nuevas 
realidades 
económicas los entornos 

económicos  
y sociales 

modifican el panorama 
global con… 



el rol activo  
de los nuevos 
dispositivos 

la evolución de 
la interfaz de 
usuario la tecnología 

ayuda a superar barreras y 
expandir el acceso a los 
programas y recursos 
educativos con… 



la tendencia de 
migración a la 
nube 

el aumento de la 
interconectividad 

la tecnología 



revolución del 
contenido digital 

combinación de 
aprendizaje formal e 
informal el aprendizaje 

 

se enriquece con las 
posibilidades que brinda la 
tecnología… 



preparación del 
estudiante para una 
nueva realidad laboral 

aprendizaje 
personalizado  

el aprendizaje 

 



nuestra visión 



aprendizaje para todos en cualquier 
momento y lugar brindado a través de 
un enfoque holístico 
 

liderazgo de 
pensamiento  asociaciones programas tecnología  



Brinda soluciones de software, servicios  y 
dispositivos innovadores para la educación 

SOLUCIONES EDUCATIVAS 

CONECTADAS 

SERVICIOS 

tecnología 

DISPOSITIVOS 



DISPOSITIVOS 

desktop laptop tablet 

pizarra TV/juegos 

Avanzados dispositivos permiten que el aprendizaje 

ocurra a través de la interacción integral con palabras, 

imágenes y sonidos. 



servicios de 
nube 

SERVICIOS 

Avanzados servicios aseguran 
perfecta interconexión    



eLearning eficacia institucional eficiencia operativa administración de la investigación  

un conjunto integrado de soluciones seguras 
diseñadas para apoyar y mejorar los resultados de 
aprendizaje en toda la institución, que consiste de 
la siguientes cuatro áreas:  

SOLUCIONES EDUCATIVAS 

CONECTADAS 



Estas son solo algunas de las numerosas 
historias de éxito impulsadas por las 
avanzadas soluciones de Microsoft para la 
educación. 

ARGENTINA 
Universidad Kennedy 
Se implementó live@EDU sin costo para la universidad 
otorgando una cuenta de mail para cada uno de sus 17.000 
alumnos. 
 

BRASIL 
Fundação Getúlio Vargas 
FGV adoptó Microsoft Live@EDU que, además de ser gratuito, le 
permitió prescindir de la estructura interna  
y, al mismo tiempo, ofrecer mejores  servicios de correo 
electrónico y almacenamiento.  
 

COLOMBIA 
Colegio Fontán 
Consolidó con la tecnología Microsoft un sistema educativo 
de auto-aprendizaje conocido como SERF, llevando dicho 
sistema a nuevas fronteras y etapas del conocimiento y las 
relaciones. 

MÉXICO 
Tecnológico de Monterrey 
Necesitaba implementar un programa que apoyara el desarrollo  
de los profesionistas que la escuela prepara. Utilizó el programa de 
Actualización Académica en TI, elaborado para ser aplicado en las 
universidades mexicanas más destacadas en el área de computación. 

SOLUCIONES EDUCATIVAS 

CONECTADAS 



El uso productivo de la tecnología permite crear 

nuevos recursos de apoyo basados en prácticas 

pedagógicas innovadoras dentro de un ecosistema 

unificado de experiencias de usuarios conectadas 

por medio de hardware y software que ejerce un 

verdadero impacto en el aprendizaje. 

EL RESULTADO 



Nuestros socios desempeñan el importante rol de embajadores de una iniciativa 
innovadora de Microsoft tendiente a ayudar a todas las instituciones educativas de 
América Latina a integrarse a una nueva era en educación para el siglo XXI: flexible, 
creativa y personalizada. Deben entonces: 

¿Cuál es el rol de nuestros valiosos 
socios de negocios? 

Entender e replicar esta visión innovadora de Microsoft 

Promocionar y vender los productos, programas y 

soluciones que pueden convertir esta visión en realidad 



Para posibilitar esta iniciativa, Microsoft está lanzando una 
campaña de generación de demanda, dirigida al mercado 
de instituciones educativas pequeñas y medianas que será 
lanzada el 16 de abril y estará en vigencia hasta el 30 de 
junio de 2012. 

Los canales de comunicación incluyen: material 
colateral impreso, piezas de apoyo para eventos, 
video, telesales, campaña de e-marketing  
(8 piezas), presentaciones, recursos digitales y de 
medios sociales. 

Campaña Escuelas Innovadoras 



Microsoft asume el liderazgo 

de esta nueva realidad   

 
Trabajamos junto a las comunidades de todo el 

mundo para el desarrollo de tecnologías, 

herramientas, programas y soluciones dentro del 

contexto de la vida real tendientes a lograr que la 

educación se convierta en una experiencia 

dinámica e inspiradora.  



Estimule a los líderes educativos y directores de escuela de su 

país a convertir sus instituciones en Escuelas Innovadoras, 

uniéndose a este esfuerzo colectivo tendiente a preparar a los 

estudiantes para vivir y trabajar en el siglo XXI. Invítelos a: 

Formar parte de la Alianza por la Educación que une 

a la comunidad de escuelas 

Participar en una autoevaluación para medir el nivel de 

desarrollo innovador de la escuela 

Adoptar tecnologías, tales como con Live@EDU  

y Windows Multipoint Server 

Actualizar la base instalada de Windows y Office con 

una promoción de 50% de descuento 



amplía el 
conocimiento 

fomenta la 
comunidad 

aumenta la 
capacidad 

Beneficios del programa 
Escuelas Innovadoras 

Estimula una cultura de innovación y cambio sistemático en todas las 

escuelas, y promueve el  uso adecuado de la tecnología en la sala de  

aulas para ayudar a cambiar vidas y crear un mundo mejor. 



promueve la conexión con 
colegas, líderes del 
pensamiento mundial, y 
expertos en educación.  

brinda herramientas de 
evaluación, métricas e 
investigación escolar 
miden la innovación.  

amplía el 
conocimiento 



conecta docentes y líderes 
escolares en todo el 
mundo; 

crea comunidades dedicadas 
a la enseñanza y al 
aprendizaje;   

aprovecha la riqueza de 
recursos, contenido, eventos, 
planes de estudio y  kits de 
herramientas. 

fomenta la 
comunidad 



Inspira el cambio para construir su propia 
capacidad y sus propios modelos de 
desarrollo profesional docente, tendientes 
a optimizar dicho cambio y a utilizar la 
tecnología de manera innovadora en el 
aula. 

aumenta la 
capacidad 



Programa de Escuelas Innovadoras 

(Partners in Learning for Schools) 

Participant  
Schools 

Pathfinder  
Schools  

Mentor level 
Schools 

• Ingreso via www.pilsr.com  

• Clusters de Innovacion 

• Recursos en Linea y Eventos Locales 

• Por aplicacion/seleccion 

• Escuela con modelo innovador 
comprobado 

• Reconocimiento Mundial de Microsoft 

• Participacion en Foro Regional y Mundial 

• Virtual Universities & coaching teams 

• Por invitacion 

• Innovacion replicada y de interes global  

• Reconocimiento Mundial de Microsoft 

• Publicacion de caso de exito 

http://www.pilsr.com/


Partners in Learning School Research  
(PILSR) provides individual schools with a complimentary tool to measure 
their own innovative teaching practices that develop the skills students 
need for life and work today  

The School Research tool provides 

Online surveys that are unique for  
each school and available in your  
local language* 
• Leadership Team Surveys 
• Teacher  Surveys 

Reports that include  
• School-specific measures of 
innovative teaching 

• Practical definitions of 21st  
century skills 

• Example innovative lessons 

The ability to compare results  
to local, regional, and global 
benchmarks 
• Individual school data is 
anonymous 

* A complete list of available languages can be found in the appendix 

www.pilsr.com  

Complimentary 
Offering 

Based on 
Globally-
recognize
d ITL 
Research 

Measures 
Innovative 
Teaching 
Practices 

Research 
Tool for 
Schools 

Internation
al Scope                  
(34 languages) 

Basis for 
Common 
Vision 



www.pilsr.com 







Siguientes pasos: 
1- Hagase experto las soluciones de Educacion de 
Microsoft (i.e. Live@edu, Multipoint Server, Learning Suite, 
etc). 
2- Familiaricese con el reporte de la Autoevaluacion 
3- Promueva sus propios eventos (Event in a Box) 
4- Unase a la Comunidad de Partners de Educacion de 
Microsoft: 
https://partner.microsoft.com/000A/salesmarketingsection
/smindustry/indeducation 
 

Campaña Escuelas Innovadoras 

https://partner.microsoft.com/000A/salesmarketingsection/smindustry/indeducation
https://partner.microsoft.com/000A/salesmarketingsection/smindustry/indeducation
https://partner.microsoft.com/000A/salesmarketingsection/smindustry/indeducation


Learning Suite 



I N N O VAT I O N  R E Q U I R E S  E D U C AT I O N  

P R O S P E R I T Y  C O M E S  F R O M  O P P O R T U N I T Y  

O P P O R T U N I T Y  I S  B U I LT  O N  I N N O VAT I O N  

 


