
Contexto
El reto de los profesores

Al incluir propuestas 
creativas y digitales en el 
diseño de las clases, los 
maestros podrán derribar 
muchas de las barreras 
culturales, 
socioeconómicas e 
ideológicas que solían 
limitar el proceso de 
enseñanza.

Las herramientas de Adobe 
para educación están 
dándole la vuelta al 
mundo. La universidad 
estatal de Montana de 
Estados Unidos,  lleva la 
alfabetización digital a todo 
el campus, no solo en 
materias creativas básicas 
como diseño, arte
y fotografía, sino también 
en cursos de educación 
general como historia
y matemáticas. 

Las estadísticas
lo con�rman

Principales
bene�cios

Más recursividad en los espacios de clase

Más de 20 aplicaciones creativas que trabajan juntas

Plantillas gratuitas para darle forma a las ideas con Spark

Edición de PDF desde cualquier dispositivo

Acceso a tutoriales con expertos de Adobe

Información sobre las tendencias y trabajos de artistas

Trabajo colaborativo

Adobe educa tiene cursos con especialistas
en todos los programas de Adobe Creative Cloud
diseñados especialmente para docentes

*Cifras según estudio por el World
 Economic Forum y LinkedIn.

Factores a
tener en cuenta

¿Cómo son los estudiantes de hoy?

¿Cómo deberían responder
los profesores?

de los estudiantes considera
la creatividad como la clave
para el mundo del mañana.*

85%

de los estudiantes desearía estar
más expuesto a la creatividad
en el aula de clases y tener
acceso a herramientas que
les ayuden a explotar
su talento.*

76%

Aprender es empoderar la experiencia
y estar preparado para enseñar

Guía para Profesores

PARA EL

EMPODERANDO
LA EDUCACIÓN

Futuro

-Revisión de trabajos y tareas de 
  forma inmediata, casi en tiempo real. 

-Tener espacios abiertos
  a crear libremente.

-Estar al tanto de las actualizaciones
 de las herramientas y tendencias.

-Crear clases dinámicas y divertidas.

-Implementar métodos de
  enseñanza innovadores.

-Están en permanente
  interacción digital.

-Se interesan por espacios creativos.

-Les gusta la inmediatez y los
  procesos fáciles.

-Responden mejor ante
  trabajos y tareas creativas.

-Les gusta crear, innovar
  y estar informados.
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https://adobeeducation.com/
https://esp.adobe-educa.com/
https://www.adobe.com/es/express/

