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Introducción
El sistema educativo actual ha de integrar en su cotidianidad académica las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Esto implica un cambio en:
Actitud y competencias digitales de los docentes
Herramientas pedagógicas
Contenidos educativos

Somos conscientes de la situación que en este momento
estamos viviendo, y como ésta ha llevado a tomar la decisión de
suspender las clases presenciales, dando un giro a la planeación
y al currículo establecido para el año escolar.
En vista de esto, en EDUMEDIA, cumpliendo con la responsabilidad que tenemos con la
educación de Colombia y Latinoamérica, queremos poner en sus manos una SOLUCIÓN, tanto
para colegios privados como públicos, que ofrece múltiples ventajas para continuar con el
desarrollo normal de las clases, en la modalidad de educación virtual.
Cuenta con:
1. Más de 12.000 contenidos interactivos.
2. Módulo para hacer evaluaciones.
3. Espacio para dejar tareas.
4. Permite compartir guías.
5. Espacios de videoconferencias.
6. Entre otras características.
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Objetivos
del Sistema:

Mejorar la calidad educativa.
Facilitar y ampliar el acceso al aprendizaje.
Consolidar en la institución educativa el espacio
telemático como un nuevo espacio social de la
institución.
Establecer nuevos canales de comunicación y
colaboración entre el profesorado para ayuda
mutua y trabajo colaborativo.
Garantizar la inmersión digital de los docentes
para una integración efectiva en la sociedad del
conocimiento.
Crear un entorno educativo significativo, que
articule recursos, actividades y canales de
interacción.

ÁMBITOS
Ámbito académico
La
plataforma
incorpora
las
distintas
asignaturas del currículo de la institución,
mejorando la gestión del colegio y facilitando
interesantes herramientas para los profesores
tales como:
Calendario de actividades,
Comunicaciones internas,
Gestión de los cursos,
Repositorio documental y de Objetos de
Aprendizaje.
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La plataforma cobra una relevancia notable en la gestión de la actividad docente y se convierte
en un punto de encuentro necesario para garantizar el correcto desarrollo del proceso de
formación.
La informatización de todos los datos hace cada vez más importante que haya herramientas
sencillas y potentes que permitan que los profesores y gestores visualicen y controlen los
procesos y necesidades del proceso formativo.

Se convierte en un importante activo de la institución ya que
además de los contenidos proporcionados en todas las
áreas para todos los niveles, permite la creación de un banco
de recursos por áreas que faciliten adaptaciones
curriculares, actividades de refuerzo y evaluaciones
contextualizadas al Proyecto Educativo Institucional tales
como las pruebas SABER.

Ámbito tutorial
La función tutorial no se puede entender como
una actividad específica al margen de la función
docente sino como un elemento esencial
inherente a la misma. Todo profesor deberá
contribuir a que la educación sea integral,
priorizando el aprendizaje antes que la
enseñanza. Haciendo que la función tutorial
guíe el proceso de formación y de aprendizaje
guiado por descubrimiento de tal manera que
vaya más allá de la simple transmisión de
conocimiento o de la mera instrucción.

La plataforma Tecno-Escuela, como apoyo a la educación presencial dispone de recursos para
esta función tutorial en un nuevo espacio de comunicación y participación, de tal manera que su
tendencia es la de satisfacer las necesidades educativas especiales como la atención a la
diversidad, el respeto a los ritmos de aprendizaje y a la generación de conocimiento.
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Ámbito colaborativo y documental
Este eje busca fundamentalmente articular los equipos de trabajo
de profesores en la plataforma. Se persiguen los siguientes
objetivos en este ámbito:

01
02
03
04
05

Disponer de un nuevo sistema para que los coordinadores y jefes de
departamento o de áreas, puedan convocar, liderar y comunicar avisos a los
diversos integrantes de la comunidad educativa.

Proporcionar un espacio para los foros de debate donde se pueden contrastar
propuestas, solicitar colaboración o ayuda en los proyectos.

Elaborar documentos y propuestas.

Facilitar el acceso permanente a la documentación: planes de aula, Proyecto
Educativo Institucional, Manual de Convivencia, legislación, agenda escolar,
gobierno escolar, entre otros.

Disponer de un calendario público de actividades escolares y comunitarias.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Accesos o cuentas discriminando 3 tipos de usuario, estudiante, profesor y cuentas
administrativas (coordinadores o rector). Cada Rol tiene unas características de acceso a la
información de la plataforma.
Banco con cuestionarios prediseñados.
Resultados en tiempo real de evaluaciones en formatos descargables.
Planeador de clase individual por profesor.
Cursos de preparación para los docentes en competencias TIC.
Reportes de acceso para el área administrativa.
Escalable en contenidos o guías generadas por los docentes.
Espacios para videoconferencias en tiempo real.

Incluye más de
12.000 contenidos
curricularizados
Desde
Pre-escolar

Hasta
Gado 11º
En español e inglés

Escritura

Sopa de letras

Computadores
Celulares
Tabletas
Smart TV

Juegos de memoria

Falso o verdadero

Asociación

Rompecabezas

Selección múltiple

Crucigramas

Compatible con
múltiples
dispositivos.
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Capacitación de docentes y administrativos:
Capacitación Web, está la podrán realizar los docentes y administrativos vía internet desde
cualquier dispositivo con conexión a internet, se podrá trabajar extramuros, esta plataforma de
capacitación contará con material y cursos virtuales.
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