TECNOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN
¿CÓMO PUEDE AYUDARNOS LA TECNOLOGÍA A MEJORAR
EL NIVEL EDUCATIVO DE NUESTROS ALUMNOS?

TECNOLOGÍA PARA ABRIR MENTES
El uso de la tecnología en la Educación ya no solo se basa en tener
hardware como proyectores y pizarrones interactivos, sino que va más
allá, complementando con software interactivo y material de contenido.
Estas herramientas deben de ayudarle a los alumnos a abrir sus mentes
para aplicar lo aprendido a otras situaciones diferentes y poder resolver
cualquier problema que se le presente en la vida real, estimulando el
interés por el aprendizaje de una manera colaborativa.

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
Con la suscripción a “ NEWS TO OPEN MINDS” el alumno tiene acceso
a artículos con temas actuales con ejercicios para hacerlos reflexionar
y crear su propia opinión, y en conjunto con herramientas como el
software de comunicación oral y la grabadora virtual, se refuerzan
habilidades de idiomas como speaking, listening, and comprehension.

EVALUAR PARA MEJORAR.
Con herramientas como el módulo de evaluación automática, el profesor
puede identificar, en tiempo real, las fortalezas y áreas de oportunidad
que requieren un mayor apoyo y convertir las debilidades en fortalezas.
Además, el profesor ahorra mucho tiempo que de otra manera tendría
que invertir en revisar los exámenes de los alumnos manualmente.
Con el software interactivo de matemáticas, el maestro puede acceder
a todos los ejercicios paso por paso de cada alumno, identificando en
qué areas debe de reforzar el conocimiento.

Con la grabación de las conversaciones en el laboratorio de idiomas, el
profesor puede detectar si los alumnos pronuncian bien, si utilizan los
tiempos de los verbos, los idioms, ó el vocabulario correctamente, de
tal forma que el maestro se puede enfocar en lo que realmente necesita
mejorar el alumno, y así poder obtener mejores resultados.

TENER CONFIANZA EN SÍ MISMO
Con el software interactivo de matemáticas, el alumno puede ir
aprendiendo a su ritmo, y con la retroalimentación que obtiene al estar
solicitando ayuda y volviendo a intentar hasta lograr resolverlo, abona
en la confianza en sí mismo del alumno.
Les damos a los estudiantes un ambiente de estudio que los motive a
alcanzar el éxito.

APRENDER HACIENDO / MEJORAR LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA
Con el método tradicional de la educación, se limita la experiencia de
vivir y disfrutar el aprendizaje memorizando de una manera repetitiva y
pasiva, y está comprobado que lo que aprenden los alumnos de esta
manera, solamente un porcentaje mínimo es el que queda como
aprendizaje permanente.
Ahora, con ayuda de la tecnología, el aprendizaje es de una manera
activa, interactuando, creando, haciendo, analizando, con lo que se
puede lograr que los alumnos retengan hasta un 90 % al aprender de
una manera activa.

Ahora, el alumno es el protagonista, y el profesor el entrenador.

CREAR CONTENIDOS, Y NO SOLO CONSUMIRLOS. TRABAJAR
LA CREATIVIDAD
Con el software de “Realidad Augmentada”, los alumnos pueden crear
sus propios modelos y ejercicios de Realidad Augmentada, utilizando
bancos de imágenes en 3D, y creando ejercicios y presentaciones
interactivas de cualquier materia o tema.
Con el software interactivo 3D, los maestros pueden convertir en
interactivos cualquier libro en PDF, ó generar sus propios cuadernos
interactivos.
No les pongamos límites a nuestros alumnos en el Aprendizaje.
Permitamos que sus mentes se abran a diferentes escenarios y tipos de
soluciones que enfrentarán en la vida. .

MULTI-LENGUAJE
En este mundo cada vez más globalizado, es indispensable que los
alumnos dominen al menos uno o más idiomas distintos al propio.
Principalmente, el dominio del idioma inglés, aunque cada vez más se
necesitan otros idiomas como el francés, alemán, japonés, chino
mandarín,etc.

Nuestros laboratorios de idiomas incluyen las herramientas que le
ayudarán a obtener las habilidades necesarias para el dominio de los
idiomas, y lograr las certificaciones requeridas.

Algunas aplicaciones, como el software interactivo 3D son multilenguaje, y otras, como el software interactivo de matemáticas, se
trabajan en inglés.

UBICUIDAD
La tecnología ya no es solamente para el salón de clases. También se
puede utilizar en casa y en cualquier lugar con acceso a internet.

El software interactivo que manejamos permite a los alumnos trabajar
prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

El profesor puede asignar trabajos a sus alumnos, y revisarlos en línea.

TECNOLOGÍA QUE SE ADAPTA AL APRENDIZAJE.
El Software y Hardware que utilizamos se adapta al aprendizaje, El
software interactivo 3D puede crear sus propias presentaciones o libros
interactivos de acuerdo a la currícula de la escuela.

ROMPIENDO PARADIGMAS
No tengamos miedo a lo nuevo, a la tecnología, al cambio. Enseñemos
a nuestros alumnos a pensar, a abrir sus mentes, ayudándose de la
tecnología.

Nuestras aulas interactivas y laboratorios de idiomas utilizan tecnología
de punta, que garantiza el buen funcionamiento de los elementos de las
aulas interactivas, de una manera simple e intuitiva y utilizando software
interactivo y de contenido que permiten potenciar la adquisición de
conocimiento de manera permanente por parte de los alumnos.

Permítanos ayudarles a romper paradigmas y lograr sus objetivos. En
nuestras soluciones, nosotros los llevamos de la mano desde identificar
la tecnología que más se adapte a sus necesidades, implementarla,
capacitarlos y guiarlos para que en conjunto logremos los objetivos
deseados. No los dejaremos solos en este viaje. Iremos navegando
juntos y comprometidos con el mismo fin.
Nuestros hijos aprenderán haciendo, interactuando, creando, y
disfrutando la experiencia de aprender a aprender.

