
El mejor contenido de aprendizaje electrónico

Estándares internacionales

Aprendizaje multimedia

Aprendizaje práctico

Entrega constante

Lo mejor del aprendizaje electrónico!¡



Mayor capacidad de mantener la atención

Más participación

Atractivo para el usuario

Retención del aprendizaje y refuerzo

Respuesta inmediata
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Fácil de usar para los maestros

Acceso en línea

Medición del aprendizaje

Repositorio dinámico

La mejor relación precio-calidad
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                             es una herramienta de enseñanza complementaria 

que tiene el objetivo de ayudar al maestro a dar sus clases y facilitar 

un aprendizaje mejor y más eficaz. No reemplaza al maestro. Al 

ser un modelo híbrido, los alumnos pueden usarlo directamente 

como mecanismo de aprendizaje autónomo.

Al desglosar cada lección en múltiples objetivos de aprendizaje,                              

                       redefine y estructura el modelo de enseñanza en el 

salón de clases. Cada objetivo de aprendizaje se logra mediante una 

secuencia lógica de sesiones que facilitan la enseñanza en el salón de 

clases.
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Usar                          en un salón de clases aumenta visiblemente 
la capacidad de mantener la atención y mejora la comprensión 
y la retención. Además, tiene varias ventajas para otras partes 
interesadas (la administración de la escuela, los padres y los 
maestros), como se menciona a continuación.

Ejemplo práctico 
de la vida real que 

establece el contexto 
para la clase

Debate detallado 
y enseñanza de 

conceptos

Actividad interactiva 
que refuerza los 

conceptos enseñados 
con la participación 

del usuario

Evalúa la 
comprensión de 
los conceptos 

enseñados

Resume los 
conceptos clave 
del módulo de 
aprendizaje

Quiénes somos

Características básicas y beneficios

Estructura del contenido



Partes       
interesadas Necesidad

 � Comprender 
conceptos en forma 
clara

 � Aplicar en situaciones 
prácticas los 
conceptos aprendidos

 � Obtener buenos 
puntajes en los 
exámenes

 � Impartir conocimiento

 � Asegurar que 
todos los alumnos 
comprendan los 
conceptos

 � Completar el 
programa de estudio 
estipulado dentro del 
plazo asignado

 � Garantizar el buen 
desempeño de los 
alumnos en clase
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 � Demasiada teoría 
para comprender

 � Mucha 
presión para 
desempeñarse 
bien

 � Dependencia de 
clases adicionales 
de capacitación

 � Cronograma 
ajustado, no hay 
tiempo para la 
creatividad

 � Ejercicio repetitivo 
para impartir 
los mismos 
contenidos una y 
otra vez

 � No debería ser una 
copia del texto en 
formato digital

 � No debería 
reproducir el 
formato de clase 
sin interacción

 � No debería intentar 
reemplazar al 
maestro

 � Debería ser fácil 
de utilizar

 � Debería permitirle 
al maestro 
agregar su estilo 
personal y editar 
el contenido

 � Debería adaptarse 
a los cambios 
del programa de 
estudio

 � Claridad conceptual

 � Aprendizaje práctico

 � Aplicación de los conceptos 
aprendidos a través de ejercicios 
dinámicos al final de cada sesión

 � El aprendizaje electrónico puede 
ayudar al maestro a darles vida a 
los conceptos frente a los alumnos

 � Entrega constante en varias clases

 � Disminuye la presión del tiempo 
para realizar un análisis más allá 
del texto 

 � Herramienta eficaz para 
administrar evaluaciones y medir el 
rendimiento y la comprensión

 � Flexibilidad para crear lecciones 
propias mezclando módulos de la 
base de datos

Necesidad - Brecha Advertencia

El repositorio de contenido tiene el formato de objetos de aprendizaje. Un grupo de objetos de aprendizaje forma un módulo o lección. Un 
módulo contiene un conjunto de objetivos de aprendizaje. El repositorio se carga en el sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus 
siglas en inglés).

Repositorio de contenido

La ventaja de PRODIGYTM



 � Menos importancia del papel de los 
maestros al ofrecer un repositorio central de 
contenidos en forma de aprendizaje.

 � Flexibilidad para personalizar los contenidos 
según las diferentes escuelas.

 � Aborda los requisitos de varios programas 
de estudio, como ICSE, CBSE, juntas 
estatales y de matriculación.

 � Un producto de aprendizaje electrónico de 
próxima generación.

 � Gráficos y animación atractivos.

 � Enfoque en la claridad conceptual más que 
en presentar el libro de texto en línea.

 � Enfoque en las aplicaciones prácticas del 
concepto.

 � Mucha flexibilidad para que los maestros 
organicen sus propias lecciones.

 � Capacitación a los maestros para que 
conozcan el nuevo método de enseñanza 
durante al menos dos meses en la fase de 
implementación.

La ventaja de 

 Ventajas únicas
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