CÓMO LA TECNOLOGÍA
EN LA EDUCACIÓN
PRIMARIA Y
SECUNDARIA PUEDE
TRANSFORMAR A LOS
PROFESIONALES DEL
MAÑANA

OPEN LMS SE DEDICA AL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES
Y LOS AYUDA A EMPRENDER UN CAMINO ACADÉMICO
QUE LOS ACOMPAÑARÁ A LO LARGO DE SU VIDA.

En promedio una persona pasa cerca de 15 años de su vida en aulas de clase, desde el
jardín, la escuela primaria y secundaria, hasta la universidad. A esto se le suman estudios de
postgrado y programas de formación en sus lugares de trabajo. Open LMS es ese aliado en
todo el ciclo de formación de una persona. Desde la infancia hasta la adultez.
El panorama de la educación ha
cambiado radicalmente
durante las últimas décadas, en
especial el de la educación
primaria y secundaria. Si bien
las escuelas siguen
desempeñando las mismas
funciones y las metas siguen
siendo similares en todo el
sistema educativo, existen
algunos aspectos que antes no
entrañaban ninguna
complicación pero que ahora
se han convertido en un
complejo sistema con
diferentes partes
independientes que deben
funcionar como un todo.

En la actualidad, los padres pueden elegir entre
muchas opciones de escuelas disponibles:
clases más grandes, diferentes modelos de
enseñanza y enfoques altamente tecnológicos,
por mencionar algunos. Sin embargo, las
escuelas también deben lidiar con una variedad
de amenazas a la seguridad como lo son el
consumo de drogas, las actividades de
pandillas de delincuentes, el uso de armas, el
acoso y el ciberacoso. Además, se ha
incrementado la presión de los medios de
comunicación, por lo que ahora es necesario
trabajar con equipos de mercadeo y relaciones
públicas en las juntas educativas para que
ayuden a manejar los diferentes canales de
comunicación.

Sumado a lo anterior, la crisis de salud pública desatada por el Covid-19 ha llevado a
las instituciones educativas a replantear su componente tecnológico. El mundo cambió
y con el fin de proteger la salud de los niños y padres, la educación escolar ha tenido
que continuar operando pero esta vez desde sus casas.

Antes

Menos opciones de escuelas
Clases más pequeñas
Un único modelo de enseñanza
Poca o ninguna tecnología
Gran apoyo de la comunidad
Percepción de mayor seguridad
Envío de notas a los padres
Menor presión mediática
Ningún equipo de relaciones públicas

Ahora

Muchas opciones de escuelas
Clases más grandes
Muchos y diversos modelos de enseñanza
Enfoque altamente tecnológico en escuelas
Competencia de las escuelas por el apoyo
de la comunidad
Mayor conciencia de las amenazas de
seguridad (drogas, pandillas, armas, acoso,
ciberacoso)
Diversos canales de comunicación
Mayor presión mediática
Un equipo especializado en mercadeo y
relaciones públicas

Todos estos cambios han hecho más desafiante el trabajo de los educadores. Hoy en
día, una trayectoria estudiantil exitosa debe contar con el apoyo de una multitud de
factores tanto fuera como dentro del recinto educativo, incluyendo instrucción de
calidad, actividades extracurriculares, participación de los padres y buenos ambientes
en el hogar y la escuela.

Open LMS ayuda a las escuelas primarias y secundarias a crear
una sistema de excelencia en tres formas únicas:

1
CAUTIVA Y CONECTA A LA COMUNIDAD ACADÉMICA
Los padres esperan un diálogo abierto y un libre flujo de información
sobre las actividades académicas de sus hijos. Por tal razón, las
escuelas deben hacer llegar esos mensajes de forma eficiente, sin
copiar y pegar infinitamente en diferentes sistemas.

2
PROMUEVE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
Los estudiantes progresan cuando están emocionados y
comprometidos con el aula de clases, y los profesores alcanzan la
excelencia cuando los estudiantes aprenden y avanzan. Sin embargo,
crear este ambiente de aprendizaje no es fácil cuando los salones
están repletos, las necesidades de los estudiantes cambian
constantemente y los profesores no cuentan con las herramientas o
el respaldo necesario para ser exitosos. Nuestro ambiente digital de
aprendizaje simplifica la vida de los docentes y brinda a los
estudiantes una forma de aprendizaje interactiva y entretenida.
Además, ofrece a los profesores herramientas digitales fáciles de
usar para incentivar la participación de los estudiantes y supervisar
su progreso. Pero lo más importante es que permite a los
estudiantes aprender sin límites, dándoles acceso al material de clase
donde y cuando quieran.

3
GARANTIZA LA SEGURIDAD DE ESCUELAS Y ESTUDIANTES
Crear un ambiente escolar seguro para los estudiantes es
fundamental. Esto requiere alcanzar un equilibrio entre los
estándares de seguridad y un entorno acogedor. No solo a nivel de
ciberseguridad, incluso propicio para atender una situación como la
causada por el Covid-19

