


Proyecto AulaTIC 

Quienes somos 

EDUMEDIA SAS  es una empresa Colombiana, especializada en desarrollar y 

comercializar herramientas tecnológicas educativas al sector público y privado de 

Latinoamérica, nuestro fundador la describe: 

Nuestra visión

Para el año 2019 EDUEMDIA 

será reconocida como una 

empresa líder en la 

prestación de servicios y 

productos tecnológicos para 

el sector educativo 

colombiano, llegando al 

reconocimiento y 

consolidación en el mercado 

de  Latinoamérica para el año 

2021 

Nuestra misión 

Ofrecer a las instituciones 

educativas y de capacitación 

empresarial de 

Latinoamérica un completo portafolio de soluciones tecnológicas, 

integrales, innovadoras,  confiables y con altos estándares de calidad  

Presencia de EDUMEDIA  en Latinoamérica 

• Colombia

• México

• Guatemala

• El salvador

• Nicaragua

• Costa Rica

• Panamá

• Puerto Rico

• Ecuador

• Perú

• Chile
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Las AulasTIC es un modelo donde los productos de EDUMEDIA  integran una serie de 

componentes que  ayudan  a complementar las aulas convencionales con la  potencia  

de  las  herramientas  TIC.  Con estos elementos de hardware, software y sumando el 

conocimiento pedagógico del docente se consigue captar la atención de  los estudiantes, 

quienes al estar en un entorno tecnológico y pedagógico agradable podrán con el tiempo 

aumentar el nivel educativo de la institución. 

Una de las principales ventajas que tiene implementar las AulaTIC de EDUMEDIA es su 

software offline desarrollado por docentes colombianos. Este punto permite que se 

pueda instalar un AulaTIC en cualquier parte del territorio nacional donde se cuente con 

energía eléctrica, sin depender en ningún momento de una conexión a internet. 

Otra ventaja que tiene el tablero t-board es poder crear una red wifi para interactuar el 

contenido del tablero con los dispositivos móviles de los estudiantes (se potencializa las 

tabletas que ha obsequiado el gobierno nacional). 

 La capacitación es fundamental para lograr el éxito de la AulaTIC, por eso es que desde 

que se implemente EDUMEDIA ofrece una capacitación y acompañamiento a las 

instituciones que sean dotadas con nuestro sistema, convirtiendo a AulaTIC en la mejor 

opción para las instituciones educativas de nuestro país. 

Como se puede configurar una AulaTIC (no todos los elementos se incluyen en esta 

propuesta) 

http://alianzapedagogica.com/


Los elementos que conforman el AulaTIC son:  

1. T-board topCLASS: El T-board es un sistema que convierte cualquier

superficie como tableros de acrílico, paredes, telones o televisores plasma, LCD

o LED en un área sensible, convirtiéndose en una solución adecuada para

ambientes de enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas. Cuenta con el 

sistema de tablero interactivo además de una serie de recursos orientados a 

apoyar al docente en sus procesos educativos por medio de contenidos y 

actividades diseñados para motivar e incrementar la participación de sus 

estudiantes ( más de 10.000 actividades), los contenidos y actividades están 

divididos por materia, estas son: 

Estos contenidos vienen incorporados al tablero (offline). 

2. Dispositivo LINK: permite crear una red local donde

los estudiantes se pueden conectar y de esta forma

poder  compartir el contenido educativo de nuestra

herramienta, realizar evaluaciones y controlar lo que los

usuarios conectados puedan hacer. también puede

amplificar una red de la institución según sea el caso

3. Software de Control de aula y evaluación:

• Generación de clases con listado de estudiantes permitidos.

• Escritorio personalizado configurado por el docente.
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• Apertura remota de aplicaciones.

• Monitoreo y bloqueo remoto de tabletas.

• Sala de chat por clase.

• Envío con apertura automática de vínculos de internet.

4. Acceso a la plataforma EDUMEDIA: La plataforma EDUMEDIA tiene miles

de contenidos educativos desarrollados por EDUMEDIA que sirven para

profundizar y complementar las clases (se requiere acceso a internet).

5. Computador HP o Lenovo: Se entrega con sistema operativo Windows 10,

procesador de dos o cuatro núcleos (según condiciones de tasa de cambio), 4 de

memoria RAM y 500 de disco duro.

6. Proyector XGA: se implementa con lámpara de 3500 lumens o superior con

una potencia de lámpara XGA de alta resolución.

7. Sistema de sonido 5.1 Logitech: sonido envolvente  de alta calidad para

aprovechar los contenidos multimedia de las AulaTIC

8. Microscopio Digital 1000 x: Captura de imagen a alta resolución, trae LED

incorporado de 8 luces blancas y la iluminación ajustable para visualizar mejor

los objetos a estudiar.

9. Software complementario: En la AulaTIC de EDUMEDIA incorporamos todo

el software desarrollado por nuestra compañía que tenga carácter educativo,

estos son:

1 licencia Maestro TIC: es un aplicativo multimedia que contiene 3 cursos para 

los docentes en la modalidad de autoaprendizaje, se divide en: 

• Generación de ambientes innovadores de enseñanza-aprendizaje.

• Herramientas informáticas fundamentales.

• Uso y aprovechamiento de recursos tecnológicos en el aula.

1 licencia Red 11: es un conjunto de herramientas tecnológicas, pedagógicas y 

didácticas para enfrentar con éxito el examen ICFES SABER 11°, contiene: 

• Simulacros en todas las áreas.

• Repaso por componentes.

• Estrategias de pensamiento.

• Portal virtual de apoyo.

• Tips para presentar el examen

1 licencia visión empresarial: Visión empresarial es una herramienta que entrega 

estas herramientas a los futuros empresarios desde el paso inicial de 

emprendimiento hasta convertirse en un próspero empresario. 
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Se establece una secuencia articulada en 7 módulos a saber: 

• Emprendimiento

• Empresarismo

• Redes de emprendimiento

• Plan de empresa

• Las TIC y nuevas herramientas tecnológicas

• Ofimática

• Entornos personales de aprendizaje

Varita mágica: El uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje del inglés desde 

temprana edad son dos asuntos de mayor relevancia en el mundo globalizado de 

hoy. EDUMEDIA pone a disposición de los padres de familia y de las instituciones 

educativas este novedoso producto compuesto por: 

• Un libro de actividades.

• Un DVD que contiene aplicativo multimedia.

• Pin para plataforma virtual.

• Libreta de expresión libre.

10. Tabletas o computadores para estudiantes (no incluidas)
Las tabletas o computadores para estudiantes permitirá potencializar recursos

que ya se tenga en la institución y completar la interacción en la AulaTIC, logrando

que el estudiante pueda visualizar en la pantalla de su dispositivo el trabajo que

esté realizando el profesor en el T-board, cuando  se tenga tabletas con sistema

operativo Android se puede ejercer control de aula, se podrán aprovechar los

recursos de esta opción anteriormente descrita.

11. Campaña de sensibilización, Apropiación y Capacitación Esta campaña

busca que la comunidad acepte y se apropie de las nuevas tecnologías que se van

a implementar, con esto se logra incentivar el uso de la herramienta, así mismo,

se logra que la misma población proteja los recursos invertidos, para esta

campaña se entrega material POP, colocar pendones con los logos de la empresa

y de la institución líder del proceso
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Con las capacitaciones se deja al personal docente con las competencias necesarias para 

el uso de la herramienta, logrando que los beneficios por uso de los equipos se eleven 

con el tiempo. 
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