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Empieza el aprendizaje...
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Escuela

Alumno

Docente

El medio digital en combinación con narrativas interesantes para el alumno propician una
mayor motivación y concentración para desarrollar competencias sociales,
cognitivas y tecnológicas.

Conecta2 es un ecosistema educativo digital que amplía, vía Internet, el alcance del aula. Esta
solución apoya eficientemente al docente en la administración y evaluación automática de más
de 600 tareas al año por grupo académico de 20 alumnos.
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Registro de la Escuela en www.conecta2.com.mx y entrega de números de serie autorizados a
docentes.

En un entorno tecnológico totalmente simplificado, el docente utiliza Conecta2 para identificar
oportunamente dificultades de comprensión lectora, así como problemas de aprendizaje en
distintas áreas curriculares derivados de las deficiencias de esta habilidad.
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00:00:00
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Activa su cuenta, revisa el calendario de trabajo y crea su perfil, que tiene como propósito adicional reforzar la
convivencia al interior del salón, así como la comunicación con su maestro.

00:40:00

Recibe número de serie autorizado con el que registra su grupo académico, da de alta alumnos y selecciona la
fecha para iniciar el Programa de trabajo del ciclo escolar.
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Realiza las tareas según calendario establecido.

Tiempo de Activación

A Lectura

B Actividad

C Cuestionario

En promedio sólo toma 40 minutos para
que maestros y alumnos pongan en
operación las funciones completas del
sistema.

Cada lectura contextualiza los
contenidos académicos del plan de
estudios en situaciones cotidianas
para propiciar aprendizajes
aplicables en el entorno
comunitario del alumno.

Mediante ejercicios interactivos, se
refuerzan los contenidos temáticos
y las categorías de análisis
correspondientes.

Evalúa la comprensión de los
contenidos de la lectura
y la actividad.

00:40:00
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Recibe reportes estadísticos de las evaluaciones grupales e individuales.

Alta de maestros en el sistema.

Evaluación
Mediante la evaluación automatizada de Conecta2,
el docente cuenta con ¨un adjunto virtual¨ que le
ahorra tiempo y le genera reportes estadísticos
con información que le permite conocer el
desempeño de su grupo.

00:12:00

Acceso a la información de Evaluación y Seguimiento grupal e intergrupal.
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Identifica oportunamente dificultades de comprensión
de temas específicos y …

8

...envía mensajes personalizados con el fin de evitar en alumnos
con bajo rendimiento problemas de autoestima y desmotivación
hacia el aprendizaje.
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El alumno puede volver a realizar la tarea cuantas veces quiera
para reafirmar su conocimiento.
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Por la relación aula-comunidad que fomentan los contenidos de Conecta2 los alumnos descubren
aplicaciones prácticas de sus conocimientos académicos en su entorno cotidiano.

Valores Agregados
• Reduce los costos de implementación de las TIC en el plantel, tales como mantenimiento y
actualización de hardware.
• Por su facilidad de uso minimiza la resistencia del docente hacia el uso de las TIC.
• Inicia a los niños en la convivencia en espacios públicos virtuales sin perder el sentido de
respeto necesario en situaciones presenciales.
• Promueve valores comunitarios para reforzar el tejido social y apoyar la prevención de
conductas antisociales.
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..continúa la lección de vida en: www.conecta2.com.mx

