La Secretaría de Educación de
Antioquia, a través de la Subsecretaría
de Innovación pone a disposición de la
comunidad educativa en general, una
serie de contenidos educativos
digitales, herramientas y cursos cortos que
servirán de apoyo para el desarrollo de los
procesos de aprendizaje, tanto a nivel
educativo como familiar. Al ingresar
a n u est ro Po r t al p o d rás e nco ntra r
contenidos dirigidos a maestros, estudiantes
y co m un i d a d en g e ne ral .

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Si eres maestro, te invitamos a entrar a nuestro
espacio Maestros para la Vida. Aquí podrás encontrar
herramientas para realizar tus clases digitales. Entre
estas se encuentran opciones para editar videos,
crear mapas mentales, presentaciones, podcast,
actividades didácticas como crucigramas, sopas de
letras, evaluaciones en línea, entre otros.

Además, tenemos una sección para dar a conocer
una variedad de aplicaciones móviles educativas,
que aportan al proceso de planeación y desarrollo
de clases.
En este espacio encontrarán aplicaciones para
lectura, escritura, trabajo colaborativo, inglés,
matemáticas, ciencias, entre otros.

Y en el espacio Mi Clase Digital, se disponen
aproximadamente 1.800 contenidos educativos
digitales de uso libre. Esta sección cuenta con
un buscador, a través del cual se ﬁltra la
búsqueda por tipo de contenido, grado, área,
entre otros. Para compartirlo con tus
estudiantes a través de tu sitio web,
WhatsApp u otro canal de difusión, solo debes
copiar y pegar el enlace del contenido.

Es un espacio pensado para los jóvenes, donde
podrán acceder a juegos y contenidos para el
desarrollo de habilidades del pensamiento. A
través de estos podrán hacer actividades que
los desafían a usar la lógica, resolver problemas
y desarrollar actividades alrededor de la ciencia
y la tecnología.

Adicionalmente, se proponen una serie de video
tutoriales, a través de los cuales los estudiantes
podrán realizar actividades prácticas, a la vez
que desarrollan habilidades. Asimismo, estos
videos se convierten en recursos para que los
docentes incorporen este tipo de actividades a
los procesos de planeación y desarrollo de
clases. Mediante estos recursos los estudiantes
aplican la metodología de Aprender Haciendo

A través de este espacio se brindarán 38 cursos
masivos, gratuitos y en línea (MOOC), con una
duración de 20 horas cada uno, y dirigidos a la
comunidad educativa en general. Estos cursos
se podrán realizar en cualquier momento, previo
registro en la plataforma e inscripción al curso.
Estos cursos no requieren conformación previa
de grupos. Al ﬁnalizar el curso se descarga
su constancia de participación de forma
automática.

A continuación, te explicamos paso a paso
cómo iniciar alguno de los cursos
1.
Realizar el registro y creación de usuario: en la
parte superior de la página se encuentra el espacio
para poder realizar el registro e iniciar el proceso de
formación. Los datos que se consignen en el
formulario de registro deben ser reales, dado que de
estos depende que la constancia de participación se
genere de forma correcta.

2. Inscripción al curso: ir al espacio de Escuela
Digital, seleccionar el curso de interés y seleccionar
la opción “Inscribirse Ahora”.

3. Desarrolla cada uno de los pasos que se
indican en la tabla de contenidos. Estos
pasos son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paso a paso para hacer este MOOC.
Observa el video del MOOC.
Contextualízate
Ejemplos y tutoriales
Construye tu evidencia de aprendizaje
Enlaces relacionados
Comparte tu evidencia de aprendizaje
Evaluación.

4. Descarga tu constancia
opción Mis Certiﬁcados, que
seleccionas la opción mis
estará disponible, una vez
contenidos del curso.

de participación: En la
se encuentra en el Perﬁl,
certiﬁcados. Esta solo
se concluyan todos los

En este espacio se cuenta con 5 guías digitales para
la promoción de lectura, escritura y uso herramientas
TIC.
Las guías son:

Estas guías pueden ser descargadas y trabajadas por
cualquier persona interesada en acompañar los
procesos de lectura en niños. Es un material de apoyo
para padres de familia y docentes

