
LA REVOLUCIÓN EN CLASES ONLINE



Comprendemos la contingencia actual y con ello, la curva dinámica que deben adoptar 
los diversos actores de la educación. 

Entendemos también que la comunicación entre el docente y sus alumnos es una priori-
dad. No es suficiente enviar las responsabilidades y esperar sus resultados. La educación 
es más que esto.

Las actuales herramientas existentes, no permiten un proceso educativo completo. Se 
espera proactividad por parte de apoderados y estudiantes al momento de abordar las 
tareas, no obstante, hay factores y variables muy diversas que pueden dificultar este 
flujo de responsabilidades.

1. Contexto

Entender el problema con la inteligencia necesaria y entregar una herramienta que per-
mita la comunicación real entre el establecimiento y sus alumnos. Esta herramienta 
debe considerar canales efectivos para el contacto, una suite de funciones para com-
partir el material necesario en todos los formatos posibles, herramientas de videochat y 
streaming así como la posibilidad para los equipos directivos de supervisar y velar 
porque el trabajo se realice de forma eficaz. Todo esto no sería posible de fomentar sin 
un fuerte respaldo en conectividad y soporte técnico.

2. ¿Cuál es la solución a esta problemática?

Es una potente herramienta que permitirá crear salas virtuales en donde profesores y 
alumnos interactúan en tiempo real a través de una videollamada. El docente podrá 
interactuar con eficacia, responder consultas, asignar material de estudio y tareas, 
compartir un video, entre otras funciones. Todo esto, en el instante, con los alumnos pre-
sentes en la sala virtual.

3. ¿Qué es Videoclass?



• 4.1- Sistema totalmente preparado para enfrentar desafío de clases online dada la 
contingencia actual

• 4.2- Comunidad educativa segura y protegida

• 4.3- Utilizamos tecnología de punta y servidores tremendamente capaces para asegu-
rar la estabilidad del proceso.

• 4.4- No se requiere una conexión a internet de gran capacidad. Si tus alumnos se 
pueden conectar a las tradicionales redes sociales, no tendrán problemas con 
VideoClass

• 4.5- Sistema optimizado para el trabajo con dispositivos fijos (PC, Notebook) así como 
con dispositivos móviles (Celulares y tablets)

• 4.6- Soporta todo tipo de sistemas operativos

• 4.7- Función complementaria a plataforma de gestión educativa Masterclass, por 
tanto, considera todos los beneficios de esta suite (planificaciones, plan de lectura, acti-
vidades DUA y evaluaciones)

4. Beneficios

• 5.1- Conectividad en tiempo real con alumnos a través de sala de clases virtual. Se 
podrá establecer una dinámica con el total de alumnos por curso participando del chat 
y con 4 videos simultáneos de alumnos en pantalla además del video del profesor.

5. Caracteristicas

1A Matemática

Guía de trabajo grupal. Representación de números

Guía de trabajo grupal. 

Separando palabras en sílabas.

Guía de trabajo. Patrones

Base teorica de orden de los números



Te invitamos a sumarte a esta revolución 

• 5.2- Asignación de tareas, propuestas de clases, evaluaciones y planes de lectura para 
la labor estudiantil a través del perfil del estudiante.

• 5.3- Panel de control para perfil de Jefe UTP / Jefe Técnico. En este panel considera un 
listado de las clases en curso, cantidad de participantes, docente(s) que está(n) impar-
tiendo sus clases, hora de inicio.

• 5.4- Modo incognito, herramienta para supervisar la labor docente en tiempo real (cali-
dad de la relatoría por video, audio, participantes presentes y recursos asignados) Es 
una herramienta sin características invasivas (el usuario jefe UTP no se muestra en pan-
talla, pero le está permitido escribir en el chat si lo considera necesario). • 5.5- Función 
sala "profesores” para las reuniones de equipo de trabajo en donde pueden interactuar 
docentes y directivos.

• 5.5- Función sala "profesores” para las reuniones de equipo de trabajo en donde 
pueden interactuar docentes y directivos.

• 5.6- Función salas por nivel, para el ingreso de los diversos cursos del establecimiento.

• 5,7- Función Registro de estudiantes, que permitirá al 
docente, al terminar la clase, ver el listado de alumnos 
activos en la clase y tomar asistencia.

• 5.8- Función reportes desde el perfil de UTP para obtener 
datos claves (cantidad de clases realizadas, duración de 
las clases, asistencia cantidad de alumnos conectados 
por clase, docente, curso o nivel).

Mesa Central: (+56 2) 2599 4993 
Teléfonico: (+56 2) 3214 8888 

Beaucheff #1171, Santiago de Chile.
Email: ventas@kdoce.cl 

CONTACTO


