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facilitar su labor, proporcionándole recursos y 
herramientas que le permitan asumir de manera 
integral los retos que se le presentan diariamente. 

Por lo anterior, y siendo conscientes del 

maestros, nos propusimos crear una herramienta 

estudiantes, ¡así nace la 
TOMi.digital!

Disponible en inglés y español.

¡Llenarse de inspiración
para inspirar! 

Introducción
y contexto
En TOMi, la educación es parte de nuestra 

trascendiendo en nuestra misión para aportar al 

que faciliten la labor de los maestros e impacten su 
quehacer pedagógico.

Al igual que en países como Finlandia, Singapur o 



Crear una clase
Tienes la opción de crear clases con diferentes activida-
des y momentos, puedes incluir videos, textos, imágenes 
en una secuencia que guie al estudiante durante el desa-
rrollo del tema.

También puedes incluir cualquiera de los 10 recursos dife-
rentes que te brinda TOMi.digital para darle emoción a 
tus clases, incluir fórmulas matemáticas, fórmulas quími-
cas, incluir imágenes, texto, busca palabras y darle una ex-
periencia totalmente única a cada una de las clases que 
crees.

Cada una de las clases que creas en TOMi.digital tiene un 
área del conocimiento que tú defines para encontrarla 
con mayor facilidad, un nombre único que la define, una 
imagen personalizable que la hace fácil de ubicar y un de-
sarrollo interno que tú estructuras según la necesidad 
puntual que desees resolver, de esta manera puedes tener 
las clases que desees crear sin un límite de espacio o 
tiempo en los temas que necesites.

En TOMi.digital puedes crear talleres, clases, evaluacio-
nes, temas de repaso y muchas actividades más, siempre 
con la seguridad de tener un banco de contenido propio 
estable y seguro para tu beneficio y el de tus estudiantes.

TerminarEditor de clases Todos los cambios guardados

¿Estas aburrido?, Activate aquí!

Vamos a jugar...

Diversión Otro

Opciones de clase

Ordenar recursos

Editar

Añadir recursoImportar recursos

10pts

Puntuación de la clase

Nombre de la clase

Imagen de la clase

Añade mínimo 4 preguntas

Selecciona el idioma de 
la clase

¿Cuales son tus actividades favoritas para distraerte?

Editar

Imagen

Pregunta abierta 60 segundos

A

Única respuesta

Múltiple respuesta

Pregunta abierta

Falso o verdadero

Ordenar

Relacionar con texto

Relacionar con imagen

Completa la frase

Encuentra palabras

Respuesta Alternativa

Video

Documento de texto

Imagen

�

Crea una clase
Ingresa el nombre de la clase y selecciona las 

áreas del conocimiento para continuar

Nombre de la clase, ejm: partes de la célula

Selecciona el área

Artes Artes escénicas Ciencia moral Ciencias de la computación

Ciencias de la Tierra Ciencias de la vida

Diseño Diversión

Ciencias del espacio Ciencias sociales

Más ...

Cancelar Aceptar



Clases disponibles
Contamos con más de 60 mil clases disponibles en dife-
rentes áreas e idiomas que puedes usar de manera inme-
diata con cualquiera de tus estudiantes o en cualquiera de 
tus clases.

Un buscador que te permite segmentar las clases por 
tema, palabra o área, siempre llevándote desde los resul-
tados más comunes hasta los más específicos según tus 
necesidades.

Cada una de las clases que encuentras disponibles en TO-
Mi.digital, tiene indicadores que las diferencia de las 
demás y te permite conocer la cantidad de veces que ha 
sido reproducida, cuantos estudiantes se han conectado a 
esta clase y lo mejor, a cuantos les ha gustado, esta infor-
mación te facilita la decisión al momento de tener que es-
coger alguna después de aplicar los filtros.

Encontraras no solo clases, también puedes encontrar 
exámenes, talleres  y diversas actividades que te facilita-
ran el desarrollo de diferentes temas con dinámicas atrac-
tivas y siempre diferentes.

Puedes usar cualquier clase en modo repaso y no generar 
calificaciones, o puedes asignar una lectura interesante a 
tu grupo y permitir que la hagan las veces que sean nece-
saria sin necesidad de generar calificaciones en estas acti-
vidades. 

Herramientas digitales 2

 8 recursos por Patricia Ugarte

8 38 45 Presentar

�

Explorar clases
Encuentra las mejores clases y compártelas con tus estudiantes

Artes Artes escénicas Ciencia moral Ciencias de la computación Ciencias de la Tierra Ciencias de la vida Ciencias del espacio

El vestido, tu y la moda

 11 recursos por Silvia Carolina Cuyún González 

9 53 45 Presentar

�

Mamiferos marinos y su comportamiento �

Astronomía 8vo

 10 recursos por Karina Albornoz 

2 19 20 Presentar

�

Divisores y múltiplos

 8 recursos por Patricia Ugarte

4 15 10 Presentar

�

Buscar clase



Programa tus clases

Puedes programar tus clases hasta con 30 días de anterio-
ridad, asignarla a un Aula de clase especifica, permitir que 
tus estudiantes descarguen la clase y la puedan trabajar 
sin necesidad de internet, solicitar que tus estudiantes 
estén autenticados para evitar que ingresen personas ex-
ternas a tus clases.

Darle emoción a tus clases activando el modo competen-
cia, evitar que compartan resultados ocultando las res-
puestas al terminar la actividad, seleccionar el número de 
intentos que pueden tener tus estudiantes para resolver 
las actividades y activar las respuestas aleatorias para 
promover el trabajo en equipo sin necesidad de copiarse 
en las respuestas.

Selecciona la fecha y hora máxima para que tus estudian-
tes entreguen la actividad y obtén los resultados de inme-
diato.



Presentar clases
Las más de 60 mil clases disponibles pueden ser 
presentadas de manera sincrónica o asincrónica, 
tus estudiantes pueden desarrollar las actividades 
desde cualquier dispositivo que tenga un navega-
dor web, ellos vivirán la experiencia de resolver 
cada uno de los retos que tú les propones de una 
manera divertida y emocionante.

Las clases sincrónicas pueden ser usadas de 
manera offline y online, dejando atrás las barreras 
de conectividad que puedas tener en tu comuni-
dad.

Permiten a uno o varios programas descifrar o interpretar el contenido de un determinado tipo de archivo.

Siguiente Terminar claseClase 6285

Respuesta estudiantes 40%Acertó el Opción de respuesta

Streaming

a

b
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V I A

O D L M G I Ñ N G

Encuentra palabras con los temas streaming y podcast

1. Informativo
2. Individual
3. Panel
4.Audios
5. Online
6. Dispositivos

Son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online. Pueden ser

e informativo.

audio individual panel podcast



Lluvia de ideas
Incentiva la creatividad de tus estudiantes, genera espa-
cios de interacción a distancia o presencialmente, todas 
las ideas son importantes, no te pierdas ninguna, agrúpa-
las, renómbralas y vive una experiencia diferente con la 
lluvia de ideas.

¿Cuál sería la mejor solución para controlar el cambio climático extremos desde nuestros 
hogares?

Escribe aquí tu idea

0/200

Enviar

¿Cuál sería la mejor solución para controlar el cambio climático extremos desde nuestros hogares?

Salir Terminar claseClase 6285

Usar medios de transporte
alternativos que no 

contaminen, bicicletas, 
patines, etc

Viviana

Disminuir el consumo de
sustancias en aerosol y 

envases de plastico
Teresa

Consumo

Reciclar los desperdiciospara ayudar a mejorar lostiempos de descomposición 
y reutilización de productos.

fabian-vargas4

Recolectar agua de la lluvia
para reutilizarla en plantas y 

sanitarios
Jorge

Cultivar hortalizas en mi
hogar

Teresa

Grupo 2

v

Función habilitada por tiempo limitado.

Lluvia de ideas
Incentiva en tus estudiantes la generación de ideas y la construcción colectiva 

del contenido de la clase.

Para mejorar la experiencia, sugerimos la ejecución de esta actividad a través de videollamada

Ingresa un tema

Cancelar Aceptar

¿Cuál sería la mejor solución para controlar el cambio climático extremos 
desde nuestros hogares?



Relaciona cada imagen con su concepto

Siguiente Terminar claseClase 6285

Respuesta estudiantes

Respuesta correcta

PODCASTS

STREAMING

6 100%Acertó el 

�

Encuesta

Función habilitada por tiempo limitado.�

Selección múltiple

Escribe el enunciado de la pregunta

20/100

¿Cuál te gusta más?

7/50

Netflix

6/50

Amazon

6/50

Disney

4/50

Otro

Cancelar Aceptar

Las encuestas no son calificables y tampoco se guardan para 
una posterior consulta.

!

�

Relaciona cada imagen con su concepto

Siguiente Terminar claseClase 6285

Respuesta estudiantes

Respuesta correcta

PODCASTS

STREAMING

6 100%Acertó el 

�

Encuesta

¿Cuál te gusta más?

Netflix
3

Amazon
1

Disney
1

Otro

�

Opciones de respuesta

¿Cuál te gusta más?

Netflix

Amazon

Disney

Otro

Encuestas
Conoce las preferencias de tus estudiantes en 
medio de cualquier actividad, analiza los datos al 
instante y dale el rumbo más conveniente a tus 
clases.

Entérate de manera inmediata de la claridad en los 
temas vistos, aclara dudas y avanza sin temor a los 
temas siguientes, sumerge a tus estudiantes en la 
emoción de participar activamente en las clases.

Comprende la opinión de tu grupo, gustos y afini-
dades, convierte esta herramienta en tu aliada 
para la recolección de datos instantáneos. 



Participación
aleatoria

Participar en clase nunca fue tan divertido, olvída-
te de pedir que alguien responda, deja que TOMi 
se encargue de esto con participación aleatoria, 
convierte este momento incomodo en un juego 
para todos, mantén la atención de tus estudiantes.

Puedes usar esta herramienta en medio de una ac-
tividad, verificar aleatoriamente la comprensión 
de los temas, incentivar a tus estudiantes a gene-
rar espacios de participación y conocer mejor su 
punto de vista. 

Permiten a uno o varios programas descifrar o interpretar el contenido de un determinado tipo de archivo.

Siguiente Terminar claseClase 6285

Respuesta estudiantes 40%Acertó el Opción de respuesta

Streaming

a

b

Cancelar Aceptar

Salida aleatoria
¡Fomenta la participación en clase! El sistema 

elegirá un estudiante de la lista.

Cancelar Aceptar

Juan David

Cancelar Aceptar



Clases portables
Lleva tus clases donde quieras y reproducelas sin necesi-
dad de internet* con la aplicación TOMi Digital. Descarga 
las clases que quieras llevar por medio de la App, aparece-
ran en la sección de clases sin conexión y no pierdas la in-
teractividad por falta de internet.

La aplicación TOMi Digital funciona para clases en línea 
desde tu celular con tus estudiantes, tambien puedes co-
nectarla a un dispositivo TOMi 7, TOMi STEM o TOMi 
Play y llevar toda la interactividad donde quieras sin nece-
siad de internet.

*Requiere dispositivos TOMi para uso offline

Herramientas digitales 2

Play

Artes Artes escénicas Ciencia moral Ciencias de la computación Ciencias de la Tierra Ciencias de la vida Ciencias del espacio

Poligonos cóncavos y convexox

Play

Divisores y múltiplos

Play

Divisores y múltiplos

Clases de repaso Buscar clase

Mamiferos marinos y su comportamiento

Play

Robotica 8vo

Play

Clases de repaso

Clases sin conexión



Lorem ipsum

Lorem ipsum

Colecciones
Organiza tus clases por tema, grado o por la característi-
ca que necesites en carpetas, puedes tener cuantas car-
petas de colección que quieras.

Las colecciones permiten agrupar y organizar todas tus 
clases de forma rápida, mantén tu banco de contenidos 
siempre actualizado.



Descarga Clases
Tus estudiantes pueden descargar clases a través del Apli-
cativo Web TOMi Play, desarrollar cada una de las clases 
descargadas en sus casas sin necesidad de internet.

También pueden descargar las clases para repasar temas 
puntuales y realizarlas sin necesidad de estar conectados 
a internet, cada vez que envíen sus resultados el maestro 
podrá verlos reflejados en la plataforma TOMi.digital.

Clases sin conexiónClases de repaso

Clases sin conexión

Herramientas digitales 2

Play

Divisores y múltiplos

Play

Poligonos cóncavos y convexox

Play
Eliminar de descargas

Clase programada

Finaliza:  jul. 24, 2021 11:30 a. m.

Finaliza en 2 días.

Realizar clase ahora
Cuento con internet para realizar la actividad
ahora.

Realizar clase en casa
Descarga la clase para realizarla en un 
entorno sin internet.



Informes
Una de las tareas más relevantes de los maestros es la ca-
lificación y recopilación de datos para determinar los nive-
les de comprensión de los estudiantes, esto abarca gran 
candidad del tiempo de los profesores en su día a día.

La plataforma TOMi.digital genera informes descargables 
de manera automática, cada vez que los estudiantes ter-
minan una actividad, un examen o un taller, se genera un 
informe que incluye variables como el tiempo que tarda 
en responder, el porcentaje de aciertos por pregunta y el 
general de la actividad realizada.

Cada uno de estos informes generados se pueden descar-
gar en formato PDF o XLS, lo que te permite organizar los 
formatos y adjuntarlos a las pltaformas de cada institu-
ción educativa.

Ordenar por:
2

Aldo de Jesus
Opciones de la clase:  Modo competencia
Jun 24, 2021, 6:41:08 PM

Preguntas

6

Porcentaje

Acertó No acertó

25%75%

Respuesta

Pregunta 6 Ordenar

Ordena de mayor a menor
11 Seg Correcta

Célula animal

Célula vegetal

Células mayores

Pregunta 7 Relacionar con imagen

Selecciona el nombre correcto de cada imagen
12 Seg Incorrecta

Célula vegetal

Protistas

Células mayores

Informe por estudiantes



Aulas de clase
Crea las Aulas de Clase que necesites, separa tus listas de 
estudiantes por grado, área, edad o la característica que 
necesites, asígnale a cada Aula clases diferentes, genera 
dinámicas personalizadas y permite que todos ellos des-
carguen las actividades necesarias.

Garantiza que tus clases sean solo para los integrantes de 
tus Aulas, bloquea estudiantes que no pertenecen a tu 
grupo, organiza la información y automatiza el envío de 
las clases a tus estudiantes.

Puedes invitar tus estudiantes a unirse a tu Aula de clase 
a través de un link que generas de manera automática en 
la plataforma TOMi.digital.

Asigna una clase
Programa una clase y asígnala a esta lista de estudiantes Explorar clases

Invitar estudiantes

Aula de clase

Estudiantes

Luz Viviana Rugeles

2 estudiantes seleccionados

Cuarto grado
Código de clase: A-WV47I

L

Añadir a otra Aula de Clase

Eliminar estudiante

Bloquear estudiante

Eliminar aula de clase

Renombrar aula de clase

Sergio MarulandaS

Edita el aula de clase
Ingresa el nombre del aula de clase

Cuarto grado

Cancelar Aceptar

Aula de clase
Selecciona el Aula de Clase para añadir al estudiante 

Luz Viviana Rugeles

Cancelar Aceptar

Séptimo



Perfiles de 
acceso

TOMi.digital brinda la oportunidad a estudiantes y 
padres de familia de crear un perfil dentro de la 
plataforma para estar interactuando entre si en 
actividades propias de cada uno.

El perfil de estudiante permite acceder a los con-
tenidos en modo repaso, descargar las clases de 
los maestros, recibir mensajes y responderlos, re-
solver actividades asignadas por los maestros y 
escribirle a otros estudiantes.

Como padre de familia tendré acceso en tiempo 
real a los avances de mi hijo o hija en sus activida-
des diarias, recbir mensajes de sus maestros y es-
tudiantes y responder a cada uno de ellos.

El perfil de maestro podrá tener acceso a las he-
rraientas para desarrollar clases además de inte-
ractuar con estudiantes y padres de familia, dán-
doles acceso a sus grupos y aulas y gestionando 
mensajes, tareas, actividades y exámenes que re-
quiera para el desarrollo de las actividades diarias.



Academia
Aprende a tu ritmo con más de 12 cursos con temas tecno-
lógicos, pedagógicos, aprendizaje de idiomas y muchos 
temas más, refuerza tu conocimiento, certifícate y fortale-
ce tu curriculum con cada uno de los cursos disponibles.

Encuentra opciones interesantes para escuelas de padres, 
Excel avanzado, aprende de ofimática, orígenes del lideraz-
go, impacto de los conflictos mundiales y lleva este conoci-
miento a la práctica en el aula de clase.



Grupos
Organiza cada una de las listas de estudiantes de manera 
digital con la herramienta de grupos. Cuentas con una he-
rramienta de comunicación entre estudiantes, padres de 
familia y maestros, comparte mensajes personalizados, 
recordatorios y lleva la trazabilidad en la plataforma TO-
Mi.digital o en tu celular a través de la aplicación TOMi 
Grupos.



Observatorio
educativo

Los datos son necesarios para conocer los avances, for-
talezas y áreas de oportunidad de cualquier implemen-
tación, por este motivo contamos con el Observatorio 
Educativo, una herramienta que permite tener la infor-
mación en tiempo real del desarrollo de cada uno de los 
maestros que pertenecen al proyecto.

Puedes tener la estadística de uso de la plataforma, 
creación de clases, estudiantes impactados, maestros 
por zona y otros datos que permiten reforzar a tiempo 
las áreas que lo necesiten y garantizar el éxito de la im-
plementación.



Crear grupos de estudiantes.

grupo.

Tomar asistencia a clase.

Otorgar insignias.

Asignar tareas.

Informes del grupo.

Plan Gratuito Plan Premium

Integración con la
app TOMi Grupos

Martha Gonzales
Observación

¡Felicitaciones Sara! Lograste 

Sara Restrepo

¡Gracias Profe por

Manuel Restrepo

muy orgulloso!



10 · May · 2017, 12:15 a.m.

AplicacionesTOMi AbrirRA

Informes

Insignia

Asistencia

Preparar Clase

Grupo

Integración con
TOMi 7

Crear cursos limitados.

Tomar asistencia a clase.

Otorgar insignias.

Acceder y descargar informes.

Realidad aumentada.

Crear cursos ilimitados.

Usar el banco de preguntas.

Plan Gratuito Plan Premium



TOMi.digital
opiniones, sugerencias o dudas.

En el canal TOMi digital se encuentran tutoriales cortos sobre el uso de cada producto.

Chat Whatsapp: (+ 57) 318 639 12 52
Correos electrónicos:
Línea telefónica en Medellín, Colombia: (+57) (4) 444 86 64 

Chat de atención

Estrategia Descripción

Centro de ayuda 
help.tomi.digital

Sesiones en vivo

Canal de YouTube

Comunidad TOMi

Líneas de servicio 

al cliente

soporte@tomidigital.com

Pertenece a la comunidad de maestros más grande y unida de Latinoamérica



digital

Únete a los miles de maestros que crean, sueñan y trascienden

#Maestrosqueinspiran


