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Retos en el pasado del 
Classroom Management

￮ El profesor no estaba acostumbrado a trabajar con una herramienta de 
gestión de aula.

￮ El encargado de TI está tan ocupado por la preparación y 
mantenimiento de la computadora, que lo que pasaba dentro del aula 
durante la clase no era tan importante.



Nueva realidad

￮ Ahora los profesores están acostumbrados a interactuar con los 
alumnos a través de software.

￮ Gracias a las herramientas de gestión de Endpoints, el encargado de TI 
ahora puede enfocarse en otros aspectos de la Institución que pueden 
mejorar con la tecnología.
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● Compartir la pantalla
● Control remoto
● Abrir aplicaciones y sitios web
● Transferir archivos
● Chat y preguntas
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Interacción y colaboración

Evaluar y Gestionar

Monitorear

Recuperar la atención
● Bloquear pantalla
● Restringir Aplicaciones
● Restringir Sitios web 

● Pruebas
● Votaciones
● Salas de clases
● Opciones de administración

● Ver pantalla del estudiante
● Detector de palabras
● Guardar Instantáneas
● Historial de sitios webs



Recuperar la atención
Elimine las distracciones
Al limitar el acceso a Internet, los 
maestros ya no tienen que lidiar con 
distracciones en el aula, como juegos, 
mensajería instantánea y navegación 
web, cuando enseñan una clase.
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Interacción y 
colaboración

￮ Promueva la colaboración con 
lecciones interactivas que mantengan 
el interés de los estudiantes

Permita a los estudiantes solicitar y recibir 
ayuda directamente en sus estaciones de 
trabajo para que los profesores puedan 
impartir sus clases de forma rápida y 
eficaz.

9



Monitoreo
Consola del 
profesor

Instantáneas de 
los estudiantes

Historial de sitios 
webs
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El monitoreo de la 
computadora en tiempo real 
permite a los maestros verificar 
fácilmente el progreso de los 
estudiantes, colaborar uno a uno y 
comunicarse de manera efectiva 
sin distraer a la clase.



Cree fácilmente preguntas de tipo verdadero o 
falso, de opción múltiple, de ensayo incluyendo 
imágenes.
Vea en tiempo real cómo les está yendo a los 
estudiantes en un examen.
Exporte los resultados y reduzca el tiempo para 
gestionar y calificar las pruebas.
Realice votaciones para saber si los estudiantes 
entienden un concepto o no.

Evaluar y Gestionar
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Vista del profesor



Fuente: https://www.capterra.com/

Reviews

https://www.capterra.com/
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Beneficios para el Profesor
Recuperar atención de los estudiantes

+
Control total del aula

+
Interacción y evaluaciones instantáneas

¡Clases más efectivas!



Beneficios para el Administrador 
de TI

Soporte multiplataforma (Windows, MacOS, iOS, Android).

Fácil instalación y gestión.

Arquitectura, puede conectar distintas redes.

Seguridad, token.
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¡Gracias!
Agenda una prueba de concepto
https://calendly.com/demo-faronics-latam/poc-esp


