El Colegio Internacional de Valladolid es una de las principales instituciones educativas de la capital castellano-leonesa.
De titularidad privada, pone énfasis en aportar una educación bilingüe español-inglés de alta calidad que permita a sus
alumnos convertirse en ciudadanos responsables del día de mañana.
Por ello saben que cualquier enfoque integral de la educación debe incluir la informática e integrarla en la docencia de
todas las materias. El problema era que era imposible impartir clase: “era casi imposible conocer y controlar la
actividad de los alumnos durante la clase, que todos estuvieran trabajando en lo que se les pedía”, nos relata
Asunción García, directora del Colegio Internacional de Valladolid.
“Había que ‘pasear’ constantemente de ordenador en ordenador para resolver dudas. Habitualmente no daba tiempo
en una sola clase a explicar y que los alumnos trabajasen. Sin tener ni siquiera pizarra digital, era muy difícil
realizar demostraciones o explicar la actividad de una manera concisa y efectiva.”
Asunción necesitaba una solución y se puso en contacto con TotemGuard para que les ayudásemos a instalar el software
de gestión del aula NetSupport School.

"Los alumnos saben que los puedes monitorizar y son más
prudentes a la hora de incumplir la norma"

Alumnos más prudentes
Al cabo de unos meses con NetSupport School instalado, Asunción
nos cuenta que la prestación más útil “es el control de los
ordenadores de los alumnos desde el puesto del tutor. También
la posibilidad de entrar en el trabajo del alumno para indicar,
corregir, guiar. También está la posibilidad de mostrar a un
alumno o a todos la pantalla del profesor o un
compañero, de trabajar en equipos, enviar y recoger
documentos...”
De hecho, asegura que desde que cuentan con NetSupport School
el comportamiento de los alumnos “ha cambiado
mucho. Los alumnos saben que los puedes monitorizar, por lo
que son en general más prudentes a la hora de incumplir la norma
y acceder a páginas o a actividades no permitidas.”

“Aunque parece que lo que haces principalmente es vigilar, en
realidad también es una manera de poder prestar apoyo en
cualquier momento al alumno”, nos dice convencida de los
beneficios didácticos del software.

"Antes de tener el programa, había
que repetir el material expuesto de
estación en estación"

Mayor apoyo y calidad en la enseñanza
“Antes de tener el programa cualquier actividad, sobre todo
tutoriales sobre programas de informática, eran largos y no muy
eficaces, ya que la mayor parte del material expuesto había que
repetirlo de estación a estación.”
Para Asunción el cambio ha sido radical. “En cuanto a la gestión
y mantenimiento de la sala, ha habido un ahorro considerable de
trabajo y tiempo. Además se pueden aprovechar otros recursos,
como los avisos para llamarles la atención sobre algo,
los chats para que se presten ayuda entre ellos... Puedes repetir
una demo para uno sólo, resolver problemas de transferencias
de archivos para los que no tienen un programa o un fichero que
necesitaban para una actividad, arreglar un problema desde tu
estación porque el ratón se le ha bloqueado a un alumno, coger
sus ficheros para corregir o para pasárselos a otro compañero….
¡Posibilidades infinitas!”
En definitiva, “podemos hacer un uso más eficiente de las salas
de informática, las usan más profesores y más veces.”

"Aunque parece que lo que haces es vigilar,
es una manera de prestar apoyo al
alumno"

Los padres y madres también perciben el cambio
El cambio en el Colegio ha sido tan impactante, que incluso los padres y madres han empezado a preguntar acerca del
programa. “Han notado que sus hijos usan más las salas de informática en prácticamente todas las asignaturas”, nos
asegura Asunción. “Algunos padres que lo han visto comentan la posibilidad de instalarlo en casa
(aunque en una versión espía), para poder monitorizar de cuando en cuando lo que sus hijos hacen, además de poder
usarlo también para ayudarles o lo que fuere”

"En la gestión y mantenimiento de la sala, ha habido
un ahorro considerable de trabajo y tiempo"

"¡Con NetSupport School las posibilidades son infinitas!"

Se usa con sólo dos clics
Implantar un nuevo software suele requerir un largo y difícil aprendizaje por parte de los profesores. Este no es el caso
con NetSupport School, nos indica Asunción: “Es cierto que cuanto más tiempo tienes más lo puedes conocer y sacarle
partido. A pesar de ello, es un programa que con muy poco aprendizaje por parte del profesor, aporta ya los mejores
beneficios.”
“Sólo la opción de ver las pantallas de los alumnos ya vale la pena, aunque no se use ninguna otra opción. ¡Y para usarla
no hay más que hacer dos clics! Hay profesores que sólo con eso han empezado a utilizar el aula de informática
con mucha más frecuencia y con grupos más numerosos, y poco a poco han ido usando otras prestaciones.”
A ello se le suma que el equipo de TotemGuard “nos han facilitado siempre el trabajo, resuelto dudas y ayudado en todo.
Cuando hemos tenido un problema, nos han atendido con gran rapidez y con un mejor seguimiento...”

"Podemos hacer un uso más eficiente de las salas de
informática, las usan más profesores y más veces"
“Los padres han notado que sus hijos usan más las salas de informática en todas
las asignaturas. Incluso nos comentan la posibilidad de instalarlo en casa”

¿Tú también necesitas impulsar la enseñanza con ordenadores?
¿Crees que tu Centro Educativo también podría beneficiarse de una
herramienta de control del aula que hace las delicias de profesores, familias
y... ¡los propios alumnos!?
Ponte en contacto con TotemGuard. Nos aseguraremos que en tu Colegio
también os beneficiéis de nuestra experiencia, como ya ha hecho Asunción
y muchísimos otros Colegios de toda España. Junto con el programa, te
daremos todo nuestro apoyo para que en ningún momento te sientas
solo ante el peligro y puedas usar la herramienta en todo su potencial.
Prueba la herramienta gratis durante un mes en www.totemguard.com. Y para cualquier duda, nos encontrarás en el 902
360 645 o en comercial@totemguard.com.

