Cambios Radicales tras 3 años de uso
Zürich Schule de Barcelona es un colegio internacional que imparte clases de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
en alemán, inglés, castellano y catalán. Hace tres años, se encontraba como otros colegios ante el reto de aprovechar
el uso de ordenadores para la instrucción sin incurrir en los varios problemas y distracciones que surgen con su uso.
Según Khristian Macías, director de Zürich Schule, el colegio no estaba sacando el rendimiento deseado de su aula
informática debido a una situación de descontrol. “El motivo que me llevó a adquirir un software de control de aulas
fue el hecho diario de tener que perder mucho tiempo al impartir clases, por el motivo de que los alumnos casi
siempre intentan escabullirse por los diferentes programas “sociales” que existen en Internet. Precisamente por
culpa de Facebook, Tuenti, Messenger, etc. llegó un momento en el que tenía que tener todos los ordenadores
literalmente apagados para poder dar las explicaciones y una vez hecho, intentar que los alumnos siguieran la clase
con total normalidad, con todo lo que ello supone.”

"Llegó un momento en el que tenía que tener todos los ordenadores
apagados para poder dar las explicaciones"

Menos tiempo actuando de policía
Con la adquisición del software NetSupport School en
Septiembre de 2007, Zürich Schule consiguió un cambio radical
en el aula informática. “La diferencia del antes y el después
de la incorporación de NetSupport School ha sido -simplementeabismal.” Ahora, con la incorporación del software, los profesores
del Zürich Schule ya llevan casi tres años dedicando más
tiempo a la instrucción y menos tiempo actuando de policía.
Macías nos explica cómo ha podido conseguir estos cambios:
“Lo consigo por el simple hecho de que desde un ordenador,
puedo controlar en todo momento a todo el grupo
clase y ver qué y cómo lo hacen. Si surge un problema
mayor, puedo enseñar yo mismo cómo hacer el ejercicio,
mostrando mi pantalla a todos los alumnos. Es, sin duda alguna,
un gran avance.”

"La diferencia del antes y el después ha
sido simplemente abismal”

Tanto los padres como los alumnos están
ilusionados
Aparte de un mayor control de los alumnos y la posibilidad de
cubrir más material didáctico en el aula, NetSupport School ha
proporcionado otros beneficios. Por ejemplo, los padres de
los alumnos se sienten más seguros con el control de
Internet que hace Zürich Schule a través del software. “Han
sido diversas las familias que han oído por parte de sus hijos
que en el aula de informática están vigilados, tanto a nivel
individual como global. Lo que más les interesa a los padres
es todo el tema de filtros de Internet; y eso, por supuesto que
con NSS está cubierto, pues el sistema de filtrado de páginas
es muy simple y, sobretodo, efectivo.”

"NetSupport School es, sin duda
alguna, un gran avance”

Los alumnos también están ilusionados con la interacción
profesor-alumno que es posible con NetSupport School. En
particular destacan las encuestas instantáneas de NSS. Dice
Macías: “¡La gestión de sondeos es muy divertida y fácil de
usar! Divertida para los alumnos, pues con esta aplicación se
lo pueden llegar a pasar muy bien. Tanto es así, que muchas
veces me preguntan cuándo volveré a hacerles encuestas
(sobre el tema que estamos dando, claro está!)”

“Los padres de los alumnos se sienten
más seguros con el control de Internet”

Prestaciones útiles y facilísimas
Zürich Schule ha sido muy proactivo en sacar hasta al máximo las ventajas de NetSupport School en su instrucción.
Macías nos comenta sobre su uso típico del software: “Entre las prestaciones más utilizadas se encuentra el menú
mostrar, con el cual podemos enseñar a todo o parte de los alumnos algún vídeo, reproducción o aplicación.
¡Y todo ello lo podemos repetir tantas veces queramos con un simple clic! El hecho de poder transferir y/o
distribuir archivos con toda comodidad a la ubicación que más nos interesa, también es una prestación que se
agradece enormemente. Para restringir el acceso a la web, también podemos realizarlo con un simple clic,
cosa que ahorra muchísimo tiempo, tanto al profesor como al alumno en momentos de explicación.”
Otra ventaja de NetSupport School es su facilidad de uso. Según Macías, “es totalmente intuitivo. ¡Los mismos iconos
ya dicen muchísimo de sí! No hace falta, bajo ningún concepto, ser experto informático para poder
tener el control total sobre todo el grupo-clase.”

“Los alumnos me preguntan cuándo volveré a hacerles encuestas”

“¡Todo lo podemos repetir tantas veces queramos con un simple clic!
Ahorra muchísimo tiempo, tanto al profesor como al alumno”

“¡Simply the best!” ¿Tú también lo quieres?
Queda claro que NetSupport School ha mejorado enormemente la experiencia en el aula, tanto para los profesores
como para los alumnos, y estos cambios se han conseguido de manera fácil. Con el apoyo de TotemGuard, el
distribuidor español del programa, el proceso de evaluar, comprar y implementar el software fue sencillísimo: “En
todo momento me he sentido totalmente apoyado. Lógicamente al principio, al tener que instalar el software NetSupport
School en todas las máquinas, he tenido mis dudas, pero éstas fueron rapidísimamente solventadas con una simple
llamada. Y más tarde, una vez ya todo resuelto, ¡hacen el seguimiento! Simplemente genial!!! La mejor adquisición
de software que he hecho en el aula de informática? NSS, ¡simply the best!”

“No hace falta, bajo ningún concepto, ser experto informático.
Y TotemGuard nos hacen el seguimiento! Simplemente genial”

Es hora de ponerse en acción
Tu también puedes tener una clase más atenta y motivada y hacer que las lecciones te cundan el doble que ahora.
Aprovecha las ventajas que te ofrecen las nuevas tecnologías aunque no seas un profesor técnico en absoluto.
Puedes conocer NetSupport School más a fondo simplemente viendo nuestros video-tutoriales y/o descargando una
DEMO gratuita desde nuestra página web:
Descargar Ahora Demo NetSupport School
Mirar Videos NetSupport School

