
Facilitando el aprendizaje y la colaboración en clase

Classroom management parte de Intel® Education

EXPLORE CLASSROOM MANAGEMENT
Intel® Education Solutions
K-12, Colaboración en clase              

Conociendo Classroom management

Beneficios educativos

Classroom management parte de Intel® Education es una herramienta de colaboración en clase que 

proporciona a los profesores la capacidad de instruir, supervisar e interactuar con los estudiantes 

individualmente, de manera grupal o con toda la clase. 

Con la generación de aulas virtuales, Classroom management fomenta la interacción y colaboración con 

herramientas como chats en línea, herramientas administrativas, preguntas y respuestas, exámenes en 

línea, herramientas disciplinarias, recibir tareas, apoyo remoto, etc.

Fomenta la colaboración en clase, mediante la interacción sincronizada y control de actividades por parte del docente, enfocando 

la dinámica de trabajo y la atención de los alumnos hacia un aprendizaje concreto, mientras desarrollan y adquieren en paralelo 

competencias interpersonales (Habilidades del siglo XXI).

Simplifica la administración y gestión de clases, permitiendo al docente ser más eficiente en las tareas requeridas para la 

impartición de nuevos conocimientos en el aula de clase, mejorando así el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Permite la gestión eficaz del tiempo, brindando una mayor disponibilidad al profesor para enfocar su observación y atención al 

desarrollo del alumno.   

Concede el uso de la tecnología en el aula escolar de manera disciplinada y orientada a las expectativas educativas.

Facilita la aplicación de exámenes y recuperación de métricas en tiempo real para la obtención de resultados tangibles sobre el 

aprendizaje del alumno y detección de áreas de oportunidad para incluir reforzamiento personalizado.
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Accediendo a la aplicación 

Tutor

Estudiante

1.   Conecte el dispositivo de tutor a la    

      red inalámbrica o alámbrica de la 

      clase.

2.   Presione el ícono Consola de tutor 

      de Classroom management.

3.   Presione Iniciar para acceder a la 

      pantalla de nueva clase.

4.   Una vez en la pantalla de nueva 

      clase, introduzca los detalles de la 

      lección.

5.   Seleccione la clase a la que desea 

      conectarse o presione nueva para 

      crear una nueva clase.

6.   Seleccione las opciones de inicio 

      deseadas.

7.   Presione aceptar.

1.   Conecte el dispositivo de    

      estudiante a la red inalámbrica o 

      alámbrica de la clase.

2.   Classroom management parte de 

      Intel® Education inicia 

      automáticamente en el dispositivo 

      de estudiante una vez que el 

      sistema operativo arranca. Pero de 

      forma predeterminada,   

      permanecerá pasivo hasta que el 

      dispositivo del tutor esté 

      disponible en la misma red de clase.

3.   Una vez el tutor comience una 

      nueva clase, el dispositivo del 

      estudiante se conectara a ella y 

      podrá interactuar con el tutor y 

      otros dispositivos estudiante.

4.   Ya conectado a la clase, el 

      estudiante podrá interactuar a 

      través de la barra de herramientas 

      de Classroom management parte  

      de Intel® Education. 

Pantalla principal Consola Tutor

Pantalla principal Estudiante
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Funciones principales

Tutor

Monitorizar equipos de estudiante
Supervisa las aplicaciones o páginas 
web activas a través de vistas miniatura de la 
pantalla de los estudiantes.

Mostrar escritorio
Comparte la pantalla del tutor a la clase o
estudiantes seleccionados.

Consola de prueba
Envía, controla el progreso y recolecta el 
resultado de los exámenes del estudiante. 

Transferir archivos
Distribuye y recolecta archivos electrónicos desde la 
consola del tutor hacia los equipos de estudiante.

Conversar
Envía mensajes en tiempo real entre el tutor y 
estudiantes.

Borrar todas
Envía una pantalla en blanco a los equipos de los
estudiantes para atraer su atención.

1
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7 8 9
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Aplicaciones 
Controla el uso de aplicaciones, bloquea aquellas 
incluidas en la lista de aplicaciones restringidas.  

Monitorizar actividad acústica de estudiante
Supervisa el uso de micrófono y auriculares en los 
equipos de estudiante.

Diario
Registra toda la actividad del estudiante durante 
la lección.

Modo de preguntas y respuestas
Permite evaluar el aprovechamiento de la lección 
mediante una serie de preguntas y respuestas.

Internet
Permite o bloquea el acceso a determinados sitios de 
internet.

Controlar acceso a dispositivos de audio, USB, 
CD y DVD
Controla el acceso a dispositivos externos de audio y 
de almacenamiento como unidades USB, CD y DVD.

Estado de mensajería instantánea
Permite o restringe el uso de aplicaciones de 
mensajería instantánea, supervisa su actividad y 
provee acceso al historial de conversaciones.

Gestión de impresión de estudiante
Registra el uso de la impresora y permite controlar la 
lista de archivos en cola de impresión.

Gestionar sondeos de estudiante
Distribuye encuestas entre los estudiantes y permite 
visualizar los resultados en tiempo real.

Usar pizarra interactiva con los estudiantes
Activa el uso de la pizarra para mostrar información 
a los estudiantes.

Monitorizar uso de teclados en tiempo real
Supervisa la escritura a través del teclado, detecta el 
uso de palabras inadecuadas.

Exploración compartida
Comparte el uso del navegador de internet,  permite 
al tutor tomar control sobre los sitios visitados.

@
@

@
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Estudiante

Recursos
Brinda acceso a recursos compartidos por 
el tutor, tales como aplicaciones, sitios web, 
documentos y carpetas.

Conversar
Envía mensajes en tiempo real entre 
el tutor y estudiantes.

Ayuda
Envía un mensaje o alerta al tutor para 
solicitar ayuda. 

Diario
Registra toda la actividad durante la 
lección, permite al estudiante agregar 
notas.



Minimizar
Coloca la ventana como un ícono en la barra de tareas.

Maximizar / Restaurar
Maximizar incrementa el tamaño de la ventana para ocupar toda la pantalla. 
Restaurar reduce la ventana a su tamaño antes de ser maximizada.

Cerrar
Cierra la ventana.

Barra de menús
Contiene una serie de menús desplegables para acceder a diversas herramientas y funciones. 
Los menús varían de acuerdo a la vista seleccionada.

Barra de herramientas
Contiene las funciones de uso frecuente.

Gestionar la clase
Actualiza, edita y administra la clase actual.

Registro de estudiante
Almacena la información del estudiante.

Estudiante al azar
Selecciona al azar un estudiante del grupo o clase actual.

Diario
Registra la actividad de un estudiante.

Menú mostrar
Muestra el escritorio, un video o una aplicación a los estudiantes seleccionados.

Ver cliente
Muestra la pantalla del estudiante seleccionado.

Transferir archivos
Distribuye archivos electrónicos a los estudiantes seleccionados.

Enviar / recoger trabajo
Distribuye o recolecta archivos electrónicos hacia / desde los estudiantes.

Bloquear
Bloquea el teclado y el ratón del estudiante.

Desbloquear
Desbloquea el teclado y el ratón del estudiante.

 Pantalla principal y elementos

Barra de título

Tutor Estudiante
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Borrar todas
Envía una pantalla en blanco a los estudiantes.

Acceso Web
Ajusta los permisos de acceso web.

Exploración compartida
Permite al tutor navegar en internet simultáneamente con los estudiantes.

Gestionar
Contiene los comandos remotos: encender, apagar, reiniciar, iniciar sesión y 
cerrar sesión.

Comunicar
Permite la comunicación entre el tutor y uno o varios alumnos seleccionados.

Solicitudes de ayuda
Muestra la lista de los estudiantes que solicitan ayuda.

Barra de herramientas del estudiante
Muestra u oculta la barra de herramientas estudiante.

Escritorio del estudiante
Controla el escritorio del estudiante seleccionado.

Lanzamiento rápido
Envía aplicaciones y páginas web a los estudiantes.

Consola de pruebas
Envía una prueba a los estudiantes seleccionados.

Planes de lección
Crea, edita y ejecuta un plan de lección.

Mobile Assistant
Supervisa y gestiona la clase remotamente.

Barra de grupos
Enlista los estudiantes conectados.

Todo : 1
Muestra todos los estudiantes cuando no se han definido grupos.

Agregar
Crea un grupo de estudiantes.

Tutor Estudiante
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Eliminar
Elimina el grupo actual.

All : 1



Propiedades
Muestra las propiedades del grupo.

Barra de lección
Crea y edita la lección.

Vista de lista
Muestra los alumnos o grupos conectados actualmente.

Vista normal
Muestra la lista de estudiantes.

Vista de monitorización
Supervisa la pantalla de los estudiantes.

Vista audio 
Supervisa la actividad de sonido de los estudiantes.

Vista P&R
Accede al modo de preguntas y respuestas.

Vista Web
Muestra las páginas web que los estudiantes están visitando. 
Bloquea o restringe el acceso a Internet.

Vista de aplicación
Muestra las aplicaciones que los estudiantes están utilizando. Bloquea el acceso 
a aplicaciones restringidas.

Vista de encuesta
Administra los resultados de las encuestas.

Vista de impresión
Gestiona el uso de la impresora.

Vista de IM
Monitorea el uso de aplicaciones de mensajería instantánea.

Vista de dispositivo
Controla el acceso a dispositivos de audio, USB, CD y DVD.

Vista de escritura
Monitorea en tiempo real el uso de teclado.

Vista de pizarra 
Permite utilizar una pizarra interactiva con los alumnos.

Barra de estado
Muestra el estado de la aplicación y el número de estudiantes conectados.

Tutor Estudiante
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1.   Lección actual.

2.   Silenciar sonido.

3.   Notas.

4.   Explorar.

5.   Conversar.

6.   Enviar un mensaje.

1     Lección actual

2.    Recursos.

3.    Objetivos.

4.    Control de dispositivos.

5.    Teclado.

6.    Mensajería instantánea.

7.    Anuncio.

8.    Mostrar.

9.    Bloquear.

10.  Borrar todas.

11.  Bloquear todo.

.

7.    Imprimiendo.

8.    Aplicaciones.

9.    Internet.

10.  Diario.

11.  Conversar.

12.  Ayuda.

Barras de herramientas y elementos
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Barra de herramientas de tutor  

Barra de herramientas de estudiante
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6 8 10

7 9 11

1.   Barra de título.

2.   Barra de menús.

3.   Barra de herramientas.

4.   Visualización de lista.

5.   Vista de lista.

6.   Barra de lección.

7.   Barra de estado.

1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Tamaño de miniatura.

7.    Automático.

8.    Aplicaciones.

9.    Páginas web.

10.  Zoom.

11.  Barra de estado.

 Pantallas secundarias y elementos
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Vista normal

Vista de monitorización
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6 8 10

7 9 11 12

8 10 12 14

7 9 11 13 15

1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Reproducción de audio.

7.    Tamaño de miniatura.

8.    Automático.

9.    Escuchar.

10.  Desactivar.

11.  Reactivar sonido.

12.  Anuncio. 

13.  Volumen.

14.  Mostrar la actividad de micrófono de 

       estudiante.

15.  Mostrar la actividad de auriculares / 

       altavoz del estudiante.

16.  Barra de estado.

1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Tamaño de miniatura.

7.    Automático.

8.    Tipos de preguntas.

9.    Opciones.

10. Efectos de sonido.

11. Reestablecer.

12. Barra de estado.
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Vista audio

Vista P&R
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8 10

9 11

8 10 12

9 11 13 14

1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Páginas web autorizadas.

7.    Páginas web restringidas.

8.    No restringido.

9.    Solo autorizadas.

10.  Bloquear restringidas.

11.  Restringir todas.

12.  Búsqueda segura. 

13.  Bloquear FTP.

14.  Barra de estado.

1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Aplicaciones autorizadas.

7.    Aplicaciones restringidas.

8.    Permitir todo.

9.    Sólo autorizadas.

10.  Bloquear restringidas.

11.  Barra de estado.
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Vista web

Vista de aplicación
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1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Encuesta.

7.    Resultados de encuesta.

8.    Pregunta.

9.    Agregar.

10.  Enviar.

11.  Cancelar.

12.  Mostrar. 

13.  Guardar. 

14.  Imprimir.

15.  Barra de estado.

1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Cola de impresión.

7.    Lista de impresoras.

8.    Pausar impresión.

9.    Bloquear impresión.

10.  Sin restringir.

11.  Eliminar duplicados.

12.  Barra de estado. 
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Vista de encuesta

Vista de impresión
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1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Historial de mensajería instantánea.

7.    Supervisar actividad.

8.    Bloquear.

9.    Barra de estado.

1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    CD / DVD.

7.    USB.

8.    Silenciar sonido.

9.    Reactivar sonido.

10.  Barra de estado. 

 

Copyright© 2014, Intel® Corporation. Todos los derechos reservados, Intel® y el Logotipo de Intel® son marcas registradas de Intel® Corporation en los 
Estados Unidos y otros países. *Otras marcas y nombres pueden ser reclamados como propiedad de otros.

Vista de IM

Vista de dispositivo

21
3

5
4

6

7

6

21
3

5
4



8 10 12 14
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15
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1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Palabras clave.

7.    Palabras inadecuadas.

8.    Supervisar actividad.

9.    Barra de estado.

1.    Barra de título.

2.    Barra de menús.

3.    Barra de herramientas.

4.    Visualización de lista.

5.    Vista de lista.

6.    Mostrar.

7.    Archivo.

8.    Edición.

9.    Herramienta.

10.  Color.

11.  Anchura de línea.

12.  Fuente.

13.  Deshacer.

14.  Rehacer. 

15.  Barra de estado. 
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Vista de escritura

Vista de pizarra

21
3

5
4

6 7

6

21
3

5
4


