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• Revolucionan la enseñanza tradicional y estimulan a los jóvenes a que cooperen entre sí y 
ayuden a los profesores a controlar fácilmente ya sea el salón de clases o cualquier otro 
espacio educativo, consiguiendo un verdadero trabajo en equipo. 

• Son la más avanzada y ágil alternativa de enseñanza-aprendizaje que funciona para las 
generaciones actuales, fomentando y habilitando la colaboración y retroalimentación entre 
maestro y alumnos o bien entre jóvenes y comunidad.

• Fueron concebidas para provocar espacios educativos personalizados, efectivos y centra-
dos en los estudiantes, permitiendo que cada uno aprenda a su propio ritmo y facilitando 
el seguimiento del profesor al brindarle las opciones de ser flexible, mantener el control y 
enterarse a detalle de lo que sucede en el aula.

• Aprovechando la tecnología de manera accesible y sostenible conforman un contexto 
digital fácil de utilizar y muy comprensible que, proporciona herramientas para un trabajo 
personal y colaborativo, relacionando la expresión personal y la común, suministrando 
investigaciones particulares que son sometidas al criterio interesado del conjunto.  

• Facilitan un aprendizaje más autónomo: los alumnos y alumnas acceden a la información 
existente, reflexionan y llegan a sus propias conclusiones. Y comparten sus dudas o cono-
cimientos.

• Logran un encuentro entre educadores y educandos en un formato atractivo y natural para 
los estudiantes del siglo xxi.

• Permiten tener acceso a nuevos recursos y tendencia, ayudando a conocerlos y a usarlos, 
y a familiarizarse con sus herramientas y lenguajes.

• Se posicionan como un grupo de soluciones con un modelo de instrucción diferenciada que 
se ajusta a las actividades de diversos estilos de educación, representan una oportunidad 
para que los alumnos experimenten y analicen en formas nuevas y distintas, y maximizan 
la experiencia cognitiva. 

• Incluyen los mejores productos y servicios de HP y sus socios tecnológicos: 
› PC’s 
› Impresoras
› Redes inalámbricas
› Software
› Accesorios
› Pizarrones interactivos
› Servicios de implementación 
› Soporte y consultoría tecnológica
› Servicios financieros

LOS BENEFICIOS DE HP CLASSROOM MANAgER SON:

• Alumnos:
Experiencia multisensorial de aprendizaje 
Desarrollo de habilidades interperosnales
Reducción en costos de impresión 
Optimización de apredizaje
Mayor aprovechamiento del tiempo de enseñanza

• Profesores:
Constante interactividad con los estudiantes
Tecnología para enseñanza multisensorial
Ambientes colaborativos virtuales
Diseño, creación de material multimedia
Mejor administración y control de la clase

• Esta solución  está centralizada en una PC host, que controla el profesor, a la cual se 
pueden conectar hasta 10 usuarios por medio de plataformas basadas en Windows como: 
desktops, notebooks, workstations, HP multiseat y thin clients.

• HP Classroom Manager  está diseñado para que su uso sea intuitivo, lo que ayuda a 
que el factor de controlar tantos equipos de computo sea sencillo. Este también permite 
definir y personalizar el acceso a internet de los alumnos, así como restringir el acceso a las 
impresoras u otros dispositivos.

HP CLASSROOM MANAgER

Esta solución le  ofrece, a las instituciones,  las herramientas necesarias para poder llevar 
hasta las aulas la tecnología para ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento. HP 
Classroom Manager le ayudará a los profesores a supervisar a los estudiantes y mantenerlos 
enfocados al tema del día. Una de sus grandes ventajas es que su uso es sencillo, para que 
el profesor pueda brindarle a los alumnos una experiencia atractiva y rica de aprendizaje.
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BENEFICIOS
Sistemas amigables fáciles de operar
que ofrecen los siguientes beneficios:

Para los alumnos
• Experiencias de aprendizaje multisensoriales.
• Desarrollo de habilidades interpersonales.
• Optimización del aprendizaje.
• Integración a la tendencia global de la tecnología.

Para los profesores
• Interactividad dinámica con los estudiantes.
• Recursos tecnológicos didácticos multisensoriales.
• Ambientes interactivos virtuales.
• Diseño, creación y uso de materiales didácticos multimedia.
• Administración y control total de clases, grupos y estudiantes.

Para la comunidad escolar (alumnos, padres, profesores)
• Contenidos, novedades y reflexiones se convierten en un 

interés común.
• Padres, profesores y alumnos se unen en una comunidad 

virtual bajo un esquema horizontal que les acerca.
• Ofrecen la posibilidad de que toda la comunidad aporte 

comentarios a materiales, propuesta de actividades, orga-
nización de calendarios y expresión de dificultades.

Enseñanza en tiempo real
• El monitor del profesor aparece en las pantallas de los 

alumnos en tiempo real, lo que le permite mostrar materia-
les multimedia como videos, presentaciones en PowerPoint, 
animaciones, etcétera.

• El sistema permite controlar cualquier aplicación de la com-
putadora de manera interactiva, ya sea desde el equipo 
mismo del maestro o a través de un pizarrón interactivo.

• Es posible grabar clases con audio y video (formato WMV).
• Es súmamente sencillo distribuir o recolectar archivos y/o 

materiales digitales.

Fácil control y monitoreo
• Es posible observar las actividades de los alumnos desde el 

puesto del profesor, ya que los monitores de los estudiantes 
se pueden ver directamente en su pantalla. 

• Se puede bloquear las computadoras de los alumnos mien-
tras se dan las instrucciones de la clase.

• Es posible seleccionar y controlar cualquier equipo desde 
la computadora del profesor.

• El profesor puede comunicarse con cualquier alumno a tra-
vés del sistema de audio (en forma privada), sin necesidad 
de moverse de lugar.

• El profesor puede monitorear una pantalla a la vez o múl-
tiples pantallas simultáneamente y realizar el monitoreo de 
pantallas de forma manual o automática.
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Colaboración efectiva 
Facilita la conversación y discusión de temas con audio y texto de 
diversas formas:
• grupos de trabajo definidos por el profesor.
• grupos aleatorios definidos por el sistema.
• Trabajo en parejas.
• Se pueden crear múltiples grupos de trabajo simultáneos dentro 

del mismo laboratorio.

Control de aplicaciones e Internet
• Se pueden iniciar aplicaciones y abrir sitios Web en las compu-

tadoras del estudiante, pero también desde el puesto del profe-
sor.

• Es posible observar, en tiempo real, todos los sitios Web que 
visiten los alumnos.

• Permite controlar el uso de programas y/o Internet de los alum-
nos y bloquear el acceso a sitios Web no autorizados.

• Se puede limitar a los alumnos para que trabajen exclusivamen-
te en los programas o aplicaciones establecidas por el profesor.

• Es posible iniciar o terminar el uso de programas en las compu-
tadoras de los estudiantes.

Control de medios
El Módulo de control de dispositivos audiovisuales externos (DVD, 
VHS, CD, proyector, etc.) permite:
• Enriquecer las clases con la transmisión de materiales audiovi-

suales digitales o analógicos en tiempo real, de la estación del 
profesor a las computadoras de los alumnos. 

• Capturar y grabar materiales audiovisuales mientras son trans-
mitidos a las computadoras de los alumnos.

• El sistema soporta gran variedad de formatos de audio y video.

Evaluación
• Cuenta con un sistema para aplicar exámenes y ejercicios.
• Incluye un módulo para generación de reactivos de texto simple 

o con materiales multimedia.
• Soporta preguntas de opción múltiple, falso/verdadero y llena-

do de espacios en blanco. 
• Incluye funciones de calificación automática, generación
   de estadística y opciones para exportar resultados a 
   Microsoft® Excel.

Administración
• Encendido y apagado remoto de computadoras.
• Registro automático de alumnos.
• Control de asistencia.
• La interfase del sistema muestra el nombre de los alumnos para 

su fácil identificación.

El docente tiene el poder de 
controlar lo que los pupilos 
están viendo en sus equipos 
y si este cree inapropiado en 
contenido puede acceder al 
equipo y bloquear el material 
incoherente a la clase.
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COMPARATIVO ENTRE EL
AULA ANALÓGICA Y EL
AULA DIGITAL INTERACTIVA

COMPONENTES Enfoque
pedagógico

Métodos y 
técnicas didácticas 

AULA 
ANALÓGICA Centrado en 

la enseñanza

Basados en la 
información del 
profesor a los 
alumnos

AULA DIGITAL 
INTERACTIVA

Sitúa al alumno en el centro 
del proceso educativo, es decir, 
se centra en el aprendizaje.

Sustentados en la comunicación 
interactiva entre todos los actores 
del aula. 

Medios de 
enseñanza Ambiente de

aprendizaje
Resultado=

Papel, lápiz,
y pizarrón 
convencional

Rígido, autoritario,
unidireccional, 
estático y absoluto

Educación tradicional, 
ligada a una filosofía 
educativa del siglo 
pasado

S. XX

NuEvA DIMENSIÓN 
EDuCATIvA HP 3.0, LIgADA 
A LA FILoSoFíA EDuCATIvA 
DEL SIgLo XXI.

Integra tecnologías digitales que 
operan con programas, sistemas y 
pizarrones interactivos, y equipos 
audiovisuales y de comunicación.

Colaborativo, participativo, 
interactivo, dinámico y 
alejado de lo absoluto.


