Por qué el
control del aula
es importante para
atraer a los alumnos
Por qué el control de las aulas a distancia es importante para los educadores
El aprendizaje a distancia ha llegado para quedarse. La crisis sanitaria mundial ha dejado muy claro que
el aprendizaje a distancia es una necesidad, no un lujo. Los profesores se enfrentan a retos inmensos al
recrear el aula física en el ciberespacio y garantizar que todos los alumnos tengan el mismo acceso para
continuar su educación, ya sea estudiando en persona, a distancia o en un modelo de aprendizaje HyFlex.
Los educadores han lidiado con plataformas de conferencias corporativas incoherentes y poco seguras que
no cumplen el RGPD y explotan los datos con fines de marketing u otros. El control del aula a distancia
es esencial para que los instructores se ocupen de sus datos, garantizar un entorno virtual y espacio de
aprendizaje seguro y equitativo para los estudiantes.

¿Qué cuestiones impulsan la necesidad de controlar las aulas?
• Lassoluciones de conferencia corporativas no satisfacen las necesidades de los entornos educativos
• Los sistemas cerrados no se integran con los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)
• Los profesores y los alumnos se enfrentan al reto de utilizar plataformas y herramientas desconocidas
• Las herramientas que no son intuitivas crean obstáculos para el aprendizaje
• Las herramientas existentes no son suficientes para atender a los estudiantes, supervisar la participación,
controlar la asistencia o hacer un seguimiento del rendimiento de los estudiantes
• Los profesores deben sincronizar manualmente los datos de los alumnos, las invitaciones de llamada, los
resultados finales y el LMS

¿Cómo se crea un aula virtual eficaz?
• Implante una solución totalmente segura (cifrado de extremo a extremo y normas LTI)
• Conéctese y trabaje en el LMS
• Utilice herramientas de colaboración en tiempo real
• Cree y gestione a la perfección las aulas virtuales
• Intégrelo perfectamente en su sistema actual
• Seleccione una solución adaptada a sus necesidades exactas

¿Por qué elegir Rainbow Classroom?
Rainbow™ Classroom de Alcatel-Lucent Enterprise es la solución a todos sus retos de enseñanza a
distancia. Rainbow Classroom transforma su LMS en un aula virtual a través de una perfecta integración
con herramientas de colaboración y comunicación en tiempo real. Todos los datos de los alumnos se
sincronizan automáticamente. No hay cuentas adicionales. No hay trabajo manual. No hay una curva
de aprendizaje pronunciada.
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Todo lo que necesita de un aula virtual (para profesores y alumnos) puede adaptarse a sus necesidades
exactas, para interactuar y colaborar, crear y ofrecer contenidos, y supervisar la participación y el
rendimiento del acceso. Puede crear y gestionar fácilmente un entorno de aula remota sin fisuras desde la
comodidad de su casa, o desde cualquier otro lugar, con un simple navegador web y una conexión a internet.

¿Necesito una estrategia de aula virtual?
El éxito de los estudiantes comienza con una estrategia. Un plan claramente definido que satisfaga las
necesidades de sus profesores y alumnos impulsará ese éxito. Los cuatro pasos siguientes le ayudarán
a desarrollar una estrategia eficaz de clases a distancia:
1. Prepare una lista de requisitos para las clases presenciales.
Elabore un inventario de las estrategias que hacen que las clases presenciales sean un éxito
y utilícelas para ayudarle a desarrollar una hoja de ruta estratégica para las clases virtuales.
2. Determine las soluciones necesarias para el aula virtual.
Las necesidades de las aulas virtuales no son muy diferentes a las de las aulas presenciales,
sin embargo, hay algunos elementos importantes que deben tenerse en cuenta:
• Realizar un seguimiento de los estudiantes
• Mantenerlos centrados y comprometidos
• Asegurarse de que todos puedan participar
• Inspirarles para que completen las tareas
• Pruebas escritas frente a exámenes orales
3. Los profesores y los alumnos tardan en sentirse cómodos con el aprendizaje a distancia.
Una vez que los participantes se han familiarizado con ello, el aprendizaje a distancia puede ser menos
estresante, menos lento y más fácil en general tanto para los profesores como para los alumnos. Las
soluciones de éxito hacen que la creación y gestión de la experiencia de aprendizaje, entre las aulas
presenciales y las remotas, sea lo más fluida posible.
4. Integre el aprendizaje a distancia con su LMS.
Automatice la experiencia de aprendizaje y elimine las tediosas tareas administrativas con una
solución que se integra completamente con su LMS.

¿Cuál es el resultado final?
Un aprendizaje a distancia eficaz requiere un motor intuitivo, envolvente y fácil, con capacidades que
respondan a sus necesidades. Si está buscando una forma de recuperar el control de la clase, involucrar
a los estudiantes y potenciar el éxito de estos, entonces Rainbow Classroom es la solución para usted.
Rainbow Classroom. Reinventar el aprendizaje a distancia.

¿Quiere saber más sobre el aprendizaje virtual y Rainbow Classroom?
Diríjase a https://www.al-enterprise.com/es-es/industries/education.
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