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Tecnologías para  
el aprendizaje

El iPad en el sector educativo Transformación

Ahora más que nunca la tecnología está 
definiendo el formato de la educación 
moderna y es esencial para los entornos 
de aprendizaje a distancia a los que 
tantos se han tenido que adaptar en las 
circunstancias actuales. El iPad transforma 
el entorno estático del aula, optimiza 
el aprendizaje a distancia y ofrece 
herramientas de aprendizaje interactivo 
que fomentan la creatividad y despiertan la 
curiosidad, independientemente de dónde 
se encuentre el estudiante.

Los iPads son la vía de acceso a la 
transformación educativa, y ahora que las 
escuelas se han propuesto modernizar la 
enseñanza y personalizar el aprendizaje, 
las aplicaciones de iPadOS son un 
gran recurso para convertir las aulas 
en entornos interactivos y proporcionar 
opciones de aprendizaje individualizado.

Ante las nuevas necesidades tecnológicas, 
y con el gran protagonismo de la educación 
a distancia en las vidas de docentes y 
estudiantes, muchos están adoptando 
métodos de enseñanza innovadores, como 
el aprendizaje en ambientes mixtos (en aula 
y en remoto)  y el aula invertida (flipped 
classroom), con la ayuda de aplicaciones 
educativas. Así, se consigue un aprendizaje 
individualizado y oportunidades educativas 
más enriquecedoras. Los resultados son 
estudiantes más motivados y participativos, 
una mayor atención a las necesidades del 
alumnado y el éxito académico.
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Los iPads son la vía de 
acceso a la transformación 
educativa



Productividad

Comunicación

Implementación

La comunicación es únicamente una 
pequeña parte de lo que se puede 
hacer con un iPad. Si se combina con 
aplicaciones de gestión de clases, 
los docentes tienen la posibilidad de crear 
experiencias de aprendizaje productivas y 
maximizar el valor del tan preciado tiempo 
de clase.

Una vez que los dispositivos están 
en manos de docentes y estudiantes, 
el equipo de IT les tiene que habilitar 
comunicaciones básicas. Deberán tener 
acceso al correo electrónico, a la red 
Wi-Fi y a la VPN, todo ello sin grandes 
complicaciones. Además de las funciones 
básicas de comunicación, las aplicaciones 
ofrecen una capa adicional de 
conectividad que es esencial para que 
todos los participantes se mantengan 
conectados aunque estén a distancia.

Las escuelas se enfrentan a los desafíos 
de la implementación, la configuración 
de dispositivos y el inventario. Este es el 
punto de partida de cualquier escuela 
que se plantee adquirir una cantidad 
importante de dispositivos iPadOS. Con la 
ayuda de una solución de gestión de 
dispositivos móviles (MDM), las escuelas 
podrán beneficiarse de la implementación 
automática para que el proceso sea lo más 
sencillo posible.
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Con la ayuda de una solución 
de gestión de dispositivos 
móviles (MDM), las escuelas 
pueden beneficiarse de la 
implementación automática.



Apple School Manager

Todo lo que necesita en una única ubicación

Apple School Manager, introducido 
por primera vez con la versión iOS 9.3, 
es una herramienta que permite a los 
administradores de IT gestionar personas, 
dispositivos y contenidos de una manera 
más sencilla en un portal centralizado 
basado en la web. Apple School Manager 
simplifica el proceso de implementación 
gracias a la consolidación de los 
programas de implementación anteriores 
de Apple en uno solo. Ahora, con iOS 
10.3 y versiones posteriores, es incluso 
más sencillo gestionar los dispositivos 
educativos con Apple School Manager.

Al integrar el iPad con soluciones de gestión 

de dispositivos móviles (MDM) diseñadas para 

el sector educativo, las escuelas pueden:

   Automatizar la inscripción de dispositivos, 
su configuración y la distribución de apps 

y contenido

  Crear Apple ID gestionados

  Utilizar la función de iPad compartido
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iPad compartido

Gracias a la opción de iPad compartido de Apple, las escuelas 
pueden ampliar la experiencia del aprendizaje personalizado 
que ofrece el iPad a todos los estudiantes. El iPad compartido 
permite que varios usuarios se vayan turnando el iPad a lo 
largo del día, pero ofrece una experiencia singular para cada 
usuario porque les brinda acceso a sus propias aplicaciones 
y contenido. Lo único que comparten los alumnos es el iPad 
físico. De esta forma, pueden retomar sus actividades donde 
las dejaron el día anterior y disfrutar de una experiencia de 
aprendizaje optimizada.

El iPad compartido aporta grandes ventajas y es apto para 
todas las edades. Los alumnos más jóvenes, que puede que 
no estén tan familiarizados con el iPad como los mayores, 
pueden acceder a sus propias aplicaciones y contenidos 
personalizados tocando su foto en la pantalla de inicio del 
dispositivo. Esta funcionalidad está disponible cuando las 
escuelas integran en su MDM el iPad compartido, Apple 
School Manager y un servidor de fotos de los alumnos.



Principios básicos de la 

gestión de dispositivos 

móviles



Principios básicos de la gestión de dispositivos móviles

¿Por qué es necesario  
el MDM?

MDM es el marco de Apple para 
administrar iPadOS (sistema operativo de 
iPad). Para gestionar de manera eficaz los 
dispositivos iPadOS y sacarles el máximo 
partido, las organizaciones necesitan una 
solución de MDM igual de potente. Desde 
la implementación de nuevos dispositivos 
y la elaboración del inventario, hasta la 
configuración de los ajustes, la gestión 
de aplicaciones o la eliminación de 
datos, el MDM proporciona un conjunto 
integral de herramientas para el proceso 
de implementación y para garantizar la 
seguridad de los dispositivos.

Implementación

Antes de poder aplicar una solución de 
MDM para gestionar sus dispositivos 
iPadOS, tendrá que inscribirlos. En el 
caso de los iPad, una herramienta de 
MDM le permite inscribir fácilmente los 
dispositivos en el sistema de gestión, 
distribuir las apps de manera uniforme 
y configurar los perfiles de acceso y 
seguridad. Existen varias formas de 
inscribir un iPad: con Apple Configurator, 
por inscripción iniciada por el usuario 
desde una página web, o bien con un 
proceso de implementación automática 
con MDM y Apple School Manager.
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Implementación  

automática con MDM 

y Apple School Manager

Inscripción automática 

inalámbrica (también conocida 

como implementación 

automática)

El usuario recibe una caja 

precintada y el dispositivo se 

configura automáticamente 

al encenderlo

Sí, de forma 

inalámbrica
Todo el mundo

Apple Configurator
Inscripción a través de una 

aplicación Mac que se conecta 

a dispositivos por USB

No se aplica. IT gestiona 

el proceso y entrega los 

dispositivos a los usuarios

Sí, por cable
Armarios para 

iPad

Iniciado por el usuario 

a través de una URL
Inscripción manual inalámbrica

El usuario visita una URL 

específica para configurar 

automáticamente el dispositivo

No

Posibilidad 

de uso de 

dispositivos 

personales

Métodos de 
implementación

Supervisión Ideal paraDescripción Experiencia 
del usuario

Supervisión

La supervisión es un modo especial de iPadOS que permite realizar 
una gestión más detallada mediante una solución de MDM. La gran 
variedad de configuraciones solo está disponible para dispositivos 
supervisados. Se recomienda que los dispositivos de la escuela estén 
en modo supervisión.

Ejemplos de comandos exclusivos del modo supervisión:

   Deshabilitar la cámara

   Deshabilitar App Store

   Deshabilitar Safari

   Deshabilitar la opción de cambiar 
el fondo de pantalla

   Deshabilitar la opción de añadir 
cuentas de correo electrónico

   Y mucho más...



Práctica recomendada

Implementación automática con MDM y Apple School Manager

1

Regístrese en Apple School Manager 

desde https://school.apple.com/ 

y añada su servidor de MDM al 

portal de Apple School Manager.

2 Jamf puede configurar 
automáticamente 

su iPad.

Compre dispositivos 

y enlácelos a su cuenta 

de Apple School Manager. 

No es necesario sacar los 

dispositivos de la caja.

El dispositivo recibe las configuraciones 

y las apps que tiene asignadas, y al 

usuario le aparece la pantalla de inicio. 

El dispositivo está ahora gestionado y 

configurado, todo sin que IT tenga que 

hacer nada.

54

El dispositivo se inscribe en el servidor 

de MDM. Prepare los perfiles de 

configuración y las apps que desee 

importar a los dispositivos mediante 

la solución de MDM.

3

Cuando un usuario encienda 

su iPad por primera vez, 

la inscripción se llevará a cabo 

de forma automática, sin que se 

tenga que hacer nada.

https://school.apple.com/
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Inventario

Las soluciones de MDM son capaces 
de consultar a un iPad para recopilar 
una gran cantidad de datos de 
inventario. Así, usted dispondrá siempre 
de información actualizada acerca del 
dispositivo y podrá modificar la gestión 
con conocimiento de causa o aplicar 
acciones masivas. Recopile información 
de inventario, como números de serie, 
la versión de iPadOS, apps instaladas 
y mucho más, desde dispositivos en 
distintos intervalos de tiempo.

Ejemplos de datos recopilados por una solución de MDM

Datos sobre el hardware

  Tipo de dispositivo 
  Modelo del dispositivo
  Nombre del dispositivo
  Número de serie
  Código UDID 
  Nivel de batería

Datos sobre el software

  Versión de iPadOS 
   Listado de aplicaciones 

instaladas
  Capacidad de almacenamiento 
  Espacio disponible 
  Estado iTunes Store

Datos sobre la gestión

  Estado de gestión
  Estado de supervisión
  Dirección de IP
  Método de inscripción
  Estado de seguridad

Otros datos

  Perfiles instalados
  Certificados instalados
   Estado de bloqueo 

de activación
  Información de compra
   Última actualización del 

inventario

¿Por qué es importante el inventario?

Sírvase de los datos del inventario de MDM para responder 
a preguntas habituales como: "¿Están seguros todos mis 
dispositivos?" "¿Cuántas apps hemos instalado?" "¿Qué versión 
de iPadOS hemos implementado?"
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Perfiles de configuración

Los perfiles de configuración le 
dan la posibilidad de indicar a sus 
dispositivos cómo actuar. Una vez 
haya configurado manualmente los 
dispositivos, la tecnología MDM le 
permitirá automatizar el proceso de 
configuración del código de acceso, 
contraseñas Wi-Fi, conexiones 
VPN y mucho más. Los perfiles de 
configuración también ofrecen la 
posibilidad de restringir elementos 
en iPadOS, como la cámara, 
el navegador Safari o incluso 
la posibilidad de cambiar el nombre 
del dispositivo.

Perfiles disponibles para MDM

Configuración básica

Código de acceso Correo electrónico AirPlayProxy HTTP global

Reglas de uso de red

Restricciones Exchange ActiveSync
Seguridad 
de AirPlay

Pantalla 
de sala de 
conferencias

Filtro de contenido

Wi-Fi Cuenta de Google

Fuentes

AirPrint

Dominios

VPN VPN

Certificados

Datos móviles

Diseño de pantalla 
de inicio

LDAP

Calendario

Calendarios suscritos

Modo de app única

Vídeos web

Contactos SCEP

Notificaciones

Nombre 
del punto 
de acceso

Mensaje 
de bloqueo 
de pantalla

Inicio 
de sesión 
único

Cuenta de servidor 
macOS

Cuentas de correo electrónico Ajustes de Internet Otros ajustes
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Restricciones

Con la opción de aplicar restricciones por perfiles de configuración, 
el equipo de IT puede seleccionar elementos individuales (como la 
cámara o el navegador Safari) y restringirlos en dispositivos iPadOS. 
Esta funcionalidad es especialmente útil cuando las escuelas 
necesitan limitar el acceso de los estudiantes a ciertas apps y 
sitios web. Las restricciones también permiten a las escuelas crear 
experiencias de iPadOS adecuadas a la edad de sus estudiantes.

Por ejemplo, en cursos de primaria: para evitar que los estudiantes 
instalen apps que no vengan predeterminadas y que podrían 
no ser adecuadas a su edad ni necesarias para el aprendizaje, 
IT puede:

   Deshabilitar la App Store

   Deshabilitar apps y certificados que se cargan 
en segundo plano

   Deshabilitar Siri

   Deshabilitar iCloud, FaceTime e iMessage

Cuando se apliquen restricciones, los estudiantes de primaria 
tendrán acceso a un conjunto predeterminado de aplicaciones. 
Las otras opciones del dispositivo estarán limitadas. Al permitir 
a los estudiantes acceder solo a lo que necesitan para sus 
objetivos académicos, la escuela mitiga de manera proactiva las 
distracciones en clase y fomenta el aprendizaje.

Las escuelas pueden optar por aplicar restricciones por diversos 
motivos, y pueden aplicarlas de forma integral o para un curso 
en concreto. Dos de los motivos principales son limitar las 
distracciones y garantizar una experiencia tecnológica más segura 
para los alumnos.



Práctica recomendada

Configuración de pantalla del iPad

En el sector educativo, no existen las soluciones universales. El hecho 
de introducir iPads con la misma configuración en el aula (física 
o virtual) no significa renunciar a la personalización. Gracias a la 
funcionalidad de personalización del iPad, podrá proporcionar a los 
usuarios una configuración más sencilla y permitirles comenzar su 
aprendizaje sin tener que descargarse aplicaciones.

Tres maneras de personalizar la pantalla del iPad en función del alumno:

Mostrar/ocultar apps

Mostrar solo las apps que necesita. 

Ocultar apps que no necesita. 

Con esta configuración, la experiencia 

de aprendizaje es lo más relevante 

posible para el alumno.

1 2

Fondo de pantalla

Personalice el fondo de pantalla 

de inicio con el logo de la escuela 

o el nombre de la clase.

Diseño de pantalla de inicio

Defina la ubicación de las apps, 

las carpetas y los vídeos web. Ubique las 

apps esenciales en la primera pantalla 

y las menos importantes en otras.

3



Comandos de gestión

Los comandos de gestión (también 
conocidos como comandos MDM) 
son especificaciones que se pueden 
aplicar a dispositivos individuales para 
garantizar la seguridad de los datos de 
los estudiantes. Aproveche esta función 
de MDM para tomar medidas en caso de 
pérdida o robo de un dispositivo, como el 
bloqueo del dispositivo o la eliminación 
completa de sus datos. Los comandos 
adicionales le permiten enviar 
notificaciones push, actualizar iPadOS a 
la última versión y cambiar el nombre del 
dispositivo para facilitar la gestión de los 
dispositivos por parte del equipo de TI.
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Comandos disponibles para MDM

Actualizar 
inventario

Enviar push 
en blanco

Establecer fondo 
de pantalla

Bloquear  
dispositivo

Eliminar código 
de acceso

Eliminar 
restricciones

Dejar de gestionar 
dispositivo

Eliminar 
dispositivo

Actualizar  
iOS

Enviar  
notificación

Cambiar
nombre

Modo perdido
y sonido

Solo iPad compartido

Apagar 
dispositivo

Reiniciar 
dispositivo

Eliminar 
usuario

Cerrar sesión 
de usuario



Práctica recomendada

Gestionar bloqueo de activación con MDM

El bloqueo de activación es una función concebida para evitar 
el robo de dispositivos iPhone y iPad. Ambos requieren un 
Apple ID y una contraseña, lo que significa que solo aquellos 
que posean esa información pueden activar los dispositivos. 
Esta función es muy útil para la prevención de robos, pero 
también puede causar problemas a los administradores de IT 
si no gestionan los Apple ID de los estudiantes. Sin embargo, 
es más fácil de gestionar si se enlaza el bloqueo de activación 
con un MDM. Si un dispositivo está inscrito en un MDM y está 
supervisado, el código de Bypass del bloqueo de activación 
permitirá al administrador de IT desbloquear el dispositivo.

1

El dispositivo ya está inscrito en un 
servidor MDM y está supervisado. 
Se genera un código de Bypass del 
bloqueo de activación y se almacena 
en el servidor MDM.

2

Un dispositivo bloqueado se 
devuelve a IT. IT accede al código 
de Bypass almacenado en el 
servidor MDM.

IT debe reiniciar el dispositivo desde 
el Asistente de configuración. En la 
primera pantalla se le solicitará el 
Apple ID y la contraseña del estudiante 
anterior. Para revertir el bloqueo de 
activación, IT deberá introducir el 
código en el campo de la contraseña y 
dejar en blanco el campo del Apple ID 
El dispositivo quedará desbloqueado.

3



Implementación de apps

El iPad, por sí solo, es una excelente herramienta de comunicación de 
última generación, pero además la amplia biblioteca de aplicaciones 
personales y educativas de la App Store es muy útil para aumentar 
la productividad del alumno y mejorar la experiencia de aprendizaje. 
Las apps pueden transformar un iPad en un estudio de producción 
de vídeo, en un laboratorio científico o en un planetario. Con una 
estrategia de apps y un sistema de MDM para gestionar las 
implementaciones de las apps, podrá garantizar que tanto estudiantes 
como docentes cuenten con las aplicaciones que necesitan, que ya 
estén configuradas y que sean seguras para la escuela.

¿Qué es una app gestionada?

Las apps gestionadas, introducidas 
en iOS 5, difieren de una aplicación 
estándar porque aparecen 
marcadas como propiedad de 
una organización. Concretamente, 
las aplicaciones gestionadas 
se distribuyen a través de una 
solución de MDM y pueden 
configurarse y reasignarse 
mediante MDM.

Principios básicos de la gestión de dispositivos móviles    ¿Por qué es necesario el MDM?

Estrategias de gestión de apps

Configuración app gestionada

A veces con implementar una app no 
es suficiente. Le gustaría personalizar 
previamente algunos de los ajustes. 
Esta es la premisa de la configuración 
de app gestionada Los desarrolladores 
de aplicaciones pueden personalizar 
los ajustes que un servidor MDM puede 
configurar previamente desde su 
aplicación. Por ejemplo, usted podría 
implementar la app Box con una URL de 
servidor habilitada previamente. Una vez 
introducidos un nombre de usuario y una 
contraseña, la app queda operativa.

Gestión de apertura de archivos

La Gestión de apertura de 
archivos va un paso más allá 
en el concepto de las apps 
gestionadas, ya que controla el 
flujo de datos de una app a otra. 
Con MDM, las organizaciones 
pueden restringir qué apps están 
disponibles en iPadOS para abrir 
documentos. Esta modalidad abre 
la puerta a una gestión de datos 
realmente nativa, sin necesidad de 
un contenedor.



Práctica recomendada

Apple ID gestionados

¿Qué es un Apple ID

Un Apple ID es una cuenta personal para acceder a 
los servicios de Apple, como App Store, iTunes, iCloud, 
iMessage y FaceTime, entre otros. Un ID de Apple 
se identifica con una dirección de correo electrónico 
y una contraseña, y puede estar vinculado a los datos 
de contacto, pago y seguridad.

¿Por qué los Apple ID son importantes para 

las escuelas?

Un Apple ID permite a los estudiantes sacar el máximo 
partido de iPadOS y del ecosistema de aplicaciones. 
Por ejemplo, los estudiantes pueden descargarse 
aplicaciones educativas, libros electrónicos y contenido 
de iTunes U con su ID de Apple.

iPad compartido: requiere Apple ID gestionados

Con la función de iPad compartido, un estudiante 
puede iniciar sesión en un iPad concreto con su 
Apple ID gestionado y acceder a las aplicaciones y 
el contenido que se le han asignado, así como a sus 
tareas escolares individuales.

Ventajas de los Apple ID gestionados

Las escuelas pueden crear un gran número de Apple 

ID gestionados para docentes, estudiantes y personal 

de todo un distrito. A diferencia de lo que sucede con 

los Apple ID personales, en este caso es la escuela 

la que controla los Apple ID gestionados y los puede 

personalizar con perfiles de usuario específicos y 

restricciones. Por ejemplo, los Apple ID gestionados 

no pueden utilizarse con Apple Pay para comprar 

aplicaciones a través de la App Store. Cuando un 

estudiante se gradúa o se traslada a otra ciudad, 

el administrador de la escuela puede transferir su cuenta 

de Apple ID, lo que le permite llevarse consigo todos los 

trabajos académicos.
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Seguridad y privacidad

La seguridad y la privacidad son las principales preocupaciones 
para las escuelas. iPadOS tiene una serie de funciones de seguridad 
integradas en el sistema operativo que mantiene seguros los datos 
de los estudiantes y los docentes. Además, gracias al compromiso 
de Apple con la privacidad de los estudiantes, las familias y los 
alumnos pueden estar tranquilos sabiendo que Apple no permite el 
seguimiento geográfico del dispositivo. Al sumar estas características 
a una solución de MDM, garantizará que sus dispositivos, aplicaciones 
y red estén seguros, y los usuarios se sientan protegidos.

Modo perdido

Con el Modo perdido, las escuelas tienen la posibilidad de localizar y recuperar 
dispositivos Apple perdidos o robados, sin comprometer la privacidad de 
los estudiantes, mediante el seguimiento geográfico. Cuando se activa el 
Modo perdido, aparece un mensaje personalizado en la pantalla de bloqueo, 
el dispositivo queda inutilizado y envía su ubicación al departamento de IT.

Cifrado

iPadOS tiene un cifrado integrado de 256 bits y se habilita 
automáticamente si se utiliza el dispositivo con un código 
de acceso. Esto significa que los datos de sus dispositivos 
permanecen seguros sin necesidad de instalar ningún 
software extra en el sistema operativo. Dado que Apple 
fabrica tanto el hardware como el software, el usuario 
prácticamente no se percata del cifrado.



Práctica recomendada

Uso de una solución de MDM para la prevención de pérdidas

Cuando una escuela gestiona sus dispositivos iPadOS, puede servirse 
de las diversas funciones de seguridad para reducir el número de 
dispositivos robados o perdidos. Con los pasos siguientes, la escuela 
podrá localizar los dispositivos que se hayan perdido.

Además, al solicitar un código de acceso, se restringe el acceso 
a la pantalla de inicio, la privacidad de los datos se mantienen intacta 
y el dispositivo está cifrado.

Asegúrese de que los dispositivos 

están supervisados y tienen 

deshabilitada la eliminación del perfil 

MDM desde su solución de MDM.

Establezca un mensaje de pantalla 

de bloqueo y coloque etiquetas 

físicas que indiquen claramente 

que el dispositivo es propiedad de 

la escuela. Estas medidas ayudan 

a prevenir el robo.

Active el Modo perdido si un 

dispositivo se extravía. El dispositivo 

quedará deshabilitado, se mostrará un 

mensaje personalizado en la plantalla 

y compartirá sus coordenadas GPS con 

la institución.
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iPad en el aula

iPad en educación primaria y 
secundaria

Gestión de apps de iPad y docente con Classroom

El iPad transforma la forma de enseñar y de aprender. Con la 

estrategia correcta de gestión del aula y una herramienta sólida 

de asistencia técnica, los docentes se sienten más seguros 

a la hora de mejorar la experiencia del aula con la tecnología.

Con la aplicación Classroom de Apple configurada con MDM, los docentes cuentan 
con una herramienta para gestionar cuatro retos habituales en el aula:

Transiciones

Optimice las transiciones para maximizar el tiempo de 

clase. Transfiera fácilmente a los estudiantes de una app 

a otra a medida que progresa la clase. Centre la atención 

del alumno en la clase mediante el bloqueo puntual 

de la pantalla. Y restablezca contraseñas olvidadas de 

inmediato sin llamar a IT.

Colaboración

Fomente la interactividad y la colaboración en la app. 

Cuando llega el momento de compartir el trabajo con el 

resto de la clase, el docente puede proyectar fácilmente 

el iPad de un estudiante en la pantalla principal mediante 

Apple TV. Así se logra una transición fluida.

Motivación y concentración

Los docentes pueden fijar el iPad de un estudiante en 

una app específica o una página web para ayudarle a 

concentrarse en la tarea. Este recurso puede resultar 

útil tanto a la hora de hacer trabajo de clase como de 

completar un test o examen.

Contacto con el grupo

Preste atención a cada alumno y observe en qué punto 

de la lección está o cómo está resolviendo una tarea. 

Los docentes pueden ver en qué está trabajando cada 

estudiante y ver lo mismo que ven en su iPad.
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Gestión de apps de iPad y docente con Jamf School

Jamf School es sinónimo de una gestión práctica y sencilla para 
docentes, padres y el departamento de IT. La gestión de Jamf 
School también ayuda a fomentar el aprendizaje con las apps 
Jamf Teacher, Jamf Parent y Jamf Student.

Jamf Teacher

Pone en manos de los docentes herramientas para 
gestionar sus clases y ayudar a los estudiantes a mantener 
la concentración, independientemente de dónde estén. 
Estas herramientas pueden incluir restricciones al acceso 
a sitios web, apps o la cámara, o el bloqueo de los 
dispositivos de todos los estudiantes a la vez.

Jamf Student

Ofrece a los estudiantes un acceso limitado al dispositivo 
para que puedan centrarse en el trabajo sin distracciones.

Jamf Parent

Permite a los padres limitar el uso de apps y funciones 
disponibles en el dispositivo del estudiante, para evitar 
posibles distracciones.
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Aplicaciones educativas y Apple Books para iPad

Apple cuenta con un impresionante 
ecosistema de aplicaciones educativas 
para estudiantes de cualquier nivel, 
edad o estilo de aprendizaje, con más 
de 75 000 apps educativas en App 
Store diseñadas especialmente para el 
iPad. Además de una amplia variedad de 
aplicaciones educativas, los estudiantes 
también pueden disfrutar de una nueva 
experiencia de aprendizaje con Apple 
Books, un recurso interactivo.

Una de las mayores ventajas de utilizar 
aplicaciones educativas y Apple Books 
en el iPad es el factor interactivo y el 
aprendizaje participativo. Se trata de una 
experiencia muy distinta a la de asistir 
a una clase de forma pasiva con un 
dispositivo basado en la web. Con Apple 
Books, los estudiantes pueden resaltar 
texto de forma interactiva, dejar 
comentarios e incluso colaborar con 
otros estudiantes.

Con tantas aplicaciones disponibles, 
es sumamente importante que cada 
distrito tenga una forma de evaluar las 
apps que proporcionarán un mayor 
provecho a sus estudiantes.

Jamf recomienda aprovechar una 
rúbrica de apps, como la “Sustitución, 
Mejora, Modificación y Redefinición” 
(SAMR) y/o el modelo de las 4 Cs 
(Comunicación, Colaboración, 
Pensamiento crítico y Creatividad) 
como parte del proceso de evaluación 
de aplicaciones. Esto garantizará que 
las apps que utilizan los estudiantes 
realmente les motiven a participar en 
las actividades y sigan progresando 
académicamente.

Explain Everything

Sphero EDU

Calculadora gráfica 
GeoGebra 3D

Pizarra interactiva para tomar 

notas o colaborar con otras 

personas en tiempo real

Unión entre el mundo físico 

y digital mediante una 

plataforma robótica accesible

Realización de cálculos 

complejos y bonitos gráficos
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Evaluaciones seguras con iPad

Tanto si se administran evaluaciones formativas como sumativas, 
tenga en cuenta que el iPad es una plataforma segura. 
Al combinar las restricciones de MDM con una app de gestión 
de la clase, puede fijar a cada estudiante en una página web 
o una aplicación específica hasta que el examen finalice.

Con MDM, IT puede configurar restricciones 
en los iPad durante los exámenes.

Las restricciones habituales incluyen la posibilidad 
de deshabilitar:

Teclado predictivo

Métodos abreviados de teclado

Corrección automática

Correción ortográfica

Búsqueda de definición

Descubra cómo el Distrito Escolar de Secundaria 
de Sewanhaka apostó por GeoGebra, el iPad y Jamf para 
administrar los exámenes Regents del estado de Nueva York.

Leer ahora

https://www.jamf.com/resources/case-studies/sewanhaka-central-high-school-district/
https://www.jamf.com/resources/case-studies/sewanhaka-central-high-school-district/
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Apple TV en educación primaria y 
secundaria

Apple TV pone de manifiesto su valor para los estudiantes, 
el cuerpo docente y el personal de la escuela de muchas 
maneras diferentes. Dentro del aula, los estudiantes pueden 
utilizar AirPlay para compartir la pantalla de su Mac, iPad u otro 
dispositivo en un televisor de alta definición o proyector. Con la 
posibilidad de compartir el contenido al instante, los docentes 
pueden dirigir el foco de atención hacia el trabajo del estudiante, 
fomentar la colaboración y mantener la atención de la clase, todo 
ello con máxima fluidez. Los estudiantes, que tienen acceso a las 
últimas tecnologías, disfrutan de una experiencia real a la hora de 
hacer presentaciones con el iPad y Apple TV.

Con MDM y Apple TV, las escuelas pueden sacar el máximo 
partido de la pantalla de proyección de una manera sencilla 
y escalable. Las escuelas son conscientes de las ventajas 
de Apple TV más allá del aula y ya lo están utilizando para:

  Crear quioscos en los centros multimedia

  Publicar avisos de emergencia a nivel de distrito

  Mostrar mensajes en las pantallas de bienvenida

  Notificar acerca de próximos eventos

  Publicar el menú de la cafetería

  Y mucho más

Más información

Descubra cómo las escuelas pueden aprovechar los 
dispositivos Apple TV para hacer de la clase un entorno 
más colaborativo y atractivo.

Apple TV Management: Moving Education Forward

Leer ahora

https://www.jamf.com/resources/white-papers/apple-tv-management-moving-education-forward/
https://www.jamf.com/resources/case-studies/sewanhaka-central-high-school-district/


MDM para iPad
Jamf es la herramienta líder de gestión de dispositivos móviles 

para iPadOS. Diseñada para automatizar tareas habituales en torno 
a la implementación, el inventario y la seguridad, facilita la gestión 

de dispositivos móviles. Una experiencia de aprendizaje transformadora 
al alcance de su mano.

Descubra hoy la potente capacidad de gestión de Jamf 
con una prueba gratuita.

Solicitar prueba

https://www.jamf.com/request-trial/

