
PARA EL SECTOR  
EDUCATIVO

Características
de Apple

5



Explore nuevas 
posibilidades con una 
experiencia educativa 
de mayor calidad.

Entre las numerosas plataformas que lideran el mercado, Apple 
destaca por sus posibilidades de colaboración, creatividad 
y pensamiento crítico multidimensionales así como por su 
seguridad y privacidad.

Apple, que cuenta con una larga trayectoria y compromiso con 
el sector educativo, incopora nuevas características educativas 
en cada actualización del sistema operativo que transforman la 
experiencia en la clase, potencian el componente pedagógico y 
le permiten otorgar un mayor control a sus usuarios. Al habilitar 
estas funciones de Apple con una solución de gestión de 
dispositivos móviles (MDM), puede sacar el máximo partido de 
Apple sin tener que incorporar recursos adicionales.

Tanto si está planteándose si Apple es la solución 
adecuada para su institución como si ya la usa, pero 
todavía no ha implementado sus últimas novedades 
para el sector educativo, siga leyendo:

5 características de Apple para el 

sector educativo ya disponibles

Cómo sacar el máximo partido de 

todas las funcionalidades para el 

aprendizaje físico o en línea



5 características de Apple para el 
sector educativo ya disponibles

Apple School Manager1

Ecosistema de apps5

Modelos de implementación flexibles2

4 Gestión de dispositivos

Gestión del aula3



Primero, repasemos los 
principios básicos de la 
gestión de dispositivos

Los primeros programas de tecnología para el sector educativo 
no eran perfectos. Los programas instalados en los dispositivos 
de los alumnos requerían de implementación, seguridad y 
gestión por parte de un equipo de IT, en cientos, si no miles de 
dispositivos, de forma manual. Un proceso que requería mucho 
tiempo y además no incorporaba medidas de control de calidad. 
En 2020, Apple lanzó (y mejoró, como cada año) un sólido marco 
de gestión llamado "gestión de dispositivos móviles" para la 
gestión de dispositivos macOS, iPadOS y iOS.

El MDM ofrece una vía segura para optimizar la implementación de 

dispositivos, la inscripción en el sistema de gestión, las operaciones 

de inventario, la distribución uniforme de apps y contenido, 

y la seguridad de los dispositivos a pequeña y gran escala.



IMPLEMENTACIÓN

¿Qué ofrece el MDM? Tecnología MDM Objetivo

INVENTARIO

PERFILES DE 
CONFIGURACIÓN

Los dispositivos pueden inscribirse 
mediante diferentes métodos:

1. Inscripción automática (favorito)
2. Inscripción por dispositivo
3. Inscripción por parte del usuario
4. Inscripción con Apple Configurator

La inscripción automática a través de Apple 
School Manager simplifica el proceso de 
inscripción de los dispositivos, ya que IT no 
tiene que intervenir en ningún dispositivo. 
La inscripción se inicia cuando el usuario 
enciende el dispositivo y lo conecta a 
Internet. No hay ningún paso 3.

Puede consultar dispositivos para 
recopilar:
  Datos sobre el hardware
  Información sobre el software
    Estado de gestión y configuraciones 
de seguridad

  Asignación de usuarios

Recopile información actualizada sobre los 
dispositivos, tome decisiones de gestión 
informadas y adopte medidas de manera 
inmediata a partir de los datos recopilados. 
MDM no recoge datos de los alumnos.

Configure los ajustes de los dispositivos:
   Códigos de acceso, restricciones, Wi-Fi, 
filtro de contenido

   Correo electrónico, Exchange y LDAP
   AirPrint y AirPlay
   Mensajes de pantalla de bloqueo, 
gestión de notificaciones

Los perfiles de configuración permiten 
gestionar la configuración de todos los 
dispositivos Apple. Dichos perfiles permiten 
solucionar problemas de conectividad, 
personalizar el dispositivo y garantizar su 
uso adecuado. Rellene automáticamente la 
dirección de correo electrónico y otros datos 
de la cuenta.

Gestión de dispositivos



COMANDOS DE GESTIÓN

¿Qué ofrece el MDM? Tecnología MDM Objetivo

IMPLEMENTACIÓN 
DE APPS

SEGURIDAD

Envíe comandos remotos para:

  Habilitar el Modo perdido
   Bloquear y borrar todos los datos de un 

dispositivo
  Eliminar restricciones y códigos de acceso
   Actualizar iOS y cambiar el nombre 

del dispositivo

Los comandos de gestión le permiten aplicar 
medidas de forma inmediata en los dispositivos. 
Dichas medidas van desde la solución de 
problemas hasta las funciones que eliminan, 
bloquean y localizan dispositivos perdidos o 
robados, todo ello sin comprometer la privacidad 
de los alumnos. Cuando se activa el Modo 
perdido, aparece un mensaje personalizado en 
la pantalla de bloqueo del iPadOS, el dispositivo 
queda deshabilitado y envía su ubicación a IT.

Compra e implementación de apps:

   Asignar a dispositivos o usuarios sin 
necesidad de introducir el Apple ID

  Evitar que las apps exporten datos
  Configurar previamente los ajustes en las apps

Las apps de las escuelas se implementan 
directamente en los dispositivos, sin necesidad 
de introducir el Apple ID. Estas apps se pueden 
desinstalar y redistribuir al finalizar el año. Algunas 
apps son compatibles incluso con AppConfig 
y permiten configurar los ajustes en las apps 
implementadas con MDM.

Aplicación de políticas de seguridad:

   Código de acceso con cifrado habilitado de 
256 bits

   Conexión VPN en cada aplicación para crear 
un túnel de tráfico de Internet de forma segura

   Eliminar de forma remota todos los datos de 
un dispositivo perdido

   Prohibir el acceso a sitios web y apps no 
apropiados

Gracias a la posibilidad de configurar los 
dispositivos y activar el cifrado mediante 
una solución de MDM, se asegurará de que 
los dispositivos escolares cumplan con los 
estándares de seguridad tanto en la escuela 
como en casa.

Gestión de dispositivos



Hay un gran número de configuraciones que pueden 
aplicarse únicamente a dispositivos supervisados. 
Se recomienda que se active la supervisión de 
los dispositivos escolares desde la inscripción 
automática.

Ejemplos de comandos exclusivos del modo 
de 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 muchos más

La supervisión es una forma de gestión más detallada 

y permite a los administradores un mayor control de 

MDM sobre los dispositivos Apple.

Gestión de dispositivos

Supervisión



Una solución educativa 
para cualquier entorno

No hay dos escuelas iguales. El tamaño de la clase, 
las características del alumnado y los presupuestos varían 
según la escuela, e incluso entre los distintos cursos de una 
misma escuela. Además, los alumnos van y vienen. También es 
importante tener en cuenta la deserción escolar. Sin embargo, 
no está solo ante esta situación.

Apple School Manager es un portal 
sencillo, basado en la red, que permite a los 
administradores de IT gestionar usuarios, 
dispositivos y contenido; todo desde una 
única plataforma.

Apple School Manager:1

Apple no se lo había puesto nunca tan fácil para 

que tanto alumnos como profesores tengan mayor 

control, sigan siendo eficientes y al mismo tiempo 

estén al día de las últimas herramientas educativas.



Afiance la experiencia de Apple 
mediante Apple School Manager

Apple School Manager, diseñado exclusivamente para el 
sector educativo como una herramienta básica de gestión de 
dispositivos, le permite gestionar de forma eficiente las tareas 
habituales relacionadas con la educación y controlar las cuentas 
y las clases. Este portal ya consolidado garantiza que no sea 
una sola persona la responsable de la implementación de los 
programas de una escuela, lo que reduce enormemente el 
riesgo de que los flujos de gestión se vean afectados si un 
empleado se va de la escuela.

Con Apple School Manager y MDM podrá:

Crear Apple ID gestionados, actualizar de forma 
dinámica la información de los usuarios y organizar 
clases mediante la integración con el Sistema de 
Información de Estudiantes (SIE) de su escuela. Estos 
Apple ID gestionados se pueden utilizar con la opción 
de iPad compartido y ofrecen una experiencia excelente 
a todos los alumnos.

Automatizar la inscripción y la configuración de los 
dispositivos de alumnos y docentes. Garantizar que 
todos cuenten con los recursos de aprendizaje que 
necesitan desde el primer día, sin que IT tenga que 
intervenir en dispositivos individuales.

Comprar apps y libros para su distribución masiva 
mediante su solución de MDM, sin necesidad de 
introducir el Apple ID en el dispositivo. Las apps pueden 
instalarse en un segundo plano o estar disponibles 
en Self Service, una tienda de apps con una selección 
personalizada para su institución que cuenta únicamente 
con apps aprobadas previamente por el equipo de IT.

Apple School Manager

Apple School Manager se integra directamente con Powerschool, SunGARD 
eSchoolPLUS e Infinite Campus. Muchos otros SIE ofrecen exportaciones 
previamente formateadas para su carga SFTP. Apple School Manager ofrece 
plantillas CSV para su integración con cualquier otro proveedor SIE.

Sabía que...



Selección del modelo 
de implementación 
adecuado

La elección de un programa individual de tecnología compartida 
adecuado para usted depende de múltiples factores, 
incluyendo sus objetivos educativos, el número de alumnos 
y el presupuesto.

Apple School Manager y MDM le permiten configurar dispositivos 
iPad para su uso compartido. El modelo de iPad compartido 
es ideal cuando no es factible tener un dispositivo por persona, 
pero la escuela quiere ofrecer a sus alumnos las mejores 
condiciones educativas posibles.

No importa la opción que elija, Apple se lo ha puesto más fácil 
que nunca para satisfacer sus necesidades.

Dispositivos compartidos

Dispositivos individuales

Modelos de implementación flexibles:2



Programa de iPad individual 

Con el programa de un iPad por usuario, los alumnos reciben 
su propio iPad y pueden utilizarlo para su aprendizaje 
dentro y fuera de la escuela, lo que fomenta un entorno 
de aprendizaje continuo en el que los alumnos pueden 
acceder a materiales educativos en cualquier momento. 
El iPad se puede personalizar según las necesidades de 
cada uno y proporciona al alumno la experiencia educativa 
más enriquecedora posible. Además, cuando disponen de 
su propio dispositivo, los alumnos tienen mayor sentido de 
la responsabilidad sobre sus herramientas escolares.

El programa de un iPad por usuario también ayuda a facilitar el 
aprendizaje a distancia, ya que cada estudiante puede llevarse 
a casa su dispositivo o bien la escuela se lo puede enviar.

"Se ha eliminado la sensación de tener 

o no tener", declaró. "Se les ofrece a los 

niños un acceso igualitario tanto en la 

escuela como en el hogar".

Jon Baudek, subdirector de la escuela secundaria Longfellow, 
del distrito escolar de La Crosse, afirma que proporcionar 
el mismo dispositivo a todos es imperativo para garantizar 
experiencias educativas igualitarias.

Modelos de implementación flexibles



iPad compartido

El iPad compartido personalizado mediante Apple School Manager 

es una solución excelente: los datos de los alumnos se sincronizan 

con iCloud y con los servidores de caché in situ. De modo que 

permite a los alumnos utilizar cualquier iPad compartido, iniciar 

sesión y reanudar su trabajo donde lo dejaron en la sesión anterior.

Las escuelas que utilizan Apple School Manager 
pueden crear una experiencia personalizada 
de iPad compartido para todos los estudiantes. 
El iPad compartido permite a los alumnos tener una 
experiencia de aprendizaje continuo en todas las 
clases del día, y pueden retomarlas donde las dejen. 
Esta experiencia personalizada con el iPad permite 
a los alumnos acceder a cualquier iPad compartido. 
Solo deberán hacer clic en su foto para iniciar sesión. 
Los estudiantes pueden acceder a todos los recursos 
didácticos que la escuela considera adecuados 
para sus necesidades específicas de aprendizaje. 
Al terminar la clase, los alumnos cierran sesión y 
el iPad queda listo para que el siguiente alumno 
tenga una experiencia similar, pero personalizada.

Modelos de implementación flexibles



Conjunto de herramientas 
didácticas

Apple ha introducido la app Classroom 
con iOS 9.3, que ofrece a los docentes 
la posibilidad de instalar apps, bloquear 
los dispositivos de los estudiantes en 
determinadas apps o páginas web y ver 
la pantalla del iPad del alumno. Apple 
lanzó Classroom 2.0 con iOS 10.3.

Una de las principales características de Classroom 2.0 es que 
no se requiere Supervisión o MDM para su uso, lo que ofrece 
la oportunidad a las escuelas de implementar iPad a pequeña 
escala o considerar realizar un programa piloto para probar esta 
tecnología.

Aunque el MDM no es necesario, enriquece ampliamente 
la experiencia de Classroom. Jamf School y Jamf Pro son 
dos soluciones MDM dedicadas exclusivamente a gestionar 
dispositivos Apple. Ambas ayudan a automatizar las 
implementaciones de Mac, iPad y Apple TV, simplifican la gestión 
de dispositivos día tras día y permiten a los alumnos, docentes 
y familias trabajar con las herramientas que necesitan para 
que el proceso educativo resulte sencillo tanto en la clase como 
en casa.

Gestión del aula:3



Gestión del aula

Con la app Classroom de Apple, Jamf School o Jamf Pro, 
podrá utilizar:

Classroom sin MDM

Classroom con soporte básico de MDM

Classroom con soporte completo de MDM

Funcionalidad de la app Classroom Sin MDM MDM básico MDM completo

Crear clases no gestionadas de forma manual   Solo con la app Jamf School Teacher

Implementar configuraciones y configuraciones en dispositivos

Implementar apps para estudiantes

Integración de SIE

Automatizar la generación de clases

Prohibir a los alumnos que entren o salgan de una clase

Restablecer contraseñas de Apple ID gestionados

Perfiles educativos (define las clases, en las que participan estudiantes 
e instructores)

Saque partido de los iPad compartidos con Apple School Manager para 
estar al tanto de las actualizaciones cuando la información de un usuario 
o de una clase se modifique.

Automatice la creación de clases gestionadas



App Jamf School Teacher

Gestión del aula

La app Jamf School Teacher ofrece a los 
docentes incluso más herramientas para 
gestionar los dispositivos de sus alumnos. 
Los docentes pueden centrar a los 
alumnos en una determinada app o grupo 
de apps mediante la interfaz intuitiva. 

Pueden permitir o restringir determinadas páginas web y 
responder a las preguntas de los alumnos desde Messages.

Jamf School Teacher es una excelente app que complementa 
Apple Classroom en las clases en persona, pero también 
supone una excelente solución para periodos de aprendizaje 
a distancia. Tiene acceso a la misma información sobre 
la clase que Apple Classroom, de modo que IT la puede 
compartir con los profesores.

Características clave de Jamf School Teacher:

Restringir y permitir apps (incluidos juegos 
y redes sociales)

Crear grupos ad-hoc que se muestran en 
Apple Classroom

Configurar los ajustes, como el Bluetooth

Responder a las preguntas de los estudiantes 
con Messages

Acceder a información del dispositivo del 
alumno, como la batería y la conectividad

Restringir o permitir páginas web para fomentar 
el uso adecuado de Internet

Instalar apps de forma remota en los 
dispositivos de los estudiantes



Integrar Apple School 
Manager con su SIE

Práctica recomendada:

La integración de Apple School Manager con su Sistema de 
Información de Estudiantes para gestionar dispositivos iPad no 
es necesaria. Sin embargo, existen funciones para docentes, 
estudiantes y administradores que solo se pueden desbloquear 
una vez realizada esta tarea, y permite sacar el máximo 
partido del iPad. Esta función específica del sector educativo 
se ha desarrollado para importar los datos de inscripción de 
estudiantes y la estructura de la clase en su MDM. Actualizaciones frecuentes y automáticas desde 

el flujo SIE de Apple School Manager y Jamf

Habilitar iPad compartido con los Apple ID 
gestionados y Jamf

Docentes
Estructuras de clases predefinidas en las apps 
Classroom y Jamf Teacher

Alumnos
200 GB de almacenamiento gratuito de iCloud 
con los Apple ID gestionados

Administradores de IT



Utilizar iPad compartido 
con Apple School 
Manager y Classroom

Práctica recomendada:

Si desea combinar las tres funciones educativas de Apple 
más importantes (iPad compartido, Apple School Manager y 
Classroom) y eliminar el trabajo manual de IT, asegúrese de que 
el hardware del iPad compartido esté vinculado a la instancia 
de Apple School Manager de su escuela para poder inscribir 
los dispositivos de forma automática. Configure las opciones 
de inscripción en su MDM, incluyendo Supervisión y iPad 
compartido.

1

2

Necesitará especificar el número de particiones 
de usuario al configurar iPad compartido. Si este 
número se tiene que modificar en algún momento, 
el iPad deberá eliminarse e inscribirse de nuevo en la 
solución de gestión. Es mejor agregar más usuarios 
de los que usted prevea. El iPad compartido puede 
abarcar un número ilimitado de usuarios, pero tenga 
en cuenta que la experiencia de usuario puede sufrir 
si utiliza demasiadas particiones de usuario y su iPad 
compartido se queda sin espacio.

Luego, importe los usuarios y clases desde Apple 
School Manager y asocie uno o varios dispositivos 
iPad compartido a las clases mediante la solución 
de MDM. Una solución de MDM, como Jamf Pro 
o Jamf School, implementará automáticamente 
los perfiles de educación apropiados a cada 
alumno, docente e iPad compartido. Al configurar 
estas Clases Gestionadas con Jamf, los Apple ID 
gestionados se llenarán automáticamente.



En el iPad compartido, los estudiantes verán todas 
las clases que actualmente están configuradas 
en el dispositivo. Al seleccionar una clase podrán 
hacer clic en su usuario. Simplemente tendrán que 
tocar en su icono de usuario o foto e introducir su 
contraseña de Apple ID gestionado para iniciar 
sesión en el iPad compartido.

Puede aprovechar su MDM para configurar 
automáticamente el tipo de código de acceso 
adecuado para los usuarios de iPad compartido 
(es decir, cuatro dígitos, seis dígitos o un código 
más complejo). Esta configuración de código de 
acceso especificará el diseño adecuado de teclado 
para cada usuario al iniciar sesión en un iPad 
compartido.

Práctica recomendada: Utilizar iPad compartido con Apple School Manager y Classroom

En la esquina inferior izquierda de cada iPad compartido se encuentra la 
opción de iniciar sesión por "otro" usuario. Cualquier usuario de la instancia de 
Apple School Manager de la escuela puede introducir su Apple ID gestionado 
completo y su contraseña para iniciar sesión en cualquier iPad compartido.

Sabía que...

3
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Perfiles de 
configuración y 
comandos de gestión

Gestión de dispositivos:4

Los perfiles de configuración le permiten indicar a 
sus dispositivos cómo actuar. Antes de que existiera 
MDM, tenía que configurar de forma manual sus 
dispositivos, pero ahora puede automatizar el proceso 
de configuración del código de acceso, contraseñas 
Wi-Fi y mucho más. Apple incorpora continuamente 
nuevos perfiles de configuración y comandos de 
gestión para el sector educativo.

Los comandos de gestión son acciones específicas 
que usted puede aplicar a dispositivos individuales 
para garantizar la seguridad de los datos de los 
alumnos. Sírvase de esta función de MDM para aplicar 
medidas sobre dispositivos robados o perdidos 
mediante el bloqueo o la eliminación de todos 
los datos del iPad. Los comandos adicionales le 
permiten enviar notificaciones push, instalar la última 
actualización de iPadOS y cambiar el nombre del 
dispositivo para facilitar la gestión de los dispositivos 
individuales o iPad compartidos.

Perfiles de configuración

Comandos de gestión

  Restricciones Wi-Fi
  Enlace AirPlay
  Ocultar/Mostrar apps
  Mensaje de bloqueo de pantalla
  Restricciones de código de acceso
  Diseño de pantalla de inicio
  Notificaciones
  Configuración de red
  Modo de app única

  Apagar dispositivo
   Sonido de Modo 

perdido
  Bloquear dispositivo
   Cerrar sesión de 

usuario
  Actualizar inventario
  Enviar notificación
   Eliminar código 

de acceso

   Reiniciar 
dispositivo

  Modo perdido
   Borrar datos 

del dispositivo
   Eliminar usuario
  Actualizar iOS
  Cambiar nombre
   Eliminar 

restricciones



Mejorar la experiencia de aprendizaje para todos

Ecosistema de apps:5

Lo que diferencia a Apple de otros ecosistemas es la 
variedad de materiales educativos disponibles en las 
apps. La app Schoolwork de Apple se lo pone todavía 
más fácil a la hora de guiar a los estudiantes a través 
de actividades concretas con la app adecuada.

Los docentes pueden cargar Schoolwork para realizar 
actividades dentro de apps educativas populares ya 
instaladas en el dispositivo, como Tyinker, Duolingo 
y GeoGebra, para encontrar contenido que se ajuste 
a los planes de estudio. Una vez que encuentran 
o desarrollan las actividades, pueden compartirlas 
directamente con el dispositivo de uno o más 
estudiantes en forma de ficha. Cuando el estudiante 
recibe la ficha con la actividad elegida por el docente, 
puede acceder a ella directamente con un solo toque. 
Y a medida que el estudiante progresa con la actividad, 
el docente puede realizar un seguimiento de la misma 
a través de la aplicación.

Todo esto es posible gracias a un nuevo 
marco llamado ClassKit. Numerosas apps 
educativas ya han integrado Classkit, 
haga clic aquí para consultar la lista. 

Schoolwork (o, en algunos países, Classwork) también es 
compatible con la distribución y recopilación de recursos 
estándar como PDF, enlaces, archivos y otros documentos, 
lo que la convierte en la herramienta perfecta para entregar 
trabajos.

ClassKit

https://apps.apple.com/story/id1388041638


Ecosistema de apps

Explain Everything

Existen miles de apps educativas; Apple recomienda algunas 
como parte de su Programa de Partners para el Sector 
Educativo y facilita el acceso a las recopilaciones de material 
educativo mediante la App Store, como esta, Learn and Study 
from Home, un conjunto de apps cuyo objetivo es ayudar a los 
alumnos a estudiar desde casa. A continuación le proponemos 
algunas apps que le permitirán sacar el máximo partido del iPad 
y solucionar desafíos reales que se plantean en la clase.

Pizarra interactiva para tomar notas 
o colaborar con otras personas en 
tiempo real

Las pizarras físicas proporcionan a los alumnos un espacio 
para expresarse y plasmar demostraciones. Explain Everything 
renueva este concepto y permite a alumnos y docentes 
incorporar audios y gráficos en sus pizarras digitales, que 
multiplican las posibilidades.

Habilite el aprendizaje interactivo y la enseñanza en tiempo 
real de forma divertida y atractiva tanto en la clase física como 
a distancia. Más allá de la colaboración, Explain Everything 
también constituye una herramienta de evaluación formativa 
y alienta a los alumnos a explicar y reformular conceptos 
aprendidos con sus propias palabras y elementos visuales.

Explain Everything es una herramienta que ayuda a los 
docentes a preparar clases y proporciona ejemplos que 
serán de gran utilidad tanto para los alumnos como para sus 
familias. También es compatible con Schoolwork (para repartir 
actividades) y con AppConfig Gestionado (que permite a los 
administradores personalizar la experiencia dentro de la app).

Enlace Explore Everything con su plataforma de 
videoconferencias favorita para ofrecer una experiencia 
colaborativa y simular una clase de diversas formas. Haga 
clic aquí para leer 3 Collaborative Whiteboard Strategies for 
Online Education and Business.

https://apps.apple.com/us/story/id1477661697
https://apps.apple.com/us/story/id1477661697
https://apps.apple.com/story/id1502655717
https://apps.apple.com/story/id1502655717
https://explaineverything.com/using-the-collaborative-whiteboard-for-online-education-and-business/
https://explaineverything.com/using-the-collaborative-whiteboard-for-online-education-and-business/
https://explaineverything.com/using-the-collaborative-whiteboard-for-online-education-and-business/


Ecosistema de apps

Sphero EDU Calculadora gráfica 
GeoGebra 3D

Habilidades #BeyondCode

Realización de cálculos complejos 
y detallados gráficos

Sphero Edu es una plataforma centralizada que permite crear, 
contribuir y aprender mediante actividades exclusivas de 
STEAM. Sphero Edu se centra en la progresión del alumno, 
desde el proceso de esbozar y crear comandos hasta la 
programación basada en bloques o JavaScript.

Accesible desde casi cualquier dispositivo inteligente u 
ordenador, permite programar robots en cualquier momento 
y desde cualquier lugar.

Las calculadoras gráficas tradicionales son caras, anticuadas 
y supondrían un peso más que los alumnos tendrían que cargar. 
Como no todas son iguales, se crea una brecha de igualdad 
entre los alumnos con calculadoras avanzadas y aquellos que no 
se las pueden permitir. Por otro lado, no proporcionan la mejor 
experiencia de aprendizaje posible.

GeoGebra es una app gratuita que permite a los alumnos 
crear gráficos, dibujar, visualizar y manipular datos con una 
herramienta moderna. Y esos gráficos saltarán literalmente 
fuera de la pantalla con la función de realidad aumentada de 
GeoGebra. Classkit permite a los docentes incorporar de manera 
sencilla las actividades de las apps en el plan de estudios. 
AppConfig Gestionado ofrece opciones adicionales que 
garantizan la seguridad de la app y el dispositivo en entornos 
de máxima exigencia (en inglés).

Haga clic aquí para saber más acerca del Distrito Escolar 
Central de Sewanhaka (en inglés), que se sirvió de GeoGebra 
y Jamf para proporcionar una experiencia equitativa cada día, 
incluso en una evaluación del Estado de Nueva York.

https://wiki.geogebra.org/en/Secure_GeoGebra_on_iOS_for_High_Stakes_Assessment_with_Jamf
https://wiki.geogebra.org/en/Secure_GeoGebra_on_iOS_for_High_Stakes_Assessment_with_Jamf
https://www.jamf.com/resources/case-studies/sewanhaka-central-high-school-district/
https://www.jamf.com/resources/case-studies/sewanhaka-central-high-school-district/


Para ofrecer un aprendizaje virtual sincrónico, la app Jamf School 
Teacher puede limitar las apps visibles para el usuario a una lista 
predefinida asociada a un horario específico. Esta herramienta 
de gestión de clases es única porque está basada en la red y 
funciona perfectamente con alumnos que tengan una conexión 
a Internet en casa.

Ecosistema de apps

Con Jamf, todo 
queda integrado

Caso de uso:

Un docente de sexto de primaria está preparando la primera 
semana de curso para garantizar que los alumnos se adapten a la 
educación a distancia y mantener también el vínculo personal.

Antes de la clase con los alumnos, el docente 
podría asegurarse de que todos los alumnos 
tuvieran las apps necesarias. Para ello, indicaría 
a las apps en cuestión que se descargaran e 
instalaran en los dispositivos desde la app Jamf 
School Teacher.

El docente podría también crear una clase en 
Jamf School con antelación que incluyera una 
selección de apps, sitios web y los ajustes 
necesarios para la actividad. Esta clase también 
se podría compartir de manera sencilla con otros 
docentes.

En el momento de la clase, las apps que el 
docente no hubiera indicado como necesarias 
desaparecerían automáticamente de la vista del 
usuario, y el dispositivo quedaría listo para el 
FaceTime con el docente. Y con las funciones 
multitarea de iPadOS, tanto el docente como 
el estudiante pueden participar sin problemas 
en la función de vídeo, así como en las apps 
específicas mencionadas.



Éxito académico 
con Apple

Apple, como Jamf, ha demostrado 
tener un gran compromiso con la 

enseñanza. Jamf es la solución líder 
de gestión de dispositivos Apple y se 
coordina estrechamente con Apple 

para garantizar su compatibilidad con 
las nuevas funciones y versiones del 
sistema operativo desde el día de su 

lanzamiento.

¿Preparado para sumarse a los casi 38 000 
clientes distribuidos por todo el mundo que 

ya confían en Jamf para sacar el máximo 
partido de Apple?

Inicie su período 
de prueba gratis

https://www.jamf.com/request-trial/
https://www.jamf.com/es/iniciar-prueba/
https://www.jamf.com/es/iniciar-prueba/

