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Introducción a Aula
Guía para el maestro de la app Aula para iPad
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Presentación de Aula
Aula es una nueva y poderosa app para iPad que te ayuda a orientar el 
aprendizaje, compartir el trabajo y gestionar los dispositivos de los 
estudiantes. Brinda soporte en entornos tanto compartidos como uno-a-
uno. Puedes abrir una app específica, un sitio web o una página de libro de 
texto en cualquier dispositivo en el salón, o compartir el trabajo de los 
estudiantes en una TV, un monitor o un proyector mediante Apple TV. 
Incluso puedes restablecer la contraseña de un estudiante, ver en qué apps 
trabajan los alumnos y asignar un iPad Compartido específico para cada 
clase.

Esta guía te presentará una descripción general de Aula. Aprenderás cómo 
empezar a utilizar la app y descubrirás formas creativas de integrarla en 
los flujos de trabajo diarios del salón de clases.

Antes de empezar
Aula está disponible en la App Store y es fácil de configurar con la ayuda de 
la Administración de Dispositivos Móviles (MDM, por sus siglas en inglés). 
MDM configura la relación entre estudiantes, dispositivos y clases. Trabaja 
con el gerente de tecnología de tu escuela para instalar y configurar Aula.
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Si tienes varias clases, la app Aula te facilita cambiar 
de una a otra. La MDM de tu escuela se encarga de 
crear estas clases.

Una vez dentro de la app, verás una lista de tus 
estudiantes así como el listado Acciones, el cual 
contiene las acciones que puedes realizar en los 
dispositivos del salón.

 

Inicia tu clase
Aula te ofrece múltiples herramientas para gestionar el iPad de cada estudiante. Cuando comienza la clase, puedes dirigir y orientar la forma en que los estudiantes 
utilizan su iPad, incluyendo actividades como compartir una página web, abrir una app o visualizar sus pantallas de forma remota para verificar el progreso.

Después de que el departamento de TI instale y 
configure la app en tu iPad, inicia Aula. 
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Toca en Asignar y selecciona de entre los 
dispositivos disponibles.

Los dispositivos seleccionados están ahora asignados. En cada dispositivo, los estudiantes verán su foto 
de ID o iniciales, lo que facilita que encuentren 
sus dispositivos e inicien sesión.

Asigna estudiantes a dispositivos iPad
Al utilizar Aula con iPad Compartido, puedes asignar estudiantes específicos a cada iPad. Aula determina si un estudiante usó anteriormente un iPad en particular y 
asigna el estudiante al mismo dispositivo. Esto mejora la experiencia de cada estudiante al reducir la cantidad de datos que necesita descargar.
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Organiza tu clase
Aula te permite crear grupos personalizados dentro de tu clase, de manera que puedes personalizar la asesoría para un solo estudiante, un grupo de estudiantes o 
toda la clase. Puedes dividir la clase en grupos con base en la asignación de proyectos y asesorar la experiencia de cada grupo de manera diferente.

 

Selecciona a los estudiantes que formarán un 
grupo, después toca en Grupo en el listado 
Acciones.

Puedes nombrar grupos de acuerdo con cada 
proyecto, nivel de habilidades u otras categorías 
según corresponda.

Ahora puedes ver el grupo en la lista de grupos.  
Aula también crea grupos dinámicos de estudiantes 
dependiendo de qué app utilicen.
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Abre y bloquea apps
Abre una app específica en el iPad de cada estudiante al mismo tiempo. También puedes bloquear el iPad en una sola app para que los estudiantes se mantengan 
enfocados en el tema o evaluación en cuestión.

Toca en Abrir para ver la lista de apps disponibles, 
después selecciona la app que deseas abrir.  
Ten en cuenta que tanto tú como tus estudiantes 
deben tener la aplicación instalada para que esto 
funcione.

Si deseas bloquear a tus estudiantes en la aplicación, 
selecciona "Bloquear app después de abrir" en la 
parte inferior derecha. 

Ahora la app se abrirá en el iPad de cada estudiante. 
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Navega a un contenido específico
Aula te permite dirigir a los estudiantes a recursos dentro de iBooks y Safari, como una página web específica mediante un marcador 
o el capítulo de un libro.

Toca en Navegar, después selecciona Safari en la lista 
de opciones.

Selecciona el marcador que deseas que la clase vea. Ahora toda la clase fue dirigida a ese marcador 
de Safari.
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Toca en Pantallas para visualizar la pantalla de 
cada estudiante.  
Esta característica funciona cuando el estudiante 
está cerca y se puede desactivar si es necesario. 

Ve lo que tus estudiantes ven con Visualización de Pantalla
Ve la pantalla de cualquier estudiante directamente en tu dispositivo. Ingresa y observa el avance de los estudiantes 
en una tarea o cuestionario.

Para ver la pantalla de un estudiante en particular, 
selecciona el estudiante y toca en Ver pantalla.

Los estudiantes sabrán que supervisas sus pantallas 
cuando vean que la barra de estado se vuelve azul.
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Comparte el trabajo de los estudiantes en la pantalla grande
Si tu salón cuenta con Apple TV, puedes reproducir la pantalla de cualquier estudiante en el monitor de TV o en el proyector. Es una excelente forma de destacar 
el trabajo de los estudiantes, fomentar la colaboración y mantener a todos involucrados.

En el listado Acciones, selecciona AirPlay para proyectar la pantalla 
de un estudiante mediante Apple TV. A continuación, selecciona la 
Apple TV correspondiente de la lista.

La pantalla del estudiante se mostrará en la Apple TV que seleccionaste.
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Bloquea la pantalla
Para atraer la atención de todos, también puedes bloquear todos los iPad en la clase, lo que puede ser útil durante un aviso o actividad importante.

Selecciona un estudiante, un grupo de estudiantes 
o toda la clase; después toca en Bloquear para 
bloquear los dispositivos.  
Para desbloquear los dispositivos, toca en Desbloquear.

La pantalla se bloqueará en todos los dispositivos 
de los estudiantes, quienes no podrán acceder a 
ellos a menos de que se desbloqueen los 
dispositivos.



Introducción a Aula | Guía para el maestro de la app Aula para iPad | marzo de 2016  11

Cierra sesión de los dispositivos
Cuando la clase termine, puedes cerrar la sesión en el dispositivo de un solo estudiante, de un grupo de estudiantes o de toda la clase. Cuando los estudiantes 
se desconecten, todos los documentos en los que estaban trabajando se sincronizarán con la nube y estarán disponibles para la próxima vez que inicien sesión.

En cada dispositivo, los estudiantes pueden ver 
que sus documentos se almacenan en la nube.

Selecciona a un estudiante, un grupo de estudiantes o 
toda la clase; a continuación, toca en Cerrar sesión.
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