
Preparando a los estudiantes para aprender en casa con Chromebooks 

 

A medida que los educadores y los administradores de TI se preparan para un posible 
cierre de la escuela debido a COVID-19, ofrecemos acceso gratuito a las funciones 
avanzadas de Hangouts Meet, así como recursos y tips para enseñar clases de forma 
remota. 

Los gerentes educativos pueden programar las Chromebooks de su escuela de forma 
rápida y segura para que los estudiantes puedan llevarlas a casa. Los educadores y los 
administradores de TI también pueden usar nuestro nuevo centro de recursos para 
encontrar materiales y capacitación. Y seguiremos agregando nuevas funciones a 
medida que estén disponibles. 

Chromebooks en casa para facilitar el aprendizaje a distancia 

Las Chromebooks se administran de forma remota a través de la consola de 
administración de Google, lo que facilita a las escuelas y los administradores de TI 
implementar y administrar miles de dispositivos. No es necesario instalar el software 
manualmente o iniciar sesión en un dispositivo para aplicar la configuración. Los 
administradores simplemente activan un botón en línea y todos los dispositivos 
actualizan sus aplicaciones y configuraciones automáticamente. Estos mismos recursos 
facilitan la preparación de Chromebooks escolares en dispositivos para uso doméstico, 
para que los estudiantes puedan continuar aprendiendo en momentos de necesidad. 
Algunos ejemplos: 

● Los administradores pueden restringir el acceso del dispositivo a las cuentas 
personales de los estudiantes o establecer horarios en los que los estudiantes 
puedan iniciar sesión con sus cuentas privadas; 
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● Los administradores pueden crear "listas negras" de URL para establecer 
restricciones de contenido y garantizar que los estudiantes, aún que estén fuera 
de la escuela, se mantengan en las mismas políticas de uso responsable para las 
aulas. 

● Los administradores pueden activar y compartir aplicaciones para tomar notas, 
hacer podcasts, editar videos, publicar libros, dibujar, hacer screencasts y otras 
tareas escolares, proporcionando herramientas y recursos digitales para usar en 
casa. 

Para obtener más información, consulta el artículo del Centro de Ayuda sobre cómo 
preparar las Chromebooks para el aprendizaje a distancia. 
 
Usando las Chromebooks en casa 

Incluso si tus alumnos no tienen acceso a Internet, pueden acceder a Google Drive, editar 

y guardar archivos sin conexión. Pueden tomar fotos, grabar videos y capturas de 

pantalla mientras sus Chromebooks están sin conexión. Somos conscientes del hecho 

de que millones de estudiantes en todo el mundo no tienen conectividad en el hogar, y 

eso es lo que nos inspiró a crear el Rolling Study Halls, un programa que equipa los 

autobuses escolares en los EE. UU. con WiFi, dispositivos y educadores. También 

anunciamos recientemente el programa de préstamos de dispositivos para escuelas en 

Japón y continuamos trabajando con socios y comunidades locales para ver qué más 

podemos hacer para ayudar a los estudiantes sin acceso en casa. 

Compartiendo información con las familias 

Es posible que algunos padres y tutores no estén familiarizados con las Chromebooks y 

la forma en que difieren de otras computadoras. Los administradores pueden considerar 

enviar un correo electrónico a los padres de familia, explicándoles cómo funcionan estos 

dispositivos y cómo ayudar a los estudiantes en casa con la Guía para Padres de 

Chromebooks. Es importante compartir información con las familias sobre cómo pueden 

administrar las Chromebooks de sus hijos, incluidos los controles de actividad y qué 

sitios web permitir. Las escuelas también pueden considerar compartir sus planes de 
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aprendizaje a distancia con las familias, para que puedan aprender cómo apoyar la 

transición. 

 

Outros recursos para el aprendizaje a distancia 

Mientras las familias apoyan el aprendizaje en el hogar, estamos aquí para ayudar. 

Accede a nuestro centro de recursos para educación a distancia y checa los diversos 

materiales y capacitación. Estamos recibiendo inspiración e ideas de líderes educativos 

que también comparten recursos entre ellos. Conoce las iniciativas del Grupo de 

Educadores de Google (GEG) y síganos en Twitter y Facebook. 
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