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Acerca de Apple Teacher 
Apple Teacher es un programa de aprendizaje profesional gratuito diseñado 
para apoyar y reconocer a los profesores. Permite que todos los educadores 
—nuevos en su profesión o experimentados— se sientan más cómodos 
usando productos Apple para aprender y enseñar.  

Miles de directivos de escuelas y expertos en enseñanza profesional han 
adoptado el programa Apple Teacher como una excelente manera de inspirar 
a una comunidad de educadores que nunca dejan de capacitarse y crean 
experiencias de aprendizaje innovadoras con el iPad y la Mac. Y los 
educadores se involucran en el uso de la tecnología en la que invertiste. 

Puedes invitar a los profesores de tu institución a registrarse en 
Apple Teacher Learning Center (ATLC) y explorar el contenido para comenzar 
su recorrido hasta convertirse en Apple Teacher. Aquí interactuarán con una 
plataforma de aprendizaje que ofrece una conexión con Apple, donde los 
profesores pueden obtener novedades, consejos e inspiración. 

 

Las Guías de inicio de Apple Teacher son materiales de aprendizaje que 
ofrecen nuevas ideas para lecciones y, al mismo tiempo, capacitan a los 
profesores sobre los aspectos básicos del uso del iPad, la Mac y las apps 
integradas. Los proyectos incluidos en las guías ayudan a los educadores 
a generar nuevas habilidades mediante los productos Apple. Al final de 
cada guía, los profesores encontrarán ideas que pueden comenzar usar 
de inmediato en el aula.  

Después de completar un proyecto de la guía de inicio, los profesores pueden 
responder un cuestionario interactivo. Estos cuestionarios están diseñados para el 
aprendizaje de ritmo personalizado, de modo que pueden responderlos las veces 
que necesiten. Una vez que los profesores aprueban los ocho cuestionarios de 
Mac o iPad, obtienen el reconocimiento de Apple Teacher. 

Obtén más información sobre Apple Teacher.

http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/mx/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/mx/education/apple-teacher/
http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/mx/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/mx/education/apple-teacher/
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Participantes 

Piensa en quiénes deberían participar en el evento. Puede ser un 
departamento específico o todo el cuerpo docente. Tal vez un grupo 
no muy grande sea un mejor entorno para tu personal. Algunas 
instituciones invitaron a instituciones vecinas a unirse. También 
puedes pedirles a los directivos que organicen un evento para todo 
el distrito. Aprender con profesores de otras instituciones puede ser 
estimulante y ampliar las posibilidades. 

Ubicación 

Un salón grande, como una cafetería o un gimnasio, es suficiente para 
ubicar a todos los participantes. Ofrece espacio suficiente para las 
observaciones preliminares, el evento y la celebración de cierre. Puedes 
usar este espacio amplio para armar estaciones para cada distintivo. Las 
aulas individuales también son una buena opción. De cualquier modo, los 
profesores pueden concentrarse en aprender a usar una app antes de 
continuar con la siguiente. Obtener el distintivo es un incentivo adicional.  

Duración  

La decisión de la duración del evento de Apple Teacher depende de tus 
objetivos de aprendizaje profesional. Algunas escuelas usan solo una 
hora de un día de desarrollo profesional o una reunión de personal para 
presentar el programa; otras pasan un día completo de aprendizaje en 
conjunto para obtener una experiencia más abarcadora. Puedes 
implementar Apple Teacher como programa de duración anual, 
semestral, mensual o diaria. 

Formato  

Elige el formato que mejor se adapte a tus profesores. Puedes hacer 
que trabajen de manera individual, con un compañero o en grupos 
pequeños. Pueden completar las actividades a su propio ritmo 
o durante un desafío amistoso por tiempo. 

Es útil ofrecer orientación en una secuencia de aprendizaje elegida que 
esté alineada con los niveles de experiencia de cada profesor o grupo. 
Los educadores que no conocen el iPad o la Mac pueden comenzar 
con las guías de inicio de iPad y Mac para conocer las funciones 
básicas y las capacidades integradas. Luego, pueden continuar con las 
cinco apps principales en cualquier orden y terminar con las guías de 
inicio Fostering Productivity (Fomentar la productividad) e Enhancing 
Creativity (Mejorar la creatividad) para ayudar a integrar sus nuevas 
habilidades y a desarrollar una base sólida. 

No importa el formato que elijas, lo importante es que las sesiones se 
centren en el beneficio de que los profesores aprendan y practiquen en 
conjunto, y que luego puedan compartir las habilidades con sus alumnos. 

Presentación de Apple Teacher con un evento inicial  
Las escuelas de todo Estados Unidos están organizando divertidos eventos para presentar Apple Teacher en grupos a fin de que todos puedan comenzar el aprendizaje 
juntos. El objetivo es dedicar un tiempo especial a la actividad, en el que no haya distracciones y los profesores puedan entusiasmarse con el programa y apoyarse 
mutuamente mientras se preparan para obtener el reconocimiento. Estas son algunas de las prácticas recomendadas para tener en cuenta al planificar el evento: 
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Flujo de actividades del evento 
Establece una agenda para el día. Incluye en los planes una sesión 
de apertura, una parte del día en la que los profesores se dediquen 
a aprender y obtener distintivos en conjunto, y una celebración de 
cierre para reconocer sus logros, ya sea que hayan obtenido un 
distintivo o los veinte. Para inspirarte con algunas ideas, consulta 
las agendas de ejemplo a la derecha. 

Sesión de apertura 

Hemos creado una presentación que te guiará para desarrollar una 
sesión de apertura para el evento. Está diseñada para ayudarte a definir 
los objetivos para el día, explicar por qué el programa Apple Teacher 
es importante para los objetivos de enseñanza y aprendizaje de tu 
escuela, y establecer un tono entusiasta para el día. También puedes 
usarla como punto de partida para preparar tu propia presentación. 

Mentores 
Los profesores que ya son Apple Teachers o ya dominan algunas 
apps pueden alentar y apoyar a otros profesores durante el evento. 
Descubre cómo Nikole Blanchard, Apple Distinguished Educator 
y directora de tecnología de The Dunham School, en Baton Rouge, 
Luisiana, movilizó y estimuló a sus profesores para que ganaran 
distintivos en su evento de apertura.    

Invitación 

Hemos creado el siguiente texto que puedes usar para presentar el 
programa Apple Teacher cuando invites a los profesores a tu evento: 

Apple Teacher es un nuevo programa de aprendizaje profesional 
diseñado para brindar soporte y homenajear a los profesores. 
Obtendrán distintivos y un logo oficial de Apple Teacher para poder 
compartir sus logros con el mundo. Únanse a nuestro evento de 
apertura del programa Apple Teacher, en el que obtendrán más 
información sobre el programa, descubrirán los recursos de 
aprendizaje y tendrán la oportunidad de ganar distintivos 
y el reconocimiento de Apple Teacher.  

 
Agendas de ejemplo 

45 minutos 
• Presentación de la sesión de apertura   
• Registrarse en ATLC e iniciar sesión; elegir el plan de aprendizaje 

de Mac o de iPad 
• Revisar las opciones de las guías de inicio e identificar una secuencia 
• Descargar la primera guía 
• Trabajar en una actividad individual, o buscar un compañero o grupo 

de estudio 

90 minutos 
• Presentación de la sesión de apertura   
• Registrarse en ATLC e iniciar sesión; elegir el plan de aprendizaje de 

Mac o de iPad 
• Revisar las opciones de las guías de inicio e identificar una secuencia 
• Descargar la primera guía y explorar las características 
• Buscar un compañero de estudio o identificar un grupo pequeño para 

aprender el contenido 
• Comenzar las actividades de contenido en conjunto 
• Los participantes, de manera individual o en grupos, comparten una 

idea con el grupo completo para cerrar el evento  

Día completo 
• Presentación de la sesión de apertura   
• Registrarse en ATLC e iniciar sesión; elegir el plan de aprendizaje de 

Mac o de iPad 
• Revisar las opciones de las guías de inicio e identificar una secuencia 
• Descargar la primera guía y explorar las características  
• Identificar mentores y aulas o mesas para cada una de las ocho guías  
• Programar rotaciones cada 75 minutos, con un máximo de cuatro rotaciones 
• Los directores presentan las funciones clave de la app para usar en el aula 
• Elegir algunas actividades de las guías de inicio para trabajar con 

los profesores  
• Pedir a los participantes individuales o a los grupos que compartan una 

idea con todo el grupo al final del día 
• Cerrar con estas preguntas:  

– ¿Qué cosas nuevas aprendieron que les gustaría probar? 
– ¿Cómo pueden usar [nombre de la app] en el aula para aumentar  

la participación de los estudiantes?

http://education-static.apple.com/geo/mx/AppleTeacher/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
http://education-static.apple.com/geo/mx/AppleTeacher/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
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Mantener el entusiasmo 
Una vez que termina el evento, es una buena idea establecer un plan para que los 
profesores sigan obteniendo distintivos por su cuenta. Para mantener el entusiasmo, 
considera definir un plazo para obtener el siguiente conjunto de distintivos. Aquí hay 
otras maneras de mantener al cuerpo docente interesado y comprometido: 

Programa de mentores 
Una vez que un grupo importante de profesores haya obtenido su reconocimiento, lanza 
un programa de mentores. Este grupo incentivará y apoyará a otros. Realizar reuniones 
frecuentes, enviar comunicaciones a toda la escuela o compartir muestras visibles de los 
logros, como afiches o folletos, son buenas maneras de incentivar a los demás.  

Desafío de distintivos 

Lanza un desafío de distintivos de Apple Teacher de modo que el cuerpo docente se pueda 
centrar en obtener un distintivo por semana. Ya sea que elijas un desafío de 8 semanas 
para obtener distintivos de iPad o Mac, o un desafío de 16 semanas para obtener distintivos 
de ambos, el desafío de distintivos es un excelente modo de incentivar a los profesores 
y generar entusiasmo. El siguiente día de aprendizaje profesional, algunos profesores 
pueden compartir lo que aprendieron, desde algo simple, como una nueva función que 
descubrieron, hasta una nueva manera de usar una app en una lección.  

Programa de compañeros de estudio 

Crea un programa de compañeros de estudio de Apple Teacher en el que dos o tres 
profesores formen un grupo para estudiar y obtener distintivos. Reunir profesores del 
mismo nivel escolar o del mismo departamento puede inspirarlos a descubrir nuevas 
maneras de enseñar una materia en particular. Otra opción es invitar a profesores de 
diferentes departamentos a formar grupos con el objetivo de fomentar la diversidad de 
opiniones y la identificación de las mejores prácticas en diferentes áreas temáticas. 

Hora de Apple Teacher  
Planifica un evento en el que destines un tiempo especial para que los profesores se 
registren y se dediquen a obtener distintivos. Encontrar el tiempo para el aprendizaje 
profesional puede ser complicado, por lo que darles a los profesores la libertad de 
explorar los materiales del programa y profundizar sus habilidades les quita la presión 
de tener que encontrar el tiempo para eso.
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Felicitar a los profesores 
Sabemos que los profesores encuentran la motivación en sus logros. Una vez que 
hayas determinado cómo implementar el programa en tu escuela, ten en cuenta 
algunas de estas ideas para reconocer a los educadores que comenzaron a obtener 
distintivos o que obtuvieron el reconocimiento de Apple Teacher. Luego, haz tu propia 
lista. Usa tu creatividad. 

• Comparte los logros del cuerpo docente en el sitio web o la intranet de tu distrito, 
en reuniones del directorio o mediante el boletín informativo del distrito.  

• Comparte fotos de los profesores en el momento en que obtienen sus distintivos en el 
sitio web, el boletín informativo, el sistema de administración de aprendizaje o las redes 
sociales de tu institución. Inspírate en el Departamento de Informática Educativa de la 
escuela secundaria Saint Viator High School de Arlington Heights, Illinois, que usó la 
cuenta de Twitter de la escuela como herramienta principal de motivación. O mira cómo 
la escuela secundaria Piedmont High School de Piedmont, Alabama, también usó 
Twitter para elogiar a sus profesores. 

• Anuncia los logros principales de tu institución relacionados con Apple Teacher. 
Un gráfico de curvas de tamaño real es una excelente manera de mostrar el porcentaje 
de los profesores que obtuvieron su reconocimiento. Actualízalo en forma semanal 
o mensual y colócalo en la oficina de recepción para que todos lo vean. Comparte 
las buenas noticias con el personal, los padres, el distrito y la comunidad. 

• Planifica una celebración para los nuevos Apple Teachers en el próximo evento 
de personal, en la noche de regreso a la escuela, en la reunión de la Asociación 
de Padres y Maestros o en una ceremonia escolar especial.  

• Entrega muchos premios y recompensas para motivar e inspirar a los profesores: 
sírveles el almuerzo que ellos prefieran, ofrece el espacio de estacionamiento del 
director de la escuela o entrega tarjetas de regalo. También puedes hacer calcomanías 
para puertas, como las que creó Jon Smith, Apple Distinguished Educator y especialista 
en integración de tecnologías de Alliance City Schools, en Alliance, Ohio. 

De cualquier modo que celebres, te alentamos a seguirnos en Twitter en @AppleEDU  
y usar #AppleTeacher para comunicarte con nosotros y compartir tus logros con 
miles de profesores de todo el mundo.

https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
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Adjudicación de créditos 
de aprendizaje profesional 
Según las políticas del distrito y el estado, muchos profesores podrían obtener créditos 
para cumplir con los requerimientos de horas de aprendizaje profesional y obtener 
posibles aumentos de sueldo. Considera calificar el programa Apple Teacher como 
16 horas de desarrollo profesional a modo de referencia para obtener reconocimiento. 
Este cálculo conservador incluye el tiempo que necesita un educador para leer y 
completar las actividades en las guías de inicio de Apple Teacher y contestar cada 
cuestionario para obtener un distintivo. Hicimos este cálculo mediante esta fórmula: 
2 horas por distintivo obtenido x 8 distintivos posibles de iPad o Mac = 16 horas. 
No obstante, puedes valuar el crédito para el cuerpo docente de tu escuela en función 
de sus niveles de habilidades y la configuración del programa. 

Puedes ofrecer horas de desarrollo profesional adicionales con actividades que sirvan 
para reforzar las habilidades adquiridas en el programa:  

• Una hora adicional para contribuir a una comunidad de aprendizaje profesional donde 
los educadores se reúnen y comparten sus experiencias al aplicar el contenido en 
sus clases. 

• Dos horas adicionales para actuar como mentor de colegas y ayudar a otro profesor 
con las preguntas y el desarrollo de ideas. 

• Cuatro horas adicionales para desarrollar, documentar y compartir un proyecto 
del plan de estudios propio del profesor en el que se demuestren las habilidades 
principales enseñadas en dos o más de las guías de inicio de Apple Teacher. 

• Diseña e implementa una experiencia de aprendizaje basada en uno de los flujos 
de trabajo de Fostering Creativity (fomentar la creatividad) o Enhancing Productivity 
(mejorar la productividad).  

• Modifica una lección según las necesidades de educadores específicos mediante 
una variedad de apps de Apple y funciones de accesibilidad integradas. 

• Considera la implementación de una nueva experiencia de aprendizaje; para ello, 
recopila y analiza muestras de trabajo de los alumnos. 

• Prepara una lección en una reunión de personal o comparte nuevas habilidades 
y recopila comentarios de colegas durante una reunión de equipo.
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Si estás en una escuela o un estado donde las horas de aprendizaje profesional se determinan a nivel local, o si estás en una escuela privada, puedes determinar 
cuántas horas vale cada distintivo en función de tus expectativas y de cómo ejecutas el programa. Elige un formato apropiado para que los profesores demuestren 
lo que aprendieron después de crear el proyecto requerido para obtener cada distintivo. Mira cómo los profesores del Distrito Escolar Barrington 220 de Barrington, 
Illinois, obtuvieron hasta 10 horas de aprendizaje profesional con el programa Apple Teacher. 

Si estás en una escuela en la que el estado determina cómo se pueden obtener las horas de aprendizaje profesional, considera enviar una solicitud para que el 
programa Apple Teacher se apruebe como oportunidad de aprendizaje profesional. Inspírate con los educadores del Distrito Escolar Berwyn South de Berwyn, 
Illinois, quienes implementaron con éxito esta idea, e inicia un movimiento en tu propio estado.

http://bsd220tech.blogspot.com/2016/09/apple-teacher-professional-learning-for.html
http://www.bsd100.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=345109&type=d&pREC_ID=1042471
http://bsd220tech.blogspot.com/2016/09/apple-teacher-professional-learning-for.html
http://www.bsd100.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=345109&type=d&pREC_ID=1042471
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Más allá del programa 
Apple se compromete a ayudar a las escuelas a aprovechar al máximo la tecnología 
y a crear experiencias de aprendizaje innovadoras para sus estudiantes. Creemos que 
la auténtica integración de tecnologías es un pasaje de la adquisición de habilidades 
a la innovación en la enseñanza. La enseñanza profesional de Apple (APL) satisface 
las necesidades de los educadores con un conjunto integral de servicios y recursos 
de enseñanza que va más allá del programa Apple Teacher e incluye a los especialistas 
de enseñanza profesional de Apple, ofertas de Apple Store y proveedores de enseñanza 
profesional de Apple. 

Especialistas de enseñanza profesional de Apple 
Los educadores nos cuentan que el método de enseñanza profesional más eficaz incluye 
experiencias de capacitación y tutoría proporcionadas por los profesionales de confianza 
con los que trabajan. Una vez que los profesores han adquirido las habilidades principales 
ofrecidas en el programa Apple Teacher, están listos para concentrarse en la innovación en 
las prácticas de enseñanza con la ayuda de los especialistas de enseñanza profesional 
de Apple. Estos expertos trabajan junto a los profesores para generar la confianza 
que necesitan para innovar en sus prácticas pedagógicas. Este enfoque representa 
la convicción de Apple de que la transformación en los métodos de enseñanza depende 
de una relación que se construye con el tiempo. Para obtener más información, escribe 
a APLmx@apple.com. 

Apple Store  

Con los programas "Today at Apple" en las tiendas, exclusivos para educadores, 
puedes llevar a los profesores en una excursión didáctica para concentrarse en una 
app de Apple específica, como Keynote o Pages. Los "Martes de profesores" son 
sesiones prácticas regulares para profesores, y ayudan a los educadores a descubrir 
la magia del iPad y las apps de Apple, lo que mejora la productividad y aumenta 
la creatividad entre los estudiantes. Luego, los profesores pueden avanzar más en 
el programa Apple Teacher y obtener distintivos. Programa una excursión didáctica 
o regístrate para una sesión en línea. 

mailto:APLmx@apple.com
https://www.apple.com/mx/retail/fieldtrip/
mailto:APLmx@apple.com
https://www.apple.com/mx/retail/fieldtrip/

