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Acerca de Apple Teacher 
Apple Teacher es un nuevo programa de aprendizaje profesional gratuito 
que está pensado para ayudar y homenajear al profesorado. Permite que 
cualquier docente, tenga experiencia o no al frente de un aula, se familiarice 
con el uso de los productos Apple en la enseñanza. 

Miles de responsables de centros y profesores de formación profesional ya 
usan Apple Teacher para conseguir que su alumnado nunca deje de aprender 
y para ofrecer experiencias didácticas innovadoras en el iPad y el Mac. 
Además, el programa consigue mantener el interés del profesorado por 
la tecnología en la que has invertido. 

Invita a los profesores de tu centro a inscribirse en el Apple Teacher Learning 
Center (ATLC) y a echar un vistazo al contenido para ponerse en marcha 
con Apple Teacher. Descubrirán una plataforma educativa con noticias, 
consejos e ideas de Apple. 

 

Las guías de introducción de Apple Teacher son materiales de formación 
con ideas para clases y toda la información necesaria para que tus docentes 
aprendan a usar el iPad, el Mac y las apps integradas. Los proyectos de 
las guías ayudan al profesorado a desarrollar nuevas habilidades con los 
productos Apple. Al final de cada guía, encontrarán ideas que pueden 
empezar a usar en clase de inmediato.  

Cuando terminen el proyecto de una guía, tendrán la opción de hacer 
un cuestionario interactivo. Estos cuestionarios están pensados para 
el aprendizaje autoguiado, así que pueden responderlos todas las 
veces que necesiten. Una vez superados los ocho cuestionarios para 
el Mac o el iPad, obtendrán el reconocimiento de Apple Teacher. 

Más información sobre Apple Teacher.

http://appleteacher.apple.com/
http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/es/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/education/apple-teacher/
http://appleteacher.apple.com/
http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/es/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/education/apple-teacher/
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Participantes 
Piensa en quién debería asistir al evento. Puede ser un departamento 
concreto o todo el cuerpo docente. Tal vez un grupo no muy grande 
sea la mejor opción para el personal. Algunos centros han invitado 
a otros cercanos a participar. Aprender con docentes de otros 
centros puede ser muy interesante y ampliar las posibilidades. 

Lugar 
Basta con una sala grande (como la cafetería o el gimnasio) para 
acoger a todos los asistentes. Es necesario que haya espacio para 
la inauguración, para el evento en sí y para la pequeña celebración de 
clausura. Puedes usar este espacio amplio para instalar un puesto por 
distintivo. Las aulas también son una buena opción. En cualquier caso, 
el profesorado puede centrarse en aprender a usar una app antes 
de pasar a la siguiente. ¡Conseguir el distintivo es un buen aliciente!  

Duración  
La duración del evento de Apple Teacher depende de tus objetivos 
de aprendizaje profesional. Algunos centros necesitan solo una hora 
durante una jornada de desarrollo profesional o una reunión con el 
personal para presentar el programa, mientras que otros dedican 
un día entero para conseguir un efecto de inmersión. Puedes adoptar el 
programa Apple Teacher durante un año, un semestre, un mes o un día. 

Formato  
Elige el formato que mejor se adapte al profesorado. Es posible 
trabajar de forma individual, por parejas o en grupos pequeños. 
Los profesores podrán hacer las actividades a su ritmo o en un 
divertido reto cronometrado. 

Resulta útil recomendar un itinerario de aprendizaje que se ajuste al nivel 
de experiencia de cada docente o grupo. Quien no conozca bien el iPad 
o el Mac puede empezar por las guías de introducción para conocer las 
prestaciones básicas y las funciones integradas. Después, pueden pasar 
a las cinco apps esenciales en cualquier order y terminar con las guías 
de introducción «Mejorar la productividad» y «Fomentar la creatividad» 
para poner en práctica las nuevas habilidades y sentar las bases. 

Con independencia del formato elegido, lo importante es que las 
sesiones destaquen las ventajas que ofrece el programa al profesorado: 
aprender y practicar de forma colectiva, y compartir las habilidades que 
pueden usar con sus estudiantes. 

Estreno de Apple Teacher en un evento de presentación  
Muchos centros educativos están organizando eventos para presentar Apple Teacher y empezar a aprender juntos. El objetivo es dedicar un tiempo sin distracciones 
para despertar el interés del profesorado por el programa y que se apoye mutuamente de cara a obtener el reconocimiento. Estas son algunas recomendaciones que 
debes tener en cuenta cuando planifiques el evento: 
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Dinámica 
Prepara un orden del día. Incluye una sesión de apertura, una parte 
dedicada a aprender y conseguir distintivos y una pequeña celebración 
de clausura para felicitar a los participantes por sus logros (ya hayan 
obtenido un distintivo o los veinte). En los programas de ejemplo 
de la derecha encontrarás ideas para empezar con buen pie. 

Sesión de apertura 
Hemos creado una presentación que te dará una idea de cómo preparar 
la sesión de apertura para tu evento. Está pensada para ayudarte 
a establecer los objetivos del día, a entender por qué el programa 
Apple Teacher es importante para conseguir los objetivos didácticos 
de tu centro y a trasmitir ilusión durante la jornada. También puede 
servirte como punto de partida para hacer tu propia presentación. 

Mentores 
Quienes ya sean Apple Teachers o dominen alguna app pueden 
echar un cable y motivar al resto durante el evento. Lee la historia 
de Nikole Blanchard, Apple Distinguished Educator y directora de 
tecnología en el The Dunham School de Baton Rouge (Luisiana, EE. 
UU.), que movilizó y animó a los profesores a conseguir distintivos 
en su evento de presentación. 

Invitación 
Hemos redactado el siguiente texto que puedes usar para presentar 
el programa Apple Teacher cuando invites al profesorado al evento: 

Apple Teacher es un nuevo programa de aprendizaje profesional 
diseñado para ayudar y homenajear al profesorado. Obtendrás 
distintivos y un logotipo oficial de Apple Teacher para mostrar tus 
logros al mundo entero. No te pierdas nuestro evento de presentación 
de Apple Teacher: ven a conocer todos los detalles del programa 
y a descubrir los recursos didácticos. Además, tendrás la oportunidad 
de conseguir distintivos y el reconocimiento de Apple Teacher. 

 
Programas de ejemplo 

45 minutos 
• Presentación de la sesión de apertura   
• Inscripción en el ATLC y acceso; elección del itinerario: Mac o iPad 
• Repaso de las opciones de la guía de introducción e identificación 

de una secuencia 
• Descarga de la primera guía 
• Trabajo en actividades de forma individual, por parejas o en grupos 

90 minutos 
• Presentación de la sesión de apertura   
• Inscripción en el ATLC y acceso; elección del itinerario: Mac o iPad 
• Repaso de las opciones de la guía de introducción e identificación 

de una secuencia 
• Descarga de la primera guía y exploración de las prestaciones 
• Búsqueda de un compañero o grupo reducido para aprender el contenido 
• Inicio de las actividades de contenido en conjunto 
• Los participantes, de forma individual o en grupos, comparten una idea 

con todo el grupo para poner el broche final al evento  

Jornada completa 
• Presentación de la sesión de apertura   
• Inscripción en el ATLC y acceso; elección del itinerario: Mac o iPad 
• Repaso de las opciones de la guía de introducción e identificación 

de una secuencia 
• Descarga de la primera guía y exploración de las prestaciones  
• Identificación de mentores y aulas o mesas para cada una de las 

ocho guías  
• Rotaciones cada 75 minutos, con un máximo de cuatro rotaciones 
• Las personas que ejercen de guías del grupo presentan las prestaciones 

clave de la app que se pueden usar en el aula 
• Elección de actividades de las guías de introducción para trabajar 

con el profesorado 
• Los participantes, de forma individual o en grupo, comparten una idea 

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

– ¿Qué cosas nuevas habéis aprendido que os gustaría probar? 
– ¿Cómo podéis usar [nombre de la app] en clase para implicar más 

a los alumnos?

http://education-static.apple.com/apple-teacher-20170320/keynote/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation_Mar-2017.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
http://education-static.apple.com/apple-teacher-20170320/keynote/Apple-Teacher-in-Your-School_A-Planning-Guide_Presentation_Mar-2017.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
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Mantener el entusiasmo 
Cuando acabe el evento, te recomendamos establecer un plan para que el profesorado 
siga obteniendo distintivos por su cuenta. Una buena idea para que el entusiasmo no 
decaiga es marcar un plazo para obtener el siguiente conjunto de distintivos. Estas son 
otras formas de mantener el interés y la implicación de los docentes: 

Programa de mentores 
Cuando el núcleo fuerte del profesorado haya obtenido su reconocimiento, pon en 
marcha un programa de mentores. Este grupo puede motivar y apoyar al resto. 
Organizar reuniones con frecuencia, enviar comunicaciones a todo el centro 
o compartir muestras visibles de los logros (como carteles o folletos) son buenas 
maneras de animar a los demás.  

Reto de los distintivos 
Organiza un reto de distintivos Apple Teacher para animar a los profesores a ganar 
un distintivo cada semana. Los distintivos son una gran forma de generar entusiasmo, 
ya elijas un reto de ocho semanas centrado en el iPad o Mac o uno de 16 para 
conseguir los distintivos de ambos. En la próxima jornada de aprendizaje profesional, 
podrían compartir lo que han aprendido unos cuantos profesores: desde algo sencillo, 
como una prestación que no conocían, hasta nuevas formas de usar una app en clase.   

Programa de equipos de estudio 
Crea un programa de compañeros de estudio de Apple Teacher en el que dos o tres 
docentes formen equipo para estudiar y conseguir distintivos. Juntar a docentes del 
mismo nivel educativo o departamento puede llevarlos a descubrir nuevas formas 
de impartir una asignatura en concreto. Por otro lado, si invitas a docentes de distintos 
departamentos, fomentarás la diversidad de opiniones y podrán dar con buenas 
prácticas para diferentes asignaturas. 

Hora de Apple Teacher  
Organiza un evento en el que reserves cierto tiempo para que los profesores puedan 
acceder a la plataforma y dedicarse a obtener distintivos. No siempre es fácil encontrar 
tiempo para el aprendizaje profesional, así que dar al profesorado la libertad de explorar 
los materiales del programa y desarrollar sus habilidades les quita mucha presión.
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Homenajear al profesorado 
Sabemos que los profesores se implican más cuando se les valora. Una vez que 
hayas decidido cómo implantar el programa en tu centro, ten en cuenta algunas 
de estas ideas para reconocer a los docentes que hayan conseguido varios 
distintivos o el reconocimiento de Apple Teacher. Luego, haz tu propia lista. 
¡Da rienda suelta a tu imaginación! 

• Comparte los logros del profesorado en tu sitio web o intranet, en las reuniones 
con la junta escolar o en tu boletín de noticias.   

• Comparte fotos donde se vea cómo consiguen sus distintivos en el sitio web, el boletín 
de noticias, el sistema de gestión del aprendizaje o las redes sociales de tu centro. 
Inspírate en el departamento de informática educativa del Saint Viator High School 
de Arlington Heights (Illinois, EE. UU.), que usó la cuenta de Twitter del centro como 
herramienta principal de motivación. O mira cómo el centro Piedmont High School 
de Piedmont (Alabama, EE. UU.), también usó Twitter para homenajear a sus docentes. 

• Anuncia a bombo y platillo los logros principales de tu centro con Apple Teacher. 
Una gráfica de colores a tamaño real puede ser una buena opción para mostrar 
el porcentaje de docentes que ha obtenido el reconocimiento. Actualízala una vez 
a la semana o al mes y colócala en la recepción para que todo el mundo la vea. 
Comparte las buenas noticias con el personal, los padres y la comunidad educativa. 

• Planifica una celebración para los nuevos Apple Teachers en la próxima reunión 
personal, en la noche de vuelta a clase, en la reunión del AMPA o en un evento especial.  

• Entrega muchos premios y recompensas para motivar al profesorado: elegir la 
comida, usar la plaza de aparcamiento del director del centro, recibir una tarjeta 
regalo, etc. También puedes hacer pegatinas para las puertas, como las que 
creó Jon Smith, Apple Distinguished Educator y especialista en integración 
de tecnologías de Alliance City Schools, en Alliance (Ohio, EE. UU.). 

Con independencia de cómo lo celebres, te animamos a seguirnos en Twitter 
(@AppleEDU) y a usar #AppleTeacher para estar en contacto con nosotros 
y compartir tus logros con miles de docentes de todo el mundo.  

https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
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Ir más allá 
En Apple estamos volcados en ayudar a los centros educativos para que aprovechen 
al máximo la tecnología y ofrezcan experiencias didácticas innovadoras a sus 
estudiantes. Estamos convencidos de que la verdadera integración tecnológica 
pasa por la adquisición de habilidades y la innovación educativa. Apple Professional 
Learning (APL) da respuesta a las necesidades del profesorado con un conjunto 
de servicios y recursos de enseñanza que va más allá del programa Apple Teacher, 
como los Apple Education Trainers y las sesiones del Apple Store. 

Apple Professional Learning 
Los profesores nos dicen que el método de aprendizaje profesional más eficaz es 
el que incluye orientación y tutorías con los profesionales de confianza con los que 
trabajan. Cuando el profesorado haya aprendido las habilidades principales incluidas 
en el programa Apple Teacher, estará listo para centrarse en la innovación con ayuda 
de los Apple Education Trainers. Estos expertos trabajan mano a mano con los 
profesores para darles la confianza que necesitan para innovar en su pedagogía. 
Este enfoque refleja la convicción de Apple de que la transformación de la educación 
depende de una relación a largo plazo. Para invitar a un Apple Education Trainer 
a tu centro, contacta con un Apple Solution Expert. 

Apple Store  
Con la programación de Today at Apple para docentes del Apple Store, puedes organizar 
una excursión temática sobre una app de Apple, como Keynote o Pages. Los Martes 
de Profesores con sesiones prácticas de formación que ayudan a los profesores a 
aprovechar las posibilidades del iPad y las apps de Apple, lo que mejora la productividad 
y aumenta la creatividad entre los estudiantes. Los profesores pueden ir aún más 
allá con el programa Apple Teacher y conseguir distintivos. Organiza una Excursión 
o apúntate a una sesión online.

https://www.apple.com/es/education/how-to-buy/solution-experts/
http://www.apple.com/es/retail/fieldtrip/
https://www.apple.com/es/education/how-to-buy/solution-experts/
http://www.apple.com/es/retail/fieldtrip/

