
Estimadas y estimados docentes, 
Esperamos que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren sanos/as, en esta pandemia que 
nos han obligado a resguardarnos en nuestros hogares.
En muchos colegios y escuelas ya han comenzado las clases de distintas maneras. A pesar de que lo digital 
ya no es nuevo, a veces nos pueden surgir muchos problemas a la hora de utilizarlos, y puede ser muy 
frustrante.
Dentro de los retos que el teletrabajo nos presenta, se hacen especialmente relevantes los desafíos 
tecnológicos al momento de hacer clases virtuales
Es por esto, que a continuación les presentamos consejos prácticos relacionados a distintas plataformas 
para la docencia virtual.

https://www.paralaconfianza.org/


Google classroom
una herramienta gratuita y sencilla

¿Qué es Google Classroom?
Es una herramienta gratuita y sencilla que ayuda a 
los educadores a administrar y evaluar el progreso 
de forma eficiente, a la ve  ue se mejoran las 
cone iones con los alumnos desde la escuela, el 

ogar o donde uiera ue est n. or lo ue, 
simplifica la enseñan a y el aprendi aje entre 
docentes y estudiantes.  

Beneficios
 ortalece las cone iones entre docentes y estudiantes, ya ue se pueden conectar de manera simultánea en 

tiempos donde la presencialidad no está permitida.

 us clases simplifican la enseñan a y el aprendi aje de los estudiantes, ya ue las clases se crean al instante y 
la comunicaci n es instantánea.

• Tus datos y los de los alumnos/as quedan protegidos y el material queda almacenados de manera segura en 
una nube virtual, ue estará disponible para todos y todas. 

¿Para qué sirve?
ara optimi ar la gesti n de tareas y para mejorar 

la colaboraci n y la comunicaci n. Classroom está 
disponible en la Web o como aplicación móvil. 

uedes utili ar Classroom con muc as 
erramientas ue ya uses, como Gmail, 

Documentos de Google y Google Calendar.

Support Google Cómo USAR CLASSROOM en modo PROFESOR (TUTORIAL 2020)
5 Trucos y Consejos Google Classroom

ueremos recomendarte este material audiovisual con el fin de orientarte con ejemplos prácticos sobre c mo cuidar de tu salud 
mental y física durante estos tiempos de pandemia.

https://support.google.com/?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=q14m3PRosp0
https://www.youtube.com/watch?v=VW8oo8YMuaQ


Características 
destacables

En caso de que necesites apoyo 
psicológico para tu bienestar 
emocional, te dejamos el 
contacto de:  

Orientación psicológica para niños, niñas, 
adolescente y jóvenes.
Orientación psicológica y legal para el tercero 
protector en casos de Abuso Sexual Infantil.
Derechos Sexuales y Reproductivos.
Difundir, promover y proteger los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes.
Denuncias y orientación para mujeres víctimas 
de violencia.
Autolesiones, ideación suicida y suicidio.
Denuncias.

Línea Libre  1515 / App Linea Libre

Fundación Para La Confianza +56 9 6227 2718

Miles +56 2 2735 7539

Defensoría de la niñez +56 2 2497 9600

Sernameg 1455

Fund. José Ignacio contacto@fundacionjoseignacio.org
PDI 134

MOTIVO CONTACTO

• Enfoque académico
 El profesor crea una clase y 

añaden a sus alumnos 
directamente o bien les 
proporciona un código para 
que se apunten ellos mismos. 

• Organización
 El alumno puede ver todas las tareas 

en una página específica y todos 
los materiales de clase se archivan 
automáticamente en carpetas de 
Google Drive.

CONTACTO

• Agilidad
 Con un flujo de trabajo sencillo el 

profesor puede crear, asignar, 
revisar y poner nota a las tareas de 
forma ágil y desde una misma 
página sin necesidad de 
documentos en papel.

Orientación psicológica para niños, niñas, 
MOTIVO

página sin necesidad de 
documentos en papel.

que se apunten ellos mismos. 

• Comunicación
 A través de Classroom el profesor 

puede enviar notificaciones al 
alumnado para iniciar debates. Los 
alumnos pueden compartir recursos 
con sus compañeros y ofrecer 
respuestas a preguntas en el muro 
de novedades.

• Gratuidad
 Este servicio no contiene 

publicidad y se ofrece de forma 
gratuita a los centros 
educativos.




