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Primeros Pasos
Una vez recibida la invitación para dar la clase en su casilla de
correo Gmail institucional, seguiremos los siguientes pasos:

1. Abrimos Gmail, una vez hallamos iniciado sesión con
nuestra cuenta institucional abrimos el email con la
invitación.
2. Hacemos click en el botón unirse que se encuentra en la
misma, indicado a continuación:

Click aquí

Ésta acción nos dirige automáticamente a Classroom.
Otro modo de entrar a Classroom, es como le indicamos a
continuación.
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Abrimos Google Chrome e iniciamos sesión con la cuenta
institucional, cuando lo haga, podrá ver su foto de perfil en la
página principal.

Foto de perfil

1. En el botón de Aplicaciones de Google hacemos click en
Classroom.
Botón de
Aplicaciones
de Google

Click aquí
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Luego de seguir los pasos, veremos en Classroom la clase
designada o clases designadas, como lo muestra la siguiente
imagen:

Click aquí

Aceptamos la invitación y si no lo hizo automáticamente Google,
podremos ingresar a la clase haciendo click en el título de la
misma.

Click aquí
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Finalmente, una vez adentro, Google nos mostrará rápidamente
nuestro entorno, así:

Le damos a SIGUIENTE hasta finalizar el recorrido y listo.

Entorno de trabajo

Nota: Puede saltarse esta sección si considera que el recorrido
realizado por Google en la sección anterior fue suficiente y se siente
confiado con el entorno, de lo contrario continúe la lectura.

En esta sección, echaremos un breve vistazo a nuestro entorno
de trabajo, para poder movernos en la herramienta con mayor
soltura. Para ello, y de manera intuitiva, iremos recorriendo el
espacio de trabajo a fuerza de clicks sobre los mencionados
títulos y veremos alguna breve descripción de los distintos
espacios a continuación.
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Tablón

Aquí, podremos visualizar novedades, noticias y publicaciones
relevantes en general. Sirve como elemento de comunicación con
la clase.

Trabajo de clase
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En este espacio se alojan todos los recursos que el docente
puede utilizar para estructurar su materia. También hay algunas
herramientas y acciones que se pueden utilizar para ese fin, entre
los recursos podemos mencionar:
Temas
Documentos, libros o material didáctico.
Tareas
Exámenes
Inclusive existe una herramienta interesante Pregunta una
modalidad interesante que veremos en la sección Generar
material, tareas, preguntas y exámenes.
Además, se encuentran los accesos a dos potentes
herramientas, Google Calendar (calendario) y Google Drive
(almacenamiento en la nube de la clase) que desarrollaremos en
la sección Programar eventos.
Personas
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En esta sección, encontraremos información relevante a las
personas que conforman la clase, profesores y alumnos.
Aquí, es donde incorporaremos a los alumnos al “aula” o también
podremos quitar a aquellos que ya no formen parte de la misma
por algún motivo, inclusive, de ser oportuno, podríamos invitar a
otros profesores a colaborar con la clase, o desapuntarnos
nosotros mismos de ella, por alguna razón relevante. También
podremos enviar correos a dichas personas, todo esto lo
desarrollaremos en la sección Gestión de alumnos.

Calificaciones
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En este apartado, gestionaremos todo lo pertinente a las
calificaciones, devoluciones, correcciones e información relevante
a las entregas de las tareas, exámenes, etc.
Esto lo desarrollamos en la sección Gestión de tareas, entregas,
calificación y devoluciones.

Ajustes de la clase

Ajustes

En este apartado, se encuentran todas las configuraciones de la
clase. Los podemos dividir en 3 categorías, detalles de la clase,
general y cálculo de notas, las cuales desarrollaremos en la
próxima sección, Preparando el aula virtual.
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Opciones

Opciones

Por último, tenemos el menú de opciones, donde encontraremos
el acceso al sector de clases, el calendario de eventos y
actividades, una sección de cursos impartidos, donde podremos
acceder al listado de tareas pendientes y a las distintas clases en
las que participamos y finalmente las configuraciones relevantes
a nuestro perfil, todo lo anterior mencionado lo desarrollaremos
en detalle en el apartado Secciones útiles.

Preparando el aula virtual

Nota: como punto de partida podríamos comenzar por
donde más creamos conveniente, lo realizado a
continuación es solo un mero ejemplo.
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Publicar en el Tablón

Lo primero que haremos es establecer un mensaje de bienvenida
o comunicado a elección, para los alumnos participantes de
nuestra clase.
Para ello, nos ubicaremos en nuestro Tablón y seguidamente,
redactaremos el comunicado elegido haciendo click donde indica
la siguiente imagen.

Click aquí

El apartado emergente, nos muestra que tenemos varias
secciones en nuestra caja de publicación. Si la dividimos en 3
partes, podemos apreciar lo siguiente:
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Arriba, podemos seleccionar la clase en la que queremos
realizar nuestra publicación, indiferentemente de la clase en la
que nos encontremos o, además, si quisiéramos compartir la
publicación con todos los alumnos o con alguno en particular.

En el centro, podremos escribir nuestra publicación.

Por último, abajo, tenemos botones que si los seleccionamos nos
permitirán adjuntar documentos de nuestro dispositivo o Drive de
la clase, links y videos.

Botones de adjuntar
El botón Publicar, nos permitirá realizar nuestra publicación,
además, notaremos una pequeña flecha, el botón de opciones de
publicación, el cual contiene las siguientes opciones:
Publicar: realiza la publicación.
Programar: permite establecer una fecha y hora para que la
publicación se realice de forma automática en el momento
programado.
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Nota: Éste apartado, lo desarrollamos un poco más
adelante, en la sub-sección Programar eventos.
Guardar borrador: guarda la publicación para poder
modificarla o publicarla más tarde.

Opciones de publicación
Gestionar alumnos

Ubicándonos en el apartado Personas, haremos click en el botón
de añadir alumno, ubicado a la derecha de la respectiva sección
como lo indica la siguiente imagen.

Click aquí
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Luego, en el apartado emergente, comenzaremos a escribir el
Gmail institucional del alumno al que vamos a invitar a participar
de nuestra clase.
Veremos como el sistema nos irá actualizando los resultados a
medida que completamos el correo buscado.
Si el correo no aparece, es porque estamos escribiendo mal el
correo o el mismo no existe.
Si existe, seleccionamos el alumno correspondiente, podemos
agregar más de 1, de este modo podríamos invitar a todos los
alumnos juntos.
Finalmente, hacemos click en INVITAR.

Click aquí

Programar eventos

En este apartado veremos los diferentes eventos programables y
como utilizarlos.
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Son eventos programables las publicaciones del Tablón, las
tareas, tareas de test de autoevaluación, preguntas y material de
la sección Trabajo de clase. Por último, todos los que el docente
decida agendar en el calendario de la clase.
Nota: veremos cómo se programan las publicaciones en el
Tablón, cómo se utiliza el calendario y cómo agendar una
clase virtual con Google Meet. Los eventos de la sección
Trabajo de clase se programan exactamente igual que las
publicaciones, por lo que no veremos ejemplos
individuales para esos casos.

Publicaciones

Al concluir la redacción y configurar la publicación, nos
dirigiremos a la flecha anexa al botón Publicar y hacemos click
en programar.

Click aquí
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Luego aquí

Seguidamente, en la primera opción del apartado emergente,
indicaremos la fecha en la que deseamos se realice nuestra
publicación. En la segunda opción, indicaremos la hora.
Finalmente, hacemos click en PROGRAMAR y listo, la
publicación se realizará el día y a la hora indicada.

1era opción
2da opción
Click aquí

Finalmente veremos que se genera un apartado en el Tablón (o
en la sección Trabajo de clase) con el evento programado.
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Click aquí

Finalmente, haciendo click en este apartado veremos los detalles
de la programación establecida y un botón para eliminarla de ser
necesario.

Botón eliminar
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Calendario

En primer lugar, nos ubicaremos en la sección de Trabajo de
clase. Hacemos click en el botón de calendario.

Botón de calendario
Luego, seleccionamos un día y una hora para nuestro evento
haciendo click en la fecha elegida.

Vista por
día/mes/año

Días

Vista de mes

Horas

Click aquí

La ilustración anterior, muestra los elementos básicos y un
ejemplo de selección de fecha y hora para el evento.
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En el apartado emergente, podremos establecer un título para
nuestro evento, estado, fecha y hora, invitados, sala, ubicación o
conferencia, descripción del evento y la persona o clase
generadora del mismo.
Título del evento
Estado
Fecha y hora
Invitados
Sala, ubicación o conferencia
Descripción
Persona o clase generadora
Guardar

Más opciones

Si quisiéramos agendar un evento con más precisión deberíamos
hacer click en más opciones, de lo contrario guardamos lo
establecido y listo, el evento queda registrado en el calendario de
la clase.

Agendar una clase virtual

Veremos cómo agendar una clase virtual para un Tema de la
clase, bajo el supuesto de que cada Tema tendría su propia clase
virtual. Con esto en mente, continuamos.
Ubicándonos en Trabajo de clase, hacemos click en Google
Calendar y luego en Create.
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Click aquí

Luego aquí
Click en More options (Más opciones).

Click aquí

Añadimos una conferencia (Google Meet), invitados y
opcionalmente podemos configurar si queremos repetir el evento
todo el día, o en algún momento particular, una ubicación, si es
público o privado, en nuestro caso lo pondremos Libre y Público,
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para que todos los alumnos y colaboradores de la materia
puedan verlo.
Click en Save (Guardar).
Repetir evento

Ubicación

Libre / Publico

Añadir conferencia

Click para guardar

A continuación, hacemos click en el evento agendado, luego click
en Copy conference link to clipboard (copiar el link de la
conferencia en el portapapeles).

Evento agendado
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Volvemos a nuestra pestaña de Trabajo de clase y click en Crear
y luego en Material.
Ponemos un título referencial, una descripción y hacemos click
en adjuntar link.

Click aquí

Pegamos el link de la conferencia y click en Añadir enlace.

Click aquí

Finalmente, click en publicar y listo, ahora se podrá acceder a la
clase virtual desde el Tablón, Trabajo de clase o desde el link del
mail con la invitación enviada a las casillas institucionales
correspondientes.
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Asignación de temas para la materia

En este apartado, debemos posicionarnos sobre Trabajo de
clase, y a continuación, hacemos click en el botón Crear.

Click aquí

Luego, en el apartado emergente, colocar un título para el tema
y, a continuación, hacemos click en AÑADIR.

Click aquí
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Veremos cómo el tema se agrega al listado. Una vez allí,
tendremos a disposición algunas opciones que podremos aplicar
sobre dicho Tema.
Las encontraremos en el botón de opciones asociado al mismo.
Para utilizarlas, hacemos click en el botón de opciones.

Opciones

Click aquí

Las opciones de “Mover hacia arriba” y “Mover hacia abajo”
sirven para posicionar el tema en la lista de Temas.

Generar material, tarea, tarea de test de autoevaluación y
pregunta
En esta sección nos posicionaremos nuevamente en Trabajo de
clase, o si ya estamos allí nos quedamos y a continuación
detallaremos los pasos para crear los recursos.
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Material

Hacemos click en Crear y, a continuación, en Material.
Veremos un apartado emergente, de igual modo a lo visto en
Calendario, también tenemos opciones de configuración que
complementan nuestro post.

Comenzando desde arriba hacia abajo, podremos seleccionar a
fuerza de clicks, la clase a la que pertenecerá el contenido, que
alumno o alumnos tendrán acceso al él, un título para
identificarlo, una descripción, a que Tema pertenece el mismo y
por último los botones de adjuntar, eliminar y Publicar que ya
desarrollamos en la sección Publicar en el tablón.
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Tarea

Hacemos click en Crear y luego, en Tarea.
Notaremos que hay algunas opciones más en comparación con
Material, estas son categoría de calificación, puntos y fecha
de entrega, en cuanto a las dos primeras, aprenderemos a
configurarlas en el apartado Cálculo de notas.
En cuanto a su estructura, notaremos que es practicamente la
misma.
Clase asignada y acceso
Título
Consigna o instrucciones
Categoría de calificación,
puntos y fecha de entrega
Tema

Botones de adjunto, etc.

Luego de completar el formulario, hacemos click en Crear tarea,
la guardamos como borrador o la programamos y listo.

Tarea de test de autoevaluación

En este apartado veremos cómo crear y guardar un test de
autoevaluación o examen y como adjuntarlos en una tarea.
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Primero debemos hacer click en Crear y luego en Tarea de test
de autoevaluación, veremos un apartado emergente y luego
haremos click en el formulario como se indica a continuación:

Click aquí

Se abrirá un formulario en una pestaña nueva de Chrome, ahora,
podemos utilizar el formulario que estamos viendo si queremos
hacer un test de autoevaluación o podemos hacer click en la
flecha y seleccionar otro tipo de formulario, como un examen por
ejemplo, como se muestra en la imagen siguiente.

Click
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Aquí podremos ver todos los tipos de formulario que podemos
crear, pero por el momento elegiremos el formulario de examen.

Click aquí

Hacemos click en el icono de carpeta y luego creamos una
carpeta de destino para nuestros exámenes.

Click aquí

Luego aquí
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Click aquí

Luego aquí

Luego de confeccionar el examen y configurar todo, cerramos la
pestaña del formulario (los cambios realizados en él, se
guardarán automáticamente en google drive).
Para adjuntar nuestro examen a una tarea en nuestra clase,
quitamos el formulario por defecto de nuestra tarea y hacemos
click en el botón de adjuntar de GDrive.

Click

Luego aquí
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Hacemos click en Mi unidad y luego doble-click en la carpeta que
creamos para guardar los exámenes, en este caso se llama
Exámenes.

Click aquí
Doble-click aquí

Seleccionamos nuestro examen y hacemos click en Añadir.

Click aquí

Finalmente veremos nuestro examen adjuntado a la tarea y
podremos proceder a completar los datos y configurar como ya lo
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hemos visto en otros apartados, finalmente creamos,
programamos o guardamos la tarea.

Click aquí

Pregunta

En este apartado veremos simplemente como se publica una
pregunta, la utilidad o implementación de esta herramienta
quedará a criterio del docente.
Comenzamos.
Ubicándonos en Trabajo de clase, click en Crear, luego en
Pregunta.
Una vez allí, realizaremos una pregunta, podremos incluir alguna
consigna o instrucción de ser necesario, éste, es un recurso
calificable, por lo tanto encontraremos las opciones de categoría
de calificación y puntos, del mismo modo que en Tarea y Tarea
de test de autoevaluación. Además, podremos especificar una
fecha de entrega y asignarlo a un Tema específico, incluso
podremos configurar un tipo de respuesta (Corta o
Multiplechoise) y finalmente si los alumnos pueden responder a
las respuestas de sus compañeros o editar sus respuestas.
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Clase / Acceso
Pregunta
Instrucciones / Consigna
Categoría y Puntos
Fecha de entrega y Tema
Tipo de respuesta
Editar respuesta
Respuesta a compañeros

Una vez llenado el formulario, click en Preguntar.

Gestión de tareas, entrega, devolución y calificaciones
Esta sección muestra las herramientas de gestión disponibles y
describe brevemente algunos puntos esenciales.
Trabajo de clase

Para este apartado hacemos click en Opciones y luego en Tareas
pendientes.
Aquí, veremos 2 secciones, Para revisar y Corregidas, en la
primera encontraremos todas las Tareas, Preguntas, Exámenes,
etc.
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Si hacemos click en el título del trabajo registrado o en las
columnas siguientes iremos a una sección donde podremos
hacer devoluciones a los alumnos, enviarles un correo
electrónico, cambiar la puntuación del trabajo, ver las respuestas
del mismo, copiar las calificaciones a hojas de cálculo de google,
descargar las calificaciones y ver la pregunta o consignas en una
pestaña dedicada.

Por último, pero no menos importante, tendremos un botón de
opciones en donde podremos marcar el trabajo como revisado,
si estamos en Para revisar y, si estamos en Corregidas,
podremos marcarlos como no revisado.
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Click aquí

Calificaciones

Para este apartado nos ubicaremos en Calificaciones.
Aquí podremos revisar en forma de lista todos los trabajos, las
entregas de los alumnos y las calificaciones. También podremos
asignar una puntuación a las tareas si todavía no lo hemos
hecho, editar las tareas y ver cuál es el porcentaje de calificación
en general de la clase.
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Secciones útiles
En esta sección final del instructivo, veremos algunas secciones
del Ajuste de clase.

Ajustes de clase

Este apartado sirve para configurar algunos valores referentes a
la clase, como el nombre de la clase o el código,
comportamientos de los comentarios, como calcular las notas
entre otros.

Detalles

En este apartado podremos configurar los detalles de la clase
como, nombre, descripción, sección, aula y materia.
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General

Aquí podremos configurar el código de la clase, los comentarios
del Tablón, qué debe mostrarse en las publicaciones de los
trabajos y si deben figurar los elementos eliminados o no.

Cálculo de notas

En este lugar es donde configuraremos todo lo relevante al
cálculo de las notas como el cálculo general, si debe mostrarse o
no la nota a los alumnos y las categorías de evaluación.
Para las categorías de evaluación, cabe aclarar, que es posible
asignar categorías personalizadas y dependiendo cuantas
existan especificar qué porcentaje de la nota representa cada
una.
Si quedaran dudas respecto de esta sección o cualquier otra de
este instructivo en Material de soporte encontrará links a los
detalles técnicos de las mismas.
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Material de soporte
Sobre cómo funciona Classroom:
https://support.google.com/edu/classroom/topic/7175284?hl=es&r
ef_topic=6020277
Sobre el cálculo de las notas:
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9184995?hl=es
&authuser=1

Sobre ayuda en general en Classroom:
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=es#topic=

38

Nicolás Hardouin

