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¿QUÉ ES CLASSROOM?
Classroom es una plataforma de Google que permite gestionar 
un aula de forma on-line. Para acceder solo se requiere una 
cuenta de Gmail y conexión a internet.

La plataforma permite asignar tareas, subir documentos, crear 
un calendario, compartir información en diferentes formatos (ví-
deos, hojas de cálculo, presentaciones), agendar reuniones vir-
tuales, etc.

La cantidad de aulas son ilimitadas temporalmente, por lo que 
un solo docente puede crear las aulas que requiera.

Los alumnos pueden ver las tareas en la página trabajo, en el 
tablón de anuncios o en el calendario de la clase. 

Todos los materiales de la clase se archivan automáticamente en 
carpetas de Google Drive.
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¿CÓMO ACCEDER?
Para acceder a la aplicación realiza estos sencillos pasos:
Inicia sesión con tu cuenta de Google a través de la página: 
gmail.com

Es importante que selecciones la cuenta que vas a utilizar para 
ingresar, puedes cambiar de cuentas seleccionando alguna de 
la lista o agregando una nueva.

En la esquina superior derecha podrás ubicar las aplicaciones 
de google. En este caso, elegirás Classroom la cual se encuen-
tra en la parte inferior del menú.

4



A continuación, podrás visualizar la siguiente pantalla en la cual 
confirmas la cuenta que vas a utilizar:

Classroom maneja dos roles: estudiante y profesor. El rol de pro-
fesor cuenta con un mayor número de opciones, por lo que es 
importante que elijas este último.
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¿CÓMO CREAR UNA CLASE?
Una vez que has elegido tu función (rol) el cual deberá ser la de 
profesor, en la esquina superior derecha ubica el  botón  +  que 
te permitirá crear o unirte a una clase.

Enseguida deberás elegirla opción: “crear una clase”,  relle-
nar los campos que se solicitan y finalmente pulsar la opción: 
“crear”. 

NOTA: Los campos que no están marcados como obligatorios, 
pueden quedarse en blanco. 

CAMPO 
OBLIGATORIO
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La clase que hayas generado tendrá una interfaz parecida a la 
que se muestra en la siguiente imagen: 

En este espacio puedes 
copiar el código de la clase, 

para compartirlo con tus 
estudiantes.

En la parte superior 
podrás ubicar el menú de 
opciones disponibles en el 

aula virtual.

Esta sección muestra las 
tareas pendientes de 

entrega con sus 
respectivas fechas

En esta sección tienes 
algunas opciones para 
cambiar la imagen de 
presentación del aula.
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De esta forma podrás ir creando tus clases por tema, materia o 
grupos. Una clase es un espacio virtual en el que podrás orga-
nizar contenidos para trabajar a distancia e interactuar con tus 
estudiantes. Puedes crear las clases que requieres, tal como se 
observa en el siguiente ejemplo:



¿CÓMO SUBIR CONTENIDO A MI 
CLASE? 
Para subir contenido a tu clase, da un clic en la opción: “com-
parte algo con tu clase”.
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Enseguida te aparecerá un espacio para escribir algún texto. 
Incluso puedes añadir un archivo adjunto. Puedes cargar un do-
cumento de Google Drive, compartir un enlace a un sitio web o 
compartir un video de YouTube. 

Aquí podrás adjuntar 
contenido a tu clase.

Con esta opción puedes publi-
car tu clase enseguida o pro-

gramarla para que este visible 
en una fecha posterior. 

En este espacio podrás 
redactar una indicación o 

explicar algún tema. 

9



 IMPORTANTE: las publicaciones aparecen en el orden en que 
vas creando. Si requieres hacer alguna modificación, en la es-
quina superior derecha podrás ubicar el siguiente  icono

Este botón despliega algunas opciones adicionales, tales como: “mo-
ver al principio”, “editar”, “eliminar” o “copiar enlace”.

¿QUÉ OTRAS HERRAMIENTAS 
TIENE LA INTERFAZ DE 
CLASSROOM?  
La interfaz de Classroom presenta un menú con 4 secciones princi-
pales: Tablón, Trabajo de clase, Personas y Calificaciones. 
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En la SECCIÓN “TABLÓN” podemos visualizar las noticias o nove-
dades más importantes que queramos compartir con los estudiantes, 
tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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La SECCIÓN “TRABAJO DE CLASE” te brinda algunas opcio-
nes para asignar y programar tareas para los estudiantes. El botón 
“Crear ” permite generar preguntas, cuestionarios, asignar una ta-
rea, entre otras. Asimismo, con la opción de “Google Calendar” 
puedes programar las fechas de entrega de las actividades que asig-
nes o bien, agendar una clase virtual por videoconferencia, enlazan-
do a la aplicación Google Hangouts. 

 En la SECCIÓN “PERSONAS” podrás agregar a más usuarios 
para que puedan ver las clases que vayas publicando.  Puedes invi-
tar a otros profesores o agregar al alumnado. 
Para invitar a algún usuario deberán pulsar el siguiente icono. 

Enseguida añadirás el nombre de usuario o su correo electrónico. 

Previamente deberás estar registrados en tu lista de contactos de 
google. 

Esta sección también te proporciona el código de la clase, el cual cons-
ta de varios dígitos que puedes compartir con los usuarios que desees. 
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La SECCIÓN “CALIFICACIONES” te permite configurar el sistema de 
calificación  y elegir si los alumnos podrán ver esta información confor-
me vayas evaluando alguna tarea asignada. 

13



Para finalizar, en la esquina superior izquierda, podrás ubicar el si-
guiente icono 

Al pulsarlo, tendrás un menú desplegable con las siguientes opciones: 
Ver tus clases o cursos impartidos, acceso al calendario y configurar 
algunas notificaciones de clase o editar tu perfil mediante la opción 
“ajustes”. 
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Recursos complementarios 
Si deseas conocer más información acerca de las funcionalidades 
de Classroom, te recomendamos consultar los siguientes enlaces:  

 • Ayuda de Classroom:
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

 • Guía rápida de Classroom:

https://canaltic.com/blog/?p=3300 
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HANGOUTS

Acceso a la sala de 
videoconferencias Google 
Hangouts
 
Hangouts Meet es una aplicación de video llamadas creada por 
Google, con funciones avanzadas para gestionar y realizar llama-
das.
 
Esta aplicación está vinculada a G Suite. Hangouts Meet tiene como 
una de sus características la posibilidad de crear los vínculos para 
las reuniones de forma automática, por lo que se puede compartir 
con cualquier persona que tenga cuenta de Gmail.

El Hangout “normal” tiene un límite de 10 participantes para las re-
uniones en su versión para usuarios convencionales y 25 en la em-
presarial. Hangouts Meet tiene como límite  100 participantes, aun-
que temporalmente se está permitiendo hasta 250 participantes.

Si bien, de manera personal, se pueden crear videoconferencias 
con una cuenta de Gmail, estas presentan algunas limitantes. Para 
evitar esta situación, el CECAD como centro de aprendizaje acre-
ditado, utiliza una cuenta G Suite para centros educativos, a fin de 
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proporcionar a los usuarios mayores beneficios, entre ellos la herra-
mienta Hangouts Meet.

A continuación, se  explica en forma breve, como generar una vi-
deoconferencia tanto para Hangouts normal como para la versión 
Meet.

Creación de evento para 
videoconferencia hangouts
Dentro de Classroom, ingresamos a la sección “Trabajo en clase” y 
damos clic en la sección de “Google Calendar”
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Nos mostrara la siguiente página en la cual, seleccionaremos la fe-
cha y hora que programaremos nuestros eventos, en este caso, una 
videoconferencia. Para ello, damos un clic en “Más opciones”

Agregamos un título y seleccionamos la opción: “Agregar Video-
conferencia”, enseguida nos desplegará la aplicación, en caso de 
formar parte de G Suite, aparecerá como Hangouts meet, en caso 
contrario solo dirá Hangouts.
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A continuación, se muestra la diferencia entre ambas, la imagen de 
la izquierda es la versión normal y podemos ver que no nos muestra 
ninguna liga o enlace. En la imagen de la derecha se muestra la ver-
sión meet, la cual nos muestra la liga que podemos compartir.
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Para realizar una clase virtual, puede utilizarse tanto la versión nor-
mal como la versión meet, la primera como ya dijimos, presenta 
mayores limitaciones. Es importante considerar también que, en la 
versión normal, si queremos invitar a los estudiantes a participar, 
esto se deberá hacer hasta el momento que se inicie la videoconfe-
rencia. En el caso de la versión meet se recomienda copiar la liga 
o código y compartirlo en el tablón de novedades de Classroom, 
como se muestra en la siguiente imagen:

Al acceder a la aplicación de videoconferencia (tanto para la 
versión normal como para la versión meet) nos aparecerá la 
pantalla de bienvenida para unirnos a la sesión, es importante 
permitir el acceso de la cámara y del micrófono a la aplicación 
para que funcione de manera correcta, por lo que se recomien-
da leer con calma los mensajes y notificaciones que vayan apa-
reciendo. 
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Una vez que ingresemos a la videoconferencia, nos muestra la 
opción de “Invitar a otras personas”, dando clic en ella po-
demos incluir correos para que les sea enviada la invitación o 
bien utilizar la opción: “copiar vinculo para compartir”. En 
el caso de la versión normal, será hasta este momento que pode-
mos copiar el vínculo y compartirlo en el tablón de novedades.
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS:
Si deseas conocer más información acerca de las funcionalida-
des de Hangouts, te recomendamos consultar los siguientes en-
laces:  
 • Centro de aprendizaje de G Suite 
https://support.google.com/a/users#topic=9296556
 • Hoja resumen de Hangouts Meet
https://support.google.com/a/users/answer/9300131
 • Configurar Meet para el aprendizaje a distancia
https://support.google.com/a/answer/9784550
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