
Distrito Escolar Unificado del Valle de Napa 
Normativa Tecnológica "Traiga su Propio Dispositivo (BYOD)"  

 
Definición 
"Traiga su Propio Dispositivo" ("Bring Your Own Device" - BYOD, por sus siglas en inglés) es una 
normativa que permite a los estudiantes traer y usar sus propios dispositivos electrónicos en la escuela. 
Los dispositivos incluyen, pero no están limitados a: tabletas (como iPad), computadoras portátiles y 
netbooks (no se incluyen teléfonos inteligentes -"smartphones"- ni lectores de libros electrónicos  
-"eReaders"-). Con la aprobación de los maestros, los estudiantes pueden usar sus dispositivos en el 
salón de clase para acceder y guardar información en internet, colaborar con otros estudiantes y utilizar 
herramientas de productividad disponibles para ellos. 

 

Propósito 
El programa BYOD está diseñado para ayudar a que los estudiantes sigan el ritmo de las exigencias del 
Siglo 21. Ayudar a que los estudiantes sean ciudadanos digitales responsables mejorará no sólo lo que 
hacemos en el salón de clase, sino que también dará a los estudiantes experiencias auténticas para 
desarrollar sus habilidades del Siglo 21 (colaboración, creatividad, comunicación y pensamiento crítico) 
para prepararles para la universidad y el mundo profesional. 

 

Traiga su Propio Dispositivo 
Nuestro distrito ofrece acceso inalámbrico filtrado a internet. Los estudiantes de grados K-12 pueden 
traer un dispositivo informático personal adecuado (consultar las recomendaciones sobre equipos que 
aparecen más abajo) a la escuela, con propósito educativo, teniendo la aprobación del maestro. 
Mientras que estén en la escuela, se requiere que los estudiantes se conecten a la red wi-fi filtrada del 
NVUSD para garantizar el acceso a los mejores recursos online.  

 

Parámetros 
Cuando usen su dispositivo, los estudiantes tienen que expandir el concepto de su comunidad escolar a 
la comunidad con la que van a interactuar online. El uso apropiado de dispositivos y las normas sobre 
dispositivos se aplican desde el momento en que el estudiante sale camino de la escuela hasta el 
momento en que llegan a casa. Los dispositivos no se pueden usar para ser disruptivos con el entorno 
educativo ni infringir los derechos de otras personas. Usar el dispositivo para hacer trampas, infringir las 
normas de conducta de la escuela, cometer acoso / abuso contra estudiantes o miembros del personal, 
o usar el dispositivo con propósitos ilegales, hará que el estudiante sea sometido a acción disciplinaria. 
Se informará a las autoridades locales sobre ofensas serias. Está prohibida la grabación de la voz o de la 
imagen de otra persona de manera que sea una disrupción del entorno educativo, que invada la 
privacidad de los demás, o que se realice sin el consentimiento de las personas grabadas. Los 
dispositivos que graben la voz o imagen de otros para hacer, transferir o compartir cualquier archivo de 
audio, vídeo o fotografías que revelen partes del cuerpo (normalmente cubiertas por prendas de ropa) 
están prohibidos. La posesión de imágenes o vídeos pornográficos en cualquier dispositivo electrónico 
está prohibida. 

 

Responsabilidad por los dispositivos 
Los dispositivos electrónicos que los estudiantes traigan a la escuela son su responsabilidad 
exclusivamente. 

$ El campus o el distrito no asumen responsabilidad alguna por los dispositivos personales si se 
pierden, se prestan, se dañan o son robados. Sólo se invertirán recursos limitados para localizar 
artículos robados o perdidos. 

$ Los dispositivos personales pueden estar sujetos a investigación de acuerdo con la Normativa 
del Distrito. 

 



$ Se espera que los estudiantes mantengan sus dispositivos seguros en todo momento, y que no 
los presten a los demás. 

$ Se espera que los estudiantes demuestren responsabilidad digital y sigan la Normativa de Uso 
Aceptable del NVUSD mientras usen tecnología. 

$ El uso de tecnología es un privilegio, no un derecho. Este privilegio se puede revocar. 

$ El NVUSD no proporcionará apoyo técnico. 

$ 

Uso responsable de tecnología 
$ Usen contraseñas seguras. 

$ No compartan las contraseñas. 

$ Mantengan las direcciones, números de teléfono y otra información personal en privado. 

$ No conecten con gente a la que no conozcan personalmente. 

$ Se requiere que los estudiantes conecten con la wi-fi filtrada del NVUSD mientras estén en el 
campus, y que no eviten o intenten evitar cualquier medida de seguridad.  

$ Informar sobre cualquier información sospechosa a un adulto inmediatamente. 

$ Las fotos o vídeos sólo se hacen cuando el maestro del salón de clase así lo indique. 

$ Los dispositivos deben estar en silencio, a menos que se indique lo contrario. 

$ En cualquier momento en que un estudiante esté en el campus, el uso de su dispositivo BYOD es 
con propósito educativo. Se prohíbe la transferencia en tiempo real de medios (vídeos, juegos, 
etc.). 

$ Las normas relativas a cualquier dispositivo no relacionado con BYOD (ej.: celular, lector de 
libros electrónicos, etc.) serán las que indique la normativa de cada escuela individual. 

$ 

Uso estudiantil apropiado 
Al igual que con cualquier herramienta, hay lugares y horarios apropiados para el uso de dispositivos en 
la red del campus. A continuación figuran las situaciones permisibles para su uso. Los administradores y 
maestros del campus tienen el derecho a prohibir el uso de dispositivos en ciertos momentos o durante 
actividades designadas (ej.: presentaciones en el campus, actuaciones teatrales, o ponentes invitados) 
que tengan lugar durante el día de clase. 
 

Uso Educativo Primaria Intermedia Preparatoria 

Cuando el maestro designe 
que es para aprendizaje 

SÍ SÍ SÍ 

Durante el almuerzo  NO SÍ SÍ 

Tiempos y lugares específicos 
anunciados por el campus 

SÍ SÍ SÍ 

 
 
 
 
 



Programa NVUSD "Traiga su Propio Dispositivo" 

Recomendaciones de Hardware 
 

Comprar un dispositivo informático personal es una elección personal. En última instancia, cada familia 
tendrá que elegir el dispositivo que resulte más conveniente para sus hijos. El NVUSD ha creado esta 
guía para ayudarles a tomar estas decisiones. 

 

Orientación general 
Compren algo intermedio y ligero – su estudiante querrá que el dispositivo "se integre" fácilmente en su 
práctica diaria. No gasten tanto dinero que sea una preocupación ver que su estudiante saque el 
dispositivo de casa. Hay muchas unidades de nivel medio en el mercado que funcionan 
excepcionalmente bien. 

 

Consideraciones 
El NVUSD recomienda Dispositivos Informáticos Personales que tengan las siguientes características: 
  • Pantalla de 10" o mayor. 
  • Teclado (sin incluir teclados virtuales) 
  • Tarjeta inalámbrica 
 

Esto incluye estos tipos de dispositivos... ...y excluye estos tipos de dispositivos... 

 • Computadoras portátiles 
 • Netbooks 
 • Algunas tabletas con teclados accesorios 
 • Chromebooks 
 

 • Teléfonos inteligentes (smartphones) 
 • Mini tabletas 
 • Lectores de libros electrónicos 
 • Tabletas sin teclados 
 

 
Aunque muchas tabletas cumplen estos mismos criterios, nuestra experiencia dice que una tableta tal 
vez no rinda adecuadamente para todas las tareas educativas requeridas.  
 
Para aquellos estudiantes que vayan a ir a la universidad, se recomienda encarecidamente una 
computadora portátil. La mayoría de universidades con licenciaturas de 4 años requieren una 
computadora portátil. 
 
También hay disponible un nuevo tipo de dispositivo, el Chromebook. Los Chromebooks son dispositivos 
similares a computadoras portátiles de bajo coste que sólo operan con un navegador de internet. Así 
que cualquier cosa que se pueda hacer mediante la web, se puede realizar usando un Chromebook. 
 
El NVUSD no puede garantizar que todos los tipos de dispositivos sean compatibles con los trabajos que 
se les pide a los estudiantes que realicen, ni tampoco que sean compatibles con nuestra red. 

  



Pros y contras de dispositivos 
 

 Computadora portátil Notebook Tableta Chromebook Smartphone 

P
ro

s 
 

 

Puede ejecutar aplicaciones 
educativas. 

Vídeo, cámara, navegador de 
internet, teclado completo, 
control con ratón. 

Preparado para la universidad. 

 

 

Pequeño, ligero. 

La mayoría tienen vídeo 
integrado, cámara, 
navegador de internet, 
pantalla más grande. 

Barato. 

Muy fácil de llevar. 

La mayoría tienen vídeo 
integrado, cámara, 
navegador de internet. 

  

Bajo coste. 

 

 

Vídeo, cámara, navegador de 
internet, GPS, ligero. 

 

 

C
o

n
tr

as
 

No tiene reconocimiento de 
caligrafía. Puede ser un poco 
más pesado y voluminoso que 
una tableta. 

La duración de la batería puede 
ser un problema. 

 

 Cara. 

Sin teclado externo, los 
estudiantes tienen que 
‘escribir’ con sus dedos o 
teclear en una pantalla 
pequeña. 

Sólo puede ejecutar 
aplicaciones diseñadas para 
ella (no aplicaciones que 
requieren de sistema 
operativo). 

 

Debe tener una conexión a 
internet para funcionar. 

No tiene capacidad para 
ejecutar aplicaciones que 
requieren de sistema 
operativo. 

No puede imprimir sin una 
conexión a internet. 

 

Pantalla pequeña. 

Llamadas de voz o textos 
durante clase. Control (es 
difícil verificar lo que los 
estudiantes hacen realmente 
con el dispositivo). 

 

O
TR

O
S 

A
SU

N
TO

S 

Las computadoras portátiles 
llevan el aprendizaje a un 
mayor nivel gracias a su mayor 
nivel de rendimiento, que les 
permite ejecutar aplicaciones 
educativas adecuadas para la 
composición musical, gráficos, 
etc. El teclado completo 
también proporciona a los 
estudiantes un sistema más 
sencillo para tomar apuntes y 
gestionar su trabajo. 

 Con coste adicional, se 
puede comprar un teclado 
externo. 

También hay oportunidades 
para la creación de 
contenido, así como 
comunicación y 
colaboración. 

 Los smartphones de los 
estudiantes pueden apoyar el 
aprendizaje sólo de modo 
limitado. 

 

Programa NVUSD "Traiga su Propio Dispositivo" 

Preguntas Más Frecuentes 
 

P: ¿Qué es el programa “Traiga su Propio Dispositivo”? 

R: BYOD ("Traiga su Propio Dispositivo", por sus siglas en inglés) es exactamente eso. Los estudiantes traerán 
sus propios dispositivos portátiles, como computadoras portátiles o netbooks. BYOD permite a las 
escuelas llevar la tecnología a los salones de clase. Tal aproximación puede ahorrar dinero, permitir a los 
estudiantes usar sus propios dispositivos y fomentar una aproximación del aprendizaje centrada en el 
estudiante. 
 

P: ¿Una computadora portátil hará que mi hijo sea mejor estudiante? 

R:  Los programas con computadoras portátiles son muy efectivos a la hora de hacer que los estudiantes 
participen más en el proceso de aprendizaje, y tienen un mayor número de historias exitosas que 
compartir. El acceso a un dispositivo personal da a los estudiantes acceso al aprendizaje "en cualquier 
momento, en cualquier lugar" y a plataformas colaborativas, como Google Docs y Edmodo. 

 

P: ¿Realmente mi hijo necesita llevar un dispositivo a la escuela? ¿No es adecuada una computadora en 
casa? 



R: Una computadora de sobremesa en casa puede ciertamente ser un gran recurso para cualquier 
estudiante. Sin embargo, la instrucción que apoya a las herramientas tecnológicas se centra en los 
beneficios que los estudiantes reciben al tener una herramienta personal de acceso a la información que 
les permite aprender en cualquier momento y lugar. No sólo se trata de tener acceso a una computadora, 
se trata de tener una computadora disponible en cualquier momento en que la necesite para asistir su 
aprendizaje. Los padres cuyos hijos participan en programas con computadoras portátiles informan con 
frecuencia incluso en situaciones en que hay una computadora de sobremesa en casa, que los estudiantes 
usan la computadora portátil más y de modos diferentes si se compara con cómo usaban anteriormente 
la computadora de sobremesa. 
 

P:  Me preocupa que mi hijo pueda abusar del uso de Internet y/o que sea objetivo de un predador: 

R:  Cuando esté conectado a Internet desde la escuela, su hijo debe pasar a través del firewall del NVUSD, el 
cual incluye filtros de internet, control y bloqueo de páginas web. Aunque no es 100% infalible, hace un 
trabajo excelente a la hora de hacer que Internet sea segura para la mayoría de los estudiantes. El NVUSD 
no puede controlar, filtrar ni bloquear páginas web cuando la computadora está conectada a Internet en 
casa. El NVUSD no puede controlar ni revisar la actividad de cada estudiante, ni tampoco bloquear cada 
hueco que un estudiante creativo y competente con la tecnología sea capaz de encontrar. Si les preocupa 
la actividad de su hijo en Internet en casa y/o en la escuela, pueden comprar software como eBlaster, el 
cual envía un e-mail diario de la actividad de su hijo en Internet, incluyendo el tiempo que pase en cada 
página web, e-mail, mensajes instantáneos, palabras tecleadas, páginas web visitadas y más cosas. 

Common Sense Media – http://www.commonsensemedia.org – es un recurso online gratuito con vídeos 
educativos para padres que puede ayudar a abrir un diálogo entre padres y estudiantes en relación a la 
seguridad en internet, la privacidad y el uso ético de la misma.  
 

Consideraciones de hardware y software 
P: ¿Qué tipos de dispositivos informáticos puede mi hijo llevar a la escuela? 

R: En general, los estudiantes pueden usar cualquier dispositivo que tenga las siguientes características: 
   • Pantalla de 10" o más grande. 
   • Teclado (sin incluir teclados virtuales) 
   • Tarjeta inalámbrica 

Esto incluye dispositivos en estas categorías generales: 
   • Computadoras portátiles. 
   • Netbooks. 
   • Algunas tabletas con teclados como accesorio. 

 

P: ¿Cómo puede el dispositivo informático de mi hijo conectarse a internet? 

R: El Distrito Escolar Unificado del Valle de Napa proporciona una red inalámbrica a la cual los estudiantes se 
pueden conectar mientras usen sus dispositivos en el edificio. 
Adicionalmente, los estudiantes pueden usar una conexión a internet de un proveedor de servicio 
externo. En este caso, la familia será responsable de cualquier gasto en el que se incurra usando este tipo 
de conexión a internet. 
 

P: ¿Hay accesorios sugeridos? 

R: Se sugiere una funda o tapa protectora. Esto proporcionará más protección para el uso diario de estos 
dispositivos informáticos. Unos auriculares con micrófono serán útiles cuando se acceda a una página web 
con audio y/o vídeo. Por favor, sepan que mientras se lleva una computadora en la mochila de clase a 
clase, deben tener cuidado y precaución. 

 
 

http://www.commonsensemedia.org/


P: ¿Cuáles son las características más importantes que debemos tener en consideración? 

R: Casi cualquier computadora portátil que tenga tres años o menos debería valer. Una buena prueba 
general es ver si la computadora puede ejecutar Microsoft Office, ello debería ser suficiente para la 
mayoría de los trabajos. Debido a que tenemos una red inalámbrica, la velocidad de la tarjeta inalámbrica 
es algo a tener en consideración. Asimismo, cualquier dispositivo personal debe tener algún tipo de 
protección actualizada y fiable contra virus: para computadoras personales, el software gratuito 
antivirus/anti-spyware incluye: 

Avast: 
    http://www.avast.com/free-antivirus-download 

Microsoft Security Essentials: 
    http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/security-essentials  

 

P: ¿Hay especificaciones para el tipo de computadora portátil, netbook o tableta que mi hijo puede llevar 
a la escuela? 

R: Comprar una computadora es una elección personal. En última instancia, cada persona tendrá que elegir 
el dispositivo que funcione mejor para su hijo. 
En términos generales, mientras el dispositivo sea capaz de conectarse a la red inalámbrica y acceder a la 
red, debería valer. 
 

P: ¿Cuánto le durará a mi estudiante esta herramienta? ¿Le llegará hasta la (escuela intermedia, escuela 
preparatoria)? 

R: Hay muchas nuevas tecnologías, como computación en la nube, y aplicaciones basadas en la red que 
pueden afectar a la utilidad a largo plazo del dispositivo de su estudiante; aunque estos factores no 
pueden controlarse, el NVUSD no hará cambios en la infraestructura que causen que los dispositivos 
pasen a ser obsoletos. 
 

P: ¿El departamento de Tecnología del Distrito ofrece apoyo para los dispositivos que lleve mi estudiante? 

R: El personal escolar trabajará con el estudiante para determinar si hay problemas menores de 
configuración, problemas con la batería, u otras soluciones simples. Si se trata de un problema de 
hardware interno, o debido a la personalización de Windows del fabricante, u otros conflictos, tendrá que 
diagnosticar el problema usted mismo, o llevar el dispositivo al negocio donde lo compró para que 
realicen este servicio, pagando. Los técnicos escolares del distrito no están autorizados para volver a 
instalar su software ni para reparar ningún problema de hardware. 
 

¿De quién es la responsabilidad? 
P: ¿Quién paga por la tecnología que se lleva a la escuela? 

R: Su familia comprará estos dispositivos y formarán parte de las propiedades de su familia. 
 

P: ¿Quién es responsable de las reparaciones o actualizaciones de los dispositivos informáticos 
personales? 

R: Los estudiantes y/o sus familias son responsables de sus dispositivos informáticos personales en todo 
momento. El NVUSD no hará que el personal de apoyo de tecnología repare ni actualice dispositivos 
informáticos personales. 
 

P: ¿Quién es responsable en caso de daños, pérdida o robo de dispositivos que su hijo traiga a la escuela? 

R: Las familias deben hacer hincapié en la responsabilidad que tienen sus hijos cuando traen sus propios 
dispositivos informáticos a la escuela. Cualquier dispositivo que los estudiantes traigan a la escuela es 
exclusivamente su propia responsabilidad. 

http://www.avast.com/free-antivirus-download
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/security-essentials


El Distrito Escolar Unificado del Valle de Napa no se responsabiliza de buscar dispositivos perdidos o 
robados, y el NVUSD no asume responsabilidad financiera por dispositivos informáticos personales 
dañados, perdidos o robados. 
 

P: ¿La familia necesitará tener acceso a internet en casa? 

R: No. Sería útil, sin embargo, tener algún tipo de acceso a internet (con o sin cables) para que su hijo 
aproveche al máximo los recursos escolares desde casa, así como la multitud de recursos disponibles en la 
red, pero no se requiere para que un estudiante use un dispositivo informático personal en la escuela. 
 

Información miscelánea 
P: ¿Será distinta la educación del estudiante si la familia no tiene un dispositivo que se conecte a internet 

para llevar a la escuela? 

R: Muchas lecciones son colaborativas, lo que permite a los estudiantes trabajar conjuntamente, 
compartiendo información a la que acceden mediante sus dispositivos personales. Cuando el trabajo es 
individual, los estudiantes pueden usar computadoras y otros dispositivos situados en los salones de clase 
y/o en el Centro de Medios, o pidiendo prestadas computadoras portátiles de los carritos de 
computadoras. 

Ninguna de las experiencias de aprendizaje, ni el nivel de rendimiento académico de ningún niño, se verán 
afectados debido a que no tenga un dispositivo que se conecte a internet para poder traer a clase. El 
NVUSD está comprometido con el hecho de reducir la desigualdad tecnológica, de tal modo que todos y 
cada uno de los estudiantes tenga acceso a aprendizaje con apoyo tecnológico. 
 

P: ¿Mi hijo deberá tener una copia firmada de la Normativa de Uso Aceptable en su archivo? 

R: Sí. Para que el Distrito Escolar Unificado del Valle de Napa supervise el uso de la red de computadoras e 
internet, los formularios de Normativa de Uso Aceptable por parte del Estudiante y el de Uso Aceptable 
de Tecnología por parte del Estudiante de BYOD deben ser firmados por todos los estudiantes que 
quieran tener acceso a los recursos educativos. También se requiere que los padres / tutores de 
estudiantes menores de 18 años lean y firmen el acuerdo. Los estudiantes de 18 años de edad o mayores 
pueden firmar la documentación ellos mismos. Al firmar la documentación se indica que el estudiante y 
los padres / tutores han leído y comprenden las expectativas del Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Napa. 

Adicionalmente, los padres deben autorizar específicamente el uso de internet de su estudiante, y dar su 
permiso a la difusión de Información Personalmente Identificable inherente al uso de Google Apps for 
Education y otros servicios online. 
 

P: ¿Cuándo puede mi hijo usar el dispositivo electrónico en la escuela? 

R: Los estudiantes pueden usar sus dispositivos electrónicos en clase tal y como indique el maestro. 

Los estudiantes pueden usar sus dispositivos electrónicos durante la instrucción en clase, el periodo de 
almuerzo, cuando estén en el Centro de Medios o cuando el personal escolar les autorice en cualquier 
otro momento, siempre y cuando los dispositivos se empleen sólo con propósito académico. 
 

P: ¿Se espera que mi hijo use su dispositivo informático tanto en la escuela como en casa? 

R: Al igual que ocurre con trabajos más tradicionales, algunos pueden tener que completarse en casa. 
 

P: ¿Los estudiantes podrán imprimir documentos desde sus dispositivos informáticos personales? 

R: Los estudiantes no podrán acceder a impresoras en las escuelas del NVUSD desde sus dispositivos 
informáticos personales. Proporcionaremos alternativas: (1) posibilidad de imprimir desde las 



computadoras de la escuela, y/o (2) presentación electrónica de documentos mediante e-mail u otros 
métodos online. 
 

P: ¿Dónde se almacenará el trabajo de mi hijo? 

R: Se animará a que los estudiantes almacenen su trabajo en las cuentas de Google Docs proporcionadas por 
el distrito. Al hacerlo así, el estudiante tendrá acceso a su trabajo desde cualquier sitio donde tenga 
acceso a internet. 


