
Potencia el aprendizaje desde cualquier lugar, en cualquier momento y para todos los presupuestos



Construyendo el futuro del educación con Google for Education
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Tecnologias emergentes

Pedagogia innovadora

Responsabilidad digital

Habilidades para la vida & 
Preparación laboral

Pensamiento computacional

Aulas colaborativas

Tendencias

Google Expeditions, Tour Creator, Story Spheres

Teacher Center, CS First, Science Journal

Applied Digital Skills, Interland

Applied Digital Skills, G Suite Certification, Your Plan Your 
Planet

CS First, Workbench

Google Classroom, Google Meet, Google Team Drives, 
Google Docs, Google Jamboard

Productos e Iniciativas de Google



No. 1 en ventas
De Chromebooks en en EE. UU., 
Canadá, Nueva Zelanda y Suecia
para todos los niveles escolares

Más de 30,000
Chromebooks activadas en EDU 

cada día escolar

Más de 30 millones
de estudiantes a nivel mundial que 

usan Chromebooks

Más de 13 fabricantes
Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo,

LG, Samsung, y más

40 millones
de estudiantes y maestros que 

utilizan Google Classroom

120 millones
de usuarios de G Suite 

for Education
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Google for Education en cifras



G Suite vs Office 365 (Perú)



¿Cómo diseñamos la
tecnología para las escuelas?



Diseñamos para  
versatilidad



Diseñamos para empoderar



Diseñamos para 
escalabilidad

Simple Accesible Seguro Compartible





¿Que es Google for Education?
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Google for Education.  Una Solución Colaborativa para el aprendizaje.

ComunidadesDispositivosPlataformas & 
Contenidos

Desarrollo 
Profesional



Una solución gratuita para todas tus necesidades educativas
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Gestiona tu aula fácilmente
Crea clases, distribuye tareas, haz exámenes, envía 
correcciones y visualízalo todo junto en un solo lugar

Administra con confianza
Añade a alumnos, administra dispositivos y configura la 

seguridad y los ajustes para que tus datos estén seguros

Comunícate a tu manera
Conecta mediante el correo electrónico, el chat y las 

videoconferencias

Colabora en cualquier lugar
Coedita documentos, hojas de cálculo y presentaciones 

en tiempo real

Administra todas tus tareas
Prepara listas de cosas por hacer, crea recordatorios de 

tareas y programa reuniones



Colaboración en cualquier momento y lugar

13

Útiles funciones para que los 
maestros puedan colaborar 
con los estudiantes.

Accede a tus 
documentos en cualquier 

momento y lugar en 
cualquier dispositivo.

Todos pueden trabajar 
juntos en tiempo real.
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http://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io


Inicia el sistema en 
menos de 7 segundos, y 
la batería dura todo el 
día

Diseñada para ser 
sencilla, asequible, 
segura y para uso 
colectivo
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Dispositivos compartidos diseñados 
para el aprendizaje, creados para el aula

Computadoras 
portátiles livianas y 
duraderas diseñadas 
para estudiantes



Las Chromebooks se crearon para compartirse

16

El estudiante puede recoger una portátil e iniciar sesión para tener una 
experiencia de aprendizaje completamente personalizada y 

segura

Modelo de carrito compartido
Laboratorio informático o 
portátiles para prestar en 

bibliotecas

Dispositivos individuales: cada 
estudiante tiene una portátil



Las ciencias y los Chromebooks
están hechos el uno para el otro
Los Chromebooks admiten muchos códigos y aplicaciones de ciencias 
diferentes
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Más información 
sobre Google Cast 

for Education
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Google Cast
for Education
Enseñanza y aprendizaje desde cualquier lugar

Reproducción inalámbrica de vídeos y audio

No es necesario ningún hardware nuevo

Los profesores invitan a los alumnos y establecen los permisos

Integrado con Google Classroom

https://edu.google.com/cast-for-edu/
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Aplicaciones para
motivar a los alumnos



20

Expeditions llega a los Chromebooks

Más de 2 mill.
de alumnos de todo el mundo han 
experimentado ya los viajes virtuales 
de inmersión de Google Expedition



Construyendo el futuro del aula con Google for Education
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Tecnologias emergentes

Pedagogia innovadora

Responsabilidad digital

Habilidades para la vida & 
Preparación laboral

Pensamiento computacional

Aulas colaborativas

Tendencias

Google Expeditions, Tour Creator, Story Spheres

Teacher Center, CS First, Science Journal

Applied Digital Skills, Interland

Applied Digital Skills, G Suite Certification, Your Plan Your 
Planet

CS First, Workbench

Google Classroom, Google Meet, Google Team Drives, 
Google Docs, Google Jamboard

Productos e Iniciativas de Google



Respaldo para tu transformación digital
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Para maestros
Desarrollo profesional

Para informática
Capacitación y socios

Para líderes escolares
Centro de transformación



Click here to learn more
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Empieza hoy 
mismo

https://edu.google.com/
https://edu.google.com/
https://edu.google.com/

