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Por medio de ella las instituciones pueden trabajar con un 
correo corporativo del colegio o instituto, además de la posi-
bilidad de crear un entorno de trabajo colaborativo dentro del 
mismo centro y mantener vínculos con otros centros educati-
vos. Es excelente para trabajar en conjunto con los estudiantes, 
compartir documentos, revisar deberes, dar retroalimentación y 
mucho más. La gran ventaja es que existe también en español.

Algunas de las herramientas que este Google Apps para Educación 
nos ofrece son las siguientes: 

Correo Gmail: Es un correo electrónico que permite crear una 
cuenta personal con una capacidad de almacenamiento para 
cada usuario. Además de contar con una buena capacidad per-
mite la creación de cuentas de correo personalizadas con el 
dominio del centro por ejemplo sunombre@suinstitución.edu 
. Dispone también de un filtrado potente de spam o correo no 
deseado.

Google Calendar: Permite gestionar horarios de clase, reunio-
nes de equipo, citas con estudiantes y padres de familia. Una 
ventaja del calendario es que da la posibilidad de crear varios 

Un recurso muy útil y práctico es Google 
Apps para Educación. Esta aplicación es un 
conjunto de herramientas que Google pone 

a disposición de los centros educativos y 
maestros en general de forma gratuita. 

apps para educación

Google Sites: 
Nos permite 
crear sitios 

web dinámicos 
y seguros sin necesidad de conocimientos de programación. De una forma bastante amigable se pueden crear distintas páginas organizadas. 
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calendarios, es decir que podemos 
crear calendarios por departamen-
tos o secciones. Al ingresar los 
eventos hay la opción de que los 
invitados confirmen su asistencia, 
lo que permite una buena planifi-
cación. 

Google Drive: Esta aplicación apa-
rece como sustituto de Google Docs 
con algunas funcionalidades más y 
es excelente para gestionar docu-
mentos en la nube. Google Drive nos 
facilita un lugar de almacenamiento 
para nuestros archivos, así como la 
posibilidad de crear documentos de 
texto, hojas de cálculo, presentacio-
nes, formularios y carpetas, pero lo 
que la hace más funcional es que 
podemos compartirlos con otros 
usuarios con permisos de solo lec-
tura o de edición.

Grupos de Google: La función prin-
cipal de estos grupos es compartir 
información, enlaces y documentos 
con listas de correo creadas pre-
viamente. Se pueden crear grupos 
para toda su institución, para cada 
departamento o sección. Esta her-
ramienta puede ser muy útil al 
momento de realizar trabajos en 
grupos ya que permite al docente 
visualizar los aportes que realizan 
los estudiante en un mismo docu-
mento.

Google Sites: Nos permite crear 
sitios web dinámicos y seguros 
sin necesidad de conocimien-
tos de programación. De una 
forma bastante amigable se 
pueden crear distintas páginas 
organizadas. En estas páginas 
se pueden incluir textos, imá-
genes, documentos, presenta-
ciones y  vídeos, a fin de hacer 
nuestra propia página web de 
una forma muy atractiva.

Otras Apps: Google también 
ofrece otras aplicaciones como 
Google Académico, Traductor, 
Blogger, Picasa, Google Voice 
y Maps. Estas aplicaciones pu-
eden ser añadidas a distintos 
grupos de usuarios desde el 
panel de control del adminis-

trador. Además, es posible person-
alizarlas con el logo de su centro 
educativo. 

En cuanto al registro, Google ofrece 
varias opciones según el tamaño del 
centro y las necesidades tecnológi-
cas de configuración. La solución 
más fácil y rápida es el registro en 
línea (online), pues se proporcionan 
las cuentas y se integran las aplica-
ciones de inmediato. Para ello, lo 
único que necesitamos tener es un 
dominio propio  y completar el for-
mulario de registro.

Es una ventaja la posibilidad de 
obtener de forma gratuita cuentas 
de correo corporativas de una insti-
tución; esto mejora la imagen cor-
porativa y optimiza recursos dentro 
del establecimiento. Además de 
ayudar a coordinar de mejor mane-
ra el trabajo en equipo y facilitar la 
comunicación, no solo con pares de 
su institución sino con los estudi-
antes, es posible visualizar docu-
mentos o videos de otras institu-
ciones en el mundo, 
lo cual nos permite 
enriquecernos 
con recursos 
e d u c a -
t i v o s 

que son compartidos por este me-
dio. 

Para la utilización de Google Apps 
para Educación no es necesario in-
stalar ningún hardware ni software 
en sus equipos. La única limitación 
que podría presentarse es la con-
exión a internet, ya que al ser una 
aplicación web dependemos de la 
conexión para su uso.

En este enlace pueden entrar di-
rectamente y explorar más acerca 
de este súper útil conjunto de apli-
caciones para el entorno educativo:

https://www.google.com/intl/es-
419_ALL/work/apps/education/ben-
efits.html


