


Transformando la enseñanza con Google for 
Education





Actualmente estamos preparando a los 
alumnos para empleos que todavía no 
existen, con tecnologías que todavía no 
se han inventado y para resolver 
problemas que todavía no sabemos que 
son problemas.

Richard Riley, anterior Secretario de Educación Estados Unidos

“





60%
de los trabajos que 
tendrán nuestros 

estudiantes en 15 años 
aún no existen



¿Qué nos depara el futuro?

2%N/A

7%Inteligencia Emocional

14%Idioma extranjero

14%Liderazgo

15%Dominio digital

15%Dominio y Comprensión

18%Creatividad

21%Pensamiento crítico

26%Comunicación

33%Trabajo en equipo

51%Resolución de problemas



...de los educadores creen que la 
tecnología es una herramienta valiosa 

que ayuda a desarrollar habilidades 
para el entorno laboral moderno. 

...de los educadores dicen que los 
alumnos participan más cuando se 

implementa la tecnología en las 
lecciones impartidas.

82% 77%



Creemos 
que la 
tecnología 
es una 
herramienta



¿Cómo diseñamos la
tecnología para las escuelas?
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Fácil Asequible Versátil Productivo



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
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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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Acceso en todas 
partes
Con G Suite y Classroom, maestros y 
estudiantes pueden trabajar por su 
cuenta o en colaboración, 
dondequiera que se encuentren y 
desde cualquier dispositivo.



Se inicia en menos de 10 
segundos y la batería dura 
todo el día

Diseñado para ser sencillo, 
asequible, seguro y de uso 
compartido
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Dispositivos que se pueden compartir 
diseñados para el aprendizaje y hechos 
para el aula

Ordenadores portátiles 
ligeros y duraderos 
diseñados para los alumnos



El aula del 
futuro

Aplicaciones 
compatibles 

#conClassroom
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Aplicaciones para
motivar a los alumnos
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Funciones clave de la administración de Chromebooks

Una consola de manejo simple en la nube y soporte 24/7 

Confidential & Proprietary

Añade Apps y 
Extensiones

A tu dominio o conjunto 
de usuarios

Aplica políticas
Google Safe Search y el 

modo restringido de 
YouTube mantiene a tus 

alumnos a salvo

Administra 
pruebas a escala
Configura dispositivos 
remotamente con apps 

de kiosko para pruebas a 
gran escala

Bloquea 
dispositivos

Solo pueden ser usados 
en tu dominio- aunque 
hayan sido borrados

Aprende más



Dispositivo #1 
En escuelas en Estados Unidos, 
Canadá, Suecia, Bélgica, Holanda y 
Nueva Zelanda

30 millones
De alumnos
usan Chromebooks

90 millones 
De alumnos y profesores 
usan G Suite for Education

40 millones
De alumnos y profesores 
usan Google Classroom

El mejor momento para Google for 
Education



Capacitación CertificacionesTeacher CenterAsistencia

Centro de capacitación/GEG En habilidades digitales 
100% en línea

Formadores certificadosSocios de PD

Respaldo para el desarrollo personal
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Sin estas herramientas de PD de Google, nuestra iniciativa de equipos individuales habría 
fracasado, de eso no me cabe duda. No importa cuántos dispositivos uno tenga: si no 
sabes cómo integrar la tecnología a la enseñanza, se convierte en otra herramienta del 
montón.” 
Cao Mac, Director Informático del Distrito de Escuelas Públicas 99  de Cicero 

“

Recursos 
adicionales

para PD



Respaldo para la transformación
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Para maestros
Desarrollo profesional

Para informática
Capacitación y socios

Para líderes escolares
Centro de transformación

Capacita y 
certifica

a tus profesores





“La tecnología por sí misma no mejorará
la educación, pero puede ser una

parte potente de la solución”

Sundar Pichai
Director Ejecutivo, Google



La tecnología es la herramienta 
Su creatividad es el motor
Su visión es el volante

¿Empezamos?



Experiencia Google
Jordi Rosquillas
Gerente Edvolution Hispanoamérica





1@gtrainerdemo.edvolution.io

25@gtrainerdemo.edvolution.io

Password: chromebooks



Temas

Google Classroom

Tareas

Presentaciones

Hoja de cálculo



Transformación Digital
Jordi Rosquillas - Gerente Edvolution Hispanoamérica
Paulina Céspedes - Directora Educacional Edvolution Chile



Es imperativo cambiar la 
pregunta...

¿Qué hacemos con la tecnología
en la escuela?



¿Qué hacemos con la escuela
en un mundo definido por la
tecnología?



Lo que nos trajo aquí no nos llevará allá

La computación del s. XX vs s. XXI

Todo conectado, libera el lastre

El alumno en la nube tiene más oportunidades



Personalizado
+ Medido

Aprendizaje personalizado a las 
necesidades e intereses 

individuales

Contenido para el aula de la próxima generación
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Colaborativo
+ Diverso

El aprendizaje es un proceso 
colaborativo y social

Basado en proyectos
+ Autogestionado

Se permite a los alumnos que sean 
dueños de su aprendizaje

Auténtico
+ Experimental

Más allá del simple conocimiento 
está la comprensión conceptual



34

de los profesores atribuyen el estrés en el lugar de 
trabajo a la “adopción de nuevas iniciativas sin el 
desarrollo profesional adecuado”.

Federación Estadounidense de Profesores

El 71 %



Visión

Aprendizaje Tecnología

Desarrollo profesional

Financiamiento y 
sostenibilidad

Cultura

Vinculación con la 
Comunidad

Transformación de Google



Transformación de Google

Transformar no es una acción es un proceso



Transformación de Google

Preparación Planeación Ejecución Refinación

Dic - Ene Feb Marzo Nov DicJul



Dashboard con métricas de implementación

https://platmos.com/das_transformation?init=platmos-demo%2F

https://platmos.com/das_transformation%3Finit=platmos-demo%252F


Desarrollo profesional 



Desarrolo profesional - Badgetree

https://badgetree.com/

https://badgetree.com/


41

Experiencia Google
Vivamos la Educación del Futuro



Cierre
Guido Pierattini - Director Proyectos  Edvolution Chile



Google Reference School

Google reconoce a escuelas 
destacadas por su uso de los 
productos de Google, las 
certificaciones de sus profesores y su 
innovación educativa dentro y fuera 
del aula.



Chile: Monjitas 454 of 806- Parque Forestal, Santiago  - +56225397937
México: Puebla 237, Roma Norte, Ciudad de México - +525543984300



Encuesta de salida

Flip II

flip2018



Gracias
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Anexos



Edu transformation
Transforma tu 
organización educativa

Es un programa de un año en el que te 
ayudamos a transformar tu 
organización educativa para que 
adopte G suite for education y pueda 
aspirar a ser Google Rerefence School 

Edu certification
Certifica a tus maestros 
en 12 semanas

Es un programa que permite 
entrenar y certificar a un grupo de 
20 maestros en 12 semanas



Diseñamos para 
escalabilidad

Simple Accesible Seguro Compartible
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Funciones clave de la administración de Chromebooks

Una consola de manejo simple en la nube y soporte 24/7 por $30 USD por dispositivo 

Confidential & Proprietary

Añade Apps y 
Extensiones

A tu dominio o conjunto 
de usuarios

Aplica políticas
Google Safe Search y el 

modo restringido de 
YouTube mantiene a tus 

alumnos a salvo

Administra 
pruebas a escala
Configura dispositivos 
remotamente con apps 

de kiosko para pruebas a 
gran escala

Bloquea 
dispositivos

Solo pueden ser usados 
en tu dominio- aunque 
hayan sido borrados

Aprende más
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¿Cómo generamos el cambio?



Nuestro 
Equipo



+500
docentes impactados con 
G Suite for Education



6
Colegios Google Reference School 
Son clientes de Edvolution



Edu transformation
Transforma tu Organización 
educativa en un ciclo escolar

Es un programa de un 12 meses en el que 
te ayudamos a transformar tu 
organización educativa para que adopte G 
suite for education y pueda aspirar a ser 
Google Rerefence School 

Edu certification
Certifica a tus maestros 
en 12 semanas

Es un programa que permite 
entrenar y certificar a un grupo de 
20 maestros en 12 semanas



Transformar no es una acción es un proceso



Preparación
Diseñamos contigo el objetivo de 

transformación

Medimos el actual estado de tu contexto 
educativo (uso de tecnología, clima de 

colaboración, prácticas pedagógicas, etc) y te 
ayudamos a diseñar la institución que quieres y 

los pasos necesarios para llegar ahí.

Ejecución
Involucramos contigo a toda la comunidad

Vamos de la mano contigo para que toda la 
comunidad educativa tenga los conocimientos 
necesarios, mediante capacitaciones, talleres 
con equipo directivo, acompañamiento a los 
diferentes equipos de trabajo y actividades para 
toda la comunidad educativa. 

Planeación
Trazamos contigo un plan de acción

Queremos que tu transformación sea ordenada 
y sin sobresaltos. Por eso ayudamos a trazar un 
plan de adopción que incluye plan de 
comunicación, el compromiso, los contenidos, 
capacitación técnica y el despliegue del 
hardware. 

Evaluación
Recorremos contigo todo el proceso

Una vez aquí, el proceso no ha terminado, más bien 
acaba de comenzar, pues esto es como un espiral el 
cual te lleva a seguir avanzando. Se contempla por así 
definirlo, al final del ciclo y permita evaluar y dar pauta 
con lo que se continuará el siguiente ciclo.

x10
Vamos contigo al siguiente nivel

La innovación es un proceso contigo. Una vez 
hayas alcanzado tus objetivos, podemos 

comenzar a pensar en nuevas metas





¿Cómo sumamos 
a los docentes?



¿Cómo sumamos 
a los docentes?


