
Herramientas 
educativas de 
GSuite

Dirección de Innovación Tecnológica en Educación

Implementación estrategia Cierre de 
Brecha Digital



PROPÓSITO

Brindar orientaciones en el uso y 
manejo de la plataforma G Suite y sus 

herramientas.



CONTENIDO

• Beneficios de las herramientas 
educativas.
• Herramientas del GSuite

• Acceso al entorno de GSuite
• Autenticación (usuario y contraseña)

• Recomendaciones



Beneficios de las herramientas educativas de GSuite

Facilita el uso de TIC.

Permite la organización y 
protección de la información

compartida y almacenada.

Agiliza la administración y 
seguimiento de tareas.

Fomenta la colaboración inmediata 
entre estudiantes y docentes.

Conjunto de herramientas 
educativas



Acceso al entorno de GSuite

Autenticación

Registrar tu cuenta de correo 
electrónico y contraseña de 
aprendoencasa.pe

Recuerda: los datos de tu correo electrónico y contraseña los podrás 
ubicar en el rotulado de la caja de la tableta.



Espacio ilimitado

¿Qué implica tener un correo institucional?

Las cuentas de Gsuite tienen un almacenamiento ilimitado en el correo 
electrónico y el Drive.

Los estudiantes con cuenta Gsuite tienen las siguientes ventajas:

Formar parte de una 
comunidad de usuarios

educativos

Participar en entornos
virtuales

Desarrollar habilidades
de ciudadanía digital.



Recomendaciones para acceder a los beneficios de GSuite

Si la tableta incluye chip de datos:

Si no tienes una cuenta de correo electrónico asignada, el director(a) o 
responsable designado brindará la asistencia para su obtención.

Es importante registrarse con la cuentade correo asignada para tener 
acceso a los contenidos y herramientas digitales.

Recuerda respetar las recomendaciones anteriores, estas te permitirán 
disfrutar de un espacio de almacenamiento ilimitado para tus archivos.



HERRAMIENTAS DEL GSUITE

Intercambia correos 
electrónicos seguros.

Almacena y organiza 
archivos de forma 
segura e ilimitada.

Agenda actividades, 
organiza reuniones.

Participa en la producción
de documentos de manera 

colaborativa.

GMAIL

DRIVE CALENDARIO

DOCUMENTOS



HERRAMIENTAS DEL GSUITE

Recopila información 
en tiempo real.

Dibuja y colabora en 
un lienzo interactivo 

con esta pizarra 
digital.

Crea y participa en foros 
de debate para fomentar 

la comunicación y el 
diálogo.

Comunicación en 
línea, mediante 

videoconferencias.

FORMULARIOS

JAMBOARD GRUPOS

MEET



Acceder a la cuenta y enviar un correo en Gmail

Emulador Correo de GmailEmulador



Crear una carpeta y subir un archivo Drive

DriveEmuladorEmulador



Configuración de Documentos de Google

Google DocumentosEmuladorEmulador



Creación de formularios

FormularioEmuladorEmulador



Jamboard

JamboardEmuladorEmulador



Calendario

CalendarioEmuladorEmulador



¡GRACIAS!


