
Aprendizaje más seguro 
con Google for Education
Proporcionarle a tu comunidad escolar un entorno de aprendizaje 
digital seguro es fundamental para Google for Education. De esa 
manera, puedes enseñar y aprender sabiendo que se garantiza la 
privacidad y seguridad de los datos de tu comunidad escolar.

Seguridad para espacios de 
aprendizaje digital más 
protegidos

Protege tu comunidad escolar
contra las cambiantes amenazas 
digitales con algunos de los 
mecanismos de seguridad digital 
más avanzados del mundo. 

Protege la privacidad en toda 
tu comunidad escolar

Prioriza la privacidad de tu
comunidad escolar por medio 
de herramientas que contemplan
los estándares más elevados 
de responsabilidad digital.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Control de tus datos 
y visibilidad de amenazas

Vigila las amenazas de seguridad 
desde una consola central que te 
permite ver todos tus datos y te da 
más control a través de parámetros 
de configuración específicos.

La ciberseguridad es más 
importante que nunca

Un informe emitido por el FBI y otras 
agencias federales reveló que 
las instituciones educativas 
de nivel preescolar, primario y secundario
se convirtieron en el blanco principal 
de los ciberataques durante el ciclo 
lectivo 2020–2021, ya que recibieron la 
mayoría de los ataques de ransomware.

Cumplimiento riguroso de los estándares 
de privacidad y seguridad del ámbito educativo

Google for Education contribuye al cumplimiento 
de rigurosos estándares de privacidad del ámbito 
educativo, como las normas FERPA, COPPA y GDPR 
y la Promesa de Privacidad de los Alumnos, entre otros.

Google nunca deja de proteger tu seguridad digital 

● Cada día, Gmail bloquea 100 millones de intentos 
de suplantación de identidad (phishing).

● Cada semana, Google identifica 30,000 sitios web no seguros.
● Cada mes, 74 millones de personas reciben ayuda 

del Administrador de contraseñas de Google.
● Cada año, 700 millones de personas fortalecen su esquema de 

protección con la Verificación de seguridad.

Cada día Google te brinda más seguridad

Más información sobre privacidad 
y seguridad: edu.google.com/privacy

    
    

    

https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://cloud.google.com/security/compliance/?hl=es-419
https://passwords.google.com/
https://myaccount.google.com/security-checkup
http://edu.google.com/privacy


Google for Education brinda una forma más segura de interactuar y aprender para todos los 
miembros de tu comunidad escolar; ofrece seguridad integrada, cumplimiento riguroso de normas y 
control y propiedad de los datos.

Protección automática integrada 
las 24 horas, todos los días

● Protecciones automáticas 
integradas para que estés 
actualizado respecto de las 
cambiantes amenazas de 
seguridad

● Bloqueo proactivo con monitoreo 
las 24 horas, todos los días, 
para garantizar una seguridad 
resiliente en todo tu entorno 
de aprendizaje digital

● Confiabilidad y escalabilidad de 
nivel empresarial incorporadas 
en el diseño para contemplar
cambios extremos en las 
operaciones y garantizar 
un 99.9% de tiempo de actividad

● Experiencias de búsqueda 
y navegación más seguras con 
contenido seleccionado por edad 
de forma predeterminada para 
alumnos menores de 18 años

● Sugerencias útiles 
y recomendaciones personalizadas 
para adelantarte 
a las amenazas digitales

 

Prácticas responsables 
en cumplimiento de normativa
 sobre datos

● Contempla el cumplimiento de 
rigurosos estándares de privacidad, 
como las normas FERPA, COPPA y 
GDPR

● En Google Workspace for Education, 
no hay publicidad ni se usa la 
información personal de los alumnos 
menores de 18 años para segmentar 
anuncios

● Transparencia de nuestras políticas 
de privacidad y protocolos de 
seguridad de datos

● Recursos y capacitación sobre 
responsabilidad digital para 
contribuir a la seguridad de Internet 
ininterrumpida

Visibilidad y control

● Controles y propiedad de los datos 
para garantizar que puedas administrar 
tus datos como quieras

● El centro de seguridad reúne 
en un mismo lugar todos los 
parámetros de configuración 
de seguridad y ofrece alertas 
en tiempo real

● Informes de análisis y estadísticas 
personalizados según tus necesidades 
en el panel de seguridad

● Flexibilidad y control para cambiar 
la configuración predeterminada 
de escuelas enteras, clases o personas

● Las actualizaciones de seguridad 
avanzada ofrecen opciones para 
agregar funciones de seguridad 
proactivas que se adapten a las 
necesidades únicas de tu institución

Crea una base segura para enseñar 
y aprender con Google for Education

Confía en funciones automáticas integradas que 
permiten la mitigación y el monitoreo integrales 
y constantes, mientras minimizan las interrupciones en 
un entorno de aprendizaje digital seguro. Todo esto se 
ofrece en los siguientes productos:

● Google Workspace for Education Fundamentals*
● Chromebooks
● Actualización de Chrome Education

* Gratis para las instituciones que reúnan los requisitos 
correspondientes.

Agrega funciones premium para satisfacer 
las necesidades específicas de tu institución

Elige entre una serie de actualizaciones para disponer 
de más funciones en tu centro de seguridad a fin de 
proteger proactivamente los datos y los dispositivos 
de tu escuela. Las actualizaciones incluyen 
los siguientes productos:

● Google Workspace for Education Standard
● Google Workspace for Education Plus
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https://support.google.com/a/answer/134628?hl=es-419
https://support.google.com/a/answer/134628?hl=es-419
https://edu.google.com/intl/ALL_es/why-google/privacy-security/

