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OA 5 

Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los 
entornos evolucionan, caracterizando los diversos factores que 
influyen en ese cambio. 

 

Google Classroom: qué es, características, ventajas y desventajas. 

 

Google Clasroom es un servicio web gratuito dedicado a la educación que ofrece a los 

profesores, académicos, estudiantes y padres herramientas informáticas para el 

aprendizaje semipresencial (blended learning). En principio, esta plataforma permite crear 

aulas virtuales que comprenden un ambiente flexible y cómodo para optimizar la 

educación convencional, dándole nuevas herramientas y técnicas al profesorado y al 

alumnado de cualquier institución educativa. 

 

¿Para qué sirve? 

Google Clasroom es una plataforma consagrada a la optimización de la educación 

convencional mediante herramientas del aprendizaje semipresencial, que les sirven a los 

profesores para crear aulas virtuales en donde podrán compartir archivos educativos de 

texto, de video, de imágenes y de audio con sus alumnos. 

Realización de evaluaciones virtuales 

En el entorno virtual de Google Classroom, los profesores y los alumnos tienen a su 

disposición un almacenamiento de información casi ilimitado, el cual es proporcionado 
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por Google Drive. Los profesores pueden subir a la nube archivos de evaluaciones, a los 

cuales los alumnos tendrán acceso y podrán editarlos. Todos los alumnos conectados 

podrán trabajar en el mismo archivo desde diferentes dispositivos, pudiendo colaborar o 

trabajar individualmente. 

https://www.mundocuentas.com/google/classroom/ 

Link que te ayudará a conocer más sobre Clasroom. 

 

Ventajas. 

Plataforma educativa de fácil uso, que puede ser configurada de forma sencilla por los 

profesores. Además, dispone de un centro de actividades que les permite a los usuarios 

compartir ahorrar tiempo, papel e impresiones, gracias a las asignaciones virtuales que los 

profesores otorgan información directamente. 

Permite a sus alumnos. 

Se encuentra apoyado por Google Drive, el cual suministra un considerable 

almacenamiento y herramientas como Google Docs, Sheets and Slides. 

Los alumnos tienen la posibilidad de experimentar un ambiente educativo diferente al 

tradicional, que se limita al espacio físico de las instalaciones de la institución educativa. 

Mejoramiento de la comunicación entre los participantes Google Classroom les ofrece a 
los profesores un centro de comunicaciones y actividades en el cual colgar anuncios, que 
podrán contener archivos multimedia adjuntados. 
 

Desventajas. 

Por requerir necesariamente de una conexión a internet resulta ser una modalidad casi 

impracticable en países pobres o en vías de desarrollo, donde estadísticamente un 

porcentaje significativo de la población carece de proveedores de internet, de telefonía 

móvil o de dispositivos electrónicos. 

Google ha sido acusado por guardar, con fines publicitarios, historiales de búsquedas y 

datos de sus usuarios de Classroom, violando la privacidad implícita en su plataforma. 

Razón por la que el servicio ha sido fuertemente criticado y repudiado por la opinión 

pública. 

 

 

https://www.mundocuentas.com/google/classroom/


Actividad para el alumno (a): Los estudiantes realizan un comentario en su 

cuaderno o guía de trabajo sobre el impacto de la plataforma Classroom y los 

cambios desde el punto de vista productivo, social, laboral. 

Impacto. 

Social. Laboral. Productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


