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1.- Introducción 
 
Este primer punto sirve para exponer al alumno cuales son las características 
básicas que tiene Google Docs. Esta herramienta es un conjunto de productos 
que te permite crear distintos tipos de documentos, trabajar en ellos con otros 
usuarios en tiempo real y almacenar documentos y otros archivos. Todo online 
y de forma gratuita. A continuación, te indicamos lo que puedes hacer en tu 
lista de documentos: 
 

• Crear documentos de Google Docs, hojas de cálculo, otros tipos de 
archivo y colecciones 

• Subir (desde tu ordenador, si quieres), administra y almacena archivos y 
carpetas  

• Compartir documentos de Google Docs, archivos y colecciones  
• Obtener una vista previa de tus documentos y archivos antes de abrirlos 

o compartirlos  
• Ver imágenes y vídeos subidos a tu lista de documentos  
• Buscar elementos por nombre, tipo y configuración de visibilidad  

 
2.- Entorno de Google Docs 
 
En este segundo punto se expondrá cuáles son las partes más importantes que 
existen en el entorno de Google Docs. A modo de resumen se muestra la 
siguiente figura 
 

 
Figura 1: Entorno de Google Docs. 

 
Otra pantalla de entorno, que el alumno debe conocer, esta dentro de la opción 
configuración y tiene la forma que se presenta en la figura 2. 
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Figura 2: Entorno de Configuración. 

 
3.-Compartir documentos 
 
En este tercer punto, se explicará los pasos que debe seguir el alumno para 
crear un documento (ppt, Word…) y de que manera lo podrá compartir con el 
resto de los compañeros. Como paso inicial el alumno debe crear un 
documento por ejemplo un Word por esta razón se muestra la figura 3. 
 

 
Figura 3: Opciones para crear un documento en Google Docs. 

 
Tras crear el documento y haberlo rellenado, el usuario deberá fijarse en la 
figura 4 en el botón que pone compartir. Una vez pulsado podrá determinar con 
quien tiene acceso al documento. Por un lado tendrá acceso el propietario y por 
el otro se podrá fijar si su uso es privado o público.  
 

Existen diversos tipos 
de documentos de 
Google Docs: 
Formulario, Dibujo, 
Tabla, Power Point, 
Excel y Word 
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Figura 4: Opciones de compartir documento. 

 
Al presionar la opción cambiar que se muestra en la figura 4. Aparecerán las 
opciones que muestra la figura 5. 
 
Publico en Web: Cualquier usuario puede encontrar el elemento y acceder a 
él, no es necesario iniciar la sesión. 
Cualquier usuario que reciba el enlace: Al contrario del caso anterior solo 
puede acceder al documento aquel que reciba el enlace. En nuestro caso en la 
opción más utilizada. 
La opción Privado es la más restrictiva de las anteriores. 
 
Por otro lado y según la figura 5 también es posible determinar si el usuario 
puede editar el documento; si solo puede comentarlo o si solo puede verlo. 
Para el trabajo del alumno se utiliza la opción editar documento. 
 

 
Figura 5: Opciones de visibilidad del documento 
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Una vez se han rellenado todas las opciones que se indican anteriormente, en 
la parte superior de la figura 6 se observa la opción Enlace para compartir. El 
alumno deberá copiar y pegar el enlace en su correo y de esta forma ya se 
podrá compartir. 
 

 
Figura 6: Enlace para compartir 

 
Para dar por concluido este apartado se considera necesario que el alumno 
sepa que es posible compartir los documentos de otra forma. Como 
consecuencia se muestra la figura 7. Para aparecer la opción Compartir es 
necesario que el alumno lo tenga seleccionado. La forma de trabajar será igual 
que en el caso expuesto en la figura 5 y 6. 
 

 
Figura 7: Otra forma de compartir los archivos. 

 
 
 
 



Práctica Google Docs Curso 2012‐2013  Página 6 
 

4.-Subir archivos a Google Docs. 
 
En este cuarto apartado se mostrará al alumno la posibilidad de subir un 
documento que haya realizado en su pc dentro de la plataforma Google Docs. 
Para ello y como se puede ver en la figura 8 es necesario pinchar la opción que 
esta al lado de crear. 
 

 
Figura 8: Subir documentos a Google Docs. 

 
Según la figura 8 al pinchar la opción Archivo, aparecerá el desplegable 
donde se puede seleccionar el documento que se subirá a Google Docs. 
La opción Configuración permite: Convertir los archivos subidos a formato 
Google Docs, la segunda elección convierte texto de los archivos e imágenes 
de los PDF que se suban. Para finalizar con la pestaña de confirmar 
configuración, cada vez que se “cuelgue” el documento se preguntará por las 
2 opciones anteriores. 
Para finalizar solo queda por analizar la opción Habilitar subida de Carpetas, 
que hace posible subir carpetas enteras de documentos. Existen otras 
opciones menos importantes como la de Añadir Almacenamiento pero no se 
considera necesaria profundizar en ella. 
 
5.-Realizar comentarios sobre un documento de Google Docs. 
 
Otra función muy útil para el alumnado es la opción de realizar comentarios 
sobre un documento, de esta forma el profesorado puede aportar nuevas 
mejoras sobre el trabajo del alumno. El botón de realizar comentarios está 
según la figura 10 situado al lado del de compartir, existen también la 
posibilidad de que cada comentario sobre el texto nos llegue a nuestro correo 
electrónico. 
 

 
Figura 10: Realizar comentarios sobre un documento Google Docs. 
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Archivo 



6.-Creación de un formulario con Google Docs. 
 
Como futuros maestros consideramos necesario analizar una opción bastante 
interesante de esta herramienta que es la creación de formularios. Esta 
aplicación puede ser útil para los diversos ejercicios que se puedan plantear en 
clase, dando incluso la posibilidad de plantear exámenes de auto-evaluación. 
Para ello y como se indica en la figura 3, se debe seleccionar la opción crear 
formulario. De esta forma el alumno encontrará un entorno como el que se 
observa en la figura 11. En la pestaña añadir elemento el usuario puede 
determinar el tipo de pregunta que se añade. 
 

 
Figura 11: Entorno para la creación de un formulario. 

 
A partir de lo expuesto en la figura 11, el usuario podrá mandar el formulario 
por correo electrónico o por otro lado ver las respuestas que se han generado 
en un pequeño Excel. Para ello se muestran las figuras 12 y 13 
 

  
Figura 12: Entorno para enviar el formulario por correo electrónico 

Figura 13: Opciones para visionar los resultados del formulario. 
 
 
 
 

Práctica Google Docs Curso 2012‐2013  Página 7 

 

 


