
 CURSO: WEB 2.0 (Nivel Inicial)  

Profesores: David Cervera Olivares y José Ignacio Argote   Aula Abierta 

 

  UNA HERRAMIENTA DE OFICINA BÁSICA 

 

Empecemos viendo si esto de Google Docs puede ser útil en el aula. 

Os planteo una situación: Supongamos que mandamos a un grupo de alumnos hacer un 
trabajo en parejas, en formato de documento de texto, hoja de cálculo o presentación de 
diapositivas. ¿Cuál es el método más adecuado empleando medios informáticos?  

• Los alumnos pueden enviarme su trabajo a través del e-mail, yo lo corrijo y lo 
devuelvo por el e-mail, de nuevo (Esta solución no tiene el espíritu Web 2.0).  

• Los alumnos del grupo y el profesor tienen permisos para trabajar el documento 
(Google Docs), por lo que incluso podemos intervenir durante el proceso, 
aconsejando e indicando errores u olvidos. (Éste parece un método más adecuado, 
desde mi punto de vista) El profesor no sólo emite un juicio al final del proceso sino 
que tiene acceso a valorar el desarrollo, e intervenir en el proceso, en posibles 
dificultades y errores. No olvidemos que los alumnos pueden trabajar 
conjuntamente cada uno desde su casa.  

La pregunta es ¿existe algún otro método mejor? Desde mi punto de vista si, una Wiki en la 
que estudiantes y profesor ponen sus explicaciones y además queda un registro de los 
cambios, creando un historial del trabajo.  Pero, esto lo tendremos que ver más adelante, 
de momento, intentaremos sacarle partido a las herramientas Google Docs, que además 
permite acceder al histórico de los cambios mediante revisiones.  

1.1 ¿Qué es Google Docs? 

Es un sencillo y potente procesador de texto, hoja de cálculo y presentación de 
diapositivas, todo on-line. Permite crear nuevos documentos, editar los que ya tenemos o 
compartirlos en la red. 

Las principales ventajas: 

• Los documentos se almacenan on-line: Nos permite acceder a ellos desde  cualquier 
ordenador con conexión a Internet, y compartirlos con quienes nosotros queramos, 
permitiendo incluso su edición. 

• Soporta diversos formatos: con el procesador de texto podremos editar 
nuestros documentos de Word, OpenOffice, ... y guardarlos con el mismo 
formato u otros distintos, incluido PDF. 

• Su precio: Es una herramienta totalmente gratuita.  

 

1.2 Comenzamos a trabajar 

Al ser una aplicación Web, Google Docs necesita ser utilizado a través de un 
navegador. Para poder utilizar Google Docs debemos tener una cuenta Google 
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(cuenta de correo GMail). Si no tienes cuenta GMail, puedes obtener una totalmente 
gratuita en https://www.google.com y pulsando posteriormente sobre GMail.  

 

Una vez que estamos registrados podemos acceder a la aplicación entrando a 
nuestra cuenta de correo y desde ella accediendo a Google Docs o  escribiendo en 
el navegador http://docs.google.com  y rellenando nuestro usuario y contraseña, que 
coincide con la del correo. 

Ya estamos preparados para comenzar a editar un documento. Pulsa 
New/Document y se abrirá la ventana del editor de texto. 

 

Estos son los iconos de su barra de herramientas, similares a los de otras 
aplicaciones informáticas de edición de documentos.  

CONFIGURACION 

Algunos parámetros, como el idioma lo podemos cambiar accediendo a la pantalla de 
configuración de Google Docs.  

A esta pantalla se accede pulsando el vínculo Configuración (Settings) situado en la 
esquina superior derecha de la pantalla de inicio.  

En la lista desplegable Idioma podemos escoger español, pero podemos cambiarlo por 
cualquiera de los 50 disponibles. También podemos elegir la zona horaria.  

De derecha a izquierda muestra los controles adaptados a la escritura árabe y hebrea, en 
el que el texto se escribe de derecha a izquierda. 

Configuración de la cuenta Google es un enlace directo a la configuración de la 
cuenta desde la que nos conectamos, para poder cambiar la contraseña y otros 
parámetros. 

Cuando pulsamos sobre Volver a Google docs o sobre Guardar se establecen los 
cambios realizados en la configuración. 

 

COMENCEMOS UN DOCUMENTO DE TEXTO 

Desplazarnos, seleccionar, eliminar, copiar, pegar y deshacer es tan sencillo como 
en otros programas de edición de textos, al igual que buscar y reemplazar palabras 
(menú deplegable editar). 

Para desplazarnos por el documento nos puede resultar útil emplear las siguientes 
teclas o combinaciones de teclas: 

Para desplazarse Presione las teclas 
Una palabra a la izquierda Crtl + flecha izquierda 
Una palabra a la derecha Crtl + flecha derecha 
Un párrafo abajo Ctrl + flecha abajo 
Un párrafo arriba Ctrl + flecha arriba 
Salta a la página siguiente Tecla AvPág 
Retrocede a la página siguiente Tecla repág 
Al principio del documento Control + Inicio 
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Al final del documento Control + Fin 

Podemos insertar una tabla, emplearemos las opciones del menú desplegable de 
Tabla. Para incluir una imagen Insertar / Imagen…  (Sencillo, ¿No?) 

 

GESTIONAR DOCUMENTOS 

Siempre que accedamos a Google Docs, lo haremos a la pantalla de inicio. A todos los 
documentos se accede y se gestionan desde esta pantalla, así que vamos a describirla, 
pero sin detallar que hace cada botón, porque eso lo iremos viendo con el uso.  

 
 

En el árbol de la izquierda, aparecen las distintas clasificaciones de los documentos, lo que 
nos permitirá listarlos. 

Los documentos aparecerán listados en el recuadro de la derecha, del más nuevo al más 
antiguo. 

En la columna Nombre, se muestra el nombre del documento. 

En la columna Carpetas / Uso compartido, aparece en verde el nombre de la carpeta que 
lo contiene, si la hay, y los usuarios que comparten el documento. 

En Fecha, se muestra la fecha de la última modificación.  

Si quieres editar alguno de ellos simplemente debes seleccionarlo, si deseas generar un 
documento nuevo pulsa sobre Nuevo / Documento. Una vez que tenemos creado el 
documento se guardará, si quieres cambiarle el nombre pincha con el botón derecho del 
ratón y selecciona la opción Cambiar nombre. 

 

COMENCEMOS A DAR FORMATO AL DOCUMENTO 

Podemos clasificar las acciones que tienen que ver con el formato en dos grandes grupos. 

Formato carácter. Afectan a los caracteres, esto es, tipo de letra o fuente, tamaño, color, 
etc. 

- Aplicarlo a un texto ya escrito: para ello, seleccionamos el texto a formatear, y elegimos 
la fuente, el tamaño o el estilo que deseemos. El texto seleccionado tomara los nuevos 
valores.  
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- Aplicarlo al texto que se va a escribir: hacemos clic en la parte del documento donde 
vamos a escribir y elegimos un formato. El texto que escribamos aparecerá ya con el nuevo 
formato. Permanecerá así hasta que lo cambiemos, o situemos el punto de inserción en un 
texto ya escrito. El formato tomará entonces los valores que tenga ese texto.  

 
Formato párrafo. Afecta a grupos de caracteres como líneas y párrafos, por ejemplo 
alineación y sangrías.  

Las características más importante de formato de párrafo son la alineación y la sangría, 
ambas suelen estar disponibles en la barra de formato.  

Google docs también permite editar el documento como HTML, pudiendo formatearlo 
usando etiquetas.  

Fuente y tamaño Permite seleccionar el tipo y tamaño de fuente 

Negrita / Cursiva/ Subrayado Podemos resaltar el texto formateándolo al 
remarcarlo, inclinarlo o subrayarlo 

Color de texto / Color de fondo Permiten que el texto tenga diferente color o el 
fondo del texto quede en otro tono 

Añadir o eliminar vínculo Podemos incluir vínculos a páginas de Internet o 
a otros documentos mediante este icono 

Numeración / Viñetas Nos permite crear listados numerados o mediante 
símbolos. 

Aumentar y disminuir sangrías  Al escribir párrafos podemos incluir sangrías en 
los mismos, o en las numeraciones. 

Ajuste izquierdo, centrado, derecho Los párrafos quedarán alineados a la izquierda, a 
la derecha o justificados a ambos lados. 

Eliminar formato Eliminamos el formato de color de fondo, de texto, 
tipo de fuente, numeraciones, etc. 

 

 
Corrector ortográfico 

Podemos corregir la ortografía del texto 
introducido en el documento. 

Además podemos incluir otras opciones de formato dentro del menú desplegable, 
como superíndices, subíndices, tachados, etc. 

 

INSERTAR IMÁGENES, TABLAS Y MAS 

La forma de insertar elementos es desde el menú desplegable Insertar. 

Para incluir una imagen en nuestro documento, primero habrá que insertarla. Para ello, 
hacemos clic en Insertar / Imagen. Accedemos a la siguiente ventana: 

Ahora pulsamos el botón Examinar para 
buscar una imagen en nuestro ordenador. Se 
abre la ventana de diálogo elegir archivo. 
Seleccionamos la imagen y pulsamos Abrir. 

De nuevo en la ventana Insertar imagen, 
pulsamos Insertar. 

Pulsando sobre la imagen aparecen unos 
cuadraditos alrededor. Con ellos podemos 
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modificar sus dimensiones, haciendo clic y estirando de ellos. 

Otra forma de redimensionar una imagen es accediendo a la ventana Cambiar imagen. 
Puedes acceder a ella pulsando sobre la imagen con el botón derecho del ratón.  

Posición: Permite elegir la 
alineación de la imagen con la 
pagina.  

Ajustar texto alrededor de la 
imagen: desactivando esta 
opción, no se colocará texto en la 
misma línea que la imagen.  

Al hacer clic en esta imagen se 
accede al archivo de imagen 
original: esto te permite, por 
ejemplo, añadir al documento 
una imagen que se muestre reducida, y al que al hacer clic sobre ella, en otra página se 
muestre la imagen completa.  

Prueba ahora a insertar tablas y editar sus propiedades para conseguir el efecto deseado. 

COMPARTIR Y PUBLICAR UN DOCUMENTO 

Uno de los mayores atractivos que nos ofrece Google Docs es poder compartir nuestros 
documentos con otros usuarios. Podemos desde colaborar en su creación y edición con 
otros usuarios, hasta publicarlo con una dirección propia, como si de una página web se 
tratase.  

Tipos de participantes a la hora de compartir: 

Propietario: Es el creador del documento. Puede editar el documento y eliminarlo, invitar a 
lectores y colaboradores, y cambiar algunos de sus derechos sobre el documento. Ningún 
colaborador puede eliminar la participación del propietario en el documento. 

Colaboradores: Son invitados por el propietario, aunque a su vez pueden invitar a otros 
colaboradores y lectores. Tienen derecho a leer, modificar, guardar e imprimir el 
documento.  

Lectores: Pueden leer el documento, guardarselo e imprimirlo. 

Los pasos a seguir para compartir un documento son los siguientes: 

Accedemos a la pantalla Compartir / Compartir con otros usuarios.  

En la nueva ventana escribimos los correos Gmail de nuestros colaboradores o lectores y 
pulsamos sobre el botón Invitar.  

Cuando creamos un documento en Google Docs, estamos constantemente editándolo y 
guardándolo. Y puede llegar el momento en el que nos interese recuperar la versión que 
teníamos hace un par de días, o simplemente echarle un vistazo. 

Las Revisiones de un documento forman un historial de sus versiones anteriores, copias 
del documento, pero antiguas. En ellas también aparecen las modificaciones hechas por 
nuestros colaboradores, si es un documento compartido. Podremos ojearlas, compararlas 
con otras versiones más recientes, e incluso recuperarlas. 
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Podemos acceder a la pantalla de revisiones, desde la pantalla de inicio de Google docs, 
seleccionando el archivo y pulsando la pestaña Mas acciones / Revisiones. 

El Historial de revisiones nos muestra todas las revisiones acumuladas para un documento, 
con una breve vista del texto añadido en cada revisión. Desde aquí podremos seleccionar 
revisiones para compararlas o visualizarlas. 

En Última modificación se detalla el tiempo que ha transcurrido desde que se creó esa 
revisión, y el autor.  

En Cambios se muestra una parte del texto añadido en cada revisión. 

Algunas revisiones pueden aparecer agrupadas, mostrando el intervalo a la derecha, por 
ejemplo . Pulsando sobre él, se muestran estas revisiones.  

Pulsando sobre el número de la revisión la visualizaremos. 

Seleccionando dos revisiones, de la misma manera que seleccionamos dos 
documentos, y pulsando el botón Comparar selección, veremos las diferencias entre 
ambas revisiones. 

 

DESCARGAR EL DOCUMENTO A NUESTRO DISCO DURO 

Podemos descargar el documento a nuestro disco duro y editarlo después con otros 
programas. 

Primero debemos elegir cómo lo guardaremos. Para ello debemos tener en cuenta qué 
vamos a hacer después con el documento y de qué programas disponemos para leerlo o 
modificarlo. 

Google Docs nos permite guardar nuestros documentos en los siguientes formatos: 

Microsoft Word (.doc) - Necesitarás alguna versión de Word para abrirlo.  

OpenOffice (.odt) - Necesitarás tener instalado el OpenOffice para abrirlo.  

PDF (.pdf) - Se usa principalmente para publicar archivos de texto.  

RTF (.rtf) - Es un archivo de texto con formato, que podrás abrir con la mayoría de 
los editores.  

Texto sin formato (.txt) - Se puede abrir con todos los editores de texto, pero no 
soporta el texto con forrmato.  

HTML (.html) - Como una página web. Podrá abrirlo cualquier navegador.  

Para ello pulsamos sobre Archivo / Descargar archivo como y seleccionamos uno de los 
formatos anteriores.  


