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Guía de uso de Google Docs 

 

Las aplicaciones online entran de pleno en el mundo Web 2.0 (no tardaremos a hablar de una versión 3.0 ) 

dónde el usuario (tú mismo, tú misma) es el protagonista, y dónde los contenidos se crean, recrean, 

comparten, mudan, etc… Por lo tanto, si queréis estar algo al día sería aconsejable que empezarais a 

prestar atención a las aplicaciones online y sus evidentes ventajas (e inconvenientes) y el importante 

componente social y de movilidad que ofrecen. Una revolución evidente, pero que debemos mirar a cierta 

distancia - pero sin desviar la mirada -, puesto que apenas empieza a hacer sus primeros pasos. Esta guía 

pretende introduciros en una de las herramientas de trabajo remoto colaborativo más potentes que hoy en 

día podemos encontrar: Google Docs. Y Además, es gratuita.  

Google Docs es lo que se denomina, una Suite Ofimática. Pretende sustituir las aplicaciones más habituales 

en un entorno de trabajo, pero almacenando y administrando documentos directamente desde Internet, sin 

que haga falta instalar ningún programa externo, ya que trabaja de manera remota mediante una interfaz 

Web. Sólo se requiere un navegador web y sus componentes. Actualmente Google Docs ofrece un editor de 

texto, una hoja de cálculo, un creador de formularios y una herramienta de presentación con diapositivas.  

Como otras suites ofimáticas, Google Docs presenta inconvenientes que ya veremos más adelante, pero la 

principal funcionalidad es la posibilidad de que varios autores trabajen de manera simultánea o asíncrona 

sobre un mismo documento. Pero vamos por partes. Primero veremos cómo podemos empezar a utilizar 

Google Docs y cómo podemos compartir documentos con otros usuarios.  

 

Para empezar, ¿tienes una cuenta Google? 

 

Fig. 1 

Para empezar, acceded a la página: docs.google.com. 

Google os pide, como es natural, que creéis una cuenta 

(si no la tenéis ya) que os dará acceso a todos los 

servicios Google (Docs y Gmail entre otros) (Fig. 1). Una 

vez pasado este proceso, ya habréis iniciado la sesión. 

Si no os lleva directamente a la interfaz de los 

Documentos, podéis acceder desde el menú superior 

(Fig.2).  
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Fig. 2 

Comprobad también que vuestro navegador tiene habilitadas las cookies y el motor Javascript.  

Echemos un vistazo a la interfaz de Google Docs y creemos el primer documento.  

Una vez hayáis entrado en la página principal, para crear un nuevo documento desplegáis las opciones de 

Nuevo, en el menú superior, y seleccionáis el tipo de archivo que queráis crear. 

 

Fig. 3 

Cómo podréis comprobar, se ofrecen 4 tipos de 

documentos: formulario, documento de texto, 
presentación y hoja de cálculo, además de poder 

crear nuevas carpetas que nos permitan organizarlos 

(Fig. 3). Cada tipo de documento tiene su editor que se 

despliega a la zona central, manteniéndose 

permanentemente el menú de la columna izquierda, 

dónde encontraréis algunas funciones básicas y el área 

de carpetas que organizaréis como mejor os convenga.  

Qué podemos hacer con cada tipo de documento 

Con el editor de Formularios: 

  Un sencillo editor te permite dar un título al formulario/cuestionario, incluir un texto explicativo, 

añadir las preguntas y las opciones de respuesta que queráis. Te permite aplicar 6 formatos de 

pregunta: texto, párrafo, múltiples respuestas, casillas de verificación, listado desplegable o un 

rango numérico (Escala l-n). 

 El formulario ya confeccionado puede ser enviado a los destinatarios por correo electrónico. 

También se puede publicar en un blog o página web.  

 Permite editar un mensaje de confirmación o agradecimiento a los destinatarios que respondan y 

reenvíen el formulario.  

 Una vez creado el formulario, lo encontraréis en el listado de documentos y se abrirá en formato de 
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hoja de cálculo. Desde el editor se pueden añadir preguntas, enviarlo por correo electrónico (Fig. 4) 

o incrustarlo a un blog o página web (opción Más acciones) (Fig. 5). 

 
Fig. 4 

 

 
Fig. 5 

 

 Las respuestas enviadas aparecerán automáticamente en la hoja de cálculo asociada al 
formulario. 

 

 Con el editor de Documentos: 

  Aprovechar la sencillez de uso de las herramientas del editor de texto WYSIWYG (What You 

See Is What You Get), con el que podemos editar el texto, revisar la ortografía, insertar imágenes, 

tablas, comentarios, etc. La última versión ha incorporado los atajos de teclado habituales (Ctlr+C, 

Ctlr+V, etc.). 

  Importar documentos (opción Carga del menú superior) en formato HTML, texto limpio (.txt), 

Microsoft Word (.doc), formado de texto enriquecido (.rtf), Writer de OpenOffice (.odt), 

OpenOffice/StarOffice (.sxw) o Adobo PDF (.PDF). Podéis importarlos desde vuestro ordenador o 

desde una dirección URL.  

 Exportar los documentos en formato MSWord, HTML, OpenOffice, RTF, TXT o PDF.  

 Enviar por correo electrónico los documentos como archivos adjuntos. 

  Publicar el documento en tu blog o página web (Google te asigna una URL)  

 

Con el editor de Presentaciones: 

  Editar las presentaciones mediante un sencillo editor WYSIWYG, en el que puedes aplicar las 

plantillas que ofrece por defecto (opción Cambia tema), insertar imágenes (desde el vuestro 

ordenador o desde una dirección URL), vídeos (sólo desde YouTube), formas básicas, cuadros de 

texto y notas del orador.  

 Importar presentaciones en el formato Microsoft PowerPoint (.ppt o .pps)  

 Cargar otras presentaciones de Google Docs.  
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 Exportar las presentaciones mediante la función Guardar cómo... del menú Fichero en formato 

PDF, PPT o texto limpio (.txt).  

 No es posible guardar una presentación completa como plantilla, pero hay el recurso de 

duplicar una diapositiva específica (opción Duplicar diapositiva), en lugar de crear una diapositiva 

nueva (opción Diapositiva nueva).  

  Publicar tus presentaciones en tu blog o página web (Google te asigna una URL)  

 

Con el editor de Hojas de cálculo:  

 Aprovechar la sencillez de uso (WYSIWYG) de las herramientas del hoja de cálculo, que permite 

hacer los cálculos tradicionales, editar los datos, generar gráficos, etc. La última versión ha 

incorporado los atajos de teclado habituales (Ctlr+C, Ctlr+V, etc.).  

 Importar datos desde los formatos Microsoft Excel (.xls), Base de OpenOffice (.ods), formato CSV 

(.csv) y texto limpio (.txt).  

 Exportar datos en los formatos anteriores y, además, en formato PDF y HTML.  

 Publicar un hoja de cálculo, o una sección de un hoja de cálculo, en tu blog o página web 

(Google te asigna una URL).  

 

Pero las funcionalidades más importantes de la Suite de Google son: 

  Invitar a otros usuarios (mediante un mensaje formalizado a su dirección de correo electrónico) 

para que puedan editar (con privilegios de colaborador) o visitar (con privilegios de lector) 

documentos concretos. Podéis mantener el resto de documentos sin compartir u ocultos. 

 Editar documentos en línea, de manera simultánea o asíncrona, con las personas que invites 

como colaboradores (coeditor).  

 Durante la edición simultánea se puede mantener una conversación-chat específica (opción 

Conversación de las pestañas del menú superior) con los colaboradores o lectores. 

  Tener siempre disponible el historial de revisiones de tus documentos, con la posibilidad de 

volver a cualquier versión. En el historial también se guarda el nombre de los coautores y de cada 

intervención. 

 Vincular los documentos en línea para que estén disponibles públicamente en vuestro blog o 

página web. 

 

¿Cómo podemos invitar a otras personas a compartir documentos? 

Tal y como ya hemos comentado anteriormente, es posible invitar a otros usuarios para que puedan 

acceder a todos o a algunos de vuestros documentos. Puedes hacerlo desde la lista de documentos o 

desde el editor del documento con el que estés trabajando. 
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Fig. 6 

Invitar desde la lista de documentos: marcad los 

documentos que queráis compartir y haced clic a Compartir 

(Fig. 6).  

Invitar desde el editor del documento: clicad la pestaña 

Comparte y seleccionad Comparte con otros usuarios (Fig. 

7).  

 

 

  
Fig. 7 

A continuación, podréis escribir las direcciones e-mail de las personas que deseáis invitar, indicando si 

queréis que lo hagan como Colaboradores (podrán editar los documentos e invitar a otros usuarios) o como 

Lectores (sólo podrán leer los documentos). 

Tus invitados recibirán un mensaje a su correo electrónico con un enlace que les llevará a la página de 

acceso de Google Docs. Para iniciar la sesión necesitarán, si no la tienen ya, una cuenta Google. 

 

¿Qué ventajas tiene? 

En primer lugar, las suites ofimáticas online, como Google Docs, no sustituyen a los editores avanzados y 

más complejos como Microsoft Office o Open Office. Estas herramientas siguen siendo imprescindibles para 

cualquier trabajo que requiera funciones de edición o maquetación avanzada, automatización de tareas 

mediante la ejecución de macros, etc. 

Lo que ofrecen es una alternativa muy intuitiva y de fácil uso para quien busque un editor dinámico con 

potentes prestaciones para trabajar documentos en equipo, donde se pueden editar y comentar los cambios 

de forma instantánea y a tiempo real. 

 Al ser una aplicación online, no hace falta instalar nada (sólo hace falta tener un navegador con sus 

componentes) y las actualizaciones se aplican inmediatamente la próxima vez que se accede a la cuenta. 

Los documentos también se guardan online, por lo que no necesitaréis hacer ninguna copia de seguridad en 

el disco duro de vuestro ordenador. Con cada cambio realizado se hace una copia de seguridad 

instantánea, por lo tanto, no debéis tener miedo a hacer cambios, ya que siempre podréis abrir las 

diferentes versiones de un mismo documento. Además, siempre es posible ver quién es el autor o la autora 

de cada modificación, incluso, se puede hacer un seguimiento del o de los documentos mediante 
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subscripción RSS, que podéis vincular a vuestro blog o página web. 

Recientemente, Google ha incorporado la posibilidad de trabajar offline mediante la tecnología Google Gear 

con el inconveniente (por el momento), de que sólo funciona en inglés (debéis cambiar el idioma de la 

interfaz desde la Configuración). Una vez instalada la aplicación, aparecerá la opción Offline en la parte 

superior derecha de la página principal de Google Docs. Todavía está en fase de experimentación. 

Y ¿cuáles son sus inconvenientes? 

Ofrece prestaciones limitadas. Todo el sistema apenas empieza a funcionar y las herramientas de edición 

todavía tienen funciones básicas, pero Google no deja de incorporar frecuentes actualizaciones y funciones 

cada vez más adelantadas. 

Una de sus principales limitaciones es el tamaño permitido para poder guardar los documentos en línea: 

  Documentos de texto: hasta 500 kB 
 Presentaciones: hasta 10MB desde vuestro equipo, 2MB desde la web, 500KB por correo 

electrónico. 
 Hojas de cálculo: hasta 1 MB  
 Ficheros PDF: hasta 10 MB en el ordenador, 2 MB en Internet. 

 

Las aplicaciones del editor de texto y la hoja de cálculo son independientes y, por lo tanto, no podemos 

insertar una hoja de cálculo o un gráfico en un documento de texto. La solución consiste en crear una 

imagen de los gráficos, guardarlas en nuestro disco e insertarlas posteriormente en el documento de texto.  

La aplicación de hoja de cálculo no permite insertar notas a las casillas, algo que sí es posible en Microsoft 

Excel o Baso Open Office. 

La aplicación de Presentaciones es muy básica y no permite aplicar animaciones o crear nuevas plantillas  

No es compatible con todos los navegadores: 

Navegadores compatibles* 
(La "X" significa que Google Docs debe funcionar con esta combinación). 
 
 Windows XP / 

NT 
Windows 

Vista 
Linux 

(Ubuntu) 
MAC OSX 

10.4 + 
Mac OSX 

10.3.9 
i anteriores** 

Safari 3    X X 
Internet 
Explorer 6 X     

Internet 
Explorer 7 X X    

Firefox 2.0 X X X X X 
Firefox 3.0*** X X X X X 
 

* Aunque es posible que Google Docs funcione con otros navegadores, Google sólo ofrece 

asistencia técnica para los que aparecen en la tabla superior. 
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** Google Gears sólo funciona actualmente en OSX 10.4 y versiones posteriores. 

*** Firefox 3 será totalmente compatible en su versión definitiva. 

 

Más información y soporte para Google Docs: 

Podéis ver este vídeo realizado por Common Craft, donde se explica de manera divertida y clara las 

ventajas de usar Google Docs: http://dotsub.com/view/17eaa9f0-787b-4fd8-b1c7-f8d61db2e310 

También podéis consultar la web de soporte de Google Docs: http://documents.google.com/support/ 

 

Para acabar, unas reflexiones... 

La simplicidad de los editores facilita que el trabajo en equipo se desarrolle sin complicaciones. Si se quiere 

aplicar una edición más avanzada, Google Docs facilita la exportación de los documentos en formatos que 

puedan ser trabajados des de editores como Microsoft Office o Open Office. 

No olvidéis que la principal funcionalidad que ofrece Google Docs es la posibilidad de realizar un trabajo 

colaborativo de forma simultánea con una herramienta potente y fácil de usar. Usar una herramienta como 

Google Docs sólo tiene sentido si hay un trabajo colaborativo y si la interacción entre los usuarios es fluida y 

constructiva, respetando las normas de convivencia y actitud digital.  

 

Fuente de la imagen:  
http://pergamo.pucp.edu.pe/willay/comment/reply/484 

Finalmente, pensad que ya sois usuarios de la Web 2.0, es 

decir, un lugar del ciberespacio dónde las aplicaciones 

pasan a ser simple herramientas al servicio de la 

comunidad de usuario. Y por ser ciudadano de este nuevo 

espacio social debéis estar dispuestos a crear, compartir y 

recrear conocimiento y tener la mente y los ojos muy, muy 

abiertos. Cómo podréis leer en muchos blogs, se dice que 

la Web 2.0 no es una tecnología, es una actitud. 

 


