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GOOGLE DOCS BLOG DOCUMENTS
Herramienta
colaborativa

Definición



Aplicación online gratuita, integrada en Google Docs, que permite, de manera intuitiva y
rápida, editar, compartir, enviar, embeber documentos de texto. Admite la adición de
vídeos e imágenes, así como la importación y exportación de archivos con formato pdf y
.doc

Tipo de
aplicación

Documento en línea

Tags

editor de texto online, documento, texto, pdf, googledocs

Idioma

Multilingüe (Español incluido)

Extensiones
navegadores

Posibilidades

 Complementos para Firefox (GoogleDocs)
 Extensiones para Chrome (GoogleDocs)









Propicia la edición conjunta de documentos (“anytime and anywhere”)
Hace posible tanto la importación como la exportación en diferentes formatos de texto
Es gratuito
Los usuarios pueden colaborar entre ellos, compartir, descargar, embeber o remitir vía
email sus documentos
Permite asignar diferentes roles a los participantes (editar, ver, comentar) en un
documento
Existen plantillas predefinidas de uso libro (calendarios, cartas, horarios, eventos, etc.)
Proporciona diferentes plantillas de diseño
Recoge las respuestas obtenidas en una hoja de cálculo
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Usos

 Google Apps for Education (geneal Google Docs)
 Word Processing: Teaching Ideas

VIDEO 1

Vídeos

Google Docs in
Plain English

Documentos

1.
2.
3.
4.

VIDEO 2

Tutorial
Google Docs
Editor de
textos

Tutorial Google Docs documentos de texto
Tutorial Google Docs Textos
Google Docs Word Processor
Google Docs Document Review

Presentaciones
Tutorial de edición de texto con con Google Docs

Google Docs Educación
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PROS+++






Pros+Cons









Herramientas
similares
Versión
gratuita
Primeros pasos

Más información




Edición intuitiva de documentos
Plantillas de diversos tipos disponibles
Exportación e importación en múltiples formatos
Permite trabajar colaborativamente de manera
tanto sincrónica como asincrónica
Posibilita la asignación de diferentes roles a las
personas sobre los documentos (editar, ver y
comentar, principalmente)
Mantiene un historial de revisiones
Incluye la opción de añadir notas al margen
(generando una discusión)
El documento elaborado puede ser de carácter
público, privado o solo accesible para aquellos
que conozcan su dirección web
Dispone de una opción para traducir documentos
Accesible offline
Disponible en dispositivos móviles (Ipad,
Iphone…)

CONS---




El número de plantillas es limitado
Requiere de una cuenta de correo en Gmail para
poder editar

… more cons--- (font)
 Private data is automatically stored on the google
server without user option for where data gets
stored. However, by using the offline tool, Google
Gears, allows users to download the user files
and edit them off line and later when an internet
connection is make the documents sync with the
on line account
 Formatting capability is limited

Procesadores de texto online (e informaciones diversas)
13 Free Online Word Processors

Sí
1. Tutorial Google Docs documentos de texto
2. Tutorial Google Docs Textos
3. Procesamiento de textos online Google Docs
 Ayuda de Google Docs Document
 Futuras funcionalidades: Documentos de acceso solo para comentar Google Docs
 Scoop.it: Google Docs in the Classroom
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Licenciado en Ingeniería Industrial por la UPC. Su trayectoria profesional ha ido variando entre varios sectores
relacionados con internet: e-learning (en la UOC), innovación (en Infonomia) y consultoría socialmedia (en
RocaSalvatella). Ha sido blogger profesional en WeblogsSL, escribiendo en blogs de contenidos como
Vidaextra.com, Vayatele.com o Tecnologiapyme.com. También ha participado en blogs para empresas como
Telefónica. También realiza formación en temas relacionados con tecnología web (como consultor de la UOC) y
con socialmedia (en INSA o INESDI).
Su nickname en la red es Kedume y en la actualidad emprende proyecto personal de consultoría socialmedia
para pymes en Skolti.
@kedume

Licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Magisterio. Máster en Aplicación de las Nuevas Tecnologías en
la Educación y Postgrados en Programas para el Aprendizaje y Nuevos Entornos de Formación. Durante los
últimos años ha compaginado su trabajo como técnica de investigación en la UOC con la formación del
profesorado sobre el uso educativo de las herramientas de la web social.
Tras disfrutar de una estancia predoctoral predoctoral en el Educational Technology Service (ETS) de la UC
Berkeley (California), actualmente finalizando su tesis doctoral “Profesores 2.0 en la universidad del siglo XXI”.
@arodera

Licenciada en Humanidades y Master en Sociedad de la Información y el Conocimiento, durante los
últimos cuatro años ha participado en proyectos de comunidades virtuales sanitarias, aplicaciones
tecnológicas orientadas a la gestión del conocimiento y optimización de circuitos de calidad.
Actualmente realiza su tesis doctoral, sobre comunidades virtuales en el entorno sanitario, en la Universidad
de Lleida y trabaja como consultora en FrancescaBcn y The Project.
@francescabcn

Si desea hacer cualquier consulta sobre esta herramienta o cualquier otra que considere de utilidad para el trabajo colaborat ivo,
recuerde que puede realizarla en el blog de The TooLAB, un laboratorio de análisis de herramientas online que forma parte de la
red de conocimiento de The Project: http://theproject.ws
Barcelona, septiembre 2011

