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Google Docs
Documentos
colaborativos online,
multiplataforma y gratuitos, parte
del suite de herramientas de Google.
Potencialidades
● Edición colaborativa: creá un documento
compartido con tus estudiantes y usá el
modo sugerencias para corregir y editar sus
trabajos.
● Publicación de textos: al terminar un
trabajo o escrito, publicalo como página
web y pasale el link a quien quieras para
que lo abra desde cualquier buscador.
● Multi idioma: con corrector y diccionario
incluido, además de un traductor de textos
vía Google Translate.
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Características
● Online: no requiere instalación pero si
conectividad. El modo offline permite hacer
cambios y que se suban y guarden una vez
que la computadora se conecte a internet.
● Multiplataforma: funciona en Windows,
Android, iOs, Linux, etc.
● Gratuito: lo único que se requiere para su
uso es una cuenta de Google.
● Compatibilidad: es compatible con los
formatos de Word (.doc y .docx) de
Openoffice (.odt) y permite descargar los
archivos en varios formatos distintos.
● Integración con Drive: completamente
integrado al ecosistema de herramientas de
Google vía Drive.

Limitaciones
● Base de usuarios: el mundo aún usa Word
como editor.
● Edición: comparativamente tiene menos
funciones de edición y formato que otros
editores de texto.
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Actividad de ejemplo
Monografía 2.0

Al dar una consigna que involucre la escritura de
un informe o monografía, pedile a tus
estudiantes que creen y te compartan (con
permisos de Editor) un documento con Google
Docs. El documento creado y compartido estará
siempre disponible y actualizado (se guarda
solo). Con el modo de edición “Sugerencias”
podés proponer cambios al texto y podés
realizar anotaciones al margen usando
comentarios (todo queda guardado en el
historial de versiones y comentarios).
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Capturas de pantalla
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Videos
● Google
Docs para docentes. Material
creado para el Taller online de Google Docs
de didacTIC.ar
● Los mejores TRUCOS para GOOGLE DOCS |
ChicaGeek
● Cómo sacarle partido a "Sugerencias" de
Google en Trabajos Colaborativos
Links
● Hoja de resumen de Google Docs
● Repositorio de ayudas oficiales de Google
Docs

