
Tutorial:
¿Cómo crear un 
diagnóstico 
interdisciplinar 
utilizando doc?



 
En primer lugar, tienes que tener una 
cuenta en gmail, para poder acceder a las herramientas de 
Drive.

Aquí encontraremos Aplicaciones Google.



 Se nos abrirán varias opciones, siendo 
la de Drive la seleccionada en esta 
ocasión.

Puedes ingresar también a través de 
Documentos, si configuras tu mail para 
ello.



A la izquierda, podràs visualizar debajo 
del logo de Drive el ícono +Nuevo.

Aquí podrás visualizar varias opciones:



Tendrás que crear una 
carpeta para organizar tu 
Biblioteca Digital, a los 
efectos de poder encontrar 
el material 



Una vez que obtengamos nuestras carpetas, podrás 
compartirlas para trabajar con otros colegas. Observa las 
flechas en donde se señalan.



Si hacemos clic con el botón 
derecho en la carpeta, 
podremos obtener varias 
opciones como se leen a 
continuación. 

Siguiendo con lo expuesto, si 
queremos compartir, 
deberemos hacer clic con el 
botón izquierdo del mouse en el 
ícono Compartir.



●

Exiten varias 
opciones al momento 
de compartir. En 
primer lugar, 
podemos obtener un 
enlace para que el 
que lo reciba pueda 
únicamente verlo. 
Otra opción es poder 
compartirlo por email 
exclusivamente a 
ciertos usuarios para 
que puedan editar el 
documento o 
comentarlo.

Luego de haber agregado los 
emails, hago clic en Listo.



 

 

Dentro de la carpeta 
creada, puedo crear 
otra carpeta, subir un 
archivo de mi 
ordenador, subir una 
carpeta de mi 
ordenador, o crear 
un documento 
Google. Este es 
idèntico a un archivo 
.doc u odt (word o 
openoffice).



Al abrir el doc, podemos observar la posibilidad de 
cambiar el nombre del documento, destacarlo, o 
cambiar de carpeta.

Y siempre está presente la posibilidad de 
compartir únicamente el documento, de la 
misma forma que vimos anteriormente.



Tenemos la posibilidad de agregar comentarios al 
documento:



•Esta herramienta presenta múltiples posibilidades. Trabajar 
en equipo con colegas en línea, o realizar un seguimiento 
exhaustivo a los estudiantes en sus trabajos en equipo.

  

                        

•

En Historial de versiones, dentro 
de Archivo.



•



O podemos ir también a



Como todo procesador de texto, tendremos la 
opción de:

● adjuntar una imagen,
● adjuntar un gráfico, 
● adjuntar un enlace,
● cambiar la tipografía de letra,
● configurar el formato,
● etc. .



Por más información contactarse con:

   pvilar@uruguayeduca.edu.uy

adossantos@uruguayeduca.edu.uy

¡Gracias!
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