


Colaborando a través de Google 
Drive
¿Qué ofrece Google Drive?

• Espacio ilimitado para guardar archivos de diversos formatos, 
utilizando tu cuenta @itesm.mx

• Posibilidad de compartir archivos o carpetas completas con 
alumnos u otros profesores

• Aplicaciones disponibles para Windows, Mac, Android, iPad, iPhone



Colaborando a través de Google 
Drive
Características de un archivo en Google Drive
• Un archivo en Google Drive puede ser compartido hasta con 200 personas.
• Un documento nativo Google (documento de texto/Docs, hoja de cálculo/Sheets, 

presentación/Slides o formulario/Forms) puede ser editado al mismo tiempo hasta 
por 50 personas.

¿Puedo editar archivos en formato de MS Office?
• Los archivos MS Office deben ser convertidos a formato Google para poder ser 

editados de forma individual o en colaboración con otras personas.
• Los archivos en formato Google se pueden exportar a formato MS Office.



Ingreso a Google Drive

http://drive.google.com

http://drive.google.com


Previo a ingresar a Google Drive
Al ingresar al navegador Chrome,

le pedimos validar con cuál

cuenta está autenticado, si no es

cuenta @itesm.mx, dar clic en

agregar una cuenta



Ingreso a Google Drive



Ingreso a Google Drive



Creación de un documento

1. Dentro de Google Drive, 
seleccione el botón “nuevo” o 
“new”

2. Seleccione el tipo de documento 
a crear

a. Documento/Docs
b. Presentación/Slides
c. Hoja de cálculo/Sheets
d. Formulario/Forms



Creación de un Google Sheets

Título

Herramientas



Creación de un Google Slides

Título Diseño

Herramientas



Creación de un Google Docs

Título

Herramientas



Compartir un documento

Compartir

Dirección de 

correo en 

@itesm.mx

Permisos



Permisos para compartir

Configuración 

de permisos



Colaboración en un documento



Participación de alumnos



Actividad



Instrucciones (en equipo)

1. Crea un Google Docs nuevo
2. Coloca como título tu nombre completo
3. Copia en tu documento el texto de algún sitio web
4. Comparte tu documento con los demás integrantes 

del equipo, asegúrate que los permisos son de 
edición

5. En cada documento que te compartieron, escribe al 
final tu nombre, para que tu compañero sepa que ya 
entraste



Recuerde que...

• Google Drive le permite almacenar diversos formatos 
de archivos, incluidos fotos, audio y video

• Puede compartir sus archivos y asignar permisos de 
edición al momento de compartirlos

• Puede consultar el historial de revisión de cada 
archivo en formato Google

• Sólo los archivos nativos de Google pueden ser 
editados de forma colaborativa



Para saber más...

Centro de Aprendizaje de G-Suite:
Aquí puede encontrar una guía de uso y consejos sobre Drive. URL: 
https://goo.gl/bS9vP5

Edutraining Center:
Este lugar está diseñado para educadores que utilizan G-Suite, puede 

encontrar guías para usar las apps de G-Suite. URL: 
https://goo.gl/C3jg75

https://goo.gl/bS9vP5
https://goo.gl/C3jg75

