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INTRODUCCIÓN 

Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. 

Arthur C. Clarke 

 

Los avances técnicos son cada vez mayores y más sorprendentes, lo cual redunda en la aparición de nuevas 

herramientas. En lo que respecta a internet, se trata de servicios y aplicaciones de los más diversos tipos, que 

incluyen ventajas para quienes nos dedicamos a la escritura, ya sea literaria, técnica, científica, divulgativa, etc. 

Estas herramientas que ayudan a los autores o facilitan su labor comprenden escribir al dictado (no solo desde 

un ordenador de sobremesa o portátil, sino también desde una tablet o un smartphone) y corregir su trabajo 

con ayuda de herramientas automáticas, sin olvidar la traducción de textos e incluyendo también la lectura 

automática, todo ello con las eventuales conversiones de formato necesarias. 

Para esta labor utilizaremos, en primer lugar, Google Docs, el procesador de textos que Google ofrece de un 

modo gratuito a sus usuarios, en el marco del servicio Google Drive (que también incluye aplicaciones de hoja 

de cálculo o presentaciones). Algo muy interesante de Google Docs es que sus archivos son compatibles con el 

formato de la suite Microsoft Office. Esta aplicación, que es esencialmente similar a Word, dispone de 

numerosas características interesantes, pero sobre todo la escritura automática al dictado. A diferencia de las 

antiguas aplicaciones de reconocimiento de voz, esta es muy potente y fiable, hasta un punto que parece 

increíble, sin necesidad de entrenamiento y más perfeccionada que programas muy costosos, disponibles en el 

mercado. Y, desde 2019, la corrección ortográfica de Google Docs ha dado un salto hacia la detección de 

errores complejos, lo que sitúa a esta herramienta a la cabeza de los procesadores de texto online, disponible 

para Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge y Apple Safari. 

En este informe aprenderemos a utilizar adecuadamente el 

dictado de Google Docs, tanto en el ordenador como en una 

tablet o smartphone (también usaremos Gmail y WhatsApp). 

Previamente, habremos explicado cómo elegir y conectar un 

micrófono al ordenador, ya que las tablets y smartphones lo 

llevan incorporado, cómo crear una cuenta en Google e 

iniciar la sesión, activando además la entrada de audio. 

Analizaremos otros complementos de Google Docs y las 

opciones de formato. Una vez dictado nuestro texto, 

analizaremos las herramientas online de revisión/corrección, 

así como el Traductor de Google, si necesitamos incorporar 

texto en otro idioma o documentarnos. Finalmente, procederemos a leer automáticamente nuestro texto para 

comprobar el resultado por medios sonoros. 

 

GOOGLE DOCS 

Google Docs es una aplicación gratuita del entorno G Suite, un conjunto de aplicaciones inteligentes de Google 

para negocios, que nos permite crear y editar documentos, además de compartirlos con otras personas. Se 

trata de una herramienta muy útil, por lo dicho y porque varias personas pueden trabajar al mismo tiempo en 

un documento. También nos permite dar el formato adecuado a textos y párrafos, ya que dispone de 

centenares de fuentes y podremos añadir enlaces, dibujos e imágenes. 

Además de un procesador de textos, también dispone de hojas de cálculo, un programa de diapositivas y un 

editor de formularios para crear encuestas. 

 
No hay lugar donde no esté presente Google. 
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Los documentos se almacenan en la nube, por lo que podremos disponer de ellos allí donde estemos, a través 

de nuestro ordenador, teléfono o tablet. Además, se van guardando automáticamente mientras escribimos, por 

lo que no nos tendremos que preocupar de si se nos ha olvidado salvar el trabajo realizado. En el historial de 

revisiones se pueden ver las diferentes versiones de un mismo documento, las cuales estarán ordenadas por 

fecha y por autor del cambio (si han trabajado varios usuarios en el archivo). 

Google Docs es compatible con el popular Microsoft Word. Se puede abrir, editar y guardar los archivos de Mi-

crosoft Word con la extensión de Chrome o con la aplicación. También se pueden convertir archivos de Micro-

soft Word en documentos de Google, y viceversa, por lo que ya no nos tendremos que preocupar del formato 

de los archivos. 

 

Primeros pasos 

Lo primero, obviamente, es tener una cuenta en Google. Si no poseemos ninguna, la crearemos de la forma 

que se explica a continuación. En nuestro caso, a modo de ejemplo, crearemos una cuenta a nombre de “Acta 

Herramientas”. Una vez hecho esto, volveremos a Google Docs. 

 

Crear una cuenta en Google 

1. Ir a la página de creación de cuenta de Google:  

✓ https://www.google.com/accounts/NewAccount 

Nos solicitarán varios datos para dar de alta la cuenta: 

• Nombre y apellidos: Acta Herramientas 

• Usuario: actaherramientas@gmail.com 

• Contraseña: Debe contener ocho caracteres como mínimo con una combinación de letras, números y 

símbolos: Actaherramientas2020 

• Confirmación de contraseña: Volver a escribir la contraseña elegida: Actaherramientas2020 

• Hacer clic en Siguiente. 
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2. Proteger la cuenta con la información de recuperación 

Si olvidamos la contraseña o alguien usa nuestra cuenta sin permiso, tenemos más posibilidades de recuperarla 

si la información de recuperación está actualizada. 

• Añadir un número de teléfono de recuperación. 

• Añadir una dirección de correo electrónico de recuperación. 

• Fecha de nacimiento. 

• Sexo. 

• Hacer clic en Siguiente. 

 

 

 

3. Verificar número de teléfono 

Para asegurarse de que el número 

definido sea nuestro, nos enviarán 

un mensaje de texto con un código 

de verificación de seis dígitos. 

• Hacer clic en Enviar. 

• Introducir el código que 

hemos recibido de Google a 

través de SMS en nuestro 

teléfono. 

• Hacer clic en Verificar. 
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4. Sacar más partido al número de teléfono 

Al verificar la identidad a través del código que 

nos han enviado, aparecerá una página donde 

nos sugieren sacar el máximo partido a nuestro 

número de teléfono, añadiéndolo a la cuenta para 

usarlo en los servicios de Google. 

Si hacemos clic en Más información, nos ad-

vierten de varias cuestiones sobre la utilización de 

nuestro número de teléfono. 

 

Esto es opcional, por lo que podremos hacer clic en Sí, acepto o en Saltar, según nuestra decisión. Y también 

tenemos Más opciones. Al hacer clic en este enlace, podremos elegir entre: 
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Si no nos interesa ninguna de estas tres opciones: 

• Hacer clic en Atrás. 

• Hacer clic en Saltar. 

Nosotros haremos clic en:  

• Añadir mi número únicamente para proteger la cuenta. 

• Y oprimiremos Listo. 

  

5. Privacidad y condiciones 

Esta es la siguiente página que nos aparece. 

En ella encontraremos información sobre las 

condiciones de servicio y la política de privaci-

dad.  

Para crear una cuenta de Google, debemos 

aceptar las Condiciones del Servicio. Cuando 

se crea una cuenta, tratan nuestros datos de 

acuerdo con lo estipulado en su política de pri-

vacidad, incluidos estos aspectos clave: 

• Datos que procesamos cuando 

usas Google. 

• Por qué los procesamos. 

• Combinar datos. 

• Tú tienes el control. 

Para ver el contenido de estos puntos, se 

pueden leer en la misma página. 

 

Si seguimos bajando por la página, encontraremos una pestaña des-

plegable: Más opciones. Es aconsejable echarle un ojo y configurar 

la cuenta a nuestro gusto, confirmando los ajustes de personalización 

y los datos almacenados.  

Si no tenemos tiempo, o queremos cambiarla en el futuro, podemos 

hacerlo en nuestra cuenta de Google (account.google.com). 

Los puntos que nos vamos a encontrar son:  

• Actividad en la Web y en Aplicaciones. 

• Personalización de Anuncios. 

• Historial de YouTube. 

• Historial de ubicaciones. 

Personalizar según las preferencias de cada usuario. 

Después debemos aceptar en las siguientes pestañas: 

• Acepto las Condiciones de Servicio de Google. 
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• Acepto que se lleve a cabo el tratamiento de mis datos como se describe anteriormente y 

se explica con mayor detalle en la Política de privacidad. 

• Por fin, haremos clic en Crear cuenta. 

 

6. Cuenta creada 

Ya tenemos nuestra cuenta de Google creada. 

La primera página que nos aparecerá será nuestro panel de control. Aquí también podremos configurar la cuen-

ta a nuestro gusto en cualquier momento. De todos modos, es aconsejable dedicarle un poco de tiempo a con-

figurarla en el momento de crearla, porque es de ese tipo de cosas que, si no se hacen cuando se solicita y se 

dejan para más tarde, probablemente ya nunca se hacen; y puede ser interesante para la máxima eficiencia de 

nuestra cuenta. 

                                                                                                                                 

EL MICRÓFONO 

En general, si dispone de un ordenador portátil, bastará con el micrófono que lleva incorporado. Al menos, eso 

es lo más habitual. De no ser así, o si utiliza un ordenador de sobremesa convencional, puede que necesite 

adquirir un micrófono externo. Hace tiempo, en un informe sobre podcast, hablé de los micrófonos adecuados 

para ese fin. En aquel caso, un usuario podría caer en la trampa de adquirir un modelo de precio excesivo. 

Trampa, no porque fuera un “engaño”, sino por cumplir unos criterios de alta calidad reales, pero innecesarios 

en su extremo. 

En esta ocasión es aún menos justificable un gasto elevado, ya que el micrófono solo servirá para registrar 

nuestras palabras y que estas se procesen y se conviertan a texto en Google Docs; es decir, el sonido no es un 

fin en sí mismo, como lo es en la grabación de canciones, cuñas publicitarias, películas, programas televisión o 

de radio. Un micrófono de nivel bajo o medio/bajo será suficiente, y más teniendo en cuenta que la tecnología 

ha logrado crear equipos de precio irrisorio que sorprenden por su calidad, al menos para nuestros fines. 
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Incluso puede ser recomendable adquirir unos sencillos cascos con micrófonos, estilo teleoperador o “gamer”, 

que nos serán útiles en otras ocasiones (como llamadas o videollamadas de Skype o Zoom). 

Lo único que debe confirmar es que el micrófono sea compatible con la 

entrada del ordenador. En dispositivos USB resulta obvio, porque todos 

los equipos actuales disponen de esta clase de conexión de datos, pero 

en los que emplean clavijas de audio convencionales (existen varios 

tamaños) tendrá que verificarlo o, en su caso, adquirir un adaptador. 

Lo más habitual es el conector de 3,5 mm, llamado TS o TRS. Los 

micrófonos también tienen una característica que es la direccionalidad 

(omnidireccionales, bidireccionales, cardioides o shotgun). En el caso 

que nos ocupa, nos servirá cualquiera de ellos, del mismo modo que la 

impedancia no es factor importante aquí (salvo que desee adquirir un 

micrófono de mayor calidad para otras utilidades, como puede ser 

grabar su propio podcast). 

 

Dos modelos de cascos con micrófono perfectamente válidos: el de la izquierda, más sencillo, puede encontrase en Amazon por 

unos 6 euros; el de la derecha, de mayor calidad, se vende por unos 12 euros. Ambos son muy asequibles. 

 

Si es la primera vez que conecta un micrófono al ordenador, se debe activar la entrada dedicada a este 

dispositivo y, en su caso, los altavoces o cascos. Al enchufar el conector, ya sea tipo jack o USB, lo más 

habitual es que el sistema lo detecte automáticamente y le pregunte qué desea hacer. Activarlo es la respuesta 

adecuada si lo queremos usar. También es normal que los niveles de audio del micrófono se ajusten de modo 

automático (no así el volumen de salida, es decir, de los altavoces, que depende de su potencia y del nivel 

deseado por el usuario). 

 

CÓMO USAR GOOGLE DOCS 

Para usar esta herramienta de Google no tendremos que descargar ningún software en nuestro ordenador. 

Simplemente necesitaremos un navegador de internet. Para ello podremos utilizar cualquiera de los disponibles, 

pero Firefox y Chrome poseen extensiones para la edición de textos. 

Además de en el ordenador, como ya hemos comentado anteriormente, podemos utilizar Google Docs en otros 

dispositivos: móviles y tablets. Para el uso en estos dispositivos, hablaremos más adelante. 
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Comencemos a usar Google Docs: 

1. Abrir el navegador y, en la barra de dirección, escribir la dirección: http://docs.google.com 

✓ Si ya teníamos abierta la sesión en Google con nuestra cuenta, no nos pedirá los datos de acceso: 

usuario y contraseña. Si, por el contrario, no la tenemos abierta, simplemente habrá que cumpli-

mentar los datos de la cuenta. 

 

2. Como podemos observar, en el margen superior izquierdo, al lado de Documentos, hay tres pequeñas 

líneas horizontales. Si hacemos clic sobre ellas se abrirá una pestaña lateral en la que tendremos dis-

ponibles, además de la configuración de la cuenta y el apartado de ayuda: 

• Documentos. 

• Hojas de cálculo. 

• Presentaciones. 

• Formularios. 
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3. Comencemos con Documentos. 

✓ En la parte superior derecha encontramos una Galería de plantillas: currículum vitae, folletos, 

carta (corporativa, informal, etc.), fichas, propuestas de proyecto, notas de reunión, boletines, re-

señas de libros, apuntes, etc. 

4. Como aún no tenemos ningún documento, vamos a crear uno nuevo. También podemos subir uno pre-

viamente creado desde nuestro ordenador o desde la nube: 

✓ Hacer clic en Crear un documento (justo debajo de esa palabra veremos un dibujo de un folio 

con el símbolo + multicolor). 

✓ Poner nombre al docu-

mento, en Documento 

sin título. 

✓ Le pondremos el nombre 

de: Prueba1. 

✓ Ya puede comenzar a es-

cribir su documento. No 

hay que preocuparse en 

guardarlo, porque se salva 

automáticamente; por ello, 

si por cualquier causa se 

cierra el navegador o se 

nos apaga el ordenador, no corremos el riesgo de perder nada. 

✓ Si por cualquier causa no se guardara, siempre aparecerá un mensaje dándonos la opción de guar-

darlo de un modo manual. 

✓ En la parte izquierda podemos observar un esquema de nuestro documento, lo que es muy útil pa-

ra acceder rápidamente a una parte concreta del mismo. 

✓ Otra función de la que disponemos es la de añadir comentarios en partes que nos interesen del do-

cumento, herramienta muy interesante si son varias las personas que están trabajando en el mis-

mo archivo. 
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✓ Para dar formato al documento disponemos de las mismas herramientas que en Microsoft Word. En 

la parte superior se encuentran la barra de menú y la barra de edición de texto. También está dis-

ponible una barra de ecuaciones. 

 

✓ Una vez terminemos nuestro documento, que ya estará guardado, podemos compartirlo con otra 

persona o personas, bien para que dispongan de él o para que lo amplíen o modifiquen. Para ello, 

tendremos que ir a la parte superior derecha: Compartir. 

✓ Ahora mismo el documento es: Privado, sólo para mí.  

✓ Hacer clic en Compartir. 

✓ Nos aparecerá una ventana, en la que ten-

dremos que introducir el nombre o el correo 

electrónico de la persona con la que quere-

mos compartir el documento. 

✓ Aquí se podrán definir también los permisos 

que queremos darle a esa persona/s: Puede 

editar, puede comentar o puede ver. 

✓ Luego hacer clic en Enviar. 

✓ Si hacemos clic en Avanzado, podremos configurar la opción de compartir, así como cambiar la 

privacidad de nuestro documento. 

✓  Al hacer clic en Cambiar, tenemos las siguientes opciones: 

• Activado: público en la web. 

• Activado: cualquier usuario con el enlace. 

• Desactivado: determinados usuarios. 

Lo aconsejable, si no estamos trabajando con un documen-

to público, es que escojamos la opción de Desactivado y 

lo compartamos solo con aquellos que nosotros definamos. 

➢ Escribir la dirección de correo electrónico de la 

persona con la que queramos compartir el docu-

mento. 

➢ Aquí, al enviar la invitación, podemos darle tres 

permisos, según las necesidades que tengamos: 

Lector, Comentador o Editor.  

➢ Existe un recuadro donde podremos enviar un 

mensaje con las indicaciones que consideremos 

oportunas para el desarrollo del trabajo. 

➢ Hacer clic en Enviar. 
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✓ Si pinchamos en la pestaña azul de Compartir, podremos ver quién tiene acceso al documento, 

así como sus permisos sobre el mismo. También cabe destacar que esos permisos se pueden mo-

dificar en cualquier momento. 

 
 

5. Cómo usar la herramienta de dictado en Google 

Docs (solo funcional en Google Chrome). 

El primer paso es activar el micrófono en nuestro 

ordenador. Cada ordenador es diferente, pero, 

en líneas generales, si lo que usted tiene es un 

Mac, deberá dirigirse a Preferencias del sis-

tema para configurar el micrófono. Si, por el 

contrario, su dispositivo es un PC, deberá confi-

gurarlo en el Panel de Control. 

Veamos como configurarlo en un PC: 

✓ Ir al Panel de Control. 

✓ Dentro, pinchar en Configuración del equipo. 

✓ Hacer clic en Reconocimiento de voz. 

✓ Seleccionar finalmente Configurar micrófono. 
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✓ Nos aparecerán tres tipos de micrófono. Escogeremos el que tengamos conectado: Micrófono 

con auriculares, Micrófono de escritorio u Otros. 

✓ Hacer clic en Siguiente. 

 

✓ Se abrirá el asistente de configuración del micrófono, que nos dará las indicaciones para la co-

locación correcta del dispositivo. 

✓ Hacer clic de nuevo en Siguiente. 

 

✓ Se nos pedirá que leamos un texto en voz alta de forma natural para ajustar el volumen del mi-

crófono (esto es para captar nuestra voz sin saturarse). Podremos observar cómo la barra infe-
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rior, a medida que vamos hablando, se “carga” con un color, que puede ser: amarillo, verde 

o rojo. Si aparece en verde, es que nuestro equipo nos está escuchando correctamente. Cuan-

to más se rellene la barra, mayor es el volumen. 

✓ Pinchar en Siguiente. 

 

✓ El micrófono está configurado y listo para su uso en nuestro ordenador. 

✓ Hacer clic en Finalizar para completar el asistente. 

 

Es interesante comentar que, dentro de la pestaña Reconocimiento de voz, tenemos la opción de entrenar a 

nuestro equipo para que nos entienda mejor. Esta opción no es obligatoria, pero obviamente cuanto más en-
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trenemos a nuestro ordenador con nuestra voz, su capacidad para entendernos será mejor y la precisión mejo-

rará (en su control, ya que esta opción se refiere al sistema operativo y no a aplicaciones externas). 

Si lo desea, también dispone de un tutorial de reconocimiento de voz, donde se le enseñará a usar comandos 

que faciliten su tarea. De ellos hablaremos más adelante. 

✓ Hacer clic en Iniciar reconocimiento de voz. Nos 

aparecerá un cuadro explicativo. Una vez leído, pin-

char en Siguiente. 

✓ De nuevo veremos la pantalla en la que podremos 

indicar qué tipo de micrófono estamos usando. Esco-

ger el indicado y hacer clic en Siguiente.  

✓ Se nos darán las indicaciones para la colocación co-

rrecta del micrófono y se nos pedirá que leamos un 

texto en voz alta de forma natural, para ajustar el 

volumen del micrófono. Hacer clic en Siguiente. 

✓ El micrófono está configurado y listo para su uso en  

nuestro PC. Hacer clic en Siguiente. 

✓ Y aquí viene la novedad. Nos da la opción de habilitar o no la revisión de documentos. Si acepta-

mos ayudaremos a mejorar la capacidad de nuestro PC para entendernos. Para ello, revisará do-

cumentos y mensajes de correo electrónico en el índice de búsqueda. Hacer clic en Siguiente. 

✓ Activar el micrófono en Elegir un modo de activación. 

✓ Especifique lo que le resulte más cómodo. Hacer clic en Siguiente. 

✓ Imprimir la tarjeta de referencia de reconocimiento de voz. Estos son comandos que podemos uti-

lizar para dar las órdenes de voz adecuadas a nuestro equipo. Es de gran utilidad y se recomienda 

tener esta lista siempre a mano. 

En cuanto al dictado en Google Docs, para facilitarle el trabajo se adjunta un anexo con todos los 

comandos, de voz y de teclas, extraído de la Ayuda de Google (ANEXO 1). 

 

✓ Ejecutar el reconocimiento de voz. 

 

✓ Hacer clic en Siguiente. 

 

✓ Ya puede controlar su equipo me-

diante la voz. En este paso le sugie-

ren que siga el tutorial sobre el re-

conocimiento de voz, para aprender 

y practicar los comandos que con-

trolarán su equipo. 

 

✓ Puede escoger entre Iniciar el tu-

torial u Omitirlo. Siempre puede 

volver a este paso cuando quiera.  

Lo encontrara dentro del Panel de Control, en Reconocimiento de voz. 

✓ Además de poder manejar el equipo con la voz, ya tenemos instalado y configurado nuestro micró-

fono. Ahora veremos cómo utilizarlo a la hora de dictar en Google Docs. 
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➢ Abrir un documento nuevo en Google Docs. 

 

➢ Hacer clic en Herramientas. 

 

➢ Hacer clic en Escritura de voz. En la parte izquierda de la pantalla nos 

aparecerá la imagen esquemática de un micrófono. 

 

➢ Hacer clic en ese icono para hablar. La imagen del micrófono se convertirá entonces en 

una imagen similar, pero con el micrófono dentro de un círculo, todo en color rojo. Eso 

significa que está escuchando. 

 

➢ Para dictar debe hablar de forma clara y alta (sin exagerar), y a un ritmo normal. Al princi-

pio le costará un poco, pero a medida que lo use, verá que cada vez es más fácil. 

Recuerde que para los signos de puntuación deberá usar los comandos específicos que se 

indican en el ANEXO 1. 

➢ Cuando terminemos de dictar, simplemente hay que hacer clic de nuevo en la imagen del 

micrófono para desactivarlo, o utilizar el comando de voz específico para ello. 

Si, una vez hecho el dictado, queremos darle formato a nuestro texto, debemos tener en cuenta 

que para hacerlo con la voz los comandos necesarios solo funcionan en inglés: seleccionar texto, 

dar formato, editar, añadir y editar tablas, desplazamientos por el documento, detener o seguir 

dictando, abrir ayuda y comandos especiales. 

Para ello, dispone de otro anexo al final del informe con 

estos comandos en inglés, extraído de ayuda de Google 

y traducido para una mejor comprensión de los mismos 

(ANEXO 2). 

Hay que reiterar que estos comandos solo funcionan si 

tanto la cuenta como el documento están en inglés. 

Si no nos queremos complicar la vida, podemos dar 

formato de manera manual. Pero si preferimos hacerlo 

con la voz, hay un truco para que funcione sin que el 

documento esté en inglés. Esto es, en cierto modo, en-

gañar al programa: 
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➢ Ir a la parte superior derecha de la pantalla y pinchar en nuestra cuenta. 

➢ Hacer clic en Gestionar tu cuenta de Google. 

➢ En el margen izquierdo podemos observar que tenemos varias opciones. Haremos clic en 

Datos y personalización. 

➢ En esta página, si bajamos, veremos un apartado llamado Preferencias generales de la 

web. Dentro de este apartado tenemos otros dos apartados: Idioma y Herramientas 

de escritura. 

Ahora mismo tenemos los dos en Español. Cambiarlos a English. 
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➢ Hacer clic en Idioma.  

➢ Hacer clic en la imagen 

del lápiz (Editar). 

➢ Seleccionar English. Y, 

dentro de este, United 

Kingdom. 

➢ Hacer clic en Seleccio-

nar. 

➢ Ya tenemos cambiado el 

idioma a inglés. 

 

 

➢ Hacer clic en la flecha a la izquierda de Langua-

ge, y así volveremos al menú para cambiar el 

Idioma de escritura. 

 

 

 

 

➢ Ahora tendremos todo en inglés. Dentro de 

General preferences for the web, selec-

cionar Input Tools. 

 

 

➢ Como podemos observar en la imagen, el idioma 

que está ahora seleccionado es Español. 

➢ Lo primero que deberemos hacer es deseleccio-

nar todas las opciones que nos aparecen debajo 

del idioma, haciendo clic en los cuadros azules. 

 

 

 

➢ Después hacer clic en ADD LANGUAGE, si-

tuado en la parte superior derecha. 

➢ Como en el caso anterior, seleccionaremos 

English y United Kingdom. 

➢ Hacer clic en Select. 
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➢ Seleccionar todas las opciones que nos aparecen debajo de English.  

➢ Ya tenemos cambiado el idioma a inglés. 

➢ Hacer clic en la flecha a la derecha de Input Tools. 

Ahora nuestra cuenta está en inglés como idioma preferente, por lo que ya podemos usar los co-

mandos de voz para dar formato a nuestro texto. 

Cuando terminemos, solo tendremos que hacer de nuevo lo anteriormente explicado, pero de for-

ma inversa, es decir, cambiar estas dos opciones a idioma español. 

Como ya hemos dicho, tenemos la opción de dar formato a nuestro texto manualmente o con la 

voz. Sinceramente, hacer este cambio en nuestra cuenta no nos llevará ni cinco minutos y nos fa-

cilitará el trabajo, al poder emplear comandos de voz. Aunque Google dice que, tanto la cuenta 

como el texto deben estar en inglés para poder utilizar los comandos, hemos comprobado que no 

es necesario que el texto esté en ese idioma para que funcionen; simplemente hay que cambiar la 

cuenta de idioma y con ello bastará. 

✓ Una vez terminado nuestro documento, repetimos de nuevo que no necesitamos guardarlo, ya que 

Google Docs lo salva automáticamente.  

Pero, si lo deseamos, podemos hacer una copia en nuestro ordenador en diferentes formatos: 

.docx, .odt, .rdf, .pdf, .txt, .epub o .html, comprimido. 

También podemos enviar una copia por correo electrónico sin necesidad de guardar el documento 

previamente en nuestro ordenador. 

 

 

CÓMO INSTALAR GOOGLE DOCS EN UN IPHONE O IPAD 

Aunque sea menos relevante que en el ordenador, también podemos utilizar Google Docs en el teléfono móvil o 

en la tablet. En los dispositivos Android resulta elemental y casi inmediato, así que nos centraremos primero en 

los iPhone y los iPad. Se debe proceder de la siguiente manera: 
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1. Abrir App Store.  

2. Buscar la aplicación de Google Docs. 

3. Hacer clic en Obtener para instalar la aplicación. 

4. Una vez ya tengamos la aplicación instalada en nuestro iPhone o iPad, pul-

sar con el dedo sobre ella para abrirla. 

5. Como ya disponemos de una cuenta de Google, pulsaremos en Iniciar 

sesión: correo electrónico y contraseña. 

Todo lo que hayamos almacenado en nuestra cuenta de Google Docs lo 

tendremos disponible en cualquier dispositivo. Y podremos tanto visionar 

los archivos como modificarlos. 

6. Creemos un documento nuevo. Para ello tendremos que pulsar el sím-

bolo + multicolor, situado en la parte inferior derecha de nuestra pan-

talla.  

 

✓ Nos dará la opción de escoger un Nuevo documento en blanco, 

o Elegir una plantilla. Pulsaremos sobre Nuevo documento. 

 

7. Poner un título a nuestro archivo. Ejemplo: Prueba iPhone. 

8. Pulsar Crear. 

9. Para empezar a crear nuestro documento pulsar el lápiz, situado en la 

parte inferior derecha de la pantalla. 

10. Existen dos opciones: escribir manualmente o con la voz. 

✓ Para hacerlo con la voz, simplemente tendremos que pulsar el símbolo 

del micrófono, que está situado en la última fila inferior, al lado del 

espacio. 

Nuestro dispositivo ya está preparado para que le dictemos. 

Cuando terminemos de dictar, solo tendremos que pulsar en cualquier 

parte de la zona donde nos está escuchando nuestro iPhone o iPad. 

Si dejamos de hablar durante 1 minuto también se desactivará el mi-

crófono. 

11. Dar formato a nuestro texto es algo más complicado que en el ordenador. 

Lo más aconsejable es hacerlo en este mejor que en el teléfono. 

12. Las opciones que tenemos para nuestro texto son: 

• Pulsando sobre la A, situada en la parte superior derecha: 

✓ Tipo de texto: Estilo, Fuente, Tamaño, Color del texto, Color de resaltado.  

✓ Tipo de párrafo. 
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• Pulsando sobre el símbolo +, situado al lado de A, podremos insertar:  

✓ Comentario. 

✓ Imagen. 

✓ Tabla. 

✓ Línea horizontal. 

✓ Salto de página. 

✓ Número de página.  

✓ Nota al pie. 

✓ Un marcador.  

✓ Índice. 

• Pulsando sobre los 3 puntos seguidos (…): 

✓ Diseño de impresión (activar o desactivar). 

✓ Sugerir cambios (activar o desactivar). 

✓ Esquema del documento.  

✓ Buscar y reemplazar. 

✓ Explorar. Nos da la opción de buscar información o imá-

genes en la red sobre lo que estemos escribiendo. 

✓ Recuentro de palabras. 

✓ Configuración de la página: orientación, tamaño del pa-

pel, márgenes y color de fondo. 

✓ Detalles. Tendremos todos los datos referentes a nuestro archivo: tamaño, ubicación, 

propietario, fecha de creación y modificación, así como toda la actividad que ha habido 

en el documento y quien tiene acceso al mismo. 

• En la parte inferior de nuestro texto, y encima del teclado tenemos las siguientes opciones:  

✓ Negrita. 

✓ Cursiva. 

✓ Subrayado. 

✓ Color del texto 

✓ Color de resaltado. 

✓ Inserción de viñetas. 

13. Cuando terminemos con nuestro documento, pulsar sobre el símbolo ✓, situado en la parte superior 

derecha de la pantalla. 
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14. Aparecerá nuestro texto. En este punto, podemos dejarlo así, o bien: 

• Ver los comentarios. Para ello pulsare-

mos el símbolo que muestra un globo 

de conversación, situado en la parte 

superior derecha, al lado de los 3 pun-

tos (…). 

• Anadir a personas o grupos que 

deseemos que tengan acceso al docu-

mento. 

 

 

CÓMO INSTALAR GOOGLE DOCS EN UN TELÉFONO O TABLET ANDROID 

 

Ahora veamos cómo usar Google Docs en un teléfono o tablet que empleen el sistema operativo Android. 

 

 

1. Abrir Google Play.  

2. Buscar la aplicación de Google Docs. 

3. Hacer Clic en Obtener para instalar la aplicación. 

4. Una vez tengamos la aplicación instalada en nuestro teléfono o ta-

blet Android, pulsar con el dedo sobre 

ella para abrirla.  

5. Como ya disponemos de cuenta de 

Google, pulsaremos Iniciar sesión: 

correo electrónico y contraseña.  

✓ Todo lo que tenemos almacenado 

en nuestra cuenta de  Google 

Docs estará disponible en cual-

quier dispositivo. Y podremos tan-

to visionarlos como modificarlos. 

 

6. A partir de este momento la aplicación es igual que la app de Apple, y su 

apariencia y funcionamiento es el mismo. Por lo que lo que hemos expli-

cado anteriormente también lo podemos aplicar para Android. 

 

SUGERENCIAS GRAMATICALES 

Las sugerencias gramaticales tienen como función detectar errores gramaticales, incluso complejos, que se 

complementan con la autocorrección ortográfica. Google emplea para las sugerencias una compleja red 

neuronal, tecnología puntera que se basa en sistemas de inteligencia artificial. Incluso Google Docs es capaz de 

detectar el cambio de uno a otro idioma y así no efectuar sugerencias improcedentes. 
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Por su parte, la función de autocorrección ortográfica permite corregir de un modo automático palabras mal 

escritas mientras se teclean, al igual que suites como Office de Microsoft. En este caso, el programa emplea el 

buscador de Google para aumentar su conocimiento de palabras y 

expresiones, de modo que amplía su capacidad a una realidad del 

idioma, de una forma dinámica muy interesante. 

Aunque es cierto que los procesadores de texto actuales suelen 

disponer de corrección gramatical, no es menos cierto que estos 

sistemas se ven limitados con cierta rapidez, de modo que el listón 

queda bastante bajo. Pero con el aprendizaje automáticos basado en 

Inteligencia Artificial, a través de redes neuronales, las capacidades aumentan exponencialmente y nos 

ayudarán a mejorar nuestros escritos. Por supuesto, serán sugerencias que podremos aceptar o no con total 

libertad y a nuestro criterio. Lo más interesante es que el sistema excede lo que podemos esperar. Se trata de 

avances impensables hace unos pocos años, ya que tiene en cuenta el contexto más que nunca. 

 

 

LECTURA AUTOMÁTICA DEL TEXTO 

Google Docs, mediante diversos complementos que es posible instalar en el sistema, puede leerle en voz alta 

los textos que haya escrito o cualquier otro que desee. Entre las opciones gratuitas, puede emplear la más 

popular: SPEAKD. Para incorporarla 

a su navegador escriba en la 

ventana de búsqueda de Google: 

“speakd, give voice to your 

writings”. Oprima Intro en el 

teclado y espere a que se visualice 

la ventana del complemento. Basta 

con que haga clic en el botón 

Instalar que se halla en la zona 

superior. 

Una vez instalado, solo habrá que 

seleccionar el texto a leer para que 

la aplicación se encargue de 

hacerlo. Se trata de una ayuda 

importante en casos de visión 

reducida, pero también cuando se 

quiere comprobar un escrito o 

conocer su contenido mientras se 

realiza otra labor. 

 

TRADUCTOR DE GOOGLE 

El servicio de traducción de Google es increíblemente amplio y versátil. Se puede usar online 

o bien descargarlo para su uso sin conexión. La cantidad de idiomas disponibles es 
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alucinante y sus mejoras en los últimos años resultan sorprendentes. No todo es bueno, obviamente, ya que la 

traducción automática aún no puede emular por completo los contextos ni los matices de un idioma. Sin 

embargo, como muestra un botón: hace cinco años probé a traducir el poema de Antonio Machado Caminante 

no hay camino, primero de español a inglés y luego, con el resultado, de nuevo a español. El resultado se 

muestra en el centro de la tabla. Hoy, si repetimos el experimento, lo que obtenemos es bien distinto y mucho 

mejor (en la columna derecha de la tabla). 

 

POEMA ORIGINAL TRADUCIDO HACE 5 AÑOS TRADUCIDO HOY 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 

 

Nómada, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Walker, no hay posibilidad, 

se realiza a pie. 

Caminar es la forma en que, 

y en retrospectiva, 

el camino no es nunca, 

volvió, sin rastro. 

Walker, no hay posibilidad, 

pero se despierta en el mar. 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay manera 

el camino se hace caminando. 

Al andar se hace el camino, 

y mirando hacia atrás 

ves el camino que nunca 

hay que pisarlo de nuevo. 

Walker no hay camino 

pero despierta en el mar. 

 

Ni que decir tiene que el resultado es bastante diferente. Eso sí, el tal 

“Walker” sigue apareciendo ayer y hoy, lo cual demuestra que la 

traducción automática debe considerarse un apoyo y no algo definitivo. 

De otro modo corremos el riesgo de hacer el ridículo… Claro que, a 

veces se cometen también errores “humanos”, como aquel famoso en 

que el traductor que asignaron a toda prisa al presidente de Estados 

Unidos Jimmy Carter, en un viaje oficial a Polonia, tradujo “Siento 

verdadero cariño por el pueblo polaco” como “Quiero poseer 

sexualmente a todos los polacos”; lo cual no quedó muy bien. 

El acceso al Traductor de Google es tan simple como escribir su nombre 

en el recuadro de búsqueda del navegador o, en caso de emplear 

Chrome, pinchando en la zona superior derecha de la ventana principal, 

en el icono de los puntos con forma de matriz que indica la presencia de 

más opciones, junto a Gmail e Imágenes (en la ventana por defecto, sin 

configuraciones adicionales). Si hace clic en el icono citado, se 

desplegará un menú de iconos entre los que verá el Traductor. 

Selecciónelo y accederá a una ventana de la aplicación online. 

En la zona superior de la ventana aparecen herramientas y dos recuadros en blanco. El primero (izquierda) es 

para introducir el texto en el idioma de origen y el segundo es donde se mostrará la traducción al idioma 

elegido (entre los muchos disponibles, algunos incluso marginales). Deberá elegir, por cierto, el idioma de 

destino, ya que el de origen suele detectarlo automáticamente la aplicación. 

Una opción alternativa a escribir el texto en el recuadro izquierdo, o pegarlo desde el búfer (porque lo haya 



Escribir al dictado con Google Docs 

24/© David Zurdo 

 

copiado de otro documento o página web), consiste en cargar un archivo explorando el ordenador mediante el 

botón Documentos. Tenga en cuenta, eso sí, que la extensión del texto no es ilimitada, de modo que, de 

exceder la tolerancia, deberá fragmentarlo en varias partes. Lo mejor es que el Traductor de Google maneja 

una gran cantidad de formatos de archivo. 

 

 

Es muy interesante que puede escuchar el texto leído, tanto el original como el traducido, pinchando en el 

icono del altavoz que está presente en la zona inferior de ambos recuadros. 

 

COMPLEMENTOS PARA GOOGLE DOCS 

Como hemos visto anteriormente, Google Docs comenzó siendo simplemente una aplicación para visualizar los 

documentos que guardábamos en Google Drive. Actualmente, en embargo, se ha convertido en un gran aliado 

que nos permite crear, editar y compartir diferentes tipos de documentos. Y, lo mejor de todo, sin necesidad de 

tener que instalar nada en nuestros dispositivos. 

Pues bien, además de todas las herramientas de las que dispone Google Docs, podemos sacarle mucho más 

partido con unas aplicaciones llamadas complementos, que nos permiten ampliar y mejorar las funciones de la 

aplicación original. 

Hay que tener en cuenta dos conceptos: extensiones y complementos, que se suelen utilizar como sinónimos, 

pero no es así. Las extensiones están asociadas a un navegador en concreto, y para utilizarlas hay que instalar-

las en el navegador que usemos. El primero que las introdujo fue Firefox, y más tarde lo hicieron Chrome y Sa-

fari. Por su parte, los complementos –que Google denomina Add-ons– están asociados a una aplicación web, 

con independencia del dispositivo que utilicemos para acceder a ella. 
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Es decir, que una vez instalados los tendremos disponibles en todos los dispositivos cuando abramos la aplica-

ción. Aquí le mostraré algunos de ellos, siempre con la idea de que sea usted mismo quien explore la oferta y 

elija los que más se ajusten a sus preferencias o necesidades. Pero, antes de nada, vamos a explicar cómo ins-

talar los complementos en Google Docs. 

 

✓ COMO INSTALAR LOS COMPLEMENTOS DE GOOGLE DOCS 

1. Acceder a la aplicación Google Docs.  

2. Abrir uno de nuestros documentos. 

3. En la parte superior, hacer clic en Complementos y luego en Descargar complementos. 

 

4. Se abrirá una ventana con la página de G Suite Marketplace. 

Como podemos observar en la imagen, los primeros complementos que nos recomiendan son los 

compatibles con Google Docs. También podemos buscar el o los que nos interesen en la barra de 

búsqueda. Una vez localizado, pinchar sobre el complemento elegido para instalarlo. 

 

 

 

 

5. En este caso voy a seleccionar el primero que tenemos en la imagen: Lucidchart, que luego expli-

caré con más detalle, ya que nos interesa incluirlo en nuestro paquete de complementos. 

Ahora continuaremos en la instalación de los complementos de Google, acción que aplicaremos 

siempre que queramos instalar un complemento nuevo. 
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6. Se abre una ventana con el complemento, en la cual nos da una descripción del mismo. También 

nos informa sobre la compatibilidad de este complemento con diferentes aplicaciones. 

Hacer clic en Instalar. 

 

 

7. Aparece una ventana en que se nos informa de la inmi-

nente instalación. Debemos concederle permiso para 

que esta se inicie. 

Hacer clic en Continuar. 

 

 

 

 

 

8. Como seguramente tendremos más de una cuenta 

de Google, se nos preguntará en qué cuenta que-

remos instalarlo. 

Hacer clic sobre la cuenta que deseemos. 

Nosotros en este caso lo haremos sobre: ActaHe-

rramientas. 

 

9. El complemento quiere acceder a nuestra cuenta 

para un mejor funcionamiento. Y en esta ventana 

se nos explica, punto por punto, dónde y cómo ac-

cederá a la cuenta. 

Es recomendable míralo bien, sobre todo si es un 

complemento del que no sabemos nada, ya que 

podríamos conceder permisos a terceros en los que 

se muestre información vulnerable. 

En este caso, haremos clic en Permitir. 
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10. Se abrirá una ventana indicándonos que el complemento 

se ha instalado correctamente, así como dónde pode-

mos encontrarlo. 

             Hacer clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nos aparece: Configuración adicional. 

Si hacemos clic sobre Completar la configuración 

adicional ahora, se nos abrirá una nueva ventana 

de nuestro navegador que nos llevará a la página 

web del complemento. Obviamente, cada comple-

mento nos ofrecerá las configuraciones adaptadas a él. 

Nosotros ahora haremos clic en Listo. 

12.  Ya tenemos nuestro complemento instalado. Es sencillo y rápido. 

Podemos desinstalarlo de la misma forma cuando lo deseemos. 

 

Ahora veamos algunos complementos que, desde mi punto de vista, nos pueden ser muy útiles a la hora de 

utilizar de un modo extendido Google Docs. 
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Lucid Chart Diagrams 

Lucid Chart Diagrams es una herramienta que nos permite crear gráficos y diagramas de flujo, lo que lo hace 

una interesante alternativa a Microsoft Visio. Existen otros programas que hacen esencialmente lo mismo, pero 

esta aplicación, que funciona en los principales sistemas operativos, se caracteriza por las siguientes funciones: 

✓ Sistema de arrastre de los elementos (arrastrar y soltar) directamente en el panel de trabajo, lo que 

permite crear diagramas de forma intuitiva. 

✓ El trabajo se guarda en la nube. Varios usuarios pueden operar simultáneamente y de un modo colabo-

rativo en un mismo documento, con historial de revisiones en el podemos ver quién, cuándo y qué 

cambios se han realizado. Siempre es posible volver a versiones anteriores. 

✓ Funcionalidades colaborativas, como el chat integrado en el editor, comentarios y video chat. 

✓ Numerosas opciones para crear diagramas de flujo, diagramas de Venn, mapas mentales, organigra-

mas, diagramas de procesos, prototipos de software, diseños UML. 

 

Lucid Chart es de pago, pero ofrece una prueba gratuita para cinco documentos de Google Docs. 

 

Labelmaker 

Labelmaker sirve para diseñar hojas de etiquetas, ya sean de direcciones o identificativas de personal. Podre-

mos escoger entre infinidad de plantillas y posee un gran abanico de formatos comunes de hojas de etiquetas. 

Está técnicamente vinculada a la marca Avery, pero es compatible con la mayoría de fabricantes de etiquetas. 
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Table of contents 

Sobre todo cuando estemos trabajando con documentos muy extensos, nos será de gran utilidad que estén 

bien estructurados. Con este complemento podremos elaborar fácilmente una tabla de contenidos, que nos 

permitirá desplazarnos por el documento con rapidez e ir hasta la información o apartado que necesitemos en 

cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc Tools 

Este complemento nos permite ampliar nuestra caja de herramientas. Con un solo clic podremos: cambiar entre 

mayúsculas y minúsculas, resaltar texto, ordenar tablas y listas, cambiar números a texto y más: 

✓ Poner el texto más grande o más pequeño hasta que encontremos el tamaño correcto con las 

herramientas: Aumentar fuente y Disminuir fuente. 

✓ Dispondremos de un 

icono para poner rápida-

mente en mayúsculas 

cada oración, alternar en-

tre mayúsculas y minús-

culas, cambiarlas a ma-

yúsculas o minúsculas y 

comenzar cada palabra 

con una letra mayúscula. 

✓ Eliminar de una vez un 

color en particular del 

texto resaltado en colores 

(a modo de rotulador 

marcador). 

✓ Organizar las filas de la tabla, los elementos de la lista o incluso los títulos, con todo su texto en orden 

alfabético. 

✓ Un clic en la barra lateral convierte los números seleccionados en el texto en palabras escritas (entre 

otras opciones igual de sencillas de utilizar). 
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Paperpile 

Paperpile nos permitirá 

introducir citas bibliográficas 

sin salir del propio editor, las 

cuales se irán colocando al 

final del documento con el 

formato que nosotros 

elijamos, ya que este es 

personalizable. 

En la barra de herramientas 

tendremos este complemento 

con el símbolo P. Podremos 

buscar citas o referencias en 

línea mientras trabajamos en 

nuestro documento, sin 

necesidad de salir de él. 

 

ezNotifications for Google Docs 

Con ezNotifications recibiremos  notificaciones de los cambios realizados en nuestros documentos de Google 

Docs de forma automática.  

Nos permite configurar las 

alertas que queremos recibir: 

cada vez que se edita un 

documento y quién lo ha 

hecho,  o cada ciertas horas, o 

también podemos recibir las 

notificaciones todos los días a 

una hora especifica. El informe 

que recibamos nos dirá qué 

acciones se han realizado en el 

documento, cuándo se llevaron 

a cabo, y quien las ha 

realizado. 

Es posible activar notificaciones en cualquier documento de Google Docs, para recibir un correo electrónico con 

la lista de personas que realizaron cambios. 

 

DICTAR A GMAIL Y WHATSAPP 

Aunque cada vez se utilizan más los mensajes de voz como tales, aquí trataremos los mensajes que se dictan, 

pero se convierten automáticamente a texto antes de ser enviados. 

En el caso de los emails es obvio que así se mantiene su formato más habitual. En aplicaciones de mensajería 

instantánea, como WhatsApp, conviene hacer esta transformación cuando la comunicación debe ser más 

discreta o cuando preferimos que se lea en lugar de que se escuche. 
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WhatsApp Messenger 

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para smartphones que se 

lanzó por primera vez en 2009 para iOS y un año después para Android. Actualmen-

te es la aplicación líder en su campo a nivel mundial, y cuenta con más de 2.000 

millones de usuarios. 

Esta aplicación, además de ser útil para lo que todos sabemos (o sufrimos), es decir, 

comunicarnos entre nosotros, también nos ofrece otras opciones que nos pueden ser muy útiles: grabaciones 

de audio (notas de voz), envío de diferentes documentos, imágenes o videos, entre otras cosas. 

Las notas de voz, disponibles desde agosto del año 2013, tienen la ventaja de que su duración es ilimitada. La 

aplicación dispone de un sistema de manos libres para la grabación de las mismas. 

Desde agosto de 2015, también tenemos disponible esta aplicación en versión web, WhatsApp Web, a la cual se 

puede acceder leyendo un código QR con el dispositivo móvil. Para WhatsApp Web es necesario usar la versión 

más reciente de Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari. Otros navegadores, como Internet Explorer, 

no son compatibles. Para usarlo hay que ir a: https://web.whatsapp.com 

 

Si nos gusta utilizar esta versión web, tenemos la posibilidad de descargarnos la versión Escritorio. Y para su 

descarga podemos ir a la página: https://www.whatsapp.com/download 

Tanto WhatsApp Web como la versión escritorio son extensiones de nuestra cuenta de WhatsApp del teléfono 

móvil para su uso en otros dispositivos, por lo que los mensajes se sincronizarán en todos los dispositivos. 

Algo que nos puede ser muy útil es convertir la aplicación en un pequeño bloc de notas. Estas notas nos las 

enviaremos a nosotros mismos en formato de texto o voz. 

Si nos fijamos bien, dentro de nuestra agenda de contactos del teléfono móvil encontraremos que nuestro nú-

mero también es un contacto. Eso es lo que permite que nos enviemos mensajes a nosotros mismos. 

Cuando queramos crear un “automensaje”, por así llamarlo, apareceremos en la lista de contactos con el nom-

bre que hayamos guardado en los ajustes de teléfono (nuestra identidad). 

Para enviarnos un mensaje sin usar el teclado, es decir, sin escribirlo directamente, tenemos dos opciones: una 

nota de voz o un mensaje de texto dictado. 

✓ Para enviar una nota de voz: 

• Pulsar el icono de micrófono, situado en la parte superior derecha del teclado de WhatsApp. 
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• Para que se quede fijo el micrófono y no tengamos que 

mantenerlo pulsado todo el tiempo, mientras grabamos 

nuestra nota de voz, simplemente hay que deslizar ese 

botón hacia arriba. Se mostraré el icono de un candado, 

lo que significa que el botón está bloqueado. 

• Cuando terminemos, 

pulsar sobre  el icono de 

un avioncito de papel. 

 

 

 

✓ Para enviarnos un mensaje escrito, pero dictándolo: 

• Si no lo está ya, desplegamos el teclado de nuestro telé-

fono. 

• En la parte inferior del mismo, a la izquierda de la barra 

espaciadora, tenemos una tecla con el icono de un micró-

fono. Pulsarlo y soltar. 

 

• Ya podemos dictar nuestra nota. 

 

• Cuando terminemos, solo hay que pulsar sobre el espacio 

gris donde se refleja la recepción de audio, para compro-

bar o modificar el texto, si lo deseamos, antes de enviar-

lo. 

 

• Si no queremos hacer ninguna revisión o corrección, po-

demos pulsar directamente la tecla del avioncito blanco a 

la derecha de nuestro mensaje. 

 

 

 

Dictar a Gmail 

Aunque nos vamos a centrar en Gmail, el dictado funciona en cualquier plataforma de correo electrónico que 

usemos, como Outlook, por ejemplo. 

Como es lógico, lo primero que necesitamos para usar esta opción es tener activado el reconocimiento de voz 

en nuestro dispositivo. Esto ya lo hemos explicado anteriormente, por lo que nos vamos a saltar este paso.  

Para dictar un correo electrónico en nuestro ordenador: 

• Abrir Gmail en el navegador. 

• Hacer clic en Redactar para mandar un correo electrónico nuevo. 

• Comenzar a dictar (el micrófono se activará) a quién va dirigido, asunto y texto del correo electrónico. 
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Cuando estemos dictando se abrirá una ventanita con el texto dictado hasta el momento. Al finalizar, 

tendremos dos opciones, corregirlo o insertarlo. Si lo deseamos, podemos ir haciendo el dictado poco a 

poco o todo de una vez. 

Si alguna palabra no es correcta (no es la que hemos dicho, porque el sistema la ha captado 

equivocadamente), la podremos corregir manualmente con el teclado o seleccionarla y volver a dictar.  

• Cuando terminemos todas las operaciones y tengamos listo nuestro correo electrónico, ya solo nos 

quedará hacer clic en Enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dictar un correo electrónico en nuestro dispositivo móvil es aún más sencillo. Eso sí, al igual que en el 

ordenador debemos tener activado el reconocimiento de voz. 

Una vez en nuestra cuenta de correo, lo único que tendremos que hacer es oprimir el icono del micrófono en el 

teclado y comenzar a dictar.  

El funcionamiento para el dictado es el mismo que, por ejemplo, en WhatsApp. 

• Pulsaremos sobre el espacio reservado para escribir mensajes, 

y se abrirá el teclado de nuestro teléfono. 

• En la parte inferior del teclado, a la izquierda de la barra es-

paciadora, tenemos una tecla con el icono de un micrófono. 

Pulsar y soltar. 

 

• Ya podemos dictar. 

 

• Cuando terminemos, basta con pulsar sobre el espacio gris, 

donde se refleja la recepción de audio, si queremos compro-

bar o modificar el texto antes de enviarlo. 

 

• Si no deseamos hacer ninguna comprobación, podemos pulsar 

directamente sobre la tecla Enviar, que dependiendo de la 

aplicación que utilicemos tendrá una forma u otra y estar 

situada en un lugar diferente (pero será la misma que cuando 

enviamos un correo de la manera convencional). 
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A MODO DE CIERRE 

Dictar al ordenador (u otro dispositivo electrónico, como el móvil o la tablet), en lugar de escribir con un tecla-

do, como siempre ha hecho desde que existe la máquina de escribir, puede parecer a algunos frívolo o innece-

sario; para otros, incluso quizá vaya en contra del ritmo creativo al que se han acostumbrado durante años o 

décadas. Pero debemos tener en cuenta que existen diversas circunstancias por las que escribir con la voz re-

sultará de gran utilidad. Por ejemplo, cuando se tienen dificultades visuales o motoras. En casos extremos, será 

imprescindible hacerlo así. 

Aunque usted no lo necesite, pruebe a escribir con la voz. Dicen que Dan Brown escribió así, con un programa 

de pago ya superado por la tecnología actual, su exitoso El código Da Vinci. 

Solo me queda darle las gracias por leer este informe. Espero que lo haya encontrado útil e interesante. 

 

 

F I N 

 

 


