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1. Datos generales










Nombre APP: Google Docs
Descripción: aplicación que permite la creación y edición de documentos, así
como la colaboración online en ellos
Versión: 1.2021.06204
Fecha actualización: 01/03/2021
Idioma: Español y múltiples idiomas
Desarrollador: Google LLC
Coste: Gratuita
Requisitos hardware/software: Requiere iOS 12 o posterior. Compatible con
iPhone, iPad y iPod touch
Enlaces relacionados:
https://apps.apple.com/es/app/google-docs/id842842640

2. Entorno de pruebas




Plataforma: iPhone SE 2ªG y 12 Mini
Sistema Operativo y versión: iOS 14.4
Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver, Focus 14 BT 5G y 40 Blue

3. Accesibilidad/Usabilidad
Para comenzar a utilizar la aplicación Google Docs es necesario disponer de una
cuenta de correo de Google e iniciar sesión con ella. No se han observado
problemas de accesibilidad en este sentido.
Al tratar de eliminar texto mediante el botón “Suprimir” VoiceOver verbaliza “Se
han eliminado los elementos seleccionados”, pero no indica qué carácter se está
borrando, no sabiendo qué texto se está eliminando.
No es posible desplazarse por el texto mediante flicks a la izquierda y a la
derecha. Sólo permite el desplazamiento por palabras, líneas o caracteres como si
se estuviera editando, haciendo flick con un dedo de arriba a abajo. Al intentar el
desplazamiento con flick de izquierda a derecha el foco se desplaza por los
botones de la ventana (“Listo” “Deshacer”, etc.).
La aplicación ofrece sugerencias gramaticales y ortográficas que no son
verbalizadas por VoiceOver.
Dependiendo del tipo de documento, al realizar
doble Tab sobre la palabra, el foco salta a diferentes posiciones de la pantalla.
En cuanto a la respuesta de la salida Braille, hay que destacar que el refresco de
la información es lento, sobre todo al escribir texto. Existen dificultades a la hora
de desplazarse por el texto con la línea Braille mediante las teclas habilitadas. En
ocasiones, al seleccionar una palabra con los cursores, el foco no se sitúa en ella
e incluso puede llegar a perderse y situarse en otro lugar del texto.
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Implementa modo oscuro que se activa automáticamente si es el predeterminado
del sistema.
Permite también su uso con teclados externos, debiendo activar la edición del
archivo para mejorar la lectura Braille.
4. Funcionalidad
Google Docs es parte del paquete Google Suite y permite redactar, maquetar y
colaborar sobre cualquier documento.
Es compatible con gran variedad de archivos, incluidos Microsoft Word. Ofrece:








Diversas plantillas
Trabajar sin conexión
Añadir comentarios y responder a ellos
Búsqueda directa en Google con la función Explorar
Historial de cambios
Abrir, editar y guardar documentos de Word
Se guardan los documentos automáticamente mientras son modificados

5. Conclusiones
Google Docs es una aplicación que permite editar archivos y compartirlos en
tiempo real.
Aunque es posible manejar la aplicación por parte de personas con discapacidad
visual, se han encontrado diversos problemas de accesibilidad, que se detallan en
el documento de valoración, que se deberían resolver para poder utilizar la
aplicación con total fiabilidad.
No se recomienda su utilización a personas que sólo la usen con línea Braille
puesto que el seguimiento y la navegación no son demasiado estables.
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