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La Obra Social ”la Caixa” y el programa Gente3.0 pretenden seguir contribuyendo a difundir, entre el colectivo de personas mayores, el conocimiento y uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.
Su finalidad última es promocionar el rol que las personas mayores desempeñan en la sociedad
y mejorar su bienestar. Por ello, las herramientas y canales que ofrece la red y que facilitan la
comunicación y la participación de las personas mayores deben poder ser integradas en su día a
día, siempre y cuando contribuyan a mejorar su calidad de vida.
Los talleres de «Redes sociales» y el de «La red, en nuestro día a día» han sido creados con la
voluntad de ampliar y reforzar las posibilidades de comunicación y participación de las personas
mayores. La propuesta pedagógica que acompaña dichos talleres es una guía y una orientación
para que el dinamizador la adapte a las necesidades e inquietudes del grupo de participantes.
Esperamos que, de este modo, todos podamos contribuir a la difusión de la web social entre las
personas mayores.
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Torroella Cuenca, maestro y pedagogo, profesor de pedagogía de la Universidad de Girona, y de
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Dinamizador o dinamizadora,
Esta propuesta didáctica está pensada para que tengas a mano una herramienta que te ayude con
tus participantes en la realización del taller «La red, en nuestro día a día» para mayores de 50 años.
En este documento encontrarás una primera parte (del capítulo 2 al 7) en la que se plantean los
objetivos del taller y las cuestiones de contenido y metodología que deberás tener en cuenta antes
de iniciar el curso. La segunda parte (capítulos 8, 9 y 10) contiene una breve introducción al taller
para que puedas situarte con garantías frente a la propuesta didáctica. La tercera parte (del capítulo
11 al 18) es la programación didáctica de las ocho sesiones que componen el taller. Por último,
encontrarás una ampliación de contenidos dentro del espacio del Observatorio para que, antes de
iniciar el taller con tus participantes o usuarios, puedas profundizar y repasar brevemente todos los
contenidos que trabajarás en el taller.
Nuestra intención es que este documento constituya al mismo tiempo un planteamiento metodológico y una propuesta didáctica que nos gustaría que interiorizases para poder ayudar a los participantes a introducirse en el mundo de las herramientas y aplicaciones de la comunicación digital y las
redes sociales.
En este sentido, desde el inicio de la guía queremos recalcarte que el taller que presentamos a continuación no es un curso de especialización ni profundización, sino que, sencillamente, es una propuesta para animar a las personas mayores de 50 años a introducirse en el uso de las herramientas y
aplicaciones digitales para que, si lo creen conveniente, las utilicen del modo que más les convenga.
Por último, deberás tener en cuenta durante toda tu formación y durante la preparación y ejecución
del taller que esta guía que te presentamos da pie a la flexibilidad. Por lo tanto, deberás adaptarla a
tu estilo dinamizador, a tus conocimientos y experiencias previas, al contexto donde se lleve a cabo
el taller y, especialmente, a los intereses e inquietudes de tus participantes. Solo de esta forma lograrás que el taller sea realmente eficaz y permita a tus participantes introducirse en las herramientas y
aplicaciones que te presentamos.
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Hoy en día, la red nos ofrece infinidad de herramientas y aplicaciones digitales que permiten agilizar
las tareas del día a día. Por ello, este taller es una propuesta de formación pensada para que las personas mayores de 50 años tengan la oportunidad de conocer estas herramientas y se introduzcan
en su uso.
Así, los participantes podrán descubrir la infinidad de nuevas posibilidades que se abren a partir del
conocimiento de estas herramientas y comparar su uso con situaciones y actuaciones que llevan a
cabo de forma cotidiana. Es decir, partiremos de la experiencia previa de los participantes para que
comprendan estas nuevas posibilidades. Por ello, a menudo o casi siempre compararemos «hasta
ahora y a partir de ahora» en cuanto a las situaciones y actividades del día a día.
El taller tiene como punto de partida trabajar de forma práctica con los participantes de la mano del
dinamizador y promocionar enseguida la pérdida del miedo al uso de las herramientas y aplicaciones
digitales. Por lo tanto, el taller es al mismo tiempo una herramienta de motivación y una oportunidad
de aprendizaje para las personas que desean iniciarse en el uso de estas herramientas y aplicaciones.
De forma específica, se trabajarán las herramientas y aplicaciones digitales más representativas y
de uso más masivo.
Para finalizar, en la última sesión pediremos a los participantes que expresen la utilidad y experiencia
que han extraído del taller para que compartan ideas y recursos con el resto de los compañeros y, al
mismo tiempo, nos ayuden a realizar la evaluación posterior del curso.
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Objetivo principal del taller
El objetivo principal de esta propuesta didáctica es que los participantes con unos conocimientos
básicos en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se introduzcan
en el uso de las herramientas y aplicaciones digitales más representativas al mismo tiempo que
comprenden su utilidad y, en consecuencia, puedan decidir qué uso quieren hacer de ellas en su
vida cotidiana.
Objetivos específicos del taller
- Reducir al máximo la distancia entre las generaciones mayores de 50 años y las nuevas formas de
comunicación, interacción y participación relacionadas con las nuevas tecnologías mediante la formación de las personas y la difusión de estas herramientas y aplicaciones digitales.
- Profundizar en el cambio de paradigma que ha supuesto el estallido del denominado SoLoMo y en
sus consecuencias en la comunicación, las relaciones, la participación social y el consumo.
- Definir el perfil del nuevo consumidor web y comprender la relación actual entre este y las marcas
de todo tipo (comerciales, institucionales, personas públicas, etc.).
- Analizar las claves de una sociedad conectada y multipantalla mediante las relaciones sociales que
se derivan de la misma para facilitar la motivación en el aprendizaje del uso de las herramientas y
plataformas principales que tenemos al alcance en la actualidad.
Competencias generales a alcanzar por los participantes
- Comprender las herramientas y aplicaciones digitales como una oportunidad más de mejora de su
calidad de vida.
- Conocer las características de distintas herramientas y aplicaciones digitales y sus especificidades:
entorno Google (buscador, Gmail, Drive, Maps, Calendar), YouTube, Picasa, Spotify, Ustream, Skype,
tramitaciones en línea y comercio electrónico.
- Comparar distintas situaciones y posibilidades de comunicación con o sin las herramientas y aplicaciones digitales: ventajas e inconvenientes.
- Conocer las medidas básicas que garantizan la seguridad y la privacidad en el uso de las herramientas y aplicaciones digitales.
- Realizar los procesos básicos de registro, configuración y edición para utilizar las herramientas y
aplicaciones digitales.
- Utilizar con fluidez las herramientas y aplicaciones digitales.
- Configurar las herramientas y aplicaciones digitales según los intereses y gustos de los participantes.
- Interactuar con todo el grupo mediante las herramientas y aplicaciones digitales propuestas en el taller.
- Conocer y saber aplicar las herramientas y aplicaciones digitales en las situaciones del día a día.
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Competencias específicas a alcanzar por los participantes
- Comprender qué es una herramienta o aplicación digital.
- Saber qué son y para qué sirven los buscadores (Google).
- Saber qué es y para qué sirve la cuenta Gmail.
- Saber qué son y para qué sirven las herramientas Google (Maps, Calendar, Drive).
- Saber qué son y para qué sirven YouTube y Picasa.
- Saber qué son y para qué sirven Skype y Spotify.
- Saber realizar trámites en línea.
- Saber comprar en línea.
- Saber registrarse en Gmail.
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Este taller está dirigido a personas adultas, mayores de 50 años, que hayan tenido un primer
contacto con las TIC, de modo que tengan un conocimiento elemental sobre las mismas. Este nivel
corresponde a una persona usuaria con un dominio básico de estas tecnologías y que se ha iniciado
en su conocimiento y uso. En otras palabras, este taller no es un curso de introducción a las TIC,
sino que está pensado para que las personas con unas competencias básicas en estas tecnologías
puedan introducirse en el conocimiento y el uso de la web 2.0.
Por lo tanto, es importante que las personas participantes en este taller tengan conocimientos
generales de:

- La tecnología digital y el uso del ordenador y del sistema operativo.
- La navegación y la comunicación en el mundo digital.
- El tratamiento de la información escrita y gráfica (foto y vídeo).
En este sentido, es muy importante que el dinamizador o dinamizadora tenga la información básica previa sobre los participantes para garantizar que puedan aprovechar al máximo el taller. Por
ello, en el apartado de evaluación encontrará herramientas para esta prospección inicial sobre los
participantes.
De todas formas, se recomienda que los participantes, en términos generales, hayan realizado un
curso de adquisición de las competencias básicas en el uso de nuevas tecnologías. En caso contrario, será necesario prestar atención al modelo de cuestionario inicial de los participantes para poder
resolver posibles carencias antes de iniciar el taller.
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UÊ-iÃÊ£\Ê>ÊVÕV>VÊ`}Ì>\ÊÕÊ«ÀiÃiÌiÊÃV>]ÊV>ÊÞÊÛ
Bloque 1: Bienvenida a los participantes e introducción del taller
Bloque 2: Un presente social, local y móvil
Bloque 3: La era móvil, ¡moverse conectados!
UÊ-iÃÊÓ\Ê}i\ÊLÕÃV>ÀÊÕ>Ê>}Õ>ÊiÊÕÊ«>>À
Bloque 1: Los buscadores
Bloque 2: Buscando con Google
UÊ-iÃÊÎ\Ê>ÃÊ iÀÀ>iÌ>ÃÊ`iÊ}i\Ê>ÖÊ?ÃÊv?V
Bloque 1: Introducción a las herramientas de Google
Bloque 2: La cuenta Gmail, más que una dirección de correo
Bloque 3: Google Maps, los mapas en un clic
Bloque 4: Google Calendar, mi agenda
UÊ-iÃÊ{\Ê9Õ/ÕLiÊÞÊ*V>Ã>\ÊiÝ«V?`ÊVÊ?}iiÃ
Bloque 1: ¿Qué es YouTube?
Bloque 2: ¿Para qué sirve YouTube?
Bloque 3: ¿Cómo funciona YouTube?
Bloque 4: Las fotografías en red: Picasa
Bloque 5: ¿Cómo funciona Picasa?
Bloque 6: Flickr, el mayor almacén de fotos de Internet
UÊ-iÃÊx\Ê ÊÛÛÊÞÊiÊ`ÀiVÌ\Ê-«ÌvÞ]Ê1ÃÌÀi>ÊÞÊ-Þ«i
Bloque 1: Introducción a Streaming
Bloque 2: Spotify, escuchando la música que nos gusta
Bloque 3: Ustream, vídeo a distancia y en directo
Bloque 4: Skype, en contacto con los demás
UÊ-iÃÊÈ\Ê/À?ÌiÃÊiÊi>\ÊÃÊÛiÀÃiÊ`iÊV>Ã>
Bloque 1: Introducción a los trámites administrativos en línea
Bloque 2: Practicando trámites
Bloque 3: Conclusiones y opiniones sobre los trámites administrativos en línea
UÊ-iÃÊÇ\Ê iÀVÊiiVÌÀV\Ê`iÊ>Ê«>Ì>>Ê>ÊV>Ã>
Bloque 1: ¿Qué es el comercio electrónico?
Bloque 2: Comprando en Internet
UÊ-iÃÊn\Ê VÕÃiÃÊÞÊiÛ>Õ>VÊ`iÊÌ>iÀ
Bloque 1: Resolución de las dudas generales de los participantes
Bloque 2: Propuesta de mantenimiento del grupo creado en la cuenta Gmail para comunicarse
entre los participantes y el dinamizador una vez finalizado el taller
Bloque 3: Exposición de experiencias por parte de los participantes
Bloque 4: Evaluación individual del taller por parte de los participantes
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Los procesos y momentos de evaluación del taller que planteamos tienen como objetivo general
garantizar el éxito y la calidad de la formación, y se basarán en tres momentos y tres objetos de
evaluación. En el siguiente cuadro te presentamos la combinación de la evaluación según cada momento y objeto, con la indicación de la propuesta de las herramientas de evaluación.

Objeto de evaluación

Participantes

Dinamizador

Taller

Momento de
evaluación
Inicial

Perfil de los participantes. Cuestionario
inicial con datos
personales de los
participantes y relevantes para el taller
(edad, disponibilidad
de aparatos, dirección
electrónica, formación
previa, etc.).

Formativa
o continuada

Aprovechamiento,
seguimiento e interés
de los participantes.
Observación directa.

Final

Resultados de los
participantes en
cuanto a aprendizajes
alcanzados. Evaluación
de la consecución de
los objetivos a partir
de la información de la
última sesión.

Valoración del dinamizador del taller por parte
de los participantes.
Cuestionario final de
los participantes.

Valoración general del
taller (espacios, contenidos, calidad del material,
etc.).
Cuestionario final de
los participantes.
Cuestionario final del
dinamizador.

Evaluador

Dinamizador o
centro

Participantes

Los participantes
y el dinamizador

Seguimiento del funcionamiento del taller:
satisfacción, asistencia
y grado de consecución.
Observación directa y
registro de asistencia.
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Como vemos, hay dos formas de evaluar:

Los cuestionarios
Contienen las variables e indicadores que deberán evaluarse o conocerse en cada caso:
- Cuestionario inicial de los participantes. Ficha a rellenar por los participantes con sus datos personales e informaciones importantes para el dinamizador. Esta ficha se rellenará al principio del curso
en el espacio del Observatorio. Su objetivo es recoger información de los participantes para ponerla
al alcance del dinamizador o dinamizadora y que de esta forma sea posible disponer del perfil de los
participantes antes de iniciar el curso. Para acceder a estas fichas cuestionario, es necesario entrar
en el espacio del Observatorio y abrirlas en cada ordenador para que los participantes puedan cumplimentarlas.
- Cuestionario de evaluación final de los participantes. Este cuestionario, que cumplimentarán
los participantes a través del espacio del Observatorio en la última sesión, nos permitirá evaluar la
satisfacción del taller por parte de los participantes y valorar distintos aspectos como la metodología,
los contenidos y la docencia. El dinamizador encontrará el «Cuestionario de evaluación de los participantes en el taller» en el espacio del Observatorio. Deberá abrirlo en cada ordenador para que los
participantes lo rellenen.
- Cuestionario de evaluación final del dinamizador. Este cuestionario, que rellenará el dinamizador
a través del espacio del Observatorio una vez finalizado el taller, le permitirá valorar el aprendizaje de
los participantes y el taller en general (guía didáctica, programación, espacios, etc.). Para cumplimentar el «Cuestionario de evaluación del dinamizador o dinamizadora del taller» es necesario acceder
al espacio del Observatorio.
La observación directa
Son todas las actuaciones de observación que el dinamizador o dinamizadora realizará durante las sesiones
para determinar el grado de seguimiento y consecución de los contenidos por parte de los participantes
y que le permitirán regular las sesiones para optimizarlas al máximo en función de los participantes.
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Para entender la metodología de este taller, que desarrollaremos en profundidad en el último apartado de este capítulo, es necesaria una breve introducción a la formación de adultos, más concretamente a la formación de adultos en nuevas tecnologías. Por ello repasaremos brevemente las
principales características de la formación de adultos que pueden ayudarnos a entender cómo es,
en qué se basa y, por último, cómo gestionarla para que los participantes la aprovechen al máximo.
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En nuestro país, la concepción más aceptada de la formación de adultos es la que se establece desde la perspectiva de la educación continuada: «formación a lo largo de la vida». Teniendo en cuenta la
clasificación internacional normalizada de la educación (CINE 1997, UNESCO, reedición mayo 2006),
la educación continuada se define como «el conjunto de todos los procesos educativos organizados,
independientemente del tipo de contenido, nivel y método, formales o no formales, a partir de los
cuales las personas consideradas adultas mejoran la calidad de su bagaje personal, profesional o
social, con el objetivo de completar un nivel de educación formal, adquirir competencias en un nuevo
sector y actualizar las competencias de un sector específico».
La educación continuada, así pues, supera el concepto de formación de adultos, ya que puede incluir un amplio abanico de personas y perfiles distintos que, con titulaciones oficiales o no, profundizan en su educación y formación. Este enfoque se ve reflejado en la regulación legal de la formación
de adultos en nuestro país, en la Ley 3/1991, de Formación de Adultos, en que se establece que
la mejor forma de promover y garantizar el derecho a la igualdad es mediante la formación permanente, entendida como el proceso educativo que debe acompañar a la persona a lo largo de toda su
vida: «La formación de adultos, parte fundamental de este proceso, debe ser considerada como el
conjunto de actividades de todo tipo, educativas, culturales, cívicas, sociales y formativas, que tienden al perfeccionamiento de las habilidades de la persona, al mejoramiento de sus conocimientos y
capacidades profesionales, a la profundización de sus posibilidades de relación, a la comprensión del
entorno que le rodea, a la interpretación correcta de los hechos que se producen en su mundo y al
fortalecimiento de la democracia a fin de facilitar una dinámica participativa en el seno de la sociedad
catalana. La formación de adultos, parte fundamental de este proceso, debe dar respuesta educativa
a todos los ciudadanos, tanto desde una dimensión formal como no formal, con especial énfasis en
la formación compensadora de una formación deficitaria. Al mismo tiempo, la dinámica cambiante
en las necesidades de la formación de adultos hace necesarias la actualización y especialización
constante de los dinamizadores».
El principal papel de la educación permanente es potenciar la cohesión social, la ciudadanía activa, la competitividad y el fortalecimiento de la democracia. Estamos hablando de toda actividad
de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar: conocimientos, actitudes
y competencias. Las competencias son la combinación de conocimientos, aptitudes y actitudes que
se adquieren mediante una formación recibida desde distintos ámbitos (conocimientos de base,
habilidades comunicativas, mundo laboral, ciudadanía activa, y cultura y arte).
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La persona adulta
El concepto de persona adulta puede tener distintos significados. Por ejemplo, podemos entender
que una persona adulta es una persona que ha adquirido la mayoría de edad (18 años), pero también
podemos decir que es la persona que ha alcanzado la edad laboral (16 años) o que se encuentra en
esa edad laboral (entre 16 y 67 años). Incluso podemos entender que la persona adulta simplemente
es la que se comporta como se espera socialmente de un adulto.
Desde una perspectiva psicosocial, la adultez es una etapa delimitada que se correspondería más
bien con la última acepción. El concepto de adulto, por lo tanto, sigue una lógica difusa y, en consecuencia, es difícil establecer los límites entre etapas. Por ello habitualmente, de forma pragmática
desde el ámbito legal o administrativo, se adoptan las otras acepciones más limitadas.
A menudo se considera que las mejores etapas para aprender son la infancia y la juventud, y que,
por lo tanto, en la adultez es más difícil aprender y las personas son más rígidas de pensamiento.
En cuanto a la capacidad de aprendizaje y a los cambios psicosociales de la adultez, a continuación
veremos que las principales tendencias del discurso académico tradicional han evolucionado desde
las teorías de los déficits hasta las teorías centradas en las competencias de las personas adultas.
No obstante, la concepción de la adultez que sostienen muchas prácticas y discursos de formación
de personas adultas está evolucionando todavía hoy y comprende las siguientes premisas o características:
- La disposición o capacidad cognitiva del adulto para el aprendizaje es igual o superior a la de un niño
gracias al grado de madurez y a variables como la predisposición al aprendizaje. En ocasiones lo que
sí falta es tiempo de dedicación, que puede compensarse con una motivación superior a la del niño.
- La formación de adultos no es una educación compensatoria. No se trata de recuperar las capacidades perdidas o retrasar la pérdida de capacidades, sino sencillamente de aprender según las motivaciones y necesidades.
- La formación de adultos es reactiva: atiende a las necesidades identificadas previamente por la organización o institución educativa.
- El aprendiz no se adapta a los contenidos y a un proceso educativo preestablecido, sino que participa
activamente en él por medio del aprendizaje significativo.
- El aprendizaje de adultos necesita contextualizar y definir una funcionalidad clara para que el adulto
comprenda su utilidad y así esté más motivado.
- El adulto tiene la tendencia a creer que no será capaz de… o que no podrá entender… Esta creencia
a menudo actúa como freno de sus posibilidades de aprendizaje. Por ello, la formación de adultos
debe fundamentarse en el acompañamiento y la eliminación de estas creencias a partir de la praxis
educativa.
- La formación de adultos se basa en la ampliación de las posibilidades de participación social y democrática del adulto, y debe ser un objetivo inherente al planteamiento de los programas formativos.
- La adultez es una etapa dinámica en función de los roles, la cultura, el bagaje, etc. Por ello, nunca puede esperarse un punto de partida igual ante cualquier aprendizaje de adultos de edades parecidas.
- No existe una edad para aprender, sino distintas formas de aprendizaje en función de la etapa y el
contexto. En todas las edades se puede aprender algo.
- Hay aspectos de la inteligencia que se ven incrementados con la edad. Es importante distinguir entre
inteligencia fluida e inteligencia cristalizada.
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Características de la formación
de personas adultas
Ante los rasgos que definen a la persona adulta y su aprendizaje, el planteamiento pedagógico y el
enfoque metodológico de este taller se basan en los siguientes aspectos:
- Una concepción educativa basada en la confianza en las competencias de las personas adultas
para aprender, participar, etc.
- Una educación estimuladora. Se propone estimular la transferencia de capacidades y la adquisición de nuevas competencias, con altas expectativas positivas.
- Una educación proactiva que revisa las necesidades identificadas previamente en las personas
interesadas, prepara para el presente y para el futuro, y estimula las habilidades para aprender a
aprender.
- El aprendiz puede incidir en los contenidos y en el proceso educativo.
- El aprendizaje se lleva a cabo a partir de tareas reales, próximas y significativas.
- La participación se entiende como un objetivo y un procedimiento de la educación.
- Se estimula la democracia participativa. Se considera que los participantes son interlocutores
válidos, con unos canales de participación fluidos.
- Se potencia la organización democrática a partir de la voz de todas las personas implicadas y de
la validez de sus aportaciones.
Hay que tener en cuenta que las necesidades educativas están presentes a lo largo de toda la vida.
Los cambios profundos y acelerados de la sociedad en que vivimos no hacen otra cosa que acentuar
estas necesidades y crear otras nuevas, de modo que es necesario flexibilizar las estructuras educativas, especialmente en el campo de la formación de adultos.
La formación de personas adultas tiene algunas características que la hacen difícilmente asimilable
a otros sectores educativos, especialmente desde el punto de vista organizativo, y específica desde
criterios psicopedagógicos. Algunos de estos aspectos más relevantes son los siguientes:
- No es obligatoria. Este factor es fundamental, tanto para el participante como para los profesionales, ya que se abre una puerta a la educación sin los mecanismos coercitivos habituales de la
educación obligatoria. Por lo tanto, no existirá ningún tipo de coerción para la formación, lo que será
determinante para evaluar el éxito de participación. Al suprimir la variable de la obligatoriedad, el
éxito en la participación dependerá, por un lado, de la adecuación de la formación impartida a las
expectativas y necesidades reales o inducidas de las personas adultas, y por otro lado, de las interrelaciones personales y grupales y del ambiente que se establezca en el proceso educativo.
- El rol social de la persona adulta, distinto del de estudiante. A diferencia de las etapas infantil y
juvenil, los procesos formativos en la edad adulta están mucho más sujetos a una buena adecuación
de la oferta a la demanda, a una oferta que satisfaga las expectativas inmediatas y funcionales, y
adaptada a las necesidades concretas.
- Otra característica habitual es la división en ámbitos de la formación de personas adultas: formación básica, para el mundo laboral, para el ocio y la cultura, y para la participación ciudadana y
el desarrollo comunitario. Esta división tiene una traducción administrativa: cada ámbito se aborda
desde distintos departamentos de la Generalitat o áreas municipales. Esta división no debería compartimentar la etapa, aunque a menudo sí lo hace.
- Hay que tener en cuenta que existe gran cantidad de instituciones, entidades y grupos sociales
que actúan en la formación de personas adultas con distintos criterios, objetivos e intereses. Esta
cantidad de agentes hace difícil analizar su conjunto, pero hay que considerar su presencia y sus
interacciones. Las labores de coordinación resultan imprescindibles.
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Nos gustaría recordar brevemente que, dentro del amplio abanico de la formación de adultos, encontramos un ámbito al que, por su especificidad, hay que dar un tratamiento especial: la formación de
adultos en las TIC.
Esta especificidad viene dada por el hecho de que las TIC son, para las personas mayores de 40
años, un campo de conocimiento que en términos generales no han tenido la oportunidad de tratar
en su formación inicial. Dicho de otro modo, excepto algunas personas mayores de 40 años que han
tenido que aprender las TIC por razones profesionales u otras, nos encontramos ante el único campo
de aprendizaje en que la generación posterior educa o forma a la generación anterior.
Este hecho ha generado infinidad de propuestas formativas en las TIC para adultos que siempre
han llevado a cabo personas más jóvenes que los participantes. Solo cuando el dinamizador ha sido
capaz de empatizar con el adulto ha generado en este la oportunidad de aprender y superar así los
prejuicios y resistencias propios de quien se sabe analfabeto en algún ámbito de conocimiento.
Por todo ello, las propuestas formativas como este taller deben ser planteadas desde metodologías
y estilos dinamizadores que promuevan:
-

La participación activa de los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El conocimiento por parte del dinamizador de las necesidades de los participantes.
La adaptación de los contenidos a las necesidades de los participantes.
La presentación atractiva de los contenidos sobre la base del bagaje previo de los participantes.
La adaptación del estilo dinamizador a los distintos niveles de los participantes.
La superación de mitos o prejuicios que puedan frenar o bloquear el aprendizaje de los adultos.
El aprendizaje a partir de la práctica y la comprensión de la misma.
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Sobre la base de los principios y las características de la formación de adultos en las TIC, este taller
parte de una metodología basada en la práctica, en la realización de actividades que faciliten la comprensión y la aplicación de los nuevos conocimientos, y en el planteamiento de situaciones cotidianas que hagan significativo el aprendizaje y que ayuden a los participantes a adquirir una progresiva
autonomía en el uso de las redes sociales.
Por ello, la propuesta didáctica que encontrarás más adelante es una propuesta que intenta no perder de vista los parámetros metodológicos que creemos que te ayudarán a desarrollar el taller con
mayores garantías. Te presentamos a continuación estos parámetros, que nos gustaría que siguieses durante todo el taller:
- El planteamiento de los contenidos debe ser flexible y abierto para que permita incluir contenidos
no previstos según los intereses de los dinamizadores y los participantes, y según los adelantos y
cambios en las TIC, ya que estos se producen de forma constante.

16

LA RED, EN NUESTRO DÍA A DÍA
Guía didáctica
07. Metodología / 7.3. La metodología del taller

- El taller debe poner énfasis en la utilidad de las herramientas y plataformas de comunicación digital
para que los participantes comprendan su utilización y las usen de forma racional y responsable.
- El planteamiento de las herramientas y plataformas de comunicación digital a los participantes debe
partir de las experiencias y necesidades reales de estos, de modo que puedan integrar de forma
efectiva su utilización. Por ello hay que tener en cuenta argumentos de uso como los siguientes:
· El acceso al acto de la información y de la relación comunicativa.
· La comodidad del participante en la interactuación en la distancia.
· La seguridad y privacidad totales, una vez conocidos los parámetros básicos de configuración,
en el uso de las redes sociales.
· La capacidad de interactuar con la red (2.0).
· La utilidad de las herramientas y aplicaciones digitales en cuanto a la comunicación interpersonal.
· La utilidad de las herramientas y aplicaciones digitales en cuanto a la gestión del día a día: compras, agendas, etc.
· La utilidad de las herramientas y aplicaciones digitales en cuanto a la comunicación intergeneracional.
· La utilidad de las herramientas y aplicaciones digitales en cuanto al seguimiento y difusión de
intereses propios (aficiones, grupos sociales, etc.).
· La adecuación al entorno socioeconómico de los participantes (según las necesidades e intereses de cada zona geográfica).
Todos estos parámetros que te hemos presentado brevemente son argumentos y al mismo tiempo
intenciones educativas que deben actuar de sustrato motivador a lo largo de todo el taller. Por lo
tanto, es importante que no los perdamos de vista y que, en todo momento, prestemos especial
atención a la adaptación de la propuesta didáctica a nuestros intereses.
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Veamos las principales características de la estructura y organización del taller:
- El taller se divide en 8 sesiones de 2 horas de duración cada una. Se realizan dos sesiones por semana.
- Recomendamos que las dos sesiones semanales tengan al menos un día en medio (mejor dos:
lunes y jueves o martes y viernes), para permitir a los participantes practicar autónomamente los
contenidos trabajados en las sesiones o propuestas de trabajo realizadas por el dinamizador.
- Las sesiones se estructuran en 2 partes de 55 minutos cada una (aproximadamente) y un descanso
en medio de 10 minutos. Al principio de cada sesión encontrarás un recordatorio del guión de contenidos de cada una.
- Cada sesión se estructura en uno o más bloques que se realizarán de forma totalmente temporizada. Estos bloques coinciden con los bloques de contenido en que se estructura el taller y tienen el
siguiente formato:
· Al principio de cada bloque encontrarás un título descriptivo y un cuadro resumen que te facilitará
información básica sobre el bloque:

Duración: Cuánto tiempo está previsto que dure el bloque.
Material: Material necesario para desarrollar el bloque.
Tipo de actividad del bloque: Hay actividades de seguimiento o instrucción, de explicación, de
debate y de práctica en el aula.
Contenidos: Relación de contenidos que se trabajarán en la actividad.

· Cada bloque se estructura en una o más propuestas de actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje son las propuestas didácticas que se realizarán con los participantes. Recordemos que es importante que el dinamizador o dinamizadora tenga en cuenta las características
e intereses de los participantes por si necesita adecuar estas actividades de aprendizaje.

Encontrarás las actividades de aprendizaje resaltadas en negrita y fondo azul.

· En el caso de que se reparta la programación a los participantes deberán suprimirse estos dos
apartados previos a la actividad, ya que contienen información exclusiva para el dinamizador. Del
mismo modo, el contenido del anexo también se dirige al dinamizador para facilitarle la ampliación
de contenidos en el caso de que lo considere conveniente y para que pueda repasar el taller de
forma más exhaustiva antes de trabajarlo con los participantes.
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· Al final de algunas sesiones se facilitan mensajes para el dinamizador con recordatorios para la
siguiente sesión, propuestas de indicaciones para los participantes, etc. Conviene tenerlos muy
en cuenta.
- Espacio y equipamiento. El espacio donde se lleve a cabo el curso deberá contar con hardware
para los participantes (un terminal para cada uno) y medios como proyector, pizarra digital, conexión
a Internet de alta velocidad, etc. Asimismo, se necesita una mesa para el dinamizador con un portátil, un teléfono de última generación y otros hardwares asociados (televisión interactiva, etc.). Es
importante que la disposición del aula sea la adecuada para que el dinamizador pueda ver las pantallas de los participantes desde un solo punto de visión (máximo, dos). Por último, la distancia entre
la pantalla o la pizarra del dinamizador y los participantes no debe ser superior a 8 metros, aproximadamente.
- Número de participantes. Se recomienda una ratio óptima de 10-15 participantes por grupo. Según
las características del espacio, podría ampliarse hasta 20 participantes, aunque no es el número más
adecuado.
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Es importante que antes de empezar el taller hayas recibido la formación oportuna y hayas trabajado
la propuesta de programación que te presentamos a continuación de forma íntegra. Solo de este
modo podrás disfrutar al máximo de la experiencia educativa que te proponemos y, al mismo tiempo, podrás ayudar a tus participantes a alcanzar las competencias planteadas anteriormente en este
documento.
Recordemos que en este taller propondremos a los participantes iniciarse en las herramientas y
aplicaciones digitales que nos ofrece Internet. En este caso, lo haremos básicamente a partir de
las aplicaciones y herramientas digitales más utilizadas por la población mundial y también por la
población española.
El objetivo principal de este taller es que los participantes comprendan y conozcan las posibilidades
de las herramientas y aplicaciones que les presentamos mientras las practican en grupo o individualmente y se registran en ellas como usuarios. Recordemos que en ningún caso proponemos un curso
de profundización ni dominio de las herramientas que componen el contenido. Nos gustaría provocar
en los participantes ganas de utilizar esas herramientas una vez perdido el miedo a utilizarlas y entendidas sus posibilidades de uso.
Durante la programación te propondremos cuatro tipos de actividades: de introducción, de seguimiento o instrucción, de debate y de práctica en el aula. Cada tipo de actividad tiene un objetivo específico según la intención educativa del bloque o las características del contenido trabajado.
En todo caso, no hay que perder de vista nunca que las sesiones deberán ser lo más dinámicas y
estimuladoras posible; por ello, intentaremos no perdernos en explicaciones demasiado amplias o
profundas o en actividades de seguimiento que no se acaban nunca.
- Actividades de introducción
Los participantes, partiendo de una breve explicación del dinamizador, se sitúan ante el contenido
a trabajar entendiendo para qué sirve, qué ventajas aporta, qué y cómo lo trabajaremos y qué uso
pueden darle.
- Actividades de seguimiento o instrucción
Son las actividades en que los participantes van siguiendo de forma individual el paso a paso que
realiza el dinamizador proyectado en la pantalla (tareas de registro, configuración, etc.). Es importante que el dinamizador compruebe que todos los participantes siguen el paso a paso y nadie se
queda atrás.
- Actividades de debate
Son las actividades en que los participantes ponen de manifiesto sus opiniones o experiencias y las
comparten con el grupo siempre de la mano del dinamizador. Estas actividades suelen hacerse para
consolidar los conocimientos de los participantes y comprobar su grado de aprovechamiento. Los
participantes expresarán libremente sus opiniones. No olvidemos que lo que para nosotros puede
resultar una obviedad, para los participantes puede ser un descubrimiento de lo más significativo; si
le damos el tratamiento adecuado y la importancia que tiene para los participantes, les ayudaremos
a consolidar su aprendizaje y la motivación para seguir ejerciéndolo.
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- Prácticas en el aula
Son las propuestas de actividad que el dinamizador plantea para que los participantes practiquen
individualmente o en grupo los aprendizajes realizados de forma guiada. Estas actividades servirán
para que los participantes expresen dudas puntuales y podamos resolverlas con efectividad. Recordemos que la práctica en el aula no es un momento de descanso del dinamizador; bien planteada,
puede resultar de los momentos más activos para él, ya que deberá atender y resolver todas las
demandas de los participantes. Su objetivo es reforzar la seguridad de los participantes en el uso de
las herramientas que estamos trabajando.
Todas estas actividades deben llevar a los participantes a alcanzar las competencias básicas para usar
las herramientas y aplicaciones de forma eficaz y con seguridad. Asimismo, pretendemos que estén
preparados para profundizar autónomamente en estas herramientas según sus intereses. Por ello,
hay que tener en cuenta que los participantes no tienen que convertirse en expertos en estas herramientas. Aun así, a discreción del dinamizador y según las demandas de los participantes, se puede
profundizar más o menos en las mismas. Al final del taller encontrarás una ampliación de contenidos
para utilizar si se considera oportuno.
Por último, cabe destacar que todo el taller está pensado para usar las herramientas y aplicaciones en
su versión más actual. En el caso de que en el momento del curso este formato haya cambiado, será
necesario llevar a cabo las actuaciones oportunas para trabajar con la versión más actualizada posible.
Por ello es importante que el dinamizador realice todas las actividades propuestas anteriormente,
para poder detectar los cambios.
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- Tipos: Herramientas y aplicaciones digitales: entorno Google (buscador, Gmail, Drive, Maps, Calendar), YouTube, Picasa, Spotify, Ustream, Skype, tramitaciones en línea y comercio electrónico.
- Coste: Gratuito.
- Límite de edad y alcance: Según la aplicación, alcance mundial.
- Lengua: La mayor parte pueden configurarse en catalán y castellano.
- Nivel de seguridad: Alto (según la configuración).
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Para que los participantes puedan conocer las herramientas y aplicaciones digitales en este taller,
básicamente utilizaremos un ordenador personal (PC). Aun así, los participantes deberán saber que
las herramientas y aplicaciones digitales también pueden usarse en otros soportes:
- Ordenador con conexión a Internet: en línea.
- Teléfono móvil con conexión a Internet: mediante aplicación.
- Tableta y Smart TV (televisión híbrida) con conexión a Internet: mediante aplicación.
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En términos generales, presentamos las utilidades básicas de las herramientas y aplicaciones que
conoceremos en el taller.
Posibilidades que ofrece el entorno Google (buscador, Gmail, Drive, Maps, Calendar):
- Buscar información e imágenes.
- Disponer de correo electrónico.
- Compartir documentos en línea.
- Buscar en el mapa lugares y comercios.
- Gestionar la agenda personal y el calendario.
Posibilidades que ofrece YouTube:
- Buscar y ver vídeos (series, películas, vídeos musicales, tutoriales, noticias, etc.).
- Subir y compartir nuestros vídeos.
Posibilidades que ofrece Picasa:
- Buscar y ver fotografías.
- Gestionar y compartir fotografías.
Posibilidades que ofrece Spotify:
- Buscar y escuchar música.
- Compartir música.
Posibilidades que ofrece Ustream:
- Retransmitir o ver acontecimientos en directo.
Posibilidades que ofrece Skype:
- Comunicarse con otras personas mediante videoconferencias o llamadas.
Posibilidades que ofrecen las tramitaciones en línea:
- Realizar tramitaciones con empresas, entidades o administraciones de forma segura, desde casa y
en cualquier momento.
Posibilidades que ofrece el comercio electrónico:
- Elegir y obtener información sobre productos que nos interesan.
- Ver opiniones de otras personas sobre dichos productos.
- Comprar en línea de forma segura, desde casa y en cualquier momento.
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En todo momento, a lo largo del taller relacionaremos el contenido y las funcionalidades de las
herramientas y aplicaciones digitales con las acciones o actividades que hasta ahora realizaban los
participantes sin la ayuda de estos recursos. Por ello, antes de empezar cada actividad o grupo de
actividades el dinamizador pondrá de manifiesto qué acciones o tareas cotidianas deberá realizar una
persona que no utiliza las herramientas y aplicaciones digitales para llevar a cabo las actividades que
permiten estas mediante Internet. Recordemos que la intención es que los participantes reconozcan
en las herramientas y aplicaciones digitales posibilidades que les permitan llevar a cabo actividades
cotidianas con mayor comodidad y sin la distancia como obstáculo. En ningún caso esperamos convencer a nadie de que el uso de las herramientas y aplicaciones digitales es mejor que lo que hacían
hasta ahora. Seguramente, después de conocer las posibilidades de las herramientas y aplicaciones
digitales los participantes reflexionarán libremente sobre esta cuestión y con el tiempo irán combinando e integrando su forma de actuar en la actualidad con las nuevas posibilidades que les ofrecen
las herramientas y aplicaciones digitales.

,!(

¢DhaXVXf\gT`bf
TagXfWXX`cXmTeX_gT__Xe2
Durante el taller los participantes deberán contar con:
- PC con conexión a Internet con el software básico para ejecutar los archivos que pueden encontrarse
en las herramientas y aplicaciones digitales (visor de imágenes, reproductor de vídeos, etc.).
- Sistema de audio (auriculares, preferentemente).
- Cámara web.
Durante el taller el dinamizador necesitará en el aula el material que se indica al principio del bloque.
Deberá contar con:
- PC con conexión a Internet con el software básico para ejecutar los archivos que pueden encontrarse en las herramientas y aplicaciones digitales (visor de imágenes, reproductor de vídeos,
etc.).
- Otros soportes de muestra: teléfono móvil, tableta o Smart TV (no imprescindible).
- Pantalla y proyector o pizarra táctil.
- Sistema de audio (altavoces de aula, preferentemente).
- Cámara web para hacer fotografías y videoconferencias.
En todo caso, el dinamizador o dinamizadora irá haciendo los mismos pasos que los participantes
a la vista de todos para que puedan tener una referencia visual durante los procedimientos prácticos
y para que tengan una ayuda visual durante las explicaciones. Asimismo, se ayudará de las presentaciones que ponemos a su disposición a modo de guión.
Siempre se utilizará el soporte PC para practicar las actividades, porque es el soporte al alcance de
todos los participantes en el momento del curso. Entendemos que también es el que permite mayores opciones; por lo tanto, en el caso de que los participantes utilicen alguna de las aplicaciones
trabajadas en el taller en otros soportes que no sean el PC (teléfono móvil, Smart TV, etc.), les será
más fácil aplicar lo que han aprendido en el nuevo soporte.
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A partir del capítulo 11 de este documento encontrarás las propuestas didácticas estructuradas en
sesiones, bloques y actividades. Es muy importante que, antes de empezar el taller con los participantes, hayas trabajado individualmente todas estas propuestas.
A través del espacio del Observatorio, como apoyo para ejecutar el taller, te facilitamos una ampliación del contenido de algunos de los bloques de la guía y unas presentaciones (guiones) que servirán
para ayudarte a recordar el orden y el contenido de cada sesión. Puedes ampliar o adaptar estas
presentaciones para garantizarte la máxima comodidad en la realización del taller.
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Bienvenida a los participantes e introducción del taller (15 minutos)
Bloque 2
Un presente social, local y móvil (40 minutos)
- El entorno social: ¿quién?
- El entorno local: ¿dónde?
- El entorno móvil: ¿cómo?
Descanso (10 minutos)
Bloque 3
La era móvil, ¡moverse conectados! (55 minutos)
- La era móvil
- Internet, medio de medios
- La geolocalización
- Realidad aumentada
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Duración: 15 minutos.
Material: Lista de los participantes con los resultados de la inscripción: datos personales e información previa. «Cuestionario inicial de los participantes en el taller». Presentación con la estructura del
curso (sesiones y bloques).
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Presentación de los participantes y breve explicación de los contenidos del taller.
Para empezar el taller, en primer lugar daremos la bienvenida a los participantes al centro y a la primera sesión del taller.
A continuación nos presentaremos (nombre, apellidos y otros datos relevantes, si es necesario) y
pediremos a los participantes que también se presenten. Podemos hacerlo mientras pasamos lista,
y así comprobaremos la asistencia a la primera sesión. Aprovecharemos para solicitar algún dato que
nos falte de los participantes o constatar informaciones proporcionadas en el momento de la inscripción.
Iremos con mucho cuidado para no comentar datos privados de los participantes (teléfono, dirección,
edad, etc.).
Una vez pasada la lista, explicaremos a los participantes del taller que nos gustaría que nos contestasen
un pequeño cuestionario para saber qué nivel tienen respecto de las nuevas tecnologías. Para ello, abriremos en los ordenadores el «Cuestionario inicial de los participantes» para que puedan responderlo.
Rellenado el cuestionario, presentaremos brevemente a los participantes un esquema general del
taller con las ocho sesiones y los bloques de contenidos (sin desplegar).
Después explicaremos a los participantes los objetivos del taller (los recuperamos del capítulo 3) y
que, en la última sesión del taller, haremos una actividad en la que cada uno dará su opinión sobre
lo que ha aprendido. También les explicaremos que nos gustará mucho saber qué experiencia les ha
parecido más útil o relevante para utilizarla de forma habitual a partir de sus opiniones.

$$!%
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Duración: 40 minutos.
Material: Smartphone, ordenador y proyector para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación, demostración y debate.
Contenidos: Introducción al concepto SoLoMo.
En la actualidad, observamos que la tecnología apunta una tendencia de uso y de consumo muy
marcada por el componente social, el aspecto local y la movilidad. Es lo que se denomina modelo
SoLoMo (social, local, móvil). Las tecnologías modifican la forma de comunicarnos y acabamos adaptándonos a estos nuevos contextos comunicativos.

26

LA RED, EN NUESTRO DÍA A DÍA
Guía didáctica
11. Sesión 1: La comunicación digital: un presente social, local y móvil / 11.2. Bloque 2: Un presente social,
local y móvil

Los smartphones (móviles con conexión a Internet) se están convirtiendo en la parte más dinámica e
importante de nuestra vida en línea. Esto es particularmente evidente cuando nos encontramos fuera
de casa; en estos casos los dispositivos móviles brillan y realmente explotan su potencial.
A continuación comentaremos los tres puntos esenciales que describen el concepto SoLoMo.

UÊ££°Ó°£
El entorno social: ¿quién?
El hecho de que el propio usuario, gracias a las redes sociales, pueda buscar o crear hoy su propio
contenido y compartirlo públicamente con sus contactos transforma totalmente la relación tradicional
entre marcas, empresas, instituciones, administraciones, artistas, etc. y sus usuarios, que ahora están invitados a participar en amplias conversaciones donde el emisor-promotor se erige en un actor
mucho más transparente.
En este contexto, el social commerce o compra social ha adquirido gran importancia. Como valoramos
más la experiencia que otro usuario nos explica sobre una marca o un producto que el mensaje comercial, la web social se convierte en clave para ganarse la credibilidad del público potencial. ¿Quién de
mis contactos ha estado en este establecimiento que ahora visito? ¿Cuántos lo recomiendan? ¿Qué
sugerencias han dejado escritas otras personas sobre aquel producto que me planteo comprar? Etc.
Por esta razón, muchas empresas han incorporado elementos sociales a sus páginas web y tiendas
en línea. Las opiniones de otros usuarios, un listado de los artículos más vendidos o la creación de
un blog corporativo que aporte contenidos de utilidad para los clientes son ejemplos de cómo se ha
evolucionado hacia un entorno más social.
Accedemos a la página http://hotelpalacebarcelona.com/ y la proyectamos en la pantalla. Mostramos a los participantes la página principal de un hotel de máxima categoría con las opiniones
de los clientes y el blog corporativo (parte inferior o superior desplegable de la página web).

Proponemos a los participantes que nos expliquen qué mecanismos utilizan en la actualidad
para recomendar a alguien un comercio o producto. También les proponemos que piensen qué
ventajas puede tener pensar en comprar un producto y, en el acto, contar con la opinión de
miles de personas que ya lo han adquirido y lo han utilizado.

UÊ££°Ó°Ó
El entorno local: ¿dónde?
La geolocalización nos permite, entre otras opciones,
hacer llegar a nuestros conocidos distintos contenidos
sobre la base de nuestra ubicación geográfica.
A través de nuevas plataformas como Foursquare, que
funcionan vía GPS, los usuarios pueden compartir públicamente dónde se encuentran y en qué negocios están
consumiendo. El hecho de compartir «dónde» estamos
ofrece mucha información a nuestros contactos.
Los negocios han encontrado en esta herramienta una manera de generar vitalidad, una nueva forma
de fomentar que sus clientes compartan con sus contactos información sobre el negocio, fotografías
y recomendaciones. Así, podemos saber qué hay cerca de donde estamos, si alguna empresa ofrece
alguna promoción u oferta, si existen lugares similares a los que buscamos, etc.
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UÊ££°Ó°Î
El entorno móvil: ¿cómo?
La revolución móvil es un hecho que se da en nuestro país. Según los datos, el 40 % de los usuarios
explica a través de un smartphone lo que pasa a su alrededor.
¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente a través del medio móvil, que nos acompaña las 24 horas
del día y nos mantiene siempre conectados. Por ello los dispositivos móviles han ido adaptándose a
todo tipo de aplicaciones instalables que permiten acceder a lo que deseamos consumir y compartir.
La mayor parte de las empresas se han adaptado a este entorno haciéndose accesibles mediante
aplicaciones para los nuevos dispositivos. Los usuarios van perdiendo poco a poco el miedo al comercio electrónico y, gracias al acceso a Internet desde sus smartphones, compran en cualquier
momento y desde cualquier lugar.

Aparecen nuevas formas de acceder a los contenidos de las empresas a través del móvil, como los
códigos QR (del inglés quick response, ‘respuesta rápida’), que facilitan el acceso rápido y cómodo a
cualquier contenido y de una forma totalmente nueva y original que llama la atención de los usuarios.
Para demostrar a los participantes el funcionamiento del código QR, el dinamizador elegirá uno
que le interese y accederá a la web a partir del móvil.

Actividad alternativa:
Si no se dispone de un smartphone, el dinamizador puede reproducir el siguiente vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=iVaRD3d6N3Y

Como puede observarse, así se modifican radicalmente las reglas de uso de Internet. Podemos
hablar de un Internet estático, basado en el escritorio, que tiene unas características muy propias, y,
por otro lado, un Internet móvil, dentro de un contexto que depende de nuestra ubicación. Surge, en
consecuencia, la denominada era móvil.

Descanso (10 minutos)
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Duración: 55 minutos.
Material: PC y proyector con sonido para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación, demostración y debate.
Contenidos: Explicación de la revolución digital a partir de ejemplos y funcionalidades como la geolocalización y la realidad aumentada.

UÊ££°Î°£
La era móvil
Es evidente que, en el nuevo mundo donde vivimos, los dispositivos móviles se han convertido
en aparatos indispensables para muchas personas que consumen y comparten información. Poder
estar conectados con el mundo desde donde queramos y a la hora que queramos ha hecho que las
tecnologías se adapten a estas nuevas necesidades. Podemos hablar, por lo tanto, de una evolución
digital o, mejor dicho, de una revolución digital.
Los usuarios son en última instancia los que marcan las líneas de negocio que deben emprender las
empresas que ofrecen dispositivos móviles u otros, como las de las televisiones, que han acabado
por evolucionarlas hacia Smart TV. Por lo tanto, todos los aparatos que se enmarcan en el mundo analógico, si quieren entrar en la nueva era digital, forzosamente deberán evolucionar hacia esta nueva
etapa y digitalizar los aparatos que han quedado desfasados y ya no satisfacen la demanda originada
en este nuevo marco. En esta etapa han surgido los smartphones, teléfonos inteligentes. El término
inteligente hace referencia a la capacidad de utilizarlos como ordenadores de bolsillo, sustituyendo
en algunos casos al ordenador personal.

El hecho de que cada vez más personas utilicen dispositivos móviles para realizar distintas actividades diarias está convirtiendo estos dispositivos en centros digitales de uso constante.
El fenómeno de los smartphones ha hecho que el mundo empresarial se fije en estos dispositivos y
se dedique a crear estrategias de marketing desarrolladas a través del móvil.
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Visualizamos y comentamos la campaña de Mini:
http://www.youtube.com/watch?v=oC6iUTe2orA

A través de los smartphones pueden instalarse aplicaciones corporativas que permiten crear experiencia de marca. En este caso la empresa ha creado un juego a través de una aplicación móvil. Se
trata de encontrar el nuevo modelo de la marca Mini, que se halla en algún lugar de la ciudad de
Estocolmo. La primera persona que lo encuentre y haya seguido las reglas del juego, se lo queda.

UÊ££°Î°Ó
Internet, medio de medios
Pero no únicamente se ha producido una revolución tecnológica, sino que los medios también se han
adaptado a este nuevo marco digital. Por lo tanto, se trata de una evolución de los medios a fin de
estar presentes de forma digital en Internet. Televisiones, periódicos, radios, etc. han puesto en línea
al alcance de los usuarios toda la información que hasta ahora se consumía fuera de ella (off-line), y
han creado sus propias páginas web para compartir contenidos digitales.
Por esta razón se considera que Internet se ha convertido en un medio de medios, un canal donde
podemos consumir toda la información del resto de los medios de comunicación. Hasta ahora cada
uno tenía su canal propio y distinto para el consumo de información, lo que obligaba a los usuarios a
recorrer a distintos canales para compartir contenidos.

Proponemos a los participantes que visualicen la siguiente página de Antena 3, http://www.
antena3.com/directo/, que le den una ojeada, que accedan a algunos programas y que, después de observar sus posibilidades, indiquen qué cambios supone que cada usuario pueda
elegir cuando quiera y desde donde quiera (con el móvil), o en casa con un Smart TV, qué
desea ver.
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La geolocalización
La geolocalización es la práctica de asociar un recurso digital a una localización física. Los recursos
digitales pueden ser fotografías, vídeos, textos o metadatos. La información del lugar se calcula
sobre la base de coordenadas de altitud y longitud para marcar un lugar específico en cualquier lugar
del mundo.
Si combinamos Internet, los dispositivos móviles y la nueva tecnología de geolocalización, obtenemos un nuevo canal para los usuarios para compartir y consultar información geográfica en tiempo
real. Aparece la geolocalización social, que hace referencia a la utilización de herramientas de geolocalización para generar redes sociales sobre el lugar donde se encuentran usuarios y negocios.
El acceso a dispositivos móviles con GPS incorporado es lo que hace posible esta interacción entre
las personas y el espacio donde se hallan.
Desde el punto de vista empresarial, la geolocalización está vinculada al geomarketing, que analiza
el espacio como herramienta de marketing. Por lo tanto, la geolocalización en una empresa hace referencia, en primer lugar, a su situación física en el espacio o en Internet, pero también a la situación
de los clientes y la competencia. Así pues, a partir del análisis de estos elementos y otras variables
pueden establecerse estrategias de planificación, promoción y venta.
Existen distintas herramientas de geolocalización: con base cartográfica, como Google Maps y Google Earth, o de aspecto más social, como Facebook Places y Foursquare.
Foursquare, una red social de geolocalización
Foursquare es un servicio basado en la localización web aplicada a las redes sociales. La geolocalización permite localizar un dispositivo fijo o móvil en una ubicación geográfica. Esta aplicación,
orientada principalmente a smartphones, tiene versiones para la mayor parte de los móviles y sus
sistemas operativos.
La idea principal de la red es marcar (check-in) lugares específicos donde se encuentra el usuario para
compartirlos con sus amistades. El usuario marca su situación y Foursquare le proporciona puntos
para «descubrir» nuevos lugares donde aún no ha estado, que son recompensados con badges, una
especie de medallas, y mayorships, que ganan las personas que más check-in realizan en un lugar
en concreto. A partir de la información que los usuarios han ido introduciendo, el servicio evoluciona
hacia un motor de recomendaciones que sugiere lugares interesantes de forma inteligente.
Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, han encontrado en esta red de geolocalización una herramienta muy potente para llegar a sus clientes. A través de Foursquare un negocio local
puede crear ofertas y promociones que les aparecerán a todos los usuarios que hagan check-in en el
mismo o se encuentren cerca de su local.

Visualizamos y comentamos con los participantes el siguiente vídeo: http://vimeo.com/35640651.
Comentamos a los participantes las posibilidades de Foursquare.
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UÊ££°Î°{
Realidad aumentada
Realidad aumentada es el término que se utiliza para definir una visión directa o indirecta de un
entorno físico del mundo real cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para crear
una realidad mixta en tiempo real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información
virtual a la información física ya existente; es decir, añaden una parte sintética virtual a lo que es real.
Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, ya que no sustituye a la realidad física, sino que
sobreimprime los datos informáticos en el mundo real.
Con la ayuda de la tecnología (por ejemplo, añadiendo la visión por ordenador y el
reconocimiento de objetos), la información
sobre el mundo real alrededor del usuario
se convierte en interactiva y digital. Por
ejemplo, la información artificial sobre el
medio ambiente y los objetos puede ser
almacenada y recuperada como una capa
de información en la parte superior de la
imagen que representa la visión del mundo real.
Con la evolución continua de las tecnologías, el sector del móvil se ha visto revolucionado por muchas de estas nuevas prestaciones y aplicaciones que surgen cada día, siendo una
de ellas la realidad aumentada.
La realidad aumentada ha hecho aparecer nuevas formas de crear campañas y estrategias digitales.
Empresas del sector de la restauración, el comercio, el turismo y la automoción han encontrado en
la realidad aumentada una nueva forma de sorprender a los consumidores con nuevas experiencias
genuinas.
A continuación presentamos unos cuantos vídeos que descubren algunas de las aplicaciones más
innovadoras de este tipo de tecnología a través de los dispositivos móviles.

Visualizamos con los participantes estos tres vídeos y comentamos en qué grado conocían
estas posibilidades. ¿Les han sorprendido?
La historia de Marta: búsqueda de servicios y otras curiosidades en función de comentarios y
señalizaciones de otras personas.
http://www.youtube.com/watch?v=cRHQ6L2bXDk (2 min 17 s)
StreetMuseum en Londres: ¿cómo era este lugar antes? ¿Qué sucedía en él y quién lo frecuentaba? (1 min 51 s)
http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo
Augmented Reality Cinema: ¿qué películas se han rodado en determinados espacios y lugares? (1 min 55 s)
http://www.youtube.com/watch?v=R6c1STmvNJc&feature=related

FIN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL TALLER
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Los buscadores (55 minutos)
- ¿Qué es un buscador?
- ¿Qué es Google?
- ¿Cómo funciona Google?
· Spider y Crawler: rastreadores de todas las páginas de la web
· Indexar: Google ordena las páginas que ha encontrado
· ¿Cómo procesa Google las consultas? El Query Processor
· El algoritmo: más de 200 preguntas para ordenar los resultados de la búsqueda
· La relevancia de la página: el PageRank
· Las páginas de resultados: resumen del proceso de búsqueda
· Cómo hacer que la página tenga relevancia: posicionamiento web
· Resultados orgánicos (naturales) y no orgánicos (patrocinados)
Descanso (10 minutos)
Bloque 2
Buscando con Google (55 minutos)
- ¿Cómo se accede a Google?
- Configuremos Google en nuestro ordenador
- Busquemos un lugar
- Busquemos imágenes
- Precisemos la búsqueda
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Duración: 55 minutos.
Material: Proyector y ordenador para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación, demostración y debate.
Contenidos: Breve explicación del buscador Google.

Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores. Les recordaremos que en cualquier momento pueden formular las preguntas que deseen sobre el contenido expuesto.

UÊ£Ó°£°£
¿Qué es un buscador?
Un buscador es una página de Internet que permite realizar búsquedas en la red. Es muy fácil de
utilizar: solo hay que introducir una o más palabras en una casilla y el buscador generará una lista de
páginas web relacionadas.
La mayor parte de los buscadores permiten opciones avanzadas para ajustar la búsqueda. Mediante
estas opciones avanzadas podemos obtener un número de páginas más manejable para encontrar
lo que buscamos.
Ningún buscador tiene registradas todas las páginas que existen en la red, ya que, por la naturaleza
cambiante de Internet, es prácticamente imposible. Por eso es aconsejable visitar más de un buscador para contrastar resultados y en ningún caso pensar que, si una página no aparece en un buscador,
es que no existe.
El buscador más conocido y en el que nos centraremos en el taller es el buscador de Google.

Formulamos una serie de preguntas a los participantes:
- ¿Qué participantes conocen y saben usar Google u otro buscador?
- ¿Para qué lo usan?
- ¿Cómo lo hacemos hoy en día para buscar algo?
· Consultamos la guía telefónica (teléfonos y direcciones).
· Preguntamos a otras personas.
· Utilizamos propaganda escrita.
· Etc.

34

LA RED, EN NUESTRO DÍA A DÍA
Guía didáctica
12. Sesión 2: Google: buscar una aguja en un pajar / 12.1. Bloque 1: Los buscadores

Fomentamos un debate sobre qué puede suponer buscar una cosa o una persona y obtener, en
el acto, en menos de un segundo, miles de resultados. ¿Es necesario poder filtrar los resultados
por relevancia, actualidad, zona u objeto de la búsqueda?

Veamos las posibilidades de un buscador como Google.

UÊ£Ó°£°Ó
¿Qué es Google?
El dinamizador o dinamizadora se situará en la página principal de Google (www.google.es) y
realizará la búsqueda «Javier Pérez». Mostraremos a los participantes el número de resultados
que ha encontrado Google y cuánto ha tardado en hacerlo.

A partir de esta breve demostración explicaremos a los participantes qué es y cómo funciona Google.

Google es hoy en día el mayor buscador de Internet y el más usado. Es gratuito y ofrece una forma
rápida y sencilla de encontrar información en la web, con acceso a un índice de más de 8.168 millones de páginas web. Según la compañía, en la actualidad Google responde a más de 200 millones de
consultas al día. También es posible realizar búsquedas específicas de imágenes, grupos de noticias
y directorios.

UÊ£Ó°£°Î
¿Cómo funciona Google?
12.1.3.1
Spider y Crawler: rastreadores de todas las páginas de la web
Google tiene un programa denominado Spider (‘araña’) que se dedica
las 24 horas del día a recorrer la red en busca de nuevas páginas y
nuevos contenidos para analizarlos y mostrar sus resultados. No los
indexa, simplemente los recoge y los envía a Crawler (‘rastreador’),
que los analiza y guarda en su base de datos. Marca cuándo ha pasado, qué contiene la página, dónde se aloja, etc. Spider recoge la
página y Crawler la analiza para almacenarla.
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Este proceso se produce de forma constante, y Google solo muestra los resultados que ya
tiene almacenados. Si una página no ha sido previamente rastreada y analizada por Crawler, nunca
aparecerá en los resultados de la búsqueda.
UÊ· ÊiVÕiÌÀ>Ê-«`iÀÊÕiÛ>ÃÊ«?}>ÃÊÞÊÕiÛÊVÌi`¶
Para poder analizar el número más elevado posible de páginas en Internet, Spider empieza por las
páginas que ya tiene en su índice y sigue sus enlaces (direcciones de otras páginas referenciadas en estas). Estos le llevan a otras páginas con otros enlaces, que Spider sigue; y así, hasta
recorrer toda la red. Por eso se llama Spider, que significa ‘araña’.
Un error común es creer que este proceso se produce cada vez que apretamos el botón de búsqueda. Pero no es así, este proceso se produce de forma constante, y Google solo muestra resultados
que ya tiene en su índice. De modo que, si la página que buscamos no ha sido previamente rastreada
por Spider, no aparecerá en los resultados de la búsqueda.
12.1.3.2
Indexar: Google ordena las páginas que ha encontrado
Una vez una página ha sido rastreada, es el turno de Google para someterla a la famosa indexación.
La indexación es un proceso más complejo por el que Google analiza la página y la ordena
en su índice según su importancia respecto de una palabra clave. Por lo tanto, podríamos decir
que archiva las páginas. Para ello, sigue varios pasos, como la eliminación de stop words (artículos
y preposiciones), palabras que no indexa como el, la, de, los, en, etc. Además, utiliza un algoritmo
léxico por el que es capaz de analizar e indexar palabras con sufijos, prefijos, tiempos verbales, sinónimos, etc.
12.1.3.3
¿Cómo procesa Google las consultas? El Query Processor
Aquí es donde entra en juego la magia de Google. Cuando realizamos
una búsqueda en Google, el texto que buscamos, por ejemplo «¿Los patos vuelan?», se envía a un servidor que lo procesa, el Query Processor.
Lo primero que hace el Query Processor de Google es pedir al índice
(archivador) que le muestre todas las páginas rastreadas y que contienen las palabras «patos vuelan». Así, de los millones de páginas
que existen en Internet, se queda solo con las que contienen estas
palabras.

QUERY PROCESSOR

Por eso Google es tan rápido, porque no busca en Internet en el momento, sino que busca en su
índice, que está constantemente actualizado gracias al robot Spider.
Aun así, el Query Processor recibe del índice infinidad de páginas que contienen estas palabras clave.
Es el momento de aplicar la fórmula mágica y encontrar lo que realmente busca el usuario. Llega
la hora de mostrar el ranking de páginas (de más a menos importante), y para ello Google utiliza dos
herramientas: el PageRank y el algoritmo.
12.1.3.4
El algoritmo: más de 200 preguntas para ordenar los resultados de
la búsqueda
El algoritmo es la fórmula por la que Google analiza, de los resultados
que obtiene del índice, si las palabras «pato» y «vuela» aparecen en la
URL (dirección web), si aparecen juntas, si salen en el título, si están
destacadas en negrita, si son el texto de un enlace, si hay sinónimos, si
aparecen en la descripción de las imágenes, etc. Y así, hasta más de 200
preguntas, que son las que acaban definiendo el SEO (optimización para
motores de búsqueda, del inglés Search Engine Optimization).
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El algoritmo de Google es como la fórmula de la Coca-cola: apenas lo conocen una docena de personas y los ingenieros de Google que trabajan en él, pero que nunca ven la fórmula entera. El algoritmo
de Google cambia unas 300 veces al año, de modo que evoluciona constantemente.
Digamos que, de los centenares de miles de páginas, el algoritmo elige unas 500. ¿Cómo es posible
saber cuáles son las más importantes o fiables y que darán una mejor respuesta al usuario? Como es
imposible saberlo de forma automática, Google aplica su lógica y deja en manos de los internautas
decidir qué es lo más importante. Estamos hablando del PageRank (relevancia de la página).
12.1.3.5
La relevancia de la página: el PageRank
El PageRank (en adelante, PR) es el sistema que utiliza Google para
saber si una página es relevante o no para el usuario. Es un valor de
0 a 10 que puntúa la importancia de una página. Y para puntuar una página Google se basa en esta suposición: «El contenido más interesante y
de mejor calidad es el que tiene más enlaces». Y aún más: «El contenido
enlazado desde páginas más importantes tiene que ser importante».
Es decir, si una página que contiene «patos vuelan» tiene enlaces desde
páginas como Wikipedia o La Vanguardia será más importante que otra
que no tiene muchos enlaces, o los tiene desde lugares «malos» o sin
PR.
12.1.3.6
Las páginas de resultados: resumen del proceso
de búsqueda
Es el momento de juntarlo todo, de indexar. Cuando escribimos en el buscador «¿Los patos vuelan?»
se envía la solicitud al índice de Google (archivador),
donde previamente Spider y Crawler habrán realizado el trabajo de buscar y analizar las páginas existentes en la red.
El Query Processor aplica el algoritmo y el PR a los
resultados obtenidos del índice para «patos vuelan»
y los ordena según los resultados (por la fórmula de
relevancia e importancia que aplica Google).
Por último, se envía la página al servidor (ordenador
desde el que hacemos la consulta) para que la muestre al usuario. Y ya tenemos la lista de resultados,
todo en menos de un segundo.
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12.1.3.7
Cómo hacer que la página tenga relevancia: posicionamiento web
Pueden usarse algunos trucos para responder a las 200 preguntas que formula Google al aplicar el
algoritmo y el PR para tener más en cuenta una página que otra.
Esta técnica de saber utilizar con coherencia la fórmula y aplicar a una página web las preguntas
formuladas por Google para darle mayor valor se denomina posicionamiento web. Se trata simplemente de optimizar la página para que sea mejor considerada que el resto por Google y aparezca
más arriba en los resultados. Por eso han surgido los profesionales que se dedican a la estrategia del
posicionamiento web, cuyo máximo objetivo es lograr que su página aparezca en la cabecera de la
lista que muestra Google cuando realizamos una búsqueda.
12.1.3.8
Resultados orgánicos (naturales) y no orgánicos (patrocinados)
Google muestra dos tipos de resultados en el momento de realizar la búsqueda y listar las páginas.
En la imagen podemos observar cómo se identifican claramente estas dos partes. Se trata de los
resultados orgánicos (en la zona verde) y los resultados no orgánicos (en la zona roja).

Los resultados orgánicos, también conocidos como naturales, son los resultados no remunerados,
los que aparecen ordenados después de que Google les haya otorgado un posicionamiento a través
de su fórmula. Los resultados orgánicos son siempre los que aparecen en esta zona verde. Está
comprobado que estos resultados son los que más consultan los usuarios, y no los resultados no
orgánicos. Es importante salir al principio de la lista de estos resultados, o como mínimo en la primera
página, porque los usuarios normalmente solo consultan estos resultados. Los usuarios no suelen
ir a la segunda página del resultado que les muestra Google si no han encontrado lo que buscaban,
sino que realizan de nuevo otra búsqueda. Por eso es tan importante trabajar el posicionamiento y
que Google coloque la página lo más arriba posible.
Los resultados no orgánicos o resultados patrocinados son los que simplemente aparecen primeros en la lista de resultados porque han pagado para salir en esta posición (zona roja). Son los
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denominados AdWords, anuncios de Google, que permiten a una empresa comprar este espacio en
Google y, por lo tanto, aparecer de los primeros resultados cada vez que alguien realiza una búsqueda
similar a su anuncio. También aparecen en el lateral derecho de la página. De hecho, si nos fijamos
en la parte superior de esta zona, puede leerse que estos resultados son «Anuncios relacionados
con…» (la búsqueda realizada).
Por ejemplo, si buscamos «Hotel en la Costa Brava», veremos que la mayor parte de los resultados
que aparecen en la zona no orgánica son páginas de hoteles de la Costa Brava que han pagado para
poder publicar un anuncio cuando se realice una búsqueda parecida a la que hemos hecho nosotros.
En la zona orgánica aparecen las páginas web que Google ha considerado más importantes a partir
de su fórmula de posicionamiento y que no han pagado para salir primeros en la lista de resultados.

Descanso (10 minutos)
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Duración: 55 minutos.
Material: Proyector y ordenador para el dinamizador y para cada participante.
Tipo de actividad del bloque: De demostración (paso a paso) y práctica.
Contenidos: Utilización del buscador Google.

Pedimos a los participantes que activen los ordenadores y que sigan paso a paso las instrucciones
que les daremos. Les recordamos que no se adelanten para poder aprovechar al máximo la experiencia haciéndola así más útil.

UÊ£Ó°Ó°£
¿Cómo se accede a Google?
Para acceder al buscador de Google lo haremos a través de la dirección web www.google.com. Encontraremos la página principal para realizar la búsqueda.
Según la zona donde estemos, podemos acceder a la misma dirección pero, en lugar de
www.google.com, podemos poner www.google.cat (para catalán), www.google.es/eu (para euskera), www.google.es/gl (para gallego) o www.google.es (para castellano). Nos aparecerá la misma página principal, pero el idioma será el que hayamos elegido.
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UÊ£Ó°Ó°Ó
Configuremos Google en nuestro ordenador
Podemos configurar Google a nuestro gusto según los resultados de la búsqueda, el idioma de
preferencia y nuestra ubicación. Para ello, primero accedemos a www.google.es y realizamos una
búsqueda, por ejemplo «Hoteles en Murcia». Una vez vemos los resultados, accedemos al icono
de «Configuración», en la parte superior derecha de la pantalla, como se muestra en la imagen, y
marcamos «Configuración de búsqueda».

Configuración de los resultados de búsqueda
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Configuración del idioma
Indicaremos a Google cuál es el idioma o idiomas de preferencia con que queremos que nos muestre
los resultados.

Configuración de la ubicación
Si queremos, podemos indicar a Google dónde estamos para que seleccione los resultados según la
proximidad respecto de nuestra ubicación.

Una vez hayamos configurado Google en nuestro ordenador, los resultados de las búsquedas que
realicemos serán seguramente más adecuados a nuestro entorno y se nos mostrarán los resultados
de páginas escritas en lenguas que podamos entender mejor.
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UÊ£Ó°Ó°Î
Busquemos un lugar
Realizamos una búsqueda sencilla con los participantes: hoteles de la Costa delSol.

Empezamos a escribir el texto de lo que queremos encontrar, en este caso un hotel en la Costa del
Sol. Por lo tanto, escribimos en la barra de búsquedas «Hoteles de la Costa del Sol».
Mientras escribimos la búsqueda, Google Instant nos empieza a hacer sugerencias de lo que posiblemente estamos buscando, y despliega una ventana con distintos resultados.
Una vez escrita del todo la búsqueda, aparece la lista de los resultados orgánicos y no orgánicos
(resultados patrocinados).

Proponemos a los participantes que realicen un par de búsquedas según sus intereses: alguien
que hace tiempo que no ven, algún personaje famoso (vivo o muerto) o algún establecimiento que
conocen y frecuentan normalmente (cine, restaurante, hotel, etc.).

Pasado un rato, comentamos cómo han ido las búsquedas.
Más tarde las podemos afinar un poco más.
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UÊ£Ó°Ó°{
Busquemos imágenes
Google también nos permite buscar resultados con imágenes a través de su buscador de imágenes.
Buscamos imágenes de playas de la Costa del Sol.

1
Accedemos a la página web de Google a través de www.google.com.

2
A través de la pestaña «Imagen» que
aparece en la parte superior de la página podemos acceder a la búsqueda de
imágenes de Google. Hacemos clic en
la pestaña y nos mostrará que el tipo
de búsqueda que realizaremos será a
través de Google Imágenes.

3
Ahora ya podemos buscar una imagen.
Escribimos «Playas de la Costa del
Sol». También nos aparecen las sugerencias de Google Instant.

4
Ahora ya podemos ver los resultados
en imágenes de la búsqueda que hemos realizado. En el lateral izquierdo
de la página tenemos filtros que nos
permiten ajustar aún más la búsqueda.
Podemos elegir:
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UÊ£Ó°Ó°x
Precisemos la búsqueda
Todos los tipos de búsqueda que nos ofrece Google (webs, imágenes, vídeos, blogs, etc.) pueden
ser filtrados mediante unas variables que nos facilitan limitar los resultados. Para cada tipo de búsqueda se abre un menú de variables a la izquierda de la pantalla de Google. Si desplegamos la opción
«Más herramientas», podemos aplicar a la búsqueda distintos filtros.

Según lo que nos interese, podemos realizar búsquedas con distintos filtros para limitar más los resultados. Por ejemplo, si queremos que nos aparezcan noticias sobre alguna afición nuestra solo del
último mes, filtraremos según el momento de la publicación.
Por ejemplo, al buscar una imagen Google nos permite filtrar por:
- Tipo de búsqueda. Este filtro es el principal. Nos permite seleccionar en cada momento si queremos buscar una imagen, un mapa, un vídeo, una compra u otros tipos de resultados.
- Momento de la publicación. Nos permite seleccionar el periodo de publicación de la imagen que
buscamos.
- Resultados. Podemos elegir que nos muestre todos los resultados o, si están clasificados por temas, que los agrupe.
- Tamaño de la imagen. Esta opción sirve para saber el tamaño exacto de las imágenes que buscamos. Podemos elegir entre «Grande», «Mediana», «Icono», «Más grande que» (permite seleccionar un tamaño) o «Exactamente» (deberemos introducir las medidas exactas).
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- Color predominante de la imagen. Es un filtro que nos permite buscar las imágenes por colores,
desde imágenes en color hasta blanco y negro o en un color en concreto de los que nos ofrece.
- Tipo de imagen. Nos permite buscar por tipologías, caras, fotos, imágenes prediseñadas, dibujos de
líneas, etc.
- Visualización de las imágenes. Por último, nos muestra las medidas de cada imagen o restablece
los filtros tal y como los proporciona por defecto Google Imágenes.
Proponemos a los participantes que realicen una búsqueda de un personaje famoso de actualidad (deportista, político, músico, etc.) y que, una vez hayan realizado la búsqueda general,
le apliquen filtros para observar cómo va limitándose. Comentamos con los participantes el
resultado de la búsqueda.

FIN DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL TALLER
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CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Introducción a las herramientas de Google (10 minutos)
Bloque 2
La cuenta Gmail, más que una dirección de correo (50 minutos)
- La cuenta Gmail
- ¿Cómo se crea una cuenta Gmail?
- Filtros y funciones del correo Gmail
- ¿Cómo se envía un correo con Gmail?
- ¿Cómo se contesta un correo electrónico?
- ¿Cómo se reenvía un correo?
- ¿Cómo se añaden contactos?
Descanso (10 minutos)
Bloque 3
Google Maps, los mapas en un clic
- Buscando una empresa en el mapa (25 minutos)
- Utilicemos el zoom de los mapas
- Imágenes por satélite
- Google Earth
- Street View
- Rutas detalladas
Bloque 4
Google Calendar, mi agenda (15 minutos)
- ¿Qué es y para qué sirve Google Calendar?
- Utilicemos Google Calendar
Bloque 5
Google Drive, documentos en línea (10 minutos)
- ¿Qué es Google Drive?
- Cómo crear un documento y compartirlo
- Cuando nos invitan a compartir un documento
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Duración: 10 minutos.
Material: Proyector y ordenador para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Presentación general de las herramientas de Google.

Pedimos a los participantes que no activen los ordenadores. Les recordaremos que en cualquier momento pueden formular las preguntas que deseen sobre el contenido expuesto.
Mientras explicamos brevemente las herramientas de Google, las iremos abriendo y mostrando a los participantes.

La página web de Google (www.google.es) ofrece en su cabecera (parte superior izquierda con fondo
negro) una serie de herramientas que, junto con la búsqueda general y la búsqueda de imágenes,
nos pueden ser muy útiles.

En esta sesión veremos las funcionalidades de algunas de estas herramientas. Más adelante, en
sesiones posteriores del taller veremos otras con acceso directo también desde este menú:
Gmail
Es la cuenta de correo electrónico del entorno Google. Aprenderemos a darnos de alta en él y a
usarlo. Esta cuenta de correo será necesaria para utilizar otras herramientas que requieren un usuario
registrado.
Google Maps
Es la herramienta donde podemos consultar mapas de todo el mundo. Estos mapas pueden tener
distintos formatos: mapa físico o satélite. Aprenderemos a buscar un lugar y veremos las funcionalidades interactivas de esta herramienta.
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Google Calendar
Es la herramienta que permite gestionar la agenda. Se puede crear más de un calendario (de trabajo,
personal, del grupo, etc.) e invitar a otras personas a compartirlos. Asimismo, cualquier modificación
que realicemos desde cualquier dispositivo se actualizará y se sincronizará automáticamente en todos los aparatos.
Google Drive (antes, Google Docs)
Permite acceder a documentos de la red desde cualquier lugar. Los documentos que modificamos
quedan automáticamente actualizados en nuestro ordenador. También permite crear cuestionarios
como los que utilizaremos al final del taller para su evaluación.

Fomenta un breve debate con los participantes sobre las siguientes cuestiones:
¿Cómo realizamos cada una de estas acciones en la actualidad?
- Escribir un correo electrónico.
- Consultar guías de mapas y atlas.
- Llevar agendas físicas.
- Elaborar documentos y cuestionarios.
¿Qué ventajas puede tener acceder a estas herramientas desde un mismo entorno?

Recordamos a los participantes que las posibilidades de las herramientas de Google son solo un
ejemplo de los miles de aplicaciones existentes que realizan funciones parecidas.
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Duración: 50 minutos.
Material: Ordenador con proyector para el dinamizador y un ordenador para cada participante.
Tipo de actividad del bloque: De explicación, paso a paso y práctica.
Contenidos: Creación de una cuenta Gmail.
Pedimos a los participantes que activen los ordenadores y que sigan paso a paso las instrucciones que les daremos. Les recordamos que no se adelanten para poder aprovechar al máximo la experiencia haciéndola así más útil.
Preguntaremos a los participantes si ya tienen una cuenta Gmail. En el caso de que alguien
tenga una, le pediremos que siga la sesión y omita los pasos iniciales de registro. Si alguien
tiene una cuenta Gmail, deberemos asegurarnos de que se la ha creado él mismo; en caso
contrario, le invitaremos a crearse una cuenta nueva para poder seguir todos los pasos.
El dinamizador o dinamizadora creará una cuenta Gmail nueva mientras proyecta el paso a
paso en la pantalla.
Recordamos a los participantes que deben anotarse su nombre de usuario y contraseña.

UÊ£Î°Ó°£
La cuenta Gmail
Google cuenta con un sistema de correo electrónico denominado Gmail. Todas las herramientas
que veremos en esta sesión requieren un usuario de correo electrónico Gmail (usuario registrado de
Google) para no tener que registrarse cada vez. Por eso, entre otras cosas, antes de nada daremos
de alta un usuario de cuenta Gmail para cada uno de los participantes. Una vez registrados, podrán
acceder a las herramientas sin necesidad de volverse a registrar.

UÊ£Î°Ó°Ó
¿Cómo se crea una cuenta Gmail?
Para crear la cuenta Gmail, hay que acceder a la página de Google www.google.com. En la parte
superior encontramos la pestaña que nos dará acceso directo a la página de Gmail.
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En esta página podemos registrarnos o acceder a nuestro correo una vez creada la cuenta. Por lo
tanto, primero tenemos que crear la cuenta en la pestaña que se indica en la imagen.

Si hacemos clic en esta pestaña accederemos a
la página de registro, que nos muestra las indicaciones que debemos seguir para completarlo. Así
pues, rellenamos los datos que nos pide para poder completar el registro.

Para confirmar que quien está creando la cuenta
es una persona, pide que reproduzcamos la palabra que aparece en el CAPTCHA (imagen reproducida a continuación) para verificar el registro. Por
último, nos pide que aceptemos sus condiciones
de uso y las políticas de privacidad de Google.

Ahora que ya tenemos la cuenta de Google creada, debemos configurar el perfil, donde nos pide
añadir una fotografía, que será nuestra identidad
en la web y permitirá que nuestros amigos y familiares nos encuentren fácilmente.
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Si hacemos clic en «Añadir foto de perfil» podemos elegir una fotografía que tengamos guardada
en el ordenador o hacernos una con una cámara web. Una vez cargada, podemos recortar y encajar la fotografía como más nos guste.
Por último, nos queda confirmar y continuar para acceder a nuestra cuenta Gmail.
Esta es la página principal de nuestro correo Gmail. Su aspecto es el mismo que el de todos los
correos electrónicos.

C

A

D

B

UÊ£Î°Ó°Î
Filtros y funciones del correo Gmail
En el lateral izquierdo de la página principal aparecen filtros para facilitarnos la búsqueda de un correo
cuando ya empecemos a tener más de uno:
Recibidos
Se trata de la parte central de la página, el lugar donde veremos los
mensajes recibidos, no leídos, enviados, etc.
Destacados
Podemos marcar un correo como destacado para facilitar su ubicación
si tenemos que buscarlo más adelante. Para marcar un correo como
destacado solo tenemos que hacer clic en el icono de la estrella que
aparece junto a cada correo. Cuando hacemos clic en la estrella, este
quedará marcado como destacado y, desde este filtro, veremos el listado de todos los correos destacados.
Importante
Los correos marcados como importantes quedan listados en este filtro. Para marcar un correo como
importante tenemos que hacer clic en el icono que aparece en la imagen.
Enviados
Todos los correos que hemos enviado quedan registrados en este filtro. Si accedemos al mismo
podemos verlos y eliminar los que queramos.
Borradores
Son los correos que hemos escrito pero que, por alguna razón, aún no hemos enviado. Estos correos
se denominan borradores. Aquí podemos verlos y podemos volver a editarlos, eliminarlos, enviarlos
o volverlos a guardar.
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Más
Cuando nos situamos encima de los filtros comentados antes aparece la opción de desplegar otro
filtro denominado «Más». Si hacemos clic en él nos mostrará las etiquetas, que tienen la misma
función que las carpetas, pero con una ventaja adicional: podemos añadir más de una para cada conversación. Una vez creada una etiqueta, podemos ver todos los mensajes que la contienen mediante
una búsqueda o haciendo clic en el nombre de la etiqueta que encontraremos en la parte izquierda
de la página de Gmail. Por defecto, la cuenta Gmail ya incorpora los «Círculos» (podemos crear listas
denominadas círculos, con los correos de nuestros amigos, familiares o compañeros de trabajo), la
etiqueta «Personal» y la de «Travel». Estas etiquetas, más las que queramos crear, nos permitirán
etiquetar los correos por temas y así tenerlos categorizados en la misma bandeja de entrada.

Nos centraremos en las opciones que se definen a continuación:
«Todos»
Si hacemos clic en este filtro nos aparecerán todos los mensajes que tenemos en
la cuenta Gmail, tanto los recibidos, enviados, los borradores y los que tenemos
en la papelera como correo basura.
«Spam»
Es el tipo de correo que la propia cuenta detecta como spam o que hemos indicado que se trataba
de un correo que no queremos recibir en la bandeja de entrada y que, por lo tanto, queda archivado
como correo basura.
«Papelera»
Los correos que encontraremos en la papelera son los que hemos borrado. Estos correos quedan archivados hasta 30 días después de haberlos borrado. Entonces Gmail los elimina automáticamente.

Barra del menú superior
Búsquedas
Desde esta barra podemos buscar cualquiera de los correos que tenemos en nuestra cuenta Gmail.
Para ello, escribiremos directamente en el recuadro de búsqueda el término que deseamos buscar.

Si necesitamos una búsqueda más filtrada, podemos desplegar la pestaña haciendo clic en la flecha hacia abajo que
aparece al lado. Aparecerán una serie de
opciones que podemos rellenar para encontrar el correo que buscamos. Podemos elegir el lugar donde creemos que se
encuentra el mensaje (enviados, papelera, destacados, etc.), quién es el emisor
del mensaje o el destinatario, qué asunto tiene, qué palabras contiene, si hay
archivos adjuntos y en qué intervalo de
fechas creemos que se envió o recibió.
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UÊ£Î°Ó°{
¿Cómo se envía un correo con Gmail?
Hacemos clic en el botón «Redactar» de la parte izquierda de la página de Gmail.
4

1
2

3

1. Introducimos la dirección electrónica del destinatario en el campo «Para». Recomendamos utilizar
la función con copia cuando queramos incluir destinatarios adicionales cuyas respuestas son bienvenidas pero no necesarias. Para mostrar este campo, hacemos clic en «Añadir Cc». La función
con copia oculta (hacemos clic en «Añadir Cco») nos permite ocultar las direcciones y nombres
de los destinatarios entre ellos.
2. Introducimos un asunto para el mensaje en el campo «Asunto».
3. Escribimos un mensaje. Hacemos clic en el espacio que hay debajo y escribimos lo que queramos.
4. Cuando hayamos acabado de redactar el mensaje, hacemos clic en el botón «Enviar» (situado
justo encima del campo «Para»). En la parte superior de la ventana veremos la confirmación de
que el mensaje ha sido enviado.
Otras cosas a tener en cuenta al enviar un correo electrónico:
- Podemos cambiar el formato, las fuentes y los colores del texto del mensaje mediante las herramientas que hay encima de la ventana de redacción. También podemos adjuntar un fichero.
- Cuando empezamos a introducir una dirección en los campos «Para», «Añadir Cc» y «Añadir Cco»,
Gmail nos sugerirá las direcciones completas de la lista de contactos.
- Para evitar que cometamos dos errores (olvidar incluir a alguien en un correo electrónico o enviar un
correo a la persona equivocada, con un nombre parecido al de la persona a la que queremos enviar
el correo electrónico), Gmail también nos puede sugerir destinatarios para que los incluyamos en el
correo electrónico. Estas sugerencias aparecerán en el campo «Para». Solo tenemos que hacer clic
en los nombres que queremos incluir y se añadirán.
- Mientras redactamos un mensaje, guardaremos borradores automáticamente cada pocos minutos
para poder dejar el mensaje y retomarlo más tarde antes de enviarlo. También podemos hacer clic en
el botón «Guardar ahora» en cualquier momento para guardar lo que hayamos escrito.
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UÊ£Î°Ó°x
¿Cómo se contesta un correo electrónico?
1. Para responder a un mensaje, hacemos clic en el cuadro que hay debajo del mensaje y escribimos lo
que queramos. También podemos hacer clic en el icono de la flecha que hay en el extremo superior
derecho del mensaje recibido.

2. Si el mensaje tiene varios destinatarios y queremos responder a todos, hacemos clic en «Responder
a todos» en el cuadro que hay debajo del mensaje y escribimos el texto. También podemos hacer
clic en la flecha que hay junto al botón «Responder» y seleccionar «Responder a todos».

UÊ£Î°Ó°È
¿Cómo se reenvía un correo?
Reenviar un correo es la acción de enviar un mensaje recibido a otras personas distintas del emisor.
Para reenviar un mensaje individual:
1. Abrimos la conversación que corresponda y seleccionamos el mensaje que queremos reenviar.
2. Hacemos clic en el enlace «Reenviar» que tenemos en el cuadro de debajo del mensaje.
3. Introducimos las direcciones electrónicas a las que queremos reenviar el correo electrónico y añadimos el texto adicional en el campo del mensaje. Si tiene ficheros adjuntos, podemos elegir no reenviarlos si desactivamos la casilla de selección que hay junto al nombre del fichero, debajo del campo
«Asunto».
4. Hacemos clic en «Enviar».
Para reenviar una conversación entera:
1. Abrimos la conversación correspondiente.
2. Hacemos clic en el botón «Más» de la barra de herramientas que hay encima de los mensajes y
seleccionamos «Reenviar todos».
Si reenviamos una conversación entera incluiremos todos los mensajes de una conversación en un
solo mensaje, dentro del cual cada uno estará claramente marcado y aparecerá en una lista ordenada
cronológicamente, de más antiguo a más reciente.
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UÊ£Î°Ó°Ç
¿Cómo se añaden contactos?
En la parte superior izquierda de la pantalla de Gmail,
hacemos clic en la palabra «Gmail», en rojo. Se desplegará un menú. Elegimos «Contactos».
Elegimos «Contacto nuevo», resaltado en rojo.

Proponemos a los participantes que añadan la dirección del dinamizador o dinamizadora como
contacto y le envíen un correo. La apuntamos en la pizarra. De esta forma, el dinamizador tendrá
la lista de todos los participantes en el taller y podrá crear el grupo para enviarles mensajes.

Envía un correo a todos los participantes en el taller con todas las direcciones del grupo desde
la dirección creada y pídeles que lo contesten.

Descanso (10 minutos)
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Duración: 20 minutos.
Material: Ordenador con proyector para el dinamizador y un ordenador para cada participante.
Tipo de actividad del bloque: De explicación y práctica.
Contenidos: Introducción a Google Maps.

Google Maps es el servicio de mapas al que podemos acceder desde un navegador web. Según
donde estemos, podemos ver mapas básicos o personalizados y obtener información sobre negocios locales como la ubicación, datos de contacto y cómo llegar. Si hacemos clic en los mapas y los
arrastramos en cualquier dirección veremos las zonas adyacentes hasta entonces ocultas. Podemos
ver imágenes de satélite de la ubicación elegida y ampliarla o desplazarla.

UÊ£Î°Î°£
Buscando una empresa en el mapa
Resultados de búsqueda de empresas integrados. Podemos encontrar empresas e información
de contacto en un mismo lugar, todo ello integrado en el mapa. Por ejemplo, si buscamos «Pizzerías
en Barcelona», el mapa indicará la situación de las distintas pizzerías, además de su número de teléfono. También se ofrecen otros datos como horarios, tipo de pago que aceptan y reseñas.
1. Para ello, accederemos al buscador Google a través de la dirección web www.google.es.
2. Escribimos el nombre de la empresa que buscamos y hacemos clic en «Maps», situado en la
barra superior. En este caso buscamos una entidad de ”la Caixa” en Girona. Se puede hacer el procedimiento al revés: en primer lugar accedemos a Maps y después escribimos lo que buscamos.
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3. Ya hemos accedido a la página de Google Maps. Vemos, en el centro de la imagen, el mapa de
Girona. En este caso, cuando hemos escrito el nombre de la empresa no hemos indicado su ubicación, pero Google Maps nos muestra el mapa más próximo a nuestra localización.

4. En el lateral izquierdo encontraremos todas las empresas afines a la búsqueda que hemos realizado. Google Maps nos indica su ubicación en el mapa a través del icono que aparece junto al
nombre de cada empresa. Si hacemos clic en el nombre de la empresa, nos marcará su ubicación
en el mapa, tal como se muestra en la imagen.
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5. En principio, en esta ventana emergente encontraremos todos los datos de la empresa. Si queremos obtener más información, podemos hacer clic en el nombre de la empresa que aparece en
esta ventana del mapa.

6. Esta es la página de Google Maps que nos aparecerá una vez accedamos a la empresa. Aquí obtendremos más información que la que aparece en la ventana anterior. Podemos encontrar desde imágenes y vídeos hasta comentarios, líneas de transporte público para llegar a la empresa buscada, etc.

UÊ£Î°Î°Ó
Utilicemos el zoom de los mapas
Si hacemos clic en los mapas y los arrastramos, veremos al instante las áreas adyacentes sin tener
que esperar a que se carguen. Podemos acercar o alejar el mapa mediante la función de zoom que
aparece en el lado izquierdo, o haciendo doble clic en el botón de la izquierda para ampliar y doble clic
en el botón de la derecha para reducir.
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UÊ£Î°Î°Î
Imágenes por satélite
Podemos ver imágenes obtenidas por satélite, así como imágenes de satélite con datos de mapa
superpuestos. También podemos utilizar el zoom sobre estas imágenes o verlas en formato panorámico. Para acceder a la visión de satélite o visión tipo mapa solo tenemos que hacer clic en la pestaña
que aparece en el margen superior derecho de la pantalla.

UÊ£Î°Î°{
Google Earth
Vista de la Tierra con Google Earth. Es un programa de información
que presenta un globo virtual terráqueo con distintos niveles y contenidos de mapas geográficos, y cuenta con una interfaz de usuarios
con zoom. Originariamente se denominó Earth Viewer 3D y fue creado por Keyhole Inc., una compañía financiada por la Agencia Central
de Inteligencia (CIA, del inglés Central Intelligence Agency) y adquirida por Google en 2004. Presenta la Tierra con una superposición
de imágenes obtenidas a partir de imágenes de satélite, fotografías
aéreas y SIG 3D (Sistema de Información Geográfica en 3 Dimensiones) del mundo. Hasta hace poco estaba disponible en tres licencias
distintas, dos en la actualidad: Google Earth, una versión gratuita con funciones limitadas; Google
Earth Plus (descatalogada), que incluía características adicionales, y Google Earth Pro, destinada a
uso comercial.
Hacemos clic en el botón de la Tierra para ver el relieve y las imágenes en 3D de Google Earth en
Google Maps. Esta opción también permite utilizar las funciones de forma panorámica, con inclinación y zoom.
Para ver mapas en 3D necesitamos el conector de Google Earth, que tenemos que descargar si es la
primera vez que accedemos a Google Earth. Si hacemos clic en la pestaña de la Tierra que aparece
en la imagen anterior nos aparece la opción para descargar el conector. Una vez hemos hecho clic en
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el icono para bajar el conector y este se ha descargado, tenemos que instalarlo. Si lo hemos instalado
correctamente nos aparecerá un mensaje para confirmar que todo está correcto y que tenemos que
reiniciar el navegador (salir y volver a acceder a Google Earth).

Ahora ya podemos acceder de nuevo a Google Earth y empezar a disfrutar de las imágenes en 3D.
Aquí podemos realizar las mismas acciones con el zoom y arrastrando la imagen para navegar.
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Las principales diferencias entre Google Maps y Google Earth son las siguientes:
- Para utilizar Google Maps no es necesario descargar ningún programa, y puede usarse desde cualquier dispositivo con Internet. En cambio, para poder utilizar Google Earth es necesario instalar el
programa.
- Google Earth tiene mayor amplitud de visión, Google Maps nos muestra de forma más específica
aquello que buscamos.
- Google Earth muestra imágenes en 3D, fotos y vídeos de tiempos pasados donde podemos ver
cómo han cambiado las calles, los edificios, etc.
- El contenido geográfico de Google Earth es mucho más amplio, incluso permite ver océanos y galaxias desde el espacio.

UÊ£Î°Î°x
Street View
Street View es una función integrada en Google Maps que permite ver imágenes a pie de
calle, a 360 grados, donde podemos desplazarnos por las calles: http://maps.google.es/
intl/es/help/maps/streetview/
1. Para ello, tenemos que hacer clic en el muñeco que aparece en la zona del zoom. Si
hacemos clic en el mismo y lo arrastramos hacia el mapa, nos marcará en color azul las
zonas que podemos ver en Street View.
2. Una vez situados sobre el mapa, nos aparecerá una nueva visión, ya en Street View,
que nos dará la opción de recorrer las calles como si lo hiciésemos a pie. No todas las
calles tienen la opción de ser vistas en Street View.
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UÊ£Î°Î°È
Rutas detalladas
Introducimos una dirección y Google Maps se encargará de señalarla y trazar un itinerario. Podemos
planificar un viaje añadiendo varios destinos en la ruta, y la arrastraremos para personalizarla.

Hacemos clic en «Cómo llegar» y nos aparece la siguiente ventana para indicar la ruta que queremos que nos marque. Podemos elegir si queremos que nos muestre el recorrido para ir en coche o
en transporte público. En el mismo lateral izquierdo aparecen las indicaciones a seguir para llegar al
destino.

Proponemos a los participantes que busquen la dirección de su casa con Google Maps y:
-

Lo hagan en formato mapa.
Lo hagan en formato satélite.
Lo hagan a partir de Google Earth.
Busquen mediante Street View un lugar conocido de la población que puedan cargar.
Creen una ruta desde su casa hasta el lugar donde se lleva a cabo el taller (les facilitamos
la dirección), para saber qué distancia deben recorrer en coche.
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Duración: 15 minutos.
Material: Ordenador con proyector para el dinamizador y un ordenador para cada participante. Direcciones de Gmail activas.
Tipo de actividad del bloque: De explicación y práctica.
Contenidos: Presentación general de las herramientas de Google.

UÊ£Î°{°£
¿Qué es y para qué sirve Google Calendar?
Google Calendar es una aplicación web gratuita de Google que nos proporciona un gestor de contactos y de tiempo. Permite a los usuarios sincronizar sus contactos de Gmail con un calendario basado
en la web (accesible desde cualquier ordenador).
Google Calendar permite organizarnos la agenda y controlar fácilmente todos los acontecimientos
importantes de nuestra vida desde un único lugar. Funciones que podemos llevar a cabo con Google
Calendar:
1. Compartir la agenda. Podemos compartir la agenda con compañeros de trabajo, familiares y amigos para que puedan ver y consultar la agenda que otras personas han compartido con nosotros. Tenemos la opción de ver cuándo están libres u ocupados los compañeros, lo que facilita la planificación
de acontecimientos.
2. Acceder a la agenda desde donde queramos. Gracias a la sincronización bidireccional de Google
Calendar con el calendario del teléfono integrado o con la versión para móviles de Google Calendar,
podemos acceder al calendario cuando lo necesitemos y sin depender de un ordenador.
3. Realizar recordatorios personalizados. Permite elegir entre recibir notificaciones por correo electrónico o mediante un mensaje de texto enviado directamente al móvil cada vez que se produzca un
acontecimiento.
4. Enviar invitaciones para un acontecimiento. Podemos enviar invitaciones a otras personas, que
nos pueden confirmar su asistencia por correo electrónico o a través de Google Calendar.
5. Sincronizar Google Calendar con las aplicaciones del ordenador. Podemos acceder al calendario
cuando queramos y como queramos gracias a la sincronización de aplicaciones, por ejemplo Microsoft Outlook.
6. Trabajar sin conexión. Podemos consultar el calendario pese a no tener conexión a Internet. Veremos entonces solo una versión de lectura.
7. Y todo, gratuito.
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UÊ£Î°{°Ó
Utilicemos Google Calendar
Para acceder a esta aplicación lo haremos a través de la dirección web www.google.com/calendar.
Si no habíamos iniciado la sesión, el ordenador nos pedirá que nos conectemos con nuestra dirección
de correo Gmail y la contraseña.
Una vez dentro, encontraremos la siguiente pantalla:

CREAR VARIOS CALENDARIOS
La creación de varios calendarios nos facilitará la organización de distintas facetas de nuestra vida. El
calendario principal es el que estará asociado a nuestra cuenta (este es el que la gente encontrará si
nos busca), pero podemos tener tantos calendarios secundarios como gustemos.
Así, podemos añadir un calendario para la familia, otro para la liga de fútbol de los niños, otro para el
club de lectura, para el grupo de música, para cualquier actividad, etc.
También podemos elegir si queremos compartir cada uno de los calendarios de forma pública o solo
con un grupo específico de personas. Los calendarios públicos están disponibles mediante la búsqueda de Google Calendar, y representan una fantástica forma de promocionar acontecimientos en
todo el mundo. También podemos tener calendarios personales, exclusivamente para uso privado.
CÓMO CREAR UN NUEVO CALENDARIO
1. Encontramos la pestaña «Mis calendarios» en las opciones del lateral izquierdo. Hacemos clic en
la flecha y aparecerá un desplegable con la opción «Crear nuevo calendario».
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2. En el siguiente paso encontraremos todos los
campos para configurar el calendario —nombre,
descripción del calendario, ubicación, permisos
(si queremos que sea privado o público)—, compartirlo con otros contactos, etc.
3. Una vez creado el calendario, lo encontraremos
en el mismo lugar adonde hemos accedido para
crearlo.
Si hacemos clic en la flecha, podemos configurar el calendario (color, notificaciones, edición,
etc.).

CÓMO CREAR UN ACONTECIMIENTO
Podemos crear un acontecimiento de varias formas:

1. Haciendo clic en el acontecimiento y escribiendo. Nos situamos sobre el día en el que
queremos marcar un evento nuevo. Nos aparecerá una ventana en la que escribiremos el
título y fecha del acontecimiento. Si dura más
de una hora, haremos clic encima y a continuación podremos editarlo. Entonces tenemos la
opción de «Editar evento» y dentro podremos
marcar la opción de que el acontecimiento dure
«Todo el día» y también podemos elegir la duración en concreto. Por último, hacemos clic en
«Crear evento» para publicarlo inmediatamente en nuestro calendario, o bien hacemos clic
en «Editar evento» para añadir información
adicional.

2. Utilizando la ventana emergente del evento. Simplemente hacemos clic en una fecha
del calendario e introducimos la información
en «Editar evento». Por ejemplo: «Hora con el
médico a las 11.00 h», y la ventana emergente
del evento lo colocará automáticamente en el
calendario.
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3. Utilizando el enlace «Crear». Hacemos clic
en «Crear» en la columna izquierda del calendario y accederemos a una página donde podemos introducir tanta información como queramos sobre el acontecimiento. En esta página
también podemos añadir invitados, cambiar la
configuración del recordatorio y publicar nuestros acontecimientos en los calendarios de
otros usuarios. Una vez hayamos introducido la
información apropiada y seleccionado la configuración deseada, no olvidemos hacer clic en
«Guardar».

4. Empezando por la lista de calendarios. En
la lista de calendarios de la izquierda, hacemos
clic en el botón con la flecha junto al calendario elegido y seleccionamos «Crear evento en
este calendario».

CÓMO BORRAR UN ACONTECIMIENTO
Para eliminar un evento de cualquiera de nuestros calendarios haremos lo siguiente:
Nos situamos sobre el acontecimiento. Aparecerá el icono de las dos líneas. Hacemos clic en él y
se desplegará una pequeña pestaña desde donde podremos eliminar el acontecimiento.

FUNCIONES DE GOOGLE CALENDAR
En la barra superior del calendario encontramos las pestañas que se muestran en la imagen, que nos
muestran el calendario con vista diaria, semanal, mensual, cada cuatro días o en agenda. En este
último caso se listarán de forma cronológica todos los acontecimientos que tengamos apuntados en
los calendarios, diferenciándose mediante colores para su identificación.

Creamos el calendario del taller, «Calendario del taller de herramientas digitales», y marcamos
los días y horarios de las sesiones que quedan. Más adelante añadiremos el día de la merienda
de fin de taller.
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Duración: 10 minutos.
Material: Ordenador con proyector para el dinamizador, un ordenador para cada participante y la
cuenta Gmail.
Tipo de actividad del bloque: De explicación y práctica.
Contenidos: Presentación de la herramienta Google Drive (antes, Google Docs).

UÊ£Î°x°£
¿Qué es Google Drive?
Google Docs, ahora Google Drive, es un programa gratuito basado en un sistema web (accesible desde cualquier dispositivo con Internet) para crear documentos en línea con la posibilidad de colaborar
en grupo. Incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentación básico
y un editor de formularios destinado a encuestas.
El dinamizador o dinamizadora puede pasar a los participantes el siguiente vídeo ilustrativo: https://
drive.google.com/start?authuser=0#home
1. Para trabajar con Google Drive accedemos a la página principal de Gmail, nos conectamos a través
de nuestra cuenta Gmail y la contraseña, y hacemos clic en la pestaña Docs que aparece en la
barra superior.
2. Cuando accedemos a Docs nos aparece una página de presentación de Google Drive (un sistema
tipo Dropbox, de almacenado en nube, pero de Google, que permite alojar todos nuestros documentos, calendarios, etc.). A partir de ahora, una vez hayamos accedido a Docs, ya no se llamará
así, sino Drive. Veremos el cambio de nombre en la barra superior de la página de Google cuando
demos este paso.
3. Una vez en la página de Drive (ahora ya con este nombre), encontramos lo siguiente:
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Vemos que la página es muy similar a la página de la cuenta de correo Gmail. De hecho, donde se
guardan nuestros documentos también se llama Bandeja de entrada.
La bienvenida a Google Drive desaparecerá en cuanto empecemos a crear documentos.

UÊ£Î°x°Ó
Cómo crear un documento y compartirlo
Tenemos varias opciones para crear un documento:
1. Hacemos clic en «Crear», que aparece en el lateral izquierdo de la página, y elegimos el tipo de
documento que queremos crear. Se nos despliegan las opciones que se muestran en la imagen.

2. Los documentos que podemos crear son de tipo texto, presentación, hoja de cálculo, formulario
o dibujo. Solo tenemos que hacer clic en el que hayamos elegido. En este caso crearemos un
documento de texto.
3. Si hacemos clic en «Documento» nos aparecerá la siguiente página, desde donde podemos empezar a trabajar:
A

C

B

A
Título. En el espacio «Documento sin título» podemos modificar y escribir lo que queramos.
Solo tenemos que hacer clic en ese espacio y se nos abrirá la caja de texto para editar el nombre.
B
Espacio de trabajo. Todo el campo en blanco es el espacio de trabajo. Encima se encuentra la
barra de edición, en la que tenemos todas las opciones para editar el texto (tipografía, tamaño de
letra, color, etc.).
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C
Compartir. Desde esta pestaña podemos invitar a los
contactos de nuestra cuenta Gmail o de otros correos
que no sean Gmail. Si hacemos clic en la misma nos
aparecerán opciones de privacidad del documento:
- Público en la web. Todos los usuarios de Internet pueden buscar el elemento y acceder a él. No es necesario
iniciar la sesión de Gmail.
- Todos los usuarios con el enlace. Podrán acceder todos los usuarios que tengan el enlace. Si elegimos esta opción nos creará un enlace que podemos enviar por correo
a los contactos que queramos incluir en el documento. No
es necesario iniciar la sesión de Gmail.
Podemos enviar el enlace por el propio correo Gmail, por Facebook o por Twitter.

- Privado. Solo podrán acceder a él los usuarios a quienes se les haya concedido el permiso explícitamente. Es necesario iniciar la sesión: necesitan tener una cuenta Gmail. Nos aparece el campo para
incluir los correos de Gmail con los que queremos compartir el documento. Si elegimos «Elegir de los
contactos», nos mostrará el listado de nuestros contactos; seleccionamos los que queremos incluir.
También podemos elegir el permiso que concederemos a las personas con quienes compartiremos el
documento: editar (pueden modificar el documento), comentar (pueden poner comentarios sin modificar el documento) o visualizar (solo pueden ver el documento, sin comentar ni editar).
Asimismo, podemos elegir activar o desactivar la opción de que se envíen notificaciones al correo de
los contactos que queremos incorporar al documento. Este documento podrá ser editado por varias
personas a la vez, por lo que en un momento determinado podrán trabajar en común. Los usuarios
agregados al documento aparecerán en colores, y podrán colaborar en el documento según el permiso que les hayamos otorgado.

Una vez queramos salir del documento, solo tenemos que cerrarlo con la X que aparece encima de
la pestaña de la página. Automáticamente se irá guardando todo lo que hagamos en el documento;
por lo tanto, cuando lo cerremos nos quedará todo guardado.
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Si accedemos de nuevo a la bandeja de entrada de Google Docs, veremos que tenemos guardado
en ella el documento. Como si se tratase de un correo, podemos seleccionar los documentos,
añadir contactos, organizarlos por carpetas, editarlos de nuevo haciendo clic en su nombre, verlos a través del icono del ojo y borrarlos siempre que queramos. Cuando borramos un documento,
nos pide si queremos que se borre del resto de las bandejas de los contactos con los que lo hemos
compartido o si seleccionamos alguno de los contactos que tenemos para otorgárselo, y así nosotros
nos desentendemos.

Por otro lado, tenemos la opción de ordenar los documentos, configurar la visualización de la bandeja de entrada y editar su configuración.

UÊ£Î°x°Î
Cuando nos invitan a compartir un documento
Cuando un contacto comparte un documento con nosotros, nos envía una notificación a través del
correo electrónico con el que nos ha añadido al compartir el documento.
Por lo tanto, una vez recibimos la notificación, solo tenemos que abrir el correo y hacer clic en
el enlace que nos aparece, tal y como se
muestra en la imagen:
Cuando hacemos clic en el enlace, se nos
abrirá en otra página el documento compartido. Desde aquí podremos ver, editar
o comentar el documento en función de los permisos que nos hayan otorgado.
Sabremos cuáles son estos permisos accediendo a «Compartir». También lo
sabremos si intentamos escribir en el texto: si lo podemos hacer es que nos
está permitido editarlo o comentarlo. Si no podemos escribir, solo podremos
visualizarlo.
Una vez comparten un documento con nosotros, este queda guardado en nuestra bandeja de entrada del Drive, en la pestaña «Compartido conmigo» que
aparece en el lateral izquierdo. Desde aquí podemos arrastrar los documentos
que queremos mover a «Mi unidad», y los tendremos aquí por defecto cada
vez que accedamos al Drive.
Proponemos a los participantes que en casa o antes de la próxima sesión creen con Docs un
documento para explicar qué les ha parecido la sesión y lo compartan con el dinamizador. El
nombre del documento deberá contener el nombre y apellidos del participante.

FIN DE LA TERCERA SESIÓN DEL TALLER
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