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1.- CULTURA GENERAL DIGITAL: Introducción



¿Qué es la cultura digital?

● Concepto general que describe la idea de que la tecnología e Internet 
configuran significativamente la forma en que interactuamos, nos 
comportamos, pensamos y nos comunicamos

● Es el producto de la tecnología y el acceso ilimitado a la información

● Es aplicable a múltiples temas, pero todo se reduce a uno: la relación 
entre los humanos y la tecnología

INTRODUCCIÓN



¿Para qué utilizamos la tecnología?

● Para mejorar o alterar la calidad de nuestra vida
● Para adaptarnos a nuestro entorno tan cambiante
● Para satisfacer las necesidades humanas

La tecnología se ha convertido en una segunda naturaleza para nosotros.
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Red de ordenadores  interconectados a nivel mundial en forma de tela de araña. Fue en 
1969 cuando se realizó la primera conexión de ordenadores entre tres universidades de 
California, aunque no fue hasta los años 90 cuando llegó a los hogares.

Es la columna vertebral de las comunicaciones, el entretenimiento, la educación, el 
comercio…

¿Internet es la web?

Se suele confundir Internet con la web, siendo esta última solo una parte de internet.

La www (World Wide Web,) es uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet.

La www es un conjunto de protocolos que permite la consulta remota de archivos de 
hipertexto. Fue desarrollada entre 1989 y 1990 y se hizo pública en 1993

¿Qué es Internet?
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¿Qué son las TIC’s?

La abreviatura Tic hace referencia a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Su función principal es facilitar el acceso a la información fácil y rápida en cualquier 
formato, y esto es posible a través de la inmaterialidad; es decir, es posible a la 
digitalización de la información que se almacena en grandes cantidades y se tiene 
acceso incluso si estás en otros dispositivos.

Destacamos como herramienta tic: internet, los teléfonos inteligentes, el 
almacenamiento en la nube, las redes sociales...
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1.- CULTURA GENERAL DIGITAL: Tendencia en TIC’s



Tendencias en Herramientas de la Tecnología y la Comunicación

Hacia la Digitalización Total

1.- MIGRACIÓN A ENTORNOS CLOUD

2.- SOLUCIONES DE COLABORACIÓN

TENDENCIA EN LAS TIC’S



1.- MIGRACIÓN A ENTORNOS CLOUD

Cada vez más empresas, asociaciones, trabajadores y clientes, han sentido la 
urgencia de migrar a la nube y no tener toda su información almacenada en un punto 
físico o en un mismo software.

¿Qué es la nube?

La nube es ese entorno o espacio virtual en el que se almacenan y administran datos.

En lugar de acceder a archivos y datos desde un equipo personal o local, accedemos a 
ellos en línea desde cualquier dispositivo conectado a Internet, es decir, la 
información está disponible dondequiera que vaya y siempre que la necesite.
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Ventajas de migrar a la nube

● Reducción de costes en infraestructuras. 

● Escalabilidad, se contrata lo que se necesita en cada momento. 

● Aumento de la eficiencia en el trabajo. 

● Acceso desde cualquier lugar y dispositivo, y a cualquier hora. 

● Seguridad. Copias de seguridad automatizadas.

● Reduce el tiempo de los procesos, aumentando la eficiencia y la productividad. 
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Servicios de alojamiento de archivos en la nube

● Dropbox

● Google Drive

● iCloud

● OneDrive

● Amazon Web Service
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2.- SOLUCIONES DE COLABORACIÓN

Debido a la COVID-19, durante el confinamiento asistimos a un crecimiento sin 
igual de distintas plataformas para la comunicación y colaboración entre usuarios, 
que se convirtieron en herramientas esenciales para el teletrabajo y la interacción 
a distancia.

En estas plataformas se centralizan todas las funcionalidades relacionadas con la 
gestión de un proyecto, el funcionamiento de una organización… poniéndolas a 
disposición de todos los usuarios implicados.

El objetivo del trabajo colaborativo es facilitar y optimizar la comunicación entre 
las personas, en el marco de un trabajo o de un proyecto específico o la 
socialización de ciertos grupos.
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Ventajas de utilizar plataformas para la 
comunicación y la colaboración

● Los grupos de trabajo son más eficaces y productivos comunicándose y 
compartiendo información en una plataforma donde se localizan todos los 
datos y archivos

● Se optimizan las horas de trabajo y se gestiona mejor el tiempo.
● Mejora la comunicación entre todo el equipo
● Permite un flujo de trabajo más coordinado
● Fomenta el intercambio de ideas
● Se alcanzan metas compartidas
● Intercambio de conocimientos
● Reduce los errores
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Plataformas para la comunicación y colaboración entre usuarios

COMUNICACIÓN ESCRITA:
● slack
● chanty
● telegram
● whatsapp

https://slack.com/

https://www.chanty.com/

https://web.telegram.org

https://web.whatsapp.com/
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Plataformas para la comunicación y colaboración entre usuarios

COMUNICACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA:
● zoom
● teams
● meet

https://zoom.us/

https://www.microsoft.com/
pt-pt/microsoft-
365/microsoft-teams/free

https://meet.google.com/
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Plataformas para la comunicación y colaboración entre usuarios

GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS
Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:
● trello
● holded

https://trello.com/

https://www.holded.com/
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Plataformas para la comunicación y colaboración entre usuarios

COLABORACIÓN VISUAL:
● mural
● miro

https://www.mural.co/

https://miro.com/es/
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2.- GOOGLE: Un poco de historia



GOOGLE

Proyecto universitario de Sergey Brin y 
Larry Page (Universidad de Stanford)

1996: Primera versión 

1997: registro de dominio google.com 

1998: 60 millones de páginas en Google

UN POCO DE HISTORIA



¿GOOGLE es solo un motor de 
búsqueda?

¡NO!

Gestiona otras plataformas y aplicaciones y además desarrolla 
los sistemas operativos de Android y el navegador Chrome. 
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Google cuenta con una suite de herramientas propias que supera la centena.
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Actualmente, Google cuenta con más de 100 herramientas digitales al alcance 
de cualquiera.

La organización las clasifica según ámbitos:

1. Búsqueda y exploración: Google, Chrome, Maps, Earth, Traductor.

2. Reproducción de contenido: Youtube, Youtube Music, Google Music…

3. Contacto y envío de mensajes: Gmail, Meet, Duo, Chat…

4. Trabaja de manera colaborativa y remota: Docs, Sheets, Presentaciones, 
Drive…

5. Posicionamiento de negocio: Ads, Analytics, Trends, Google My Business…

6. Educación: Google Scholar, Classroom...

MÁS INFORMACIÓN: https://about.google/intl/ALL_es/products/

UN POCO DE HISTORIA
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2.- GOOGLE: Gmail, el inicio de todo



● Servicio de correo electrónico más utilizado a nivel mundial. 

● Versión beta lanzada a principios de los 2000.

● En 2011 contaba con más de 425 millones de usuarios y, actualmente, se 

desconoce la cifra exacta, pero se estima en más de 800 millones.

● Permite tener abiertas varias cuentas a la vez a tan solo un click.

● Personalización de tu cuenta según tus necesidades (estética corporativa, firmas 

automatizada…)

● Programar envío de correos electrónicos para que lleguen en el momento justo.

GMAIL: EL INICIO DE TODO
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Personalización de tu correo

Programar envío

GMAIL: EL INICIO DE TODO



¿Cuál es la mayor función de GMAIL?

Tener ACCESO a cualquiera de las aplicaciones de Google 

GMAIL: EL INICIO DE TODO



2.- GOOGLE: Google Drive, un disco duro en la nube



Almacenamiento de documentos de gratuito y pago: 15 GB de capacidad para
el plan gratuito, y ofrece además versiones premium que llevan el
almacenamiento a y a hasta 100GB.

Soporta y guarda cualquier archivo: fotos, archivos, presentaciones o videos,
archivos adjuntos. Puedes compartirlos y organizarlos según tu necesidad.

Búsqueda potente: tiene un potente buscador interno, que tiene la
particularidad de reconocer objetos dentro de las imágenes.

Trabaja con documentos, hojas de cálculo y presentaciones: puedes crear
documentos y presentaciones en colaboración con otras personas. Sólo es
preciso que el/los usuarios posean una cuenta de gmail para su acceso. Por
otra parte también se pueden confeccionar formularios, diseño de gráficos y
diagrama de flujos, también con esta modalidad multi-usuario.

Privacidad: todo lo que subes o creas es de índole privada hasta que el mismo
usuario desea compartirlos.

GOOGLE DRIVE: UN DISCO DURO EN LA NUBE
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Trabaja con documentos, hojas de cálculo y presentaciones: puedes crear documentos y presentaciones en
colaboración con otras personas. Sólo es preciso que el/los usuarios posean una cuenta de gmail para su
acceso. Por otra parte también se pueden confeccionar formularios, diseño de gráficos y diagrama de flujos,
también con esta modalidad multi-usuario.
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Privacidad: todo lo que subes o creas es de índole privada hasta que el mismo usuario desea
compartirlos.

GOOGLE DRIVE: UN DISCO DURO EN LA NUBE



2.- GOOGLE: Herramientas para organizar el trabajo colaborativo



GOOGLE CALENDAR

Programa tus reuniones y eventos rápidamente, y recibe
recordatorios para estar siempre al tanto de lo que va a
ocurrir.

Calendar se ha diseñado para equipos, por lo que es muy
fácil compartir agendas con los demás y crear varios
calendarios que tú y tu equipo podéis utilizar
conjuntamente.

HERRAMIENTAS PARA ORGANIZAR EL TRABAJO COLABORATIVO



Selecciona día para tu evento o reunión
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Selecciona hora y completa la programación con el título del evento o reunión y descripción.

Invita a los participantes indicando el email de cada uno de ellos y selecciona el calendario donde lo 

quieres guardar. Además se te crea un enlace en Meet por si tuvieras que realizar una videoconferencia 

en torno a este evento o reunión.



GOOGLE MEET

Google Meet, integrado en google calendar y antes conocida como
Hangout Meet, es la solución de videoconferencias de Google que
permite realizar llamadas y videoconferencias desde cualquier
lugar y tipo de dispositivo con conexión a internet.

Con Google Meet podemos realizar:

● Videollamadas de hasta 100 participantes con G Suite Basic y 

G Suite para Centros Educativos.

● Videollamadas de hasta 150 participantes con G Suite 

Business.

● Videollamadas de hasta 250 participantes con G Suite 

Enterprise y G Suite Enterprise para centros Educativos.

HERRAMIENTAS PARA ORGANIZAR EL TRABAJO COLABORATIVO



¿Qué más podemos hacer en Meet además de la videoconferencia?

● Compartir pantalla y mostrar presentaciones.
● Creación de subtítulos automáticamente.
● Grabar las reuniones, únicamente para las versiones de
● G Suite Enterprise y G Suite Enterprise para centro educativos.
● Chat grupal y privado con todos los participantes
● Cambiar el fondo de nuestra imagen
● Activar o desactivar el micro y la cámara
● Abrir una pizarra (Janboard)
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JAMBOARD

Jamboard es una pizarra digital que te permite colaborar
en tiempo real por medio del propio dispositivo
Jamboard (una pizarra digital de 55 pulgadas que
funciona con los servicios de G Suite), un navegador web
o la aplicación móvil.

Al trabajar en equipo en tiempo real, puedes compartir
una sesión de Jam tanto con colaboradores que utilicen el
dispositivo, la aplicación móvil o el navegador web.

Hasta 50 colaboradores puedes trabajar en una misma
sesión de Jam.
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¿Qué puedo hacer en el Jamboard del navegador web?

● Escribir y dibujar con un ratón o un panel táctil.
● Buscar en Google e insertar imágenes o páginas web.
● Arrastrar y cambiar el tamaño del texto y de las imágenes.
● Presentar Jams en videollamadas de Google Meet.
● Abrir Jams en un dispositivo Jamboard.
● También puedes añadir documentos, hojas de cálculo y presentaciones 

de Google.

Los archivos jam se guardan automáticamente en Drive, por lo que puedes 
ver y editar tus Jams desde cualquier lugar con conexión a Internet. Tu 
trabajo en Jams se guarda automáticamente.
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Herramientas

Pizarra
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2.- GOOGLE: Herramientas para investigación de mercado



GOOGLE TRENDS

Google Trends es una herramienta que, en base a los datos registrados
en el motor de búsqueda de Google, proporciona una muestra de las
búsquedas reales realizadas en Google. Esta herramienta nos permite
mostrar el interés que han tenido los usuarios por un tema concreto de
forma global o a nivel de ciudad y además comparar términos.

Por así decirlo, mide la popularidad de cierto tema en un período
concreto y en un lugar específico.

¿Qué 3 cosas interesantes puedo hacer en la página principal de
Google Trends?

1. Descubrir qué están buscando los usuarios de todo el mundo con 
solo indicar una palabra clave o un tema en la barra Explorar.

2. Ver tendencias de búsqueda diarias por países
3. Ver datos de El año en búsquedas.

HERRAMIENTAS PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADO



1. Descubrir qué están buscando los usuarios de todo el mundo con solo 
indicar una palabra clave o un tema en la barra Explorar.
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2.      Ver tendencias de búsqueda diarias por países
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3.      Ver datos de El año en búsquedas.
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¿Qué muestras proporciona Google Trends?

Hay dos muestras de datos a las que se puede acceder:

● Los datos en tiempo real, que son una muestra de los últimos siete días.
● Los datos que no son en tiempo real, que son una muestra 

independiente de los datos en tiempo real que pueden obtenerse desde 
el año 2004 y hasta 36 horas antes de la búsqueda.
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Dentro del explorador 
puedes comparar dos o 
más términos para ver 
cuál ha sido la tendencia 
de cada uno de ellos a lo 
largo del tiempo, así 
como el interés por 
región.
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FORMULARIOS

La herramienta Formulario de Google, te permite crear un cuestionario
a través de un sencillo formulario online a través del cual puedes
recopilar los datos de forma fácil y eficiente.

Se trata de crear un un documento para la recogida de datos donde
recibes las respuestas en seguida.

A la hora de crear un formulario:

- Puedes elegir los colores que mejor combinen con tu marca, o
puedes escoger uno de los temas ya preparados.

- Puedes personalizarlo añadiendo una imagen de cabecera.
- Puedes elegir entre muchas opciones de preguntas.

¿Dónde puedo ver las respuestas?

Las respuestas se recopilan de forma automática y ordenada en el
mismo Formulario, en la pestaña RESPUESTAS.
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Personalización 
Visual de 
Formulario
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Opciones de preguntas

Importar pregunta

Añadir título y descripción

Añadir imagen

Añadir video

Añadir sección

Tipo de preguntas

Creación de contenido de Formulario



Coger enlace para enviar el Formulario



Acceso a las Respuestas




