
MÓDULO 2: La alfabetización funcional en el marco de las TIC´s 

INTRODUCCIÓN

Definición de las TIC´s y la alfabetización funcional 
2.1 ¿Qué son las TIC´s?

Fuente: TechTarget

Se nos ha hecho creer que la mayoría de las personas tienen conocimientos tecnológicos y están 
conectadas a una variedad de dispositivos inteligentes diariamente. Esto se puso en evidencia 
especialmente durante la pandemia COVID-19, ya que, gran parte de la población adulta para 
poder hace un uso eficiente de las nuevas tecnologias y las plataformas online, necesitan aprender 
y desarrollar nuevas competencias digitales. Con la pandemia entre el 2020 y el 2021 muchas 
empresas, como las empresas de servicios públicos y de entretenimiento se apresuraron en poner 
sus productos, servicios, publicidad y procedimientos en línea. Cada vez más, la vida social de las 
personas, el tiempo libre, los servicios médicos o de salud, y la comunicación con sus seres queridos 
han sido via internet. Pero, sin las aptitudes adecuadas en tecnología digital, ¿Cómo pueden las 
personas acceder a estos servicios para superar los desafíos de ingresar a un mundo digital 
completamente nuevo? 
En este módulo, ofreceremos los conceptos básicos sobre las TIC´s importantes para la vida 
cotidiana, y cómo mejorar el conocimiento para el manejo de las distintas plataformas, aplicaciones 
y recursos digitales que facilitan la realización de trámites básicos. 

Las tecnologías de la información y la 
comunicación son un conjunto de diferentes 
herramientas y recursos tecnológicos, 
utilizados para transmitir, almacenar, crear, 
compartir o intercambiar información. Estas 
herramientas y recursos tecnológicos 
incluyen el ordenador, acceso a internet 
(sitios web, blogs, correos electrónicos), 
tecnologías de transmisión en vivo (radio, 
televisión y webcasting, tecnologías 
de transmisión grabadas (podcasting, 
reproductores de audio y video, dispositivos 
de almacenamiento) telefonía (fija o móvil, 
satélite, visio, videoconferencia, etc.). 

Las TIC´s se han convertido en una parte 
integral de la vida cotidiana de muchas 
personas. Poco a poco las TIC´s han adquirido 
una gran relevancia en la vida de las personas 
y se espera que esta tendencia continúe a medida en la cual la alfabetización en TIC´s se convierta 
en un requisito funcional para la vida laboral, social y personal de las personas. 



2.2 ¿Qué es la alfabetización funcional? 
La alfabetización funcional se refiere a la capacidad de una persona para participar en todas 
aquellas actividades en las que la alfabetización sea necesaria para el funcionamiento eficaz de 
su grupo y la comunidad, así como para permitirle utilizar la lectura, escritura y el cálculo para su 
desarrollo personal y el de la comunidad. La alfabetización funcional se trata de desarrollar y mejorar 
las habilidades que toda nuestra sociedad necesita para funcionar. Si no tenemos personas con 
conocimientos matemáticos, habilidades de lectura y escritura o habilidades análiticas, no 
podríamos tener comunidades, empresas o gobiernos que funcionen adecuadamente. Una de 
las habilidades funcionales que hacen que la sociedad se desempeñe de manera eficiente son las 
habilidades informáticas, como por ejemplo la  capacidad de usar ordenadores, moviles, tablets,... 
Este conjunto de habilidades puede abarcar desde el uso de aplicaciones como el correo electrónico, 
procesadores de texto, hojas de cálculo, y hasta conocimientos avanzados sobre programación e 
informática. También tenemos que lidiar con la  alfabetización digital, la alfabetización  informacional 
y la alfabetización de datos. 

 ө Barra de dirección: La barra de direcciones se 
encuentra en la parte superior de su navegador web, 
(como internet explorer o google chrome). Es donde 
aparece la dirección de una página web (o URL). Puede 
escribir una dirección web directamente en las barras 
de direcciones. 

 ө Apps (aplicaciones) Un tipo de programa 
informático que puede descargar para su computadora, tableta o teléfono móvil. Hay cientos de 
aplicaciones diferentes disponibles que hacen muchas cosas diferentes, desde jugar juegos y 
rompecabezas hasta permitirle acceder a su cuenta bancaria. Descarga las aplicaciones de Google Play 
Store si tiene un teléfono o tableta Android, o App Store si tienes un dispositivo Apple.  

 ө Navegador:  Es el software de la computadora o la aplicación que utiliza para acceder a internet. 
Ejemplos como: Internet Explorer, Google Chrome y Safari.

 ө Cookies: La mayoría de los sitios web aparecen con un mensaje que le pide: “Acepte las cookies”. Una 
cookie es una pequeña porción de datos que se almacena en su computadora, teléfono inteligente o 
tableta cuando visita un sitio web, como cuantas veces lo ha visitado y cuánto tiempo pasó en el sitio 
web. No tiene que aceptar pero puede significar que no puede acceder a algunos sitios web.

 ө Asignación de datos móviles: Utilizar datos móviles medidos en megabytes (MB) y gigabytes (GB), 
para usar internet en su teléfono o tableta, si no está conectado al Wi-Fi. La mayoría de los contratos de 
teléfonos y tabletas tienen asignaciones mensuales para el uso de datos. Una vez que agote su asignación, 
es posible que se le cobre por su uso adicional, o es posible que no pueda usar datos móviles hasta que su 
asignación se renueve el próximo mes. 

 ө Link (o Hyperlink):Hace referencia al texto, una imagen, o un botón en el que puede hacer click o tocar 
para acceder a un sitio web. El enlace puede ser de color azul y estar subrayado, puede incluir palabras 
como “haga click para obtener mayor información”

 ө Inicio de sesión: Si ha configurado una cuenta en línea para cualquier cosa, incluido el correo 
electrónico, la banca, las compras o las redes sociales, por esta razón deberá usar un nombre de usuario 
(a menudo tu dirección de correo electrónico) y una contraseña para acceder a la cuenta. Esto se conoce 
como iniciar sesión.

 ө Suplantación de identidad: Un intento de robo de identidad en el que los delincuentes dirigen a 
los usuarios a un sitio web falso para engañarlos para que revelen información privada, con nombres de 
usuarios o contraseñas.

 ө Desplazamiento en la red: Mover texto u otra información en la pantalla de una computadora hacia 

2.3 Vocabulario básico para el manejo de 
las TIC´s



arriba, hacia abajo, o hacia los lados con la nueva información que va apareciendo a medida en la cual va 
desapareciendo la anterior.

 ө Buscador: Los motores de búsqueda le permiten encontrar sitios web y hacer preguntas en internet. 
 ө Red social: Los medios sociales o las redes sociales, son comunidades en línea donde puede conectarse 

con amigos/as, familiares y otras personas que comparten tus mismos intereses. Los ejemplos incluyen 
Facebook, Twitter e Instagram.  

 ө Spam: Un correo electrónico comercial no solicitado, también conocido como correo no deseado.
 ө Tab: Las pestañas se encuentran en la parte superior de su navegador de internet. Puede hacer click en 

el símbolo “+” para abrir una nueva pestaña, donde puede visitar un sitio web diferente sin perder el 
acceso a una página web en la que se encuentra. Algunas aplicaciones también pueden tener pestañas 
en la parte superior o cerca de ellas, en la que puede hacer click o tocar para cambiar entre diferentes 
partes de la aplicación. 

 ө Virus:Son programas que se propagan de una computadora a otra por correo electrónico o a través 
de sitios web maliciosos. Estos pueden ralentizar su computadora, mostrar mensajes emergentes no 
deseados e incluso eliminar archivos. 

 ө Wi-Fi:  Wi-fi es la tecnología inalámbrica utilizada para conectar computadoras, tabletas, 
teléfonos inteligentes, y otros dispositivos de internet.

2.4 Datos e información 

61.202 
europeos

 ☼ König et al. identificar que los hombres son más propensos 
a usar Internet que las mujeres, especialmente entre los 
grupos de edad más jóvenes (por ejemplo, 50-54 años).

 ☼ König et al. identificar que los hombres son más propensos 
a usar Internet que las mujeres, especialmente entre los 
grupos de edad más jóvenes (por ejemplo, 50-54 años).

 ☼ Entre 2012 y 2015, la distribución de participantes que 
habían usado Internet en los últimos 7 días aumentó entre 
un 4% y un 8% en todos los países.

     50 años o más

 17 países

Encuestados (49%)

Correos electrónicos, 
buscar información o 

realizar compras

Encuestados
 (49%)

17 PAÍSES



Un estudio basado en SHARE, explora los impulsores del uso de internet entre los europeos mayores de 50 años. El 
acceso y uso de las nuevas tecnologías es cada vez más importante para todas las generaciones. Pero, ¿Con cuanta 
frecuencia las personas mayores usan internet y sus recursos?.

Investigadores de Suiza y Alemania abordan esta pregunta y exploran los factores que impulsan el uso de internet 
entre los europeos mayores de 50 años. Konig et al. basan su análisis en datos de la sexta ola de la encuesta sobre 
Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE). La población del estudio incluye a 61.202 europeos de 50 
años o más de 17 países. Casi la mitad de los encuestados (49%) utiliza internet para enviar correos electrónicos, 
buscar información o realizar compras. Konig et al. afirman que esta proporción varía considerablemente en-
tre países, con encuestados de países del norte y occidentales. (p.ej., Dinamarca, Suecia, Suiza) que se conectan 
mucho más a menudo que las personas mayores del sur y este del continente. (p.ej., Croacia, Grecia, Polonia). Las 
circunstancias inmediatas en las que uno vive también demostraron estar influyendo en la probabilidad de uso 
de internet. Vivir en una zona urbana y tener una pareja que es usuario frecuente de internet estimula el uso de la 
web. Aún así, las circunstancias individuales también contribuyen a la frecuencia del uso de internet. 

Konig et al. identifican que los hombres son más propensos a usar internet con respecto a las mujeres, especial-
mente entre los grupos de edad más jóvenes (por ejemplo 50-54 años). Además, la buena salud, el bienestar, la 
educación superior, el nivel socioeconómico,  una mayor familiaridad con las nuevas tecnologías sirven como 
factores que aumentan el uso personal de internet.

Por el contrario, retirarse del trabajo parece estar disminuyendo la frecuencia de conectarse a internet. En ge-
neral, los autores observaron un aumento en el uso de internet entre los adultos mayores europeos a lo largo 
del tiempo entre el 2012 y 2015, la distribución de participantes que habían usado internet en los últimos 7 días 
aumentó entre un 4% y 8% en todos los países.  

La idea del determinismo tecnológico apareció en la segunda mitad del siglo XIX y ha sido un sentimiento popular 
imperante, desde entonces además numerosos trabajos de importancia científica también llevan sus huellas.  

El determinismo tecnológico sostiene que la tecnología es el principal motor de la sociedad, determinando 
de manera decisiva su modo de funcionamiento, desarrollo, curso, historia, estructura y valores. Los efectos 
contrarios se tienen en cuenta de forma limitada, se ignoran por completo o se niegan. Se piensa que el desarrollo 
tecnológico está impulsado únicamente por la lógica de la ciencia. Tanto la tecnología como la sociedad están co-
rrelacionadas, co-dependientes, co-influenciadas entre sí.  

La tecnología tiene un impacto en la sociedad, incluido el potencial de que la sociedad progrese o decaiga, tanto 
para bien como para mal. Nuestra sociedad está moldeada por la tecnología, que tiene consecuencias tanto 
beneficiosas como perjudiciales. Las sociedades humanas y la tecnología han crecido indisolublemente unidas, 
ya que los sistemas técnicos, como los teléfonos móviles, los ordenadores, la televisión, etc., son prodicodos por 
seres humanos y reflejan la base misma de las necesidades y el estilo de vida de una población.

2.5 Tecnología y sociedad 



2.6 Actividad 
Piensa en una pregunta a la que te gustaría obtener una respuesta. Utiliza un motor de búsqueda 
(por ejemplo, Google) para encontrar una respuesta.

Las TIC´s están integradas en muchas experiencias cotidianas y nos hemos acostumbrado tanto a esto, que 
apenas nos damos cuenta de que los estamos 
usando continuamente. Seamos conscientes de 
ello o no, estamos rodeados de redes por las que 
fluye información constantemente. Nuestras 
nociones de tiempo y lugar están cambiando. El 
mundo parece haberse convertido en una ‘aldea 
global’ donde la distancia ya no es una barrera 
para el contacto comercial o social. Los términos 
sociedad de la información y sociedad red se han 
utilizado para analizar los cambios sociales y 
económicos que se están produciendo junto con 
los avances tecnológicos. Una de las discusiones 
sobre TIC´s, se refiere a si los cambios en la sociedad 
son impulsados   por el desarrollo tecnológico o si 
las tecnologías están influenciadas y moldeadas 
por la sociedad que las produce. Este es un debate 
complejo pero una idea interesante a reflexionar. 
Por un lado, si las tecnologías están moldeadas 
por las condiciones sociales, inevitablemente 
reflejarán los valores y normas de la sociedad 
particular en la que se crean. Por otro lado, si 
creemos que la tecnología determina la forma en 
que se desarrolla la sociedad, entonces podemos 
sentirnos muy impotentes y fatalistas. También 
podríamos pensar en esto a nivel personal.
En su vida cotidiana, probablemente habrá 
experimentado el cambio tecnológico como algo 
sobre lo que no tiene control, algo que le sucede 
a usted. 

3.La importancia de las TIC´s en la vida cotidiana
3.1 Dispositivos digitales en la vida cotidiana 



3.1 Recursos digitales para trámites básicos 

3.2.1 Acceso a la información 

Sin embargo, las tecnologías también están moldeadas por las personas 
que las diseñan y crean. Las sociedades y los individuos también pueden 
controlar o influir en cómo se utilizan las tecnologías. Parece que todos 
los meses aparecen nuevos teléfonos móviles con funciones adicionales 
y la publicidad incesante trata de persuadirnos de que necesitamos tener 
la última versión. Sin embargo, como consumidor, usted tiene el control 
final sobre si elige comprar o no. Algunos dispositivos de red que usamos 
en nuestra vida diaria sonordenadores, teléfonos móviles, Internet, 
tablet, Wi-Fi, cajeros automáticos, relojes inteligentes y muchos más.

Para apreciar realmente la importancia de las TIC´s en nuestra vida 
cotidiana, debemos echar un vistazo a las principales áreas de 
nuestra vida diaria para poder facilitar el manejo de estas mismas. 

No solo existen actualizaciones diarias de noticias disponibles en línea, sino que el acceso a la 
información por parte de cualquier persona se ha convertido en un proceso simple. Uno de los usos 
principales y necesarios de internet es una forma de encontrar información, obtener y procesar 
información en internet. Hay millones de páginas web que brindan información gratuita y un motor 
de búsqueda es una forma de encontrar el sitio web que estás buscando. 

¿Cómo buscar información en línea? ¿Cuáles son las formas de buscar 
cosas en línea? ¿Qué son las “Keywords”? ¿Cómo no perderse con la 
información disponible online?. 

Estas son algunas de las preguntas principales de alguien que busca 
información por internet.  

Vamos a empezar con la primera: ¿Cómo buscar información en línea?, 
¿Cuáles son las formas de buscar cosas en línea? 

El motor de búsqueda: La puerta de entrada al mundo de internet, ya 
en la computadora desde tu hogar, o desde tu teléfono inteligente. 
Para encontrar lo que estás buscando en la gran cantidad de contenido existente por internet. 
Existen motores de búsqueda. Los motores de búsqueda son comparables a un tipo de información 
que busca en internet por ti. El motor de búsqueda le proporciona las respuestas a su búsqueda en 
forma de referencias a página de internet, que son los llamados “enlaces”. 

¿Cómo no perderse de la información disponible en línea? 

Si los motores de búsqueda como Google piensan mucho por nosotros, y ya brindan resultados 
sorprendentemente buenos con solo unos pocos términos de búsqueda, debes estar familiarizado 
con las opciones de búsquedas básicas para que la búsqueda sea exitosa. La investigación de 
palabras clave es una técnica de optimización de motores de búsqueda que se utiliza para identificar 
los términos de búsqueda que las personas escriben para localizar información sobre un tema 
determinado. Esto se puede hacer a través de una variedad de diferentes métodos. Pregúntate qué  

Los términos claves son importantes para tu búsqueda y combinarlos entre sí. Aquí hay algunos 
consejos sobre cómo utilizar las palabras clave de manera efectiva. 



1. Palabras claves concisas - Las frases extensas no sólo son innecesarias, sino que tampoco ofrecen 
garantías adicionales a nivel de resultados.
2.  Se específico en lo que vas a buscar - escribe más de una palabra, ejemplo: Vacaciones en Atenas. 
3. No hagas preguntas, si quieres saber el tiempo que hará mañana, introduce: Tiempo del martes
4.  Usa comillas si estás buscando una cita específica. Ejemplo: “No puedo evitar enamorarme”
5. Usa letras minusculas. 

Cómo navegar de manera segura por la Internet sin perder la experiencia de hacerlo - YouTube

Seguridad online

El tema de la seguridad por internet es difícil de manejar incluso para los expertos. Los piratas 
informáticos y los creadores de virus pueden infectar la computadora si el usuario configura un nivel 
de seguridad bajo en la aplicación de su correo electrónico y del navegador web. Pueden hacerlo 
enviando un correo electrónico malicioso o tentandose a visitar un sitio malicioso. La información 
fraudulenta a menudo se basa en enlaces de correos electrónicos, sitios web o chat que parecen 
provenir de un servicio en el que confía, como su banco, el proveedor de su tarjeta de crédito o su 
red social. El objetivo de la ingeniería social suele ser instalar un software espía de forma silenciosa 
y confundirlo para que revele tus contraseñas u otra información financiera o personal. ¡Nunca 
respondas a indicaciones no solicitadas para actualizar la información de tu cuenta! 

3.2.2 Servicios financieros y transacciones

Cada vez que utilizas una tarjeta de crédito o débito, la tienda utiliza un terminal conectado a otras 
computadoras a través de una red. Sus datos de identificación se transfieren automáticamente 
desde su tarjeta a su banco o compañía de tarjetas de crédito para su verificación, y su saldo se 
ajusta en consecuencia. También se aplica si se está comprando en línea o por teléfono (al reservar 
una entrada de cine por ejemplo).  

 https://youtu.be/sBwTwyDH0f8



Los cajeros automáticos te permiten consultar tu saldo bancario o retirar efectivo desde cualquier 
parte del mundo. Las máquinas están conectadas en red a un ordenador central, que tiene registros 
de tu cuenta en un sistema de archivo conocido como base de datos. 

Muchos bancos también ofrecen servicios bancarios a través de Internet, lo que minimiza la 
necesidad de que los clientes acudan a una sucursal. El ahorro de tiempo y la posibilidad de realizar 
compras a cualquier hora del día o de la noche también son muy importantes. Aquí también es 
importante tener en cuenta algunas reglas: 

 ө Verifica la credibilidad de las tiendas en línea (a través de las reseñas de las tiendas, foros de 
discusión.) 

 ө Mantén tu dispositivo seguro y actualizado. 

 ө utiliza un antivirus

 ө Revisa que tu acceso de conexión a internet sea seguro.

 ө No ingreses información privada de una tienda que no sea de confianza

 ө Lee los términos y condiciones antes de hacer el orden.

Compartir información rápida y fácilmente en todo el mundo, permite cruzar las barreras lingüísticas y 
geográficas y permite que las personas se comuniquen continuamente entre sí. Compartir imágenes y videos 
en línea o simplemente un pensamiento del día, enviar mensajes a alguien que vive al otro extremo del mapa, 
el uso de las TIC´s ha hecho posible conectarse a través de salas de internet y aplicaciones de código abierto. 
La comunicación en línea a través de internet es muy popular. Anteriormente, enviar un correo electrónico 
era una de las comunicaciones más rápidas. Ahora podemos comunicarnos en tiempo real. El único retraso 
se debe a la práctica de control del teclado o a la velocidad con que hablamos. 

Podemos utilizar herramientas como 
Skype, Whatsapp, Messenger y otras. El 
mayor riesgo que podemos asumir en 
internet es la pérdida de la privacidad. 
Ten en cuenta que lo que publicamos 
en internet generalmente no se puede 
deshacer y eliminar totalmente, asi como 

la información y las contraseñas pueden ser robadas.

El contacto general en línea genera continuidad en las relaciones, lo que permite una interacción frecuente 
que no estaba disponible en los días en que las cartas o las llamadas telefónicas de larga distancia brindaban 
la única conexión con amigos y seres queridos lejanos. Las comunicaciones en línea brindan estimulación 
intelectual, manteniendo a las personas mayores en contacto no solo con  amigos y familiares sino con el 
mundo en general. Estas tecnologías pueden ser un salvavidas para aquellos con problemas de salud que los 
mantienen confinados en casa. 

Contraseñas

Las contraseñas son  claves que se utilizan para acceder a los diferentes tipos de cuentas, ya sea a un ordenador, 

3.2.3. Socialización y comunicación



red corporativa, servicios, empresas y otros portales en línea. Si estos datos son robados por delincuentes 
u otros usuarios maliciosos, pueden acceder a las cuentas y causar daños considerables. Estos incluyen, por 
ejemplo, obtener el control del ordenador, transferir dinero desde una cuenta bancaria, realizar pagos en 
línea en nombre del propietario de la cuenta, robar la identidad y usarla indebidamente para varios tipos 
de delitos. A la gente no le gustan las contraseñas. Deben recordarlas por las que intentan usar contraseñas 
simples, repitiendo constantemente las contraseñas. Cuando las utilizan erradamente se sorprenden y no 
entienden que fue lo que pasó. Debemos poder usar el teclado del ordenador que es una contraseña segura. 
La contraseña debe contener letras mayúsculas, números y caracteres especiales, y cuando el usuario no 
puede utilizar el teclado, es difícil utilizar estos caracteres. ¡No compartas contraseñas con nadie, no envíes 
contraseñas por correo electrónico, mensajes u otras comunicaciones!.  

3.2.4.Entretenimiento

Los medios digitales han transformado la industria del entretenimiento  en los últimos años. Ha cambiado la forma en 
que los estudios  difunden el contenido  de marketing, los  artistas interactúan con los seguidores y los consumidores 
interactúan con su contenido. Las entidades de medios tienen presencia digital y en las redes sociales. Los medios 
digitales han reestructurado los modelos de trabajo para las industrias de la música, la televisión, el cine y la 
publicación. Como resultado los programas de televisión y las películas han adoptado gradualmente el modo bajo 
demanda en todos los dispositivos electrónicos. Por otro lado, los periódicos, revistas, libros y otras publicaciones 
ahora están disponibles en interfaces como teléfonos inteligentes y tablets. 

Las personas ahora tienen 
acceso a todo tipo de recursos de 
entretenimiento como transmisión 
de música,  películas, programas 
de televisión, podcasts, youtube, 
descarga de aplicaciones en línea. 
Además de estos recursos, tenemos 
acceso a servicios que nos brindan 

una participación más accesible y rápida en experiencia como reserva online de viajes, conciertos, cine,  bienestar, 
belleza y mucho más. 

Aquí hay un ejemplo sobre cómo reservar un hotel por Booking.com:
https://www.youtube.com/watch?v=rEXXHxwaWOk&ab_channel=HowToGeek



3.2.5. Servicios públicos  
Los servicios públicos digitales efectivos o de administración electrónica, pueden proporcionar una amplia 
variedad de beneficios. Estos incluyen más eficiencia y ahorro para gobiernos y empresas, mayor transparencia 
y mayor participación de los ciudadanos/as en la vida política. Las TIC´s ya son ampliamente utilizadas por los 
organismos gubernamentales, pero el gobierno electrónico involucra más que solo las herramientas. Implica 
repensar las organizaciones y los procesos, y cambiar el comportamiento para que los servicios públicos se 
brinden de manera más eficiente a las personas. Bien implementado, el gobierno permite a los ciudadanos, 
empresas y organizaciones llevar a cabo sus interacciones con el gobierno de manera más fácil, rápida y 
económica. El gobierno puede lograr el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todas 
las facetas de las operaciones de una organización gubernamental, como pagar impuestos, facturas, multas, 
solicitar certificados, licencias y programas de protección social, registrarse en sitios web de servicios 
públicos y lo que sigue. Base de datos y más. 

A continuación, te presentamos un ejemplo de cómo E-Albania funciona principalmente  como catálogo y 
depósito de servicios e información de todas las ramas gubernamentales. Una “ventanilla única” también 
permite a los ciudadanos pagar impuestos y otras tasas.  

Desde la década del 1990, el acceso a la información de salud ha aumentado debido al desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la década del 2000 la salud electrónica (e-health) 
definió el uso de las TIC´s emergentes, especialmente internet, para mejorar o permitir la atención de la salud 
médica. 

En la actualidad la salud electrónica se ha ampliado para incluir contenidos de servicios, proveedores de 
atención médica, consumidores de servicios de salud y otros sistemas. Por lo tanto, ha aumentado la 
necesidad del cibersalud mediante el uso de las TIC´s y el papel de solicitud de información del cibersalud va 
aumentando cada vez más, adquiriendo una cierta relevancia. 

Los adultos mayores pueden hacer uso de internet para ayudar a controlar su salud, tomar decisiones 
relacionadas con la salud mediante la búsqueda de información de salud,  la comunicación con los profesionales 
médicos, la búsqueda de servicios de salud y la participación de programas de salud. Además, en lugar de 

3.2.6. Salud y bienestar 



reunirse con profesionales de la salud para obtener información limitada, las citas hospitalarias en tiempo 
real, las consultas y la confirmación de resultados médicos en línea al  día de hoy también están disponibles. 

Ahora más que nunca, el aprendizaje en línea permite que los adultos mayores continúen su educación, se 
sumerjan en sus intereses o aprendan algo completamente nuevo. Cuando se trata de cursos en línea hay 
una variedad de beneficios y las opciones para los tipos de cursos para elegir son verdaderamente ilimitadas. 
Gracias a la tecnología moderna y a las herramientas de comunicación digital, muchos proveedores de 
educación, incluidas las entidades de aprendizaje permanente, pudieron realizar transiciones totales o 
parciales al aprendizaje en línea. 

A medida que envejecemos, es posible que no podamos ser tan independientes como antes, por ejemplo: 
Conduciendo, comprando, yendo al cine, al teatro, ver amigos, pero con el aprendizaje en línea podemos 
seguir estando activos y aprendiendo nuevas formas para mantener un cerebro sano. 

Debido a las plataformas en línea existentes hoy en día, sin duda alguna podrás encontrar la información de 
aquellos temas en específico que estás buscando. Echa un vistazo a alguna de las plataformas educativas 
ampliamente aclamadas que puedan ser útiles.  

 ☼ LinkedIn Learning 
 ☼ YouTube 
 ☼ EdX 
 ☼ Coursera 
 ☼ Skillshare 
 ☼ Udemy 
 ☼ Duolingo

Revisa las  contraseñas que usas para iniciar sesión en correos electrónicos, redes sociales, 
etc. ¿Piensas que son  lo suficientemente seguras y bien seleccionadas ? Intenta crear una 
contraseña  segura!

Las competencias digitales se definen como un rango de habilidades para usar dispositivos 
digitales, aplicaciones de comunicación y redes, aplicaciones de comunicación y redes para acceder 
y administrar información. Estas permiten que las personas creen y compartan contenido digital, 
se comuniquen, colaboren, y resuelvan problemas para una autorrealización efectiva y creativa en 
la vida, el aprendizaje, el trabajo, y las actividades sociales en general. Las competencias digitales 
de nivel inicial, es decir, las habilidades funcionales básicas requeridas para hacer un uso básico de 
los dispositivos digitales y las aplicaciones en línea, se consideran ampliamente un componente 
crítico de un nuevo conjunto de habilidades de alfabetización en la era digital, con habilidades 
tradicionales de lectura, escritura y aritmética. 
El DigComp identifica los componentes clave de la competencia digital en 5 áreas, que son las que 
se muestran a continuación. 

3.2.7. Educación 

3.3 Actividad 

4. Las competencias digitales y su importancia en la vida cotidiana 
4.1 ¿Qué son las competencias digitales? 



Información y alfabetización de datos: Articular necesidades de información, para localizar y 
recuperar datos, información y contenidos digitales. Para juzgar la relevancia de la fuente y su contenido. 
Almacenar, gestionar y organizar datos, así como información y contenidos digitales.

Comunicación y colaboración: Interactuar, comunicar y colaborar a través de las tecnologías digitales 
siendo conscientes de la diversidad cultural y generacional. Participar en la sociedad a través de servicios 
digitales públicos y privados de ciudadanía participativa. Gestionar la propia presencia digital, identidad y 
reputación. 

Creación de contenido Digital: Para crear y editar contenido digital para mejorar e integrar información 
y contenido en un cuerpo de conocimiento existente mientras se comprende cómo se aplican los derechos 
de autor y las licencias. Saber dar instrucciones comprensibles para un sistema informático. 

Seguridad: Para proteger dispositivos, contenidos, datos personales y privacidad en entornos digitales. 
Proteger la salud física y psicológica, y conocer las tecnologías digitales para el bienestar social y la inclusión 
social. Ser consciente del impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso.

Resolución de problemas: Identificar necesidades y problemas, resolver problemas conceptuales y 
situaciones problemáticas en entornos digitales. Utilizar herramientas para innovar procesos y productos. 
Para estar al día con la evolución digital.

Asegurar la inclusión digital de los adultos mayores significa superar cinco barreras claves como: El acceso, la 
instalación, el conocimiento, el diseño y la confianza. Proporcionar dispositivos e internet de alta 

4.2 ¿Cómo puedo mejorar mis conocimientos sobre las herramientas digitales para la 
vida cotidiana? 

Diseño y experiencia del 
usuario

Conocimiento e 
interés

Coste y 
adquicisión

Instalación y
 adopción

Confianza y
 privacidad

¿Es fácil de usar ? 

 ¿Fue diseñado para 
personas como yo ? 

 ¿Realizaron pruebas 
con personas como yo ?

¿Por qué debería estar 
intersado/a en esta 

tecnología ? 

 ¿Qué productos nuevos 
existen ? 

 ¿Debería importarme ?

¿Me lo puedo permitir ? 

 
¿Cómo lo compro ? 

 
¿Como elijo el producto 

adecuado ?

¿Cómo lo integro en mi 
vida ? 

 ¿Quien ouede ayudarme 
si me encuentro con 

problemas ? 

 ¿Qué tan difícil es 
instalarlo ?

¿Están seguros mis 
datos personales ? 

 ¿Hay problemas de 
privacidad o de robo de 
identidad conocidos ? 

 ¿Qué datos personales 
recoge ?



4.3 Actividad 
Realiza  esta prueba y descubre cuál es su posición en la rueda de la competencia digital:

https://competencias-digitales.es/

BIBLIOGRAFÍA

1. ICT (information and communications technology, or technologies), TechTarget 
Recuperado from: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/ICT-information-and-communications-tech-
nology-or-technologies#:~:text=ICT%2C%20or%20information%20and%20communications,components%20
that%20enable%20modern%20computing. 

2. Functional Literacy, UNESCO 
Recuperado de: http://uis.unesco.org/en/glossary-term/functional-literacy 

3. What is Functional Literacy, and Why Does Our High-Tech Society Need It?, 2018, Christopher Cocchiarella 
Recuperado de: https://mindfultechnics.com/what-is-functional-literacy/ 

4. Promoting Digital Literacy for Adult Learners: A Resource Guide, 2022, The Barbara Bush Foundation and Digital 
Promise 
Recuperado  from: https://www.barbarabush.org/wp-content/uploads/2022/04/Digital-Literacy-Resource-Gui-
de-for-Adult-Learners-.pdf 

5. Online Learning, 2022, Team Leverage Edu 
Recuperado de: https://leverageedu.com/blog/online-learning/ 

6. The Digital Competence Framework, EU Science Hub- European Commission 
Recuperado https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digital-competence-framework_en 

velocidad y bajo costo, junto con la instalación y el soporte, es fundamental para abordar la conectividad. 
Los consumidores necesitan programas de alfabetización digital e información actualizada sobre tecnología 
relevante.  

La tecnología en sí debe diseñarse de manera inclusiva para todos, teniendo en cuenta las necesidades únicas 
de los adultos mayores. Finalmente, las personas deben tener confianza en que su privacidad y sus datos 
personales serán seguros y se usará éticamente. Ninguna entidad puede resolver estos desafíos por sí sola, 
por lo que es imprescindible la colaboración y un enfoque público-privado para alcanzar la equidad digital. 


