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Introducción 
Internet, las redes sociales, los medios digitales y los dispositivos

inteligentes, en general, han  transformado en un período de tiempo

relativamente corto muchos aspectos de la vida de la gente, tanto en el

ámbito privado, profesional o social.  

La adquisición de habilidades digitales y de manejo de las TIC pueden

contribuir a mejorar este reto de nuestra sociedad gracias a la

introducción de nuevas tecnologías. Asegurarse de que las personas

mayores tienen la oportunidad de participar de forma activa en nuestra

sociedad es muy importante para convertirla en más inclusiva.

No obstante, hay un gran sector de la población, mayoritariamente

gente mayor de 65, que no ha crecido en la conocida como Era Digital y

que no ha adquirido las competencias digitales necesarias para poder

participar activamente en la sociedad. Promover su acceso a

oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda les ayudará a mejorar

sus competencias así como las de los educadores y fomadores que

trabajan con ellos para así alcanzar los objetivos del  proyecto

DIGITALISE ME. 

Las competencias
digitales son parte
del marco europeo

de referencia de
aprendizaje al largo
de toda la vida que

todos los
ciudadanos

deberían tener . 
P L A N  D E  A C C I Ó N  

D E  E D U C A C I Ó N  D I G I T A L



Objetivos 

DIGITALISE ME 

Sugerir metodologías

inovadoras en el campo de

la educación y la formación

de gente mayor para

mejorar sus competencias

digitales.

1 .

Mejorar el acceso de la

gente mayor a una

formación de calidad

fortaleciendo la

cooperación entre sectores

a nivel local.

2 .
Actualizar las competencias

instruccionales y educativas

de los educadores de adultos

que trabajan con gente

mayor a través de la creación

y el desarrollo de un curso

formativo semipresencial 

3 .



Introducción

OBJETIVOS  

El "Manual para formadores" ofrece toda la

información e instrucciones necesarias para

educadores de adultos que quieran implementar

el programa formativo  ‘DIGITALISE ME'  

El manual incluye: 
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Información y
alfabetización de datos 

Módulo 1 – Información y alfabetización de datos tiene el objetivo de familiarizar a los

participantes con el mundo digital y de internet ofreciendo definiciones, ejemplos y

descripciones prácticas relacinados con la alfabetización de datos. El principal

objectivo de este módulo es proporcionar conocimientos sobre como llegar a la

información y a los datos (online y offline) y como manejarlos. También trata el manejo

y la organización de datos en el ordenador y sobre el uso de palabras clave en

búsquedas avanzadas.

Qué es internet y como acceder a él

Cómo identificar los iconos más comunes como archivos, carpetas, aplicaciones,

impresoras, drivers, accesos directos,  papelera de reciclaje, etc.

Cómo seleccionar y mover iconos

Cómo abrir y cerrar un navegador, abrir/refrescar/cerrar una página web, mostrar URLs

ya visitados...

Cómo usar motores de búsqueda 

Cómo navegar en  el historial del navegador 

Cómo crear/ver/borrar marcadores 

Cómo encontrar contenido específico como imágenes, notícias, videos...

Cómo imprimir documentos

Cómo usar funciones de ayuda disponibles y cómo hacer una búsqueda avanzada

Cómo usar filtros y palabras clave para buscar información online 

Cómo reconocer diferentes tipos de archivos, como imágenes, PDFs, documentos...

Cómo abrir/guardar un documento

Qué es Google Drive y cómo iniciar sesión 

El módulo "Información y alfabetización de datos" incluyes:
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Comunicación y
colaboración 

Módule 2 - Comunicación y colaboración trata de enseñar a gente mayor cómo

crear una cuenta de e-mail, cómo usar Facebook y YouTube, cómo usar

aplicaciones de mensajería instantánea como Messenger, WhatsApp y Skype y

toda esa información necesaria sobre ciudadanía digital que pudad ser de interés

para alumnos adultos. 

Cómo crear una cuenta de email  

Cómo enviar y recibir emails  

Cómo crear una cuenta en Facebook/YouTube/WhatsApp/Skype 

Cómo ver, subir y editar videos  

Cómo comunicarse con amigos y familiares a través de mensajes de texto, de voz

y video

Cómo comportarse online. Por ejemplo, no trolear a la gente, no insultar o usar un

lenguaje ofensivo, eviatr contestar a comentarios negativos con más comentarios

negativos, etc.

Qué publicar y qué no online 

Cómo manejar los ajustes en redes sociales y demás  

El módulo de Comunicación y colaboración  incluye:
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Creación de
contenido digital 

Módulo 3 - Creación de contenido digital ofrece información para gente mayor sobre

los conceptos básicos necesarios para empezar a desarrollar contenido online:

componentes y funcionalidades de los ordenadores y teléfonos inteligentes,

aplicaciones y programas principales, plataformas y herramientas para trabajar

online... El módulo también aborda los aspectos más relevantes del copyright y las

regulaciones de la protección de datos, así como todo tipo de licencias qu deberían

aplicarse al crear nuevo contenido.

Cuáles son los distintos navegadores que existen y cómo usarlos

Cómo organizar tu escritorio   

Cómo crear archivos con Word/Excel/PowerPoint/Paint 

Cómo trabajar en la nube  

Cómo usar vínculos e hipervínculos 

Cómo hacer creaciones digitales con nuevas herramientas (como Canva o

Infogram

Qué es el copyright y cómo aplicarlo a nuestro trabajo

El módulo Creación de contenido digital incluye:
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Seguridad

Módulo 4 – Seguridad ofrece información a los alumnos sobre temas de protección

cuando usamos nuevas tecnologías como teléfonos móviles y ordenadores. El módulo

presenta algunos conceptos y procedimientos que ayudarán a los participantes a

navegar por internet de forma segura, a aprender cómo proteger sus dispositivos y

datos personales, privacidad, salud y bienestar. 

Qué es un Firewall (o cortafuegos) 

Qué es un antivirus

Qué son las Apps

Qué es el malware, spyware, los virus, los worms, los troyanos...

Qué significa  cyberbullying y el cybercrimen

Cómo activar un firewall/cortafuegos 

Cómo aplicar actualizaciones

Cómo instalar un antivirus, programas, aplicaciones... 

Cómo navegar internet de forma segura 

El módulo Seguridad incluye:
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Resolución de
problemas 

Módulo 5 – Resolución de problemas ofrece información sobre cómo tomar

decisiones teniendo la información previa necesaria sobre el uso de

herramientas digitales según el objetivo o necesidad, el uso de tecnologías

de forma creativa, y solución de problemas técnicos.

Este módulo will help people to solve the most common problems that

incur when using electronic devices and to keep up-to-date with the digital

evolution. At the same time, it will explain how to respond to daily needs

using technology and digital tools.

Cómo actualizar y hacer un mantenimiento de los programas y aplicaciones

en tu ordenador  

Cómo buscar soluciones en Internet 

Cómo estar en contacto con la familia y amigos con herramientas digitales

Cómo comprar online 

Cómo acceder a la banca online

Cómo hacer fotos con un smartphone o teléfono inteligente

Cómo compartir fotos online de forma privada 

Qué herramientas digitales usar para tus aficiones

Qué es el Internet de las cosas

El módulo Resolución de problemas incluye:
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Alfabetización en medios
de comunicación

Módulo 6 - Alfabetización en medios de comunicación ofrece información sobre

prácticas que permiten el acceso a la información, de forma crítica, con cierta

evaluación, y que permitan crear o manipular la información. El principal objetivo

de este módulo es concienciar a la gente mayor sobre la influencia de los medios de

comunicación. Los participantes aprenderán a usar herramientas que les permitan

analizar mensajes e información de forma crítica. 

El módulo ofrece a la gente mayor distintas oportunidades para ampliar sus

experiencias con medios de comunicación y les ayudará a desarrollar sus

habilidades creativas para crear sus propios mensajes en los medios. Los alumnos

de edades más avanzadas se familiarizarán con distintos tipos de información para

poder ser capaces de escoger las fuentes de información más fiables y evaluarlas

de forma crítica. De esta forma serán más conscientes de los riesgos de los nuevos

medios de comunicación. 

Tipos de fuentes de información y servicios que podemos escoger

Por qué es importante diversificar la selección de fuentes de información 

Cómo identificar fuentes de información fiables 

Cómo evaluar la credibilidad de la información que nos llega

Cómo evaluar de forma crítica la información 

Cómo manipulan los medios de información 

Por qué la seguridad online está relacionada con ser un alfabeto digital 

Cómo gestionar nuestra reputación online 

El módulo Alfabetización en medios de comunicación incluye:
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Andragogía es la especialización de la educación que se basa en la motivación, y en

el autoconocimiento además de considerar que la experiencias de los alumnos son

un elemento fundamental. Se usa contenido práctico y se recurre a situaciones

diarias (alcanzar resultados inmediatos es un factor motivacional para los alumnos).

Promueve el aprendizaje al largo de toda la vida  de los alumnos adultos.

Los alumnos adultos intentan que su aprendizaje se guíe por la resolución de

problemas y tareas específicas. Para ellos, tiene que haber una razón para aprender,

y esta tiene que ser importante y clara en cuanto a relevancia para ayudarles a

solucionar sus problemas diarios. 

El contexto educativo debería reflejar prácticas de respeto mutuo, cooperación,

confianza, soporte y ayuda y de mentalidad abierta, e incluso de placer,

involucrando siempre a todos los participantes, es decir, alumnos y profesores.

Según el modelo basado en la andragogía, un clima favorable para el aprendizaje

debe ser cómodo, informal y respetuoso, de manera que se garantice que el alumno

se sienta seguro y confíe en si mismo. 

En cuanto a los formadores, se les considera facilitadores y como tales su relación

con los alumnos es  horizontal, con diálogo, respeto, colaboración y con confianza 
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Andragogía y 

didáctica en el aprendizaje
online 



Directrices prácticas 

para educadores y

formadores de adultos 

Usa contenido más práctico que teórico 

Adapta el discurso y usa un lenguaje predecible 

Habla despacio

Sé directo y práctico

Ofrece opciones en lugar de instrucciones 

Usa mensajes cortos y claros  

Procura que tu discurso sea directo

Usa términos y vocabulario simple

Usa un lenguaje familiar 

Respeta el ritmo de cada alumno y el tiempo de

respuesta de cada alumno 

Haz actividades de repetición 

Haz pequeñas pausas

Asegúrate de que el aula tiene buena luz 

Usa una pantalla con la medida y la iluminación

adecuadas 

Ofrece a los alumnos teclados y ratones adaptados 

Usa una tipografía de letra grande

Usa materiales que tengan letras grandes 



Promueve experiencias de "aprender haciendo" o "learning by doing"

Dedica tiempo a conocer a tus alumnos (sus expectativas, intereses,

necesidades...

Evita actividades que requieran razonamiento lógico, análisis y conceptos

muy abstractos 

Ofréceles información previamente seleccionada 

Opta por metodologías no-formales y participativas 

Ten un conocimiento teórico sólido 

Involucra a los alumnos en el proceso de planificación y de aprendizaje

tanto como puedas

Usa material que les permita sentir que dominan el proceso de

aprendizaje (que sientan que pueden aprender cuando y dónde quieran)

Procura trabajar en grupos reducidos (3-4 personas)

Ofréceles un ordenador por persona

Empieza con juegos y actividades dinámicas

Aprovéchate de las experiencias de tus alumnos 

Usa siempre situaciones contextualizadas 

Usa música y arte como medio de transmisión de conocimiento 

No pongas presión para alcanzar los resultados de aprendizaje

Directrices prácticas 

para educadores y

formadores de adultos 



Características ideales 

de un formador - 

Habilidades transversales

Empatía

Creatividad

Flexibilidad

Resolución de problemas 

Habilidades de presentación 

Habilidades de comunicación 



http://www.digitaliseme.eu/en

@digitaliseme.project

Contacto 

 


