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Resultados del Aprendizaje

Nivel según Marco de Competencias (IO1): Básico/Moderado / Alto

Al finalizar este módulo, estaráS en condiciones de:

 comprender la importancia de la seguridad, la protección y la confiabilidad de las herramientas digitales;

 obtener motivación para participar activamente en actividades inclusivas de T&L;

 beneficiarse de las herramientas digitales para el desarrollo personal y profesional;

 para mejorar las habilidades de comunicación;

 mejorar las habilidades de preparación, creación y presentación;

 mejorar las competencias de evaluación digital;

 mejorar las habilidades para compartir materiales, documentos y recursos en línea;

 para mejorar las habilidades de gestión del aula digital

 potenciar las competencias digitales para la aplicación de soluciones flexibles.
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

Alfabetización digital es un concepto amplio que cubre las habilidades

informáticas y de Internet. Abarca las habilidades de investigar, crear,

comunicar y evaluar información.

La educación digital es el futuro del aprendizaje, cerrando la brecha entre

la escuela y el hogar. Todas las personas deben tener garantizada la

participación igualitaria en la enseñanza y el aprendizaje con el uso de

tecnología de la información y la comunicación (TIC), recursos digitales

innovadores y metodologías inclusivas.

Esto, además, posibilita la posibilidad de introducir un contexto emocional

en los conocimientos, habilidades o competencias adquiridos con el fin de

practicar la gestión del desarrollo personal y profesional con miras a la

mejora de las habilidades empresariales.

Además, con las TIC se pueden practicar comportamientos específicos en

contextos realistas, mezclando realidad y virtualidad, para comparar

diferentes situaciones y probar nuevas soluciones.

Definición de conceptos y habilidades clave
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

Internet es una herramienta para la transmisión de conocimiento

con la computadora (o cualquier dispositivo móvil con acceso a

Internet) apoyando el proceso. Los adultos poco calificados sin

experiencia previa en el uso de las TIC, con conocimientos básicos

sobre digitalización o sin habilidades para el futuro, finalmente se

beneficiarán mayoritariamente de las soluciones que ofrecen las

nuevas tecnologías, ya que las tecnologías más recientes están

diseñadas para simplificar nuestras vidas. El desafío es utilizar

todo el potencial de Internet para educación empresarial

inclusiva .

Alguien que puede usar la tecnología que lo rodea para

interactuar con el mundo se conoce como ciudadano digital. Esto

coloca la alfabetización digital entre las habilidades más

fundamentales, especialmente para el espíritu empresarial.

Definición de conceptos y habilidades clave - continuación
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

La seguridad, la protección y la confiabilidad de las herramientas digitales son de gran importancia independientemente del tipo

de actividad digital, ya sea fuera de línea o en línea, y nunca deben descuidarse. Siempre debe sentirse cómodo con la

información que comparte, las herramientas que usa y las cosas que ve en la pantalla. Esto implica el conocimiento de los

conceptos básicos de seguridad en Internet y el uso responsable de las tecnologías digitales para la búsqueda de información, la

comunicación, la creación de contenidos y la resolución de problemas.

Seguridad y confiabilidad de las herramientas digitales - introducción

Sin duda, Internet es una valiosa fuente de información para personas de

diferentes edades. Tenga en cuenta que la digitalización permite la

colaboración (por ejemplo, a través de plataformas basadas en la web) y tener

acceso a una mayor cantidad de recursos (por ejemplo, materiales de

aprendizaje y noticias, entre otros). Sin embargo, con el aumento de la

cantidad de información en línea y el aumento del número de usuarios en

línea, también aumentan las amenazas potenciales, de las que debe ser

consciente.

La ciberseguridad es un delito que puede tomar diferentes formas, incluido el

discurso de odio, la publicación de imágenes/información sin el consentimiento

de la persona, el acecho o el robo de datos.

Para evitar tales situaciones, si alguna información que encuentra en línea

parece sospechosa, retírese inmediatamente de cualquier otra actividad

relacionada con esta acción, esté alerta con respecto a los procesos en curso

en su dispositivo digital y active la navegación segura en la configuración de su

navegador, en lugar de investigar si la actividad oculta tenía la intención de

causar daño a su dispositivo o robar datos.
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

Las medidas de seguridad son fundamentales, especialmente importantes en términos de emprendimiento.

¿Cuáles son algunos conceptos básicos?

La protección de datos sensibles es una obligación en la UE a partir del

25 de mayo de 2018 (Reglamento General de Protección de Datos,

RGPD). El reglamento introduce limitaciones tanto para la recopilación

como para el uso de datos, y explica qué significan la protección y la

privacidad de los datos. Como resultado, sus datos no pueden usarse a

menos que usted esté de acuerdo (y tampoco puede usar ningún dato de

un cliente sin su consentimiento).

Encontrarás más información sobre este aspecto en el Módulo 7.

Entonces es importante que mantengas el software y las aplicaciones

actualizados para que cualquier otro esfuerzo valga la pena. Esto

repercutirá en las actividades que realizas, pero también en las de los

clientes de tu negocio.

Los visitantes también buscan información comercial principalmente en

línea, por lo que es fundamental asegurar su presencia en línea desde la

primera actividad en línea. Están interesados en las políticas

(recopilación de datos, compras o envío), lo que aumenta la

probabilidad de más contenido cuando está fácilmente disponible (por

ejemplo, en un sitio web de redes sociales).

¿Por qué? 

Las medidas de seguridad efectivas implementadas

contribuyen no solo a su propia seguridad, sino también a

la seguridad de sus operaciones comerciales y la

información de sus clientes.

Se implementarán diferentes medidas de seguridad según

el tipo de actividad.

Seguridad, protección y fiabilidad de las herramientas digitales - fundamentos de la seguridad en

Internet
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

Una medida de seguridad básica que debe realizar incluso antes de buscar

información en línea es verificar que la red a la que deseas conectarse sea estable y

confiable.

Luego, cuando visites varios sitios web, especialmente por primera vez, asegúrare

de que la dirección no esté mal escrita para no exponerte intencionalmente a una

estafa o infección de virus del dispositivo.

También puedes verificar un sitio web comprobando si tienes un certificado SSL .

Seguridad, protección y confiabilidad de las herramientas digitales - uso responsable de las tecnologías digitales de la información

¿Qué significa eso?

SSL significa Capa de sockets seguros. Este es un protocolo de seguridad

que crea un enlace encriptado entre un servidor web y un navegador web.

Se implementa para proteger las conexiones de un servidor web a un

navegador, incluidas las transacciones, la transferencia de datos, los

inicios de sesión y la navegación en las redes sociales. Para verificar si un

sitio web tiene este certificado, busque un candado (barra verde) o el

'HTTPS' en la barra de direcciones. 'S' significa 'seguro' en 'HTTPS'.

La navegación segura también significa algo más.

Se recomienda borrar el historial de navegación (y las cookies) para borrar

tus preferencias, datos y otro historial de actividad en línea y no ser

<seguido en línea>. Mantener la privacidad es una buena práctica a seguir.
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

Uso responsable de la tecnología digital para la comunicación Por un lado implica una selección cuidadosa de lo que

compartes con otros a través de Internet y por otro lado ser precavido en la elección de las plataformas de comunicación

que está utilizando.

Una buena practica es mantener privadas las cuentas de las redes sociales o los perfiles de los comunicadores para que

personas no autorizadas no tengan acceso a tu información. Esto se vuelve aún más importante si utilizas estas cuentas para

ponerse en contacto con los clientes. Ten cuidado al ingresar información personal y confidencial en línea, ya que no puede

estar seguro de dónde y por cuánto tiempo se almacenan sus datos, así como quién tiene acceso a ellos.

Dicho esto, crea contraseñas únicas que debe cambiar de vez en cuando, por ejemplo, combinación de letras mayúsculas y

minúsculas, números, símbolos o caracteres especiales, y recuerda siempre cerrar sesión en sus cuentas, especialmente

cuando acceda a ellas desde otro dispositivo.

También deberías ser consciente de salvaguardar la seguridad interna al abrir mensajes. No abras archivos adjuntos de

origen desconocido ni descargues archivos de las nubes que comparten tus clientes si tienen títulos sospechosos o provienen

de direcciones desconocidas.

La elección de una plataforma de comunicación para el emprendimiento debe depender en gran medida de las preferencias

de tus clientes para que la herramienta sea útil en el proceso de comunicación.

Seguridad, protección y confiabilidad de las herramientas digitales – uso responsable de la tecnología digital para la comunicación
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

La tecnología digital facilita la creación de contenido con la disponibilidad de varias herramientas. Especialmente para el

espíritu empresarial, la capacidad de utilizar programas informáticos se considera esencial. Dentro del entorno digital hay

muchas herramientas para elegir. El Paquete de Microsoft Office con Word, Excel y PowerPoint son los principales programas

que debes dominar, al menos a nivel básico.

Seguridad, protección y confiabilidad de las herramientas digitales – uso responsable de la tecnología digital para la creación de contenidos

El contenido creado sin conexión se puede compartir en línea a través de varios canales. Si bien no tienes control sobre la

información sobre usted que otros publican, sí tiene control sobre el material que publicas en línea para la información del público

en general. Dicho esto, cualquier contenido que cree y ponga a disposición en línea, ya sea en redes sociales, dentro de correos

electrónicos o en blogs, debe revisarse para que no ofenda a ninguna persona y que esté respetando las restricciones de derechos de

autor en el caso de que estés usando, re- usar o modificar el contenido de otros.

¿Qué programa elegir para qué tipo de contenido?

Microsoft Word se utiliza para la creación de documentos de texto, que pueden incluir

varios gráficos o gráficos. En él puedes elaborar informes con gráficos circulares o listas de

suministros, por ejemplo.

Aunque puedes crear tablas en Microsoft Word, una mejor opción para este propósito será

Microsoft Excel, que es un programa dedicado a la creación de tablas, pero también

cálculos y hojas de cálculo de datos separados dentro de un solo documento. Te será útil

para tus finanzas.

Microsoft PowerPoint sirve para la creación de presentaciones, por ejemplo, como esta, y

en comparación con los documentos de texto debe ser una combinación de texto y

gráficos, lo que facilita la transmisión de información. En el emprendimiento será un apoyo

útil a la hora de presentar un producto/solución a una audiencia.
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

La resolución de problemas desarrolla el pensamiento computacional, incluido el pensamiento lógico, el pensamiento de

diseño y las habilidades analíticas. Es una habilidad que necesita para crear contenido significativo, ya sea fuera de línea o en

línea. Para este propósito, también debse ser honesto, ético y comprender a su audiencia para dirigirte a ella de manera

adecuada.

Independientemente del tipo de programa informático que elija, se recomienda guardar el documento durante su preparación

(Ctrl+S) para no perder ningún dato, por ejemplo, en caso de actualizaciones del sistema o falta de energía, pero también

para que se actualice para que tenga acceso a todas las funciones disponibles.

Sin embargo, incluso cuando se practica lo descrito anteriormente, pueden ocurrir problemas de software o hardware.

Seguridad, protección y confiabilidad de las herramientas digitales – uso responsable de la tecnología digital para la resolución de problemas

¿Qué debería hacer entonces?

Solución de problemas Esto significa que debe intentar detectar el problema:

apaga el programa/página/navegador, reinícialo (o incluso su dispositivo

digital), verifica la alimentación y los cables (computadora estacionaria),

escanee cualquier dispositivo externo que haya conectado (por ejemplo,

pendrive o disco).

También se recomienda colaborar para resolver problemas, compartir sus

opiniones y desarrollar esquemas para ajustar, corregir o reutilizar el contenido

producido. A través de la implementación práctica, desarrollarás habilidades de

alto nivel útiles en el contexto personal y profesional.
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

Motivar a los estudiantes adultos para que participen activamente en actividades de

aprendizaje está muy influenciado por el nivel de habilidades que estos adultos

demuestran y su interés en diferentes herramientas, así como la familiaridad con

diversas técnicas y la voluntad de participar en nuevos métodos de enseñanza.

La andragogía es una disciplina más compleja que la pedagogía, que abarca los

supuestos de disposición para aprender según la necesidad, la experiencia, la

autodirección, el enfoque centrado en el problema, el aprendizaje informado y la

motivación interna (por Knowles).

La digitalización ha aumentado los motivadores que ofrecen muchas más formas de

contenido digital para hacer que la enseñanza y el aprendizaje sean más interesantes,

alejándose de las formas tradicionales de los libros de texto estándar.

Se entiende por contenido digital los datos y recursos digitales, comprendiendo, entre

otros, los siguientes: información en Internet, sitios web, contenido multimedia

(imágenes, audio o video); juegos en línea, cuestionarios interactivos, software,

aplicaciones educativas, redes sociales, entornos de aprendizaje virtual y material de

aprendizaje digitalizado, como los módulos del curso B-LAND.

Cómo motivar a los alumnos para que participen activamente en las actividades de aprendizaje: Introducción
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

Existe una variedad de técnicas destinadas a motivar para aprender, fomentar la creatividad y promover la comunicación

abierta. Lo siguiente puede recomendarse especialmente en el contexto de adultos poco calificados y para la educación

empresarial:

Cómo motivar a los alumnos para que participen activamente en las actividades de aprendizaje: tecnicas

aprendizaje experimental, también conocido como aprender practicando, brinda oportunidades

para la autorreflexión y el aprendizaje de los errores, mientras se practica en un contexto real,

por ejemplo, cultivar plantas para aprender los ciclos estacionales. También puede ser parte de

una estrategia de trabajo en equipo.

Apoyo de los compañeros , también conocida como colaboración entre pares, es una técnica grupal

caracterizada por el intercambio de experiencias entre al menos dos personas que comparten una

característica similar (lugar de trabajo, tipo de trabajo, edad, nivel de habilidad).

Aprendizaje participativo, también conocido como aprendizaje colaborativo, se centra

predominantemente en la cooperación entre los alumnos para llegar a conclusiones y participar en

actividades juntos como grupo para aprender.

Aprendizaje invertido tiene como objetivo dar la vuelta al esquema tradicional de T&L, de modo

que la teoría se absorba en casa, mientras que en el aula se aplican las aplicaciones prácticas.

Gamificación sigue siendo una nueva tendencia en educación, a menudo combinada con m-learning

(aprendizaje en dispositivos móviles), que transmite elementos de juegos en el proceso de

aprendizaje para hacerlo más divertido. Al igual que las técnicas mencionadas anteriormente,

puede reunir a un grupo de alumnos para resolver un problema, pero además puede incluir un

sistema de recompensas, por ejemplo, puntos o insignias digitales.

Además de las técnicas de uso común e infalibles, las soluciones AR (Realidad Aumentada) y VR (Realidad Virtual) tienen un alto

valor motivacional, pero requieren inversión. Estos dos permiten la conexión entre el mundo virtual y el real para la proyección

de nuevos entornos o situaciones.
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Unidad 1. Introducción a las habilidades informáticas e Internet para adultos 

poco calificados 

La digitalización es para el beneficio de cada individuo y, cuando se utilizan de manera

eficiente, las herramientas digitales sirven para el desarrollo personal y profesional. Puedes

participar en diferentes actividades que impliquen el uso de herramientas digitales, ya sea en

casa o en el trabajo.

Sin embargo, con el ritmo acelerado de la vida, se esperan soluciones flexibles que aumenten la

concentración en lugar de perder el tiempo.

Deberías tener una buena equilibrio trabajo-vida, lo que significa que tienes tiempo para

pasatiempos, amigos y familiares, y un uso eficiente de las herramientas digitales (calendarios

digitales para fechas límite, aplicación de correo para lecturas rápidas y respuestas a la

información enviada, redes sociales para mantenerse en contacto con la sociedad o los clientes)

¿puede con este. Sin embargo, asegúrese de no depender demasiado de las nuevas tecnologías

que reemplazan los procesos mentales simples en aquellos que son adictos a ellas.

Mientras aprendizaje basado en el trabajo brinda la oportunidad de desarrollar habilidades blandas,

practicar la resolución de problemas y evaluar la resiliencia al estrés, y vale la pena asumir la

experiencia de pasantías, observación laboral o trabajo voluntario, también para desarrollar habilidades

digitales. El autoaprendizaje a través del trabajo de investigación y la participación en soluciones

digitales para el emprendimiento también impactará en tu crecimiento.

Cómo beneficiarse de las herramientas digitales para el desarrollo personal y profesional

Si eres emprendedor te beneficiarás de las herramientas digitales para al menos 3 de los siguientes: comunicación, conectividad,

accesibilidad, nuevas posibilidades, productividad, almacenamiento de datos, ahorro de costes y tiempo, precisión, promoción, impulso de

ventas, flexibilización de métodos de pago y multicanalidad, por mencionar solo algunos.

Además de la capacidad de trabajar en equipo, la creatividad, el sentido de la innovación y las habilidades de comunicación, los

empleadores también buscan competencias digitales en sus futuros empleados.
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Aunque existen tecnologías de comunicación más complejas, los correos electrónicos

siguen siendo comúnmente utilizados para la comunicación en línea . Hay algunas

características clave de cada correo electrónico.

Comienza con una línea de asunto fuerte ('título' del correo electrónico), que represente la

primera impresión. Esta es una prueba para usted, si puede atraer al destinatario de tu correo

electrónico. El contenido principal de un correo electrónico debe prepararse en el lenguaje y

estilo apropiado para tu destinatario, por ejemplo, formal cuando escribes a un cliente o envías

un CV, e informal cuando se trata de un correo electrónico personal. Recuerda agregar un

encabezado, es decir, el nombre de su destinatario y su firma al final. Los correos electrónicos

no deben permanecer en el anonimato. También asegúrate de tener la dirección de correo

electrónico correcta de su destinatario. Finalmente, verifica que los accesorios no sean

"demasiado pesados" y que sean los correctos.

Herramientas digitales para la comunicación - correo electrónico

Hay muchos proveedores de servicios de correo electrónico y la mayoría de ellos son gratuitos. Se recomienda tener una cuenta

de Gmail (de Google) para que pueda utilizar Google Docs o incluso YouTube después de iniciar sesión en su Gmail. Con una

cuenta de Google, también es posible verificar varios servicios a través de Internet.

En los negocios, Microsoft Outlook también se usa comúnmente.

El correo electrónico es una herramienta poderosa en el emprendimiento, especialmente debido a la distancia y las limitaciones

en términos de comunicación. Sin embargo, la hora a la que envías los correos electrónicos puede ser importante, por ejemplo,

si su público objetivo son proveedores agrícolas, lo más probable es que abran sus buzones por la noche después del trabajo,

pero si son representantes de servicios subcontratados para la empresa, por ejemplo, logística o marketing, es probable que

llegue a ellos durante el día.
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Las redes sociales son una poderosa herramienta de comunicación, ya que puede llegar a todo el mundo, esperar una reacción

inmediata e incluso realizar un seguimiento de las tendencias del mercado o los comportamientos humanos.

Las redes sociales están experimentando su auge con la creciente cantidad de funciones que tienen para ofrecer. Aunque el primero

fue Facebook y aunque fue diseñado para estudiantes universitarios, ahora existen otras plataformas similares que se eligen con

gusto, también para apoyar actividades empresariales.

La elección de los canales de redes sociales para fines comerciales dependerá del tipo de operación comercial. Instagram o Pinterest

se recomiendan para sectores más visuales (mobiliario, culinario), mientras que Youtube si compartirá demostraciones en video de su

producto (proceso de instalación) o localización (granja). El canal de redes sociales más profesional es LinkedIn . También es útil en

la búsqueda de empleo: los empleadores potenciales verán la información incluida en tu perfil y tú mismo puedes buscar las ofertas

de trabajo en la plataforma para solicitar el trabajo directamente. Gorjeo es para mensajes cortos de hasta 280 caracteres. Mientras

Facebook Queda por ser bastante universal, tanto para perfiles empresariales como personales.

Herramientas digitales para la comunicación - redes sociales

Se recomienda utilizar los llamados

#hashtags en las redes sociales para

llegar a más audiencia con sus

publicaciones.

https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.youtube.com/
https://www.linkedin.com/home
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Las videollamadas han ganado popularidad con la mayor cantidad de

reuniones en línea como resultado de la transición al trabajo remoto en

tiempos de la pandemia mundial de covid-19. Es entonces cuando más

videollamadas empezaron a apreciar esta forma rápida de ponerse en

contacto con otros para sacar conclusiones, eliminar dudas, resolver

problemas o simplemente intercambiar información.

Al participar en videollamadas puedes practicar habilidades de

comunicación y expresión.

skype y Zoom son las plataformas de videollamadas más utilizadas para

los negocios. Con ellos puede compartir su pantalla incluso con varias

personas que llaman, enviar mensajes instantáneos u organizar

videollamadas individuales. WhatsApp y Facebook Messenger se eligen

más comúnmente para conversaciones personales.

Herramientas digitales para la comunicación: videollamadas 

https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/
https://www.whatsapp.com/
https://www.messenger.com/
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

PowerPoint es una aplicación de Microsoft para la creación de presentaciones de diapositivas. Es una herramienta muy básica, pero

también fácil de usar.

Prezi es un software de presentación similar a PowerPoint, pero basado en la web. Lo que también diferencia a Prezi de PowerPoint es

que no adopta la forma de diapositivas, sino de pantallas (canvas), que permiten una presentación más interactiva. La solución es de

uso gratuito.

Canva es un ejemplo de una herramienta más avanzada ya que no solo sirve para crear presentaciones, sino que es una herramienta

de colaboración visual, que ofrece una enorme cantidad de plantillas para crear varios tipos de material, es decir, invitaciones,

folletos, gráficos, carteles, presentaciones, videos o contenido de redes sociales. Aunque Canva puede percibirse como un programa

de diseño, no es necesario que tengas conocimientos de programas de diseño similares a Photoshop, ya que esta herramienta es muy

intuitiva y fácil de usar, y es gratuita.

Otra solución es Visme , que es un software para la creación de presentaciones, pero también videotutoriales, gráficos y documentos

comerciales (membretes o facturas). Sin embargo, de forma gratuita, el uso de la solución es limitado, ya que solo puedes

descargar tu trabajo como JPG, de lo contrario, presentarlo en línea.

Herramientas digitales para la creación y presentación de contenido: PowerPoint, Prezi, Canva y 

Visme

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/powerpoint
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
https://www.visme.co/
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Screencast-O-Matic es un software que permite realizar grabaciones de vídeo. Puedes capturar la pantalla para hacer una

presentación, grabarse o compartir una presentación. La solución se utiliza para hacer tutoriales en vídeo, vídeos de

aprendizaje electrónico o presentaciones en conferencias. Para iniciar la grabadora y capturar pantallas, se recomienda

descargar la aplicación de escritorio. La duración máxima de un solo video es de 15 minutos, pero puede crear muchos

videos, por ejemplo, por tema. Los videos se pueden almacenar en línea (vista privada o vista pública) o descargarse como

mp4.

Todas las herramientas mencionadas para la creación y presentación de contenido están diseñadas para negocios y educación

(se pueden incorporar en el aprendizaje híbrido, por ejemplo).

Herramientas digitales para la creación y presentación de contenido - Screencast-O-Matic 

https://screencast-o-matic.com/
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Formularios de Google es un tipo de Documentos de Google, lo que significa que necesitará una cuenta de Google para crear

evaluaciones, a menos que solo esté completando una evaluación, entonces el enlace directo es todo lo que necesita. Esta

solución basada en la web proporciona plantillas para elegir y el propietario del cuestionario ve los resultados que se pueden

analizar más a fondo. Es otra solución más que permite la colaboración entre sus usuarios.

Kahoot Es una atractiva plataforma basada en juegos de aprendizaje en la que puedes crear juegos de aprendizaje,

cuestionarios o autoevaluaciones, y unirte a kahoots creados por otros con la disponibilidad de un PIN (código). Esta solución

de aprendizaje práctico permite a los alumnos tener control sobre el proceso de T&L. Puedes usarlo gratis con hasta 3 pares

o decidir probar una versión completa gratis por un período de 7 días.

A menudo comparado con Kahoot! Es mentímetro, una herramienta de evaluación breve que se puede utilizar para revisar

información, hacer preguntas o incluso recopilar ideas durante una lluvia de ideas. Es una solución simple para la

retroalimentación en tiempo real. Se cree que Mentimeter es más adecuado para los negocios, aunque los resultados son

anónimos.

RespuestaJardín es otra solución para la retroalimentación en tiempo real. Se puede usar más como una herramienta de

intercambio de ideas y en tareas colaborativas con grupos (ya sea durante una conferencia o en actividades de T&L). Es

completamente anónimo, no consume mucho tiempo y se sugiere para respuestas cortas. Es una solución gratuita de usar.

Herramientas digitales para evaluación: Google Forms, Kahoot!, Mentimeter y AnswerGarden

https://www.google.com/drive/
https://kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
https://answergarden.ch/
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Las nubes son una forma de compartir y almacenar documentos en línea. Son espacios

virtuales para almacenamiento de archivos, intercambio de archivos e incluso

protección de archivos (copia de seguridad). La solución permite mantener sus

documentos, imágenes o archivos en un espacio virtual.

Las herramientas digitales populares y de uso frecuente para compartir y almacenar

documentos en línea son:

Transferimos, de forma gratuita puedes compartir archivos de hasta 2 GB. El servicio se

ha llamado <casi un emprendedor social> apoyando muchos proyectos creativos.

DropBox , gratis durante 30 días para compartir y almacenar archivos de 3 GB a 5 GB.

También puedes considerar otras soluciones para compartir o almacenar digitalmente,

como se presenta en el gráfico de la derecha. Las soluciones presentadas son

compatibles con dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

La decisión de qué solución elegir a menudo resulta del registro. Los usuarios prefieren

aquellas herramientas sin registro, pero también cuando necesitan instalar software. El

almacenamiento en línea es la respuesta a la necesidad de nuevas soluciones de

almacenamiento de documentos.

Herramientas digitales para compartir y almacenar: WeTransfer y DropBox

https://wetransfer.com/
https://www.dropbox.com/?landing=dbv2
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Google Drive es una solución comúnmente utilizada para

almacenar archivos y compartir archivos. Se integra con otras

herramientas de Google (Documentos, Calendario, Formularios,

Hojas de cálculo, Fotos, etc.). Para utilizar esta solución es

necesario tener una cuenta de Gmail/Google.

Instrucciones sobre cómo usar Google Drive para compartir

recursos individuales (por ejemplo, documentos o diapositivas):

1. Elige el recurso que deseas compartir.

2. Sube el recurso a tu cuenta de Google.

3. Desde la pantalla del recurso, en la esquina superior derecha

verás el botón "Compartir" en el que debe hacer clic.

4. Inserta la dirección de correo electrónico de la persona con la

que desea compartir su recurso o elija de la lista.

5. Decide si solo pueden ver o también comentar o editar el

archivo marcando el rol correcto.

6. Después de hacer clic en "Listo", se compartirá una notificación

con los correos electrónicos que haya insertado anteriormente.

7. Si no deseas insertar direcciones de correo electrónico,

también puede decidir copiar el enlace para compartirlo con

cualquier persona a través de Internet.

El tamaño total de los archivos almacenados en tu unidad es de

15 GB.

Herramientas digitales para compartir y almacenar - Google Drive

https://www.google.com/drive/
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Las plataformas de colaboración en línea

permiten un acceso rápido y fácil a la

información. Con una cuenta de Google

puedes contribuir fácilmente a una Aula

de Google , la herramienta social basada

en la comunidad para compartir

recursos, evaluación y

enseñanza/aprendizaje en general. Los

alumnos pueden unirse a uno existente,

mientras que una escuela/universidad

creará el espacio del aula en línea. Para

unirst a una clase, necesitas un código

de clase de su maestro.

Herramientas digitales para la gestión del aula - Google Classroom y microsoft equipos

Mientras Equipos de Microsoft es otra herramienta de administración del aula que ofrece espacio de trabajo en línea y

videoconferencia, y se puede acceder a ella a través del paquete Microsoft 365, el portal web o mediante una aplicación.

Una nueva versión está disponible. La solución es más utilizada por las escuelas que por las empresas.

https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Moodle es un ejemplo de una plataforma colaborativa frecuentemente elegida para

aulas digitales/e-learning, ganando popularidad especialmente con la transformación al

aprendizaje remoto. El modelo moderno de T&L es una combinación de T&L en el salón

de clases tradicional, CBT (Capacitación basada en computadora) y WBT (Capacitación

basada en la web), introduciendo el aprendizaje combinado para un salón de clases

más flexible. Este llamado modelo de aprendizaje pull facilita la proactividad de los

alumnos y aumenta su participación en T&L, centrándose más en la comunicación e

impactando su participación en actividades para el desarrollo de habilidades clave. Sin

embargo, con las crecientes necesidades de proporcionar soluciones y entornos de

trabajo remotos, la formación profesional también es posible a través de plataformas

de gestión del aprendizaje como Moodle.

Moodle permite crear entornos de aprendizaje personalizados e invitar a los alumnos a

unirse.

MoodleNet por otro lado es un espacio donde se pueden buscar contenidos educativos

abiertos.

Herramientas digitales para la gestión del aula – Moodle

https://moodle.org/
https://moodle.net/search?text=forestry
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

A continuación se presentan algunas recomendaciones de

herramientas digitales (especialmente aplicaciones) para la

información y la resolución de problemas.

Traductor de google y Profundo asistirá en traducciones inmediatas

a múltiples idiomas, también de documentos.

Otra herramienta de soporte lingüístico es Duolingo , que ofrece

cajas de herramientas gratuitas para el aprendizaje de idiomas.

Moneda XE y Aplicación de transferencias de dinero ayudará a

convertir montos de varias monedas, mostrando tipos de cambio y

rastreando transferencias de dinero.

mapas de Google y mapas de manzana te ayudará a planificar su

ruta, obtener direcciones y encontrar información sobre negocios.

Garabatear es una herramienta gratuita de programación de

reuniones que envía notificaciones y admite la gestión del tiempo.

Otras herramientas digitales de información y resolución de problemas

https://translate.google.com/
https://www.deepl.com/en/translator
https://www.duolingo.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xe.currency&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/xe-currency-money-transfers/id315241195
https://www.google.com/maps
https://www.apple.com/maps/
https://doodle.com/en/
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

La forma en que se accede a la información a través de Internet depende esencialmente de cuatro cosas.

En primer lugar, la configuración del dispositivo. Esto significa que puedes administrar las funciones de accesibilidad desde el

panel de control de su dispositivo, ya sea sonido, voz, texto o aspectos visuales, para que el contenido sea más accesible.

En segundo lugar, la configuración del navegador. Esto significa que desde el nivel del navegador puede ajustar la

configuración, por lo que solo el contenido en línea lo hace más accesible. Para ello, instale un complemento, p. Extensiones

de accesibilidad de Chrome .

En tercer lugar, widget de accesibilidad. Esto significa que cada vez más sitios tienen widgets que tienen como objetivo

mejorar la accesibilidad, especialmente para personas con discapacidades visuales y motoras, pero también dislexia u otras

discapacidades de aprendizaje, aunque destacan enlaces, espaciado de texto, función de lectura de página o navegación con

teclado, entre otros. El botón respectivo se colocará en la esquina superior del sitio web.

En cuarto lugar, publicar. Esto significa que cuando tú mismo publicas información en línea, tiene control sobre el contenido,

es decir, cómo se verá, los fragmentos de texto, la cantidad de elementos visuales o la simplicidad del lenguaje, lo que

afectará las experiencias en línea de los usuarios.

Por lo tanto, cuando el contenido que estás viendo en línea no cumple con tus expectativas o simplemente no es inclusivo

en tu contexto, en lugar de salir de la página, busca las soluciones descritas anteriormente.

Aspectos de inclusión, accesibilidad y personalización en relevancia para las soluciones digitales

La tecnología tiene como objetivo llenar el vacío al acercarse a

los alumnos con diferentes habilidades, no necesariamente

discapacidades, y hay más herramientas disponibles para la

participación equitativa de los alumnos en la educación.

https://chrome.google.com/webstore/category/collection/accessibility
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Unidad 2. Habilidades informáticas y de Internet necesarias para T&L 

Las funciones de accesibilidad en los teléfonos inteligentes también sirven para ayudar a los usuarios en su experiencia

digital. Estas funciones ya están integradas en el dispositivo, solo necesita activarlas después de ir al menú Configuración.

Podrá elegir entre el lector de pantalla (un asistente de voz), otras mejoras de visibilidad (p. ej., opciones de zoom), mejoras

auditivas (p. ej., subtítulos), configuraciones táctiles e interactivas (p. ej., teclas físicas del teclado), para nombrar las más

utilizadas. Las notificaciones y el etiquetado de voz son ejemplos de funciones accesibles más avanzadas para teléfonos

inteligentes. Tienda de Google Play para Android y tienda Apple para iOS también ofrece varias aplicaciones dedicadas a la

accesibilidad del contenido.

Aspectos de inclusión, accesibilidad y personalización en relevancia para las soluciones digitales –

continuación 

Las opciones interesantes de aplicaciones para el sector agrícola incluyen:

Ver IA, que es una aplicación de cámara inteligente para iOS útil para

personas con discapacidades visuales y físicas que narran el mundo que les

rodea.

Mirador de Google, que utilizan la cámara del teléfono para identificar

niveles, leer texto de documentos, identificar billetes y explorar los

alrededores.

La información anterior proporcionará una experiencia más personalizada.

https://play.google.com/store/search?q=accessibility&c=apps&hl=en
https://apps.apple.com/us/story/id1266441335
https://www.microsoft.com/en-us/ai/seeing-ai
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.accessibility.reveal


Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079089

Conclusiones

La búsqueda de información, la comunicación, la creación de contenido y la resolución de problemas se encuentran entre las

habilidades clave de la alfabetización digital. Todos y cada uno de ellos son imprescindibles tanto para la educación como para

los negocios. Cabe añadir que la Comisión Europea ha reconocido la alfabetización digital como una de las competencias que los

ciudadanos europeos deben dominar.

Dado que ya sabemos que Internet es un barril lleno de información, también se debe destacar que el aprendizaje electrónico

proporciona una mejor adquisición de información por parte de los alumnos en comparación con las lecciones tradicionales,

introduciendo más flexibilidad en T&L y agilizando el proceso de transferencia de información, así como como comunicación.

Continuamente se están introduciendo nuevas formas de métodos de T&L, entre ellas las tecnologías AI y AR. Las plataformas

colaborativas seguirán siendo una herramienta para involucrar a los estudiantes y facilitar el aprendizaje, además de apoyar el

desarrollo empresarial.

Para poder beneficiarse de las herramientas digitales para el desarrollo personal y profesional, es necesario hacer un uso

inteligente de ellas, obedeciendo las medidas de protección y seguridad y eligiendo sabiamente las herramientas que necesita.

Debes elegir herramientas digitales que realmente te sean útiles, ayuden en la rutina diaria, apoyen las tareas y que estés

familiarizado con su uso. Solo así te beneficiarás de su uso. Por lo tanto, comprueba qué soluciones te convienen más y

concéntrate solo en ellas en lugar de distraerte con los estímulos condicionantes.
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Otras lecturas

DARE Guía Práctica para la Inclusión

Herramientas y recursos para capacitadores sobre conceptos básicos de computadoras

Tutoriales en línea básicos de Internet con ejercicios

Microsoft Excel - Resumen básico y avanzado

Información sobre Freedcamp, Trello y Google Drive para productividad y colaboración efectiva

Herramientas educativas digitales abiertas para la enseñanza y el aprendizaje interactivos en línea

Plan de lección para introducir conceptos que sustentan la inteligencia artificial

Cómo la agricultura basada en datos podría transformar la agricultura | Ranveer Chandra | TEDxUniversityofRochester en

YouTube

https://dare-project.de/wp-content/uploads/2020/06/DARE-Practical-Guide-for-Inclusion.pdf
https://training.digitallearn.org/categories/computer-basics
https://edu.gcfglobal.org/en/internetbasics/
https://www.goskills.com/Course/Excel
https://www.socialenterprisebsr.net/2018/01/freedcamp-trello-and-google-drive-for-productivity-and-effective-collaboration/
https://www.unicef.org/serbia/en/open-digital-educational-tools-interactive-online-teaching-and-learning?fbclid=IwAR067v6JOrSBC9qTn0quIvc6w7AJr2Txc85PclGnwYZsTN9EiEAe1-TBA9I
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/lesson-ideas/ai-lesson-plans/recognising-ai
https://www.youtube.com/watch?v=dpVylFjT-Cw
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