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Descripción del módulo
Las redes sociales están ganando continuamente popularidad en el mundo entero.
Este sector tiene muchos beneficios también para los mayores. Utilizando las redes
sociales, los mayores pueden estar conectados con sus amigos y familiares, compartir
intereses con otros, encontrar una nueva afición o desarrollar las que ya tienen. El
módulo "Comunicación y Colaboración", teniendo en cuenta todas estas
oportunidades, pretende introducir a los mayores con poca formación en las
herramientas que se utilizan para comunicarse y colaborar en línea a través de
diferentes plataformas (sociales). El objetivo es proporcionarles esas habilidades y
capacidades básicas que les ayudarán a tener una vida social activa, así como mejorar
y simplificar sus rutinas diarias.

Al final de este módulo, los adultos podrán comunicarse eficazmente utilizando las
tecnologías digitales (smartphone/portátil/tablet) y conocerán las reglas básicas que se
deben seguir al utilizar las tecnologías digitales para comunicarse de forma segura y
productiva. Más concretamente, los adultos aprenderán a:
1. Crear una cuenta de correo electrónico y cómo utilizarla
2. Crear una cuenta de Facebook y cómo utilizarla
3. Crear una cuenta de Messenger, Viber, Whatsapp y Skype y cómo usarla
4. Comprender los principales conceptos de ciudadanía digital, como la netiqueta
y la huella digital (historial de navegación y cookies).
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Temas
TEMA 1

Correo electrónico

TEMA 2

Redes sociales: Facebook & YouTube

TEMA 3

Aplicaciones de mensajería instantánea: Messenger, Viber, Whats App 

TEMA 4

Ciudadanía en línea
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Correo electrónico



Tema 1: Correo electrónico

SUMARIO

El objetivo principal de este tema es proporcionar a los

alumnos de la tercera edad los conocimientos y las

competencias necesarias para crear una cuenta de correo

electrónico y aprender a utilizarla.

Para empezar, los alumnos adultos recibirán instrucciones

sobre cómo crear una cuenta de correo electrónico y, a

continuación, empezarán a familiarizarse con ella para

conocer su funcionamiento redactando y enviando correos

electrónicos sencillos. A continuación, aprenderán a realizar

las tareas más comunes de la comunicación por correo

electrónico, como borrar correos electrónicos, adjuntar y

descargar archivos, crear y utilizar contactos y también

entenderán la posibilidad de recibir correos electrónicos

engañosos y spams. Por último, descubrirán la configuración

básica del correo electrónico.



Tema 1: Correo electrónico

¿Qué es el correo electrónico?

¿Qué es una dirección de correo electrónico?

El correo electrónico, llamado abreviadamente e-mail, es un servicio que nos permite enviar mensajes digitales a través de
Internet. Es posible enviar mensajes a todo el mundo, y respectivamente recibir mensajes por cualquier persona siempre que
tengamos su dirección de correo electrónico.

Cada usuario de correo electrónico tiene una dirección de correo electrónico. Esta dirección se utiliza como un nombre único
para su cuenta de correo electrónico, necesario para enviar y recibir mensajes. Una dirección de correo electrónico tiene tres
partes: un nombre de usuario personalizado al principio, seguido de un signo @ y al final un nombre de dominio. También puede
incluir números, mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, name@gmail.com

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 1

https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet


Tema 1: Correo electrónico

¿Cómo crear una cuenta de correo electrónico?
Para fines de demostración en este módulo vamos a utilizar Gmail.

Gmail es un proveedor de cuentas de correo electrónico basado en
la web, propiedad de Google. Es uno de los proveedores de correo
electrónico gratuito más populares hoy en día, algo que puede
atribuirse a su simplicidad y a su interfaz moderna y fácil de usar.

Hay muchos otros proveedores de correo electrónico entre los que
puedes elegir, como Outlook y Yahoo, por nombrar algunos! Todos
ellos tienen acciones similares y funcionan de forma muy parecida.

https://www.google.com/intl/es/gmail/about/
https://www.google.es/
https://outlook.live.com/owa/
https://login.yahoo.com/?.src=ygrp&.intl=es&.lang=es-ES&.done=%25doneUrl%25


Tema 1: Correo electrónico

¡Crea tu Gmail ahora!

● Para crear una cuenta de Gmail sigue el enlace y rellena los campos obligatorios como tu nombre, la
dirección de correo electrónico que deseas tener y la contraseña que utilizarás para acceder a tu
cuenta. Hay comentarios que te piden que escribas los campos requeridos correctamente.

● Continúa rellenando el resto de la información requerida, como tu número de teléfono (que se utilizará
para restablecer tu contraseña en caso de que la olvides y también para verificar que eres tú quien
utiliza la cuenta cada vez que te conectes a tu correo electrónico a través de un nuevo dispositivo) y
otros datos personales como la fecha de nacimiento, el sexo, etc. Agree to the privacy terms and your
account should be ready! You should now be able to see your Inbox. Acepta las condiciones de
privacidad y tu cuenta debería estar lista. Ahora deberías poder ver tu bandeja de entrada.

ACTIVIDADES: 
- Lesson Plan 2

CONSEJOS: 
- Es posible que la dirección de correo electrónico que deseas esté ocupada ya por otra persona. Prueba algunas combinaciones 
similares añadiendo algunas letras o números más o cambiando el orden en que aparecen las palabras.  
- Se aconseja utilizar una contraseña fuerte. Aquí puedes encontrar información sobre cómo elegir una contraseña segura.

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https://mail.google.com/mail/?pc%3Dtopnav-about-n-en&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
http://www.bu.edu/tech/support/information-security/security-for-everyone/how-to-choose-a-strong-password/


Tema 1: Correo electrónico

¿Cómo navegar en la interfaz de Gmail?

1. Al principio, utiliza tu nombre de usuario y contraseña para
acceder a tu Gmail.

2. Una vez que accedas a tu Gmail podrás ver la interfaz de
Gmail tal y como aparece en la siguiente imagen. La ventana
principal muestra tu bandeja de entrada y los menús y
botones te permiten acceder a tus carpetas, contactos,
configuraciones y más.

ACTIVIDADES: 
-Lesson Plan 3

PASO 1

PASO 2

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https://mail.google.com/mail/&service=mail&sacu=1&rip=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


Tema 1: Correo electrónico

ACTIVIDADES: 
- Lesson Plan 3

¿Cómo cerrar la sesión de Gmail?

Es bastante fácil cerrar la sesión de Gmail. En la esquina
superior derecha haz clic en tu foto (o en caso de que aún no
hayas subido una foto haz clic en el icono con tus iniciales),
selecciona y haz clic en Cerrar sesión.

Puedes encontrar más información en función del
dispositivo que utilices aquí.

https://support.google.com/mail/answer/8154?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es&oco=0


Tema 1: Correo electrónico

¿Cómo redactar y enviar correos electrónicos? ¡Redacta y envía tu primer correo electrónico!

La mejor manera de aprender a utilizar su nueva cuenta es usándola
para redactar y enviar tu primer correo electrónico. Empieza por
iniciar sesión en tu cuenta.
● Para enviar tu primer correo electrónico, haz clic en el botón

marcado con un símbolo más, que pone "Redactar" en la esquina
superior izquierda. Esto hará que aparezca una nueva ventana en la
esquina inferior derecha. Aquí es donde redactarás tu correo
electrónico y desde donde harás clic para enviarlo una vez hayas
terminado.

● En el campo "Para" tienes que rellenar la(s) dirección(es) de correo
electrónico de la persona a la que quieres enviar el e-mail y en el
campo "Asunto" debes escribir un pequeño título, o como una
descripción, sobre tu e-mail.

● En el espacio en blanco puedes escribir tu mensaje añadiendo
texto, imágenes, etc.

● Por último, puedes adjuntar enlaces o archivos.
● Cuando esté listo, pulse el botón "Enviar".

ACTIVIDADES: 
- Lesson Plan 4



Tema 1: Correo electrónico

¿Cómo responder o reenviar un correo electrónico?
Cuando alguien te envía un correo electrónico, hay varias cosas que puedes
hacer con él. Los correos electrónicos nuevos y no leídos aparecerán en negrita
y con un color de fondo diferente en la carpeta de la bandeja de entrada.
Además de leer un correo electrónico que has recibido, también puedes realizar
otras acciones. Puedes querer responder o reenviarlo a otra persona.
También es posible que el correo electrónico tenga algunos archivos adjuntos
que desees descargar.
Tal vez quieras posponer el correo electrónico hasta que lo necesites más tarde.

Para aprender a realizar todo esto mira este video y sigue este y este enlace

ACTIVIDADES: 
- Lesson Plan 5

CONSEJOS: 
- Cuando un correo electrónico es realmente importante, puedes añadirle una estrella. Esto te ayudará a
encontrar el mensaje fácilmente más adelante.
- Si quieres responder rápidamente a un mensaje, puedes utilizar la opción "Respuesta inteligente".
- Si te escribes con alguien, Gmail agrupará estos correos en una conversación y en tu bandeja de entrada
habrá un número junto al nombre del remitente que indica cuántos mensajes se han enviado entre vosotros.
La conversación te ayuda a ver el flujo de correos electrónicos intercambiados.
- Los correos electrónicos que recibas pueden tener archivos adjuntos. Debes tener cuidado al abrir los
archivos adjuntos, ya que algunos pueden contener virus.

“Respuesta
inteligente”

https://www.youtube.com/watch?v=a9e7XNo4agE
https://support.google.com/a/users/answer/9259846?hl=es
https://edu.gcfglobal.org/en/gmail/responding-to-email/1/


Tema 1: Correo electrónico

¿Cómo mantener limpia tu bandeja de entrada?
Aprende a eliminar, archivar, filtrar y posponer correos electrónicos

Como usuario principiante de correo electrónico, probablemente no tengas muchos mensajes en tu bandeja de entrada en
este momento. Sin embargo, a medida que sigas utilizando Gmail, tu bandeja de entrada comenzará a llenarse gradualmente.
Para mantenerla "limpia", algo que te ayudará a utilizar mejor tu correo electrónico y ser más productivo, tienes que
organizar tus correos electrónicos.

Algunos correos electrónicos pueden ser eliminados justo después de leerlos, esos correos probablemente no son tan
importantes y no hay razón para mantenerlos en su bandeja de entrada. Aquí puede ver cómo eliminar correos electrónicos.
Algunos otros correos electrónicos pueden ser más importantes para ti pero todavía no los necesitas en tu bandeja de
entrada, esos pueden ser archivados. Aquí puede ver cómo archivar mensajes.
Para mantener tu bandeja de entrada organizada, puedes utilizar los filtros proporcionados desde la interfaz para filtrar lo
que ves en tu bandeja de entrada. Aquí puedes encontrar más información sobre los filtros.
Por último, pero no menos importante, Gmail te ofrece la posibilidad de posponer los correos electrónicos. Encuentra más
información sobre este tema aquí.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 6

CONSEJOS: 
-Para Gmail se aconseja archivar los mensajes en lugar de eliminarlos. De esta manera puedes mantener tu bandeja de entrada limpia
sin tener que preocuparte de lo que debe ser guardado para más adelante.
-También puedes priorizar tus correos electrónicos. Esto afectará a la forma en que aparecen en tu bandeja de entrada.
-Por último, puedes marcar como no leído un correo ya leído o marcarlo como spam (aprende aquí qué es un correo spam).

https://support.google.com/mail/answer/7401?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es
https://support.google.com/mail/answer/6576?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/mail/answer/7622010?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/mail/answer/186531?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.google.com/mail/answer/12516?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es
https://support.google.com/mail/answer/1366858?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=7GNViOZYXg8


Tema 1: Correo electrónico

¿Qué es una carpeta por defecto de Gmail? Explicación de las carpetas básicas por defecto

Al abrir la interfaz de Gmail, en la parte izquierda de la pantalla, debajo del botón "Redactar",
puedes encontrar las carpetas predeterminadas de Gmail.

● La primera carpeta es la bandeja de entrada. En esta carpeta, puede encontrar todos los correos
electrónicos entrantes.

● La siguiente carpeta se llama "Destacados". Aquí puedes encontrar los correos electrónicos que
ya has marcado, siguiendo el proceso que ya hemos visto.

● A continuación se encuentra la carpeta "Importantes". En esta carpeta se encuentran los correos
electrónicos marcados como importantes, ya sea por el remitente/destinatario o por ti.

● A continuación, está la carpeta "Enviados". Aquí puedes encontrar todos los correos electrónicos
enviados.

● A continuación aparece la carpeta Borradores. En esta carpeta, puedes ver todos los correos
electrónicos que empezaste a redactar pero que nunca llegaste a enviar.

● A continuación, está la carpeta Spam. En esta carpeta, tu cuenta de Gmail envía automáticamente
todos los correos electrónicos considerados como spam.

● Por último, pero no por ello menos importante, está la carpeta Papelera, donde terminan todos
los correos electrónicos eliminados.

https://www.youtube.com/watch?v=7GNViOZYXg8


Tema 1: Correo electrónico

¿Qué es una categoría de Gmail? ¿Cómo funcionan las categorías?

Las etiquetas de Gmail se pueden añadir a todos los correos electrónicos
que recibas o envíes. También puedes hacerlo con los borradores. Estas
etiquetas pueden utilizarse para mantener tus correos organizados. Son
similares a las carpetas, sin embargo, a diferencia de éstas, puedes aplicar
más de una etiqueta a un mismomensaje.

El funcionamiento de las etiquetas depende de la forma en que decidas
dividir los correos electrónicos en categorías. Después de crear una
etiqueta la puedes asignar a un correo electrónico o moverlo a la carpeta
de etiqueta. Si eliges la primera opción, podrás seguir viendo el correo
electrónico en tu bandeja de entrada, pero estará marcado con la
etiqueta. En el segundo caso, el correo electrónico se moverá a la carpeta
de etiquetas y a partir de entonces podrás encontrarlo allí y no en tu
bandeja de entrada.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 7

https://hiverhq.com/blog/gmail-labels


Tema 1: Correo electrónico

¿Cómo crear y gestionar las etiquetas de Gmail?
En primer lugar, necesitas estar conectado a tu cuenta. Justo debajo de las carpetas básicas por
defecto hay una opción "Más" (ver la imagen de la diapositiva anterior). Al hacer clic en ella aparecen
más opciones. Entre las opciones se encuentra una llamada "Nueva etiqueta".
Al hacer clic en ella aparece una nueva ventana. Allí puede definir el nombre de la nueva etiqueta y
determinar si la nueva etiqueta estará insertada en otra etiqueta.

Otra forma de crear una etiqueta es seleccionando el correo electrónico que deseas etiquetar. Una
vez que selecciones el correo electrónico (puedes hacerlo marcando la casilla con la que comienza
cada línea de correo en tus carpetas por defecto) aparecerán más opciones en la parte superior de tu
carpeta. Haz clic en el icono que parece una etiqueta. Esto abrirá una nueva ventana desde la que
puedes elegir una etiqueta existente para darle a ese correo electrónico. En la parte inferior de la
ventana también puedes elegir la opción "Crear etiqueta". El resultado será el mismo que en la
primera forma.

Hay muchos vídeos y enlaces que pueden ayudarte a entender la diferencia entre una carpeta y una
etiqueta y cómo utilizarlas. Descubre más información en los siguientes 3 vídeos (primer vídeo,
segundo vídeo y tercer vídeo) y en este enlace.

ACTIVIDADES: 
- Lesson Plan 7

https://www.youtube.com/watch?v=1Ggdxm8hY_E
https://www.youtube.com/watch?v=wJfbuVrqpdc
https://www.youtube.com/watch?v=U75wuP9XnMw
https://hiverhq.com/blog/gmail-labels


Tema 1: Correo electrónico

¿Cuál es la configuración básica de tu cuenta de Gmail?● Hay muchas opciones de configuración en tu cuenta de Gmail que pueden,
si se ajustan según tus preferencias, hacer que el uso de la interfaz sea
mucho más cómodo y eficiente para ti. Para acceder a la configuración de
Gmail, primero debes haber iniciado sesión en tu cuenta de Gmail. En la
esquina superior derecha, localiza el icono del engranaje y haz clic en él.
Esto abrirá una ventana en la que podrás ver algunos ajustes rápidos.

● En la configuración rápida puedes cambiar la forma en que aparecen tus
mensajes eligiendo entre compacto, predeterminado o cómodo. Esto
ajustará la forma en que aparecen tus mensajes de correo electrónico
haciendo que aparezcan más o menos en cada página dependiendo de tu
preferencia.

● También puedes elegir el tema de la cuenta de Gmail. El tema es
básicamente el fondo de la interfaz. Hay muchos temas gratuitos
disponibles en línea y puedes encontrar el que prefieras.

● Otra opción en la configuración rápida es cómo quieres que aparezcan los
mensajes en la bandeja de entrada. Por ejemplo, si quieres que los
mensajes importantes aparezcan primero o los no leídos, etc. Esta
característica también es modificable.

● Para ver todos los ajustes, haz clic en el botón "Ver todos los ajustes".
Aparecerá lo siguiente. Puedes encontrar más información sobre la
configuración de Gmail en este y este vídeo y en este enlace.

CONSEJOS:
- Evita cambiar cualquiera de los ajustes avanzados. También evita 
cambiar cualquier ajuste que no entiendas cómo funciona.

“Configuración rápida ”

https://www.youtube.com/watch?v=g1fKhdsBig8
https://www.youtube.com/watch?v=Aq1gkqQwFPo
https://www.fastcompany.com/40583060/18-gmail-settings-that-will-change-how-you-think-about-your-inbox


Tema 1: Correo electrónico

Otras funcionalidades del correo electrónico

Hay otras funciones del correo electrónico que, a medida que avanzas, tal vez quieras conocer. En cualquier caso, cuando
quieras ayuda con una función específica de tu cuenta de Gmail te proponemos que visites el centro de ayuda oficial de Gmail.
En esta página web hay una búsqueda avanzada en la que puedes escribir tu problema o pregunta y puedes encontrar
posibles respuestas a tu consulta.

También hay un botón de asistencia en la esquina superior izquierda de la aplicación de Gmail. Al hacer clic en él, aparece una
pequeña ventana con tres opciones: Ayuda, Formación y Notificaciones.
La primera opción abre un cuadro de búsqueda donde puedes buscar sobre lo que quieres ayuda.
La segunda opción abre esta página que puede ayudarte con la formación de Gmail y la siguiente opción te permite buscar
actualizaciones a la vez que te informa de las últimas funciones de Gmail.
Por último, hay una opción que te permite enviar comentarios sobre cualquier problema de Gmail con el que te encuentres.

Echa un vistazo a lo siguiente

ACTIVITIES: 
-Lesson Plan 8

Aquí hay más enlaces con funcionalidades que puede ser útil conocer:
✔ ¿Qué es la búsqueda de Gmail y cómo funciona?
✔ ¿Qué es Contactos de Google y cómo funciona? ¿Qué puedes hacer Contactos de Gmail?
✔ ¿Cómo bloquear y desbloquear contactos en Gmail?

ACTIVIDADES:
-Lesson plan 8

https://support.google.com/accounts/?hl=es#topic=3382296
https://support.google.com/a/users/answer/9259748?p=gmail_training&visit_id=1605437197662-6953956227053928978&rd=1
https://support.google.com/mail/answer/7190?hl=es
https://support.google.com/a/users/answer/9310345?hl=es
https://www.makeuseof.com/tag/block-unblock-contacts-gmail/


TEMA 2:  

Redes Sociales



Tema 2: Redes sociales

SUMARIO

El objetivo principal de este tema es proporcionar a los
alumnos de alto nivel los conocimientos y competencias
que se necesitan para comprender y participar en los
medios sociales modernos.

Para empezar, los alumnos adultos aprenderán qué son
las redes sociales, cuáles son las más famosas
actualmente, cómo funcionan y cuál es su importancia
en las sociedades modernas. A continuación, los
mayores conocerán dos medios sociales: Facebook y
YouTube. Aprenderán a crear una cuenta en ambas y a
conocer los aspectos básicos para poder utilizarlas de
forma segura y productiva.



Tema 2: Redes sociales

¿Qué son las redes sociales? ¿Cuáles son los medios sociales más comunes hoy en día?
No pasa un día sin oír hablar de las redes sociales. Ya sea un tuit de un político, una publicación en Facebook sobre una noticia o un vídeo
viral en YouTube, las redes sociales se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Pero, ¿qué son las redes sociales?

Según Investopedia, las redes sociales son "una tecnología informática que facilita el intercambio de ideas, pensamientos e información
mediante la creación de redes y comunidades virtuales. Por su diseño, los medios sociales se basan en Internet y ofrecen a los usuarios una
rápida comunicación electrónica de contenidos. El contenido incluye información personal, documentos, vídeos y fotos. Los usuarios se
relacionan con los medios sociales a través de un ordenador, una tableta o un Smartphone mediante un software basado en la web o una
aplicación web, y a menudo lo utilizan para enviar mensajes".

Los medios sociales tienen muchas formas, como blogs,
foros, redes empresariales, plataformas para compartir
fotos, aplicaciones de mensajería y, por supuesto, redes
sociales. Algunas de las redes sociales más comunes son
⮚ Facebook
⮚ Instagram
⮚ YouTube
⮚ Twitter
⮚ Skype
⮚ Messenger
⮚ Viber
⮚ Whats App, etc.

https://www.investopedia.com/
https://makeawebsitehub.com/what-is-a-blog/
https://www.bask.com/blog/what-is-an-internet-forum
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/photo-sharing.htm
https://blog.hubspot.com/customers/messaging-apps-good-bad-ugly
https://www.investopedia.com/terms/s/social-networking.asp
https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/
https://twitter.com/
https://www.skype.com/en/
https://www.messenger.com/
https://www.viber.com/en/
https://www.whatsapp.com/


Tema 2: Redes sociales

¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿Cuál es su importancia?
Pero, ¿cómo funcionan realmente las redes sociales? Hay muchas redes sociales diferentes, ya que el término abarca
una gran variedad de sitios web y aplicaciones. Por ello, el funcionamiento de estas herramientas también varía. La
mayoría de los sitios de redes sociales comienzan con la creación de un perfil por parte del usuario, normalmente
proporcionando un nombre y una dirección de correo electrónico. Una vez que el usuario crea un perfil, suele poder
crear y compartir contenidos con otros usuarios de la misma red social.

Las redes sociales empezaron como una forma de comunicarse, interactuar y mantenerse en contacto con la familia
y los amigos, pero las empresas adoptaron rápidamente esos medios principalmente como una forma de acercarse a
nuevos clientes y atraerlos. En este enlace puede encontrar más información sobre la historia de los medios sociales.

Lo que hace que los medios sociales sean tan poderosos hoy en día es su capacidad para conectar y permitir el
intercambio de información con cualquier persona de todo el mundo y con muchas personas simultáneamente. En
todo el mundo hay más de 3.000 millones de usuarios de las redes sociales, y siguen aumentando. Para saber más,
pinche aquí.

Las redes sociales ofrecen grandes oportunidades para el crecimiento personal, la atención sanitaria, la educación y,
por supuesto, el desarrollo empresarial. Si se utilizan con prudencia, pueden proporcionar una forma barata (¡si no
gratuita!) y eficaz de comunicación y colaboración en línea. Sin embargo, también existen retos relacionados con el
uso de las redes sociales. Para entender mejor las oportunidades y los retos de los medios sociales, proponemos este
enlace.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 9

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/social-profiles
https://www.youtube.com/watch?v=cw0jRD7mn1k
https://copyblogger.com/smart-people-social-media/
https://www.gwsmedia.com/social-media-benefits-risks


Tema 2: Redes sociales

Empezando con las redes sociales Facebook: ¿qué es y cómo se accede?
Facebook es una plataforma de redes sociales que facilita la conexión y el intercambio de contenidos con familiares y
amigos en línea. Es muy popular y actualmente tiene más de 2.700 millones de usuarios en todo el mundo. Originalmente
fue diseñada para estudiantes universitarios, pero enseguida ganó popularidad y ahora es una de las aplicaciones de
redes sociales gratuitas más famosas. Aquí puedes conocer más sobre su historia.

El uso principal de Facebook para las personas es relacionarse con sus amigos y familiares. Facebook te da la
oportunidad de participar en sus vidas y mantener el contacto con ellos de muchas maneras digitales. Por ejemplo, es
posible buscar a antiguos compañeros de colegio o amigos, compartir fotos o comentarios con ellos, enviarles mensajes,
etc., estén donde estén. Lo anterior proporciona una forma fácil, accesible a cualquiera y gratuita de interacción social.
También hay una gran cantidad de otras razones por las que la gente utiliza Facebook, como los negocios, los juegos, etc.

Facebook es una aplicación basada en la web, lo que significa que puedes acceder a ella a través de tu navegador.
También existe una aplicación para smartphones y tablets. De hecho, muchos usuarios prefieren la aplicación en
comparación con la versión web.

Para acceder a Facebook se necesita una cuenta de Facebook. Cada usuario de correo electrónico puede crear una cuenta
fácilmente siguiendo unos sencillos pasos. Para las versiones de la aplicación, los usuarios deben también descargar la
aplicación desde su Store.

https://www.facebook.com/
https://www.britannica.com/topic/Facebook


Tema 2: Redes sociales

¿Cómo crear una cuenta de Facebook? ¡Crea tu nueva cuenta ahora!
Si tienes una cuenta de correo electrónico, que ya deberías tener después de haber completado el Tema
1, puedes ir directamente a Facebook haciendo clic aquí y registrarte para obtener una cuenta gratuita
haciendo clic en "Crear nueva cuenta". En este vídeo puedes ver una representación paso a paso.

Rellena con tus datos personales como tu Nombre, Apellido, fecha de nacimiento, etc. para completar el
formulario de registro. También tienes que proporcionar tu correo electrónico y una contraseña que se
utilizará como nombre de usuario y contraseña para acceder a tu cuenta.

that you will get a message on screen reading that your account is confirmed.
Una vez que hagas clic en "Registrarse" serás redirigido a una nueva página en la que se te pedirá que
rellenes un código que has recibido en el correo electrónico con el que te registraste en tu cuenta de
Facebook. Ve a tu correo busca el código y rellénalo en Facebook. Esta es la forma que tiene Facebook
de confirmar que el correo electrónico que has facilitado es realmente tuyo. Este paso es necesario
para completar tu cuenta. Después de esto te aparecerá un mensaje en pantalla diciendo que tu cuenta
está confirmada. Haz clic en Aceptar. ¡Bienvenido a Facebook!

ACTIVITIES: 

-Create now your own Facebook Account by following the aforementioned steps. Log off and on again in your account.

¿Cómo salir de Facebook (y volver a entrar)? ¿Cómo navegar?
Puedes cerrar tu sesión de Facebook muy fácilmente haciendo clic en el icono de tu perfil en la esquina
superior derecha o en la página. En la ventana que se abre, elige Cerrar sesión. En cuanto a la
navegación, descubre más aquí (echa un vistazo a la página de inicio y a la Timeline)

ACTIVIDADES:
- Lesson Plan 10

https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nkKnIRQO2KI
https://www.facebook.com/help/ipad-app/225861947424289
https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/getting-started-with-facebook/1/


Tema 2: Redes sociales

Explicación de los términos de Facebook

Si eres nuevo en Facebook puede que haya muchos términos y frases cuyo
significado no entiendas y te parezcan un poco confusos al principio. Por ejemplo,
qué se entiende por notificación, actualización de estado, amigos de Facebook,
reacciones o qué es el flujo de noticias. En este y este enlace puedes encontrar una
breve explicación sobre los términos más comunes de Facebook.

Ahora que has creado tu cuenta tienes el famoso perfil de Facebook. Tu página de
perfil también se llama Timeline. En tu perfil puedes encontrar toda tu información,
tus fotos y vídeos, una lista de tus amigos de Facebook, etc. Cuando creaste tu
cuenta sólo proporcionaste la información mínima necesaria para la creación, ahora
puedes terminar de configurar tu perfil.

ACTIVIDADES: 

-¡Termina de configurar tu perfil ahora! Añade una foto de perfil y de portada y edita tu información personal
como quieras. ¡Este enlace puede ser útil!

https://sproutsocial.com/insights/facebook-terminology-glossary/
https://www.dummies.com/social-media/facebook/common-facebook-terminology/
https://www.dummies.com/social-media/facebook/what-is-the-facebook-timeline/
https://www.wikihow.com/Set-up-a-Facebook-Account


Tema 2: Redes sociales

ACTIVITIES: 

-Finish the set up of your profile now! Add a profile and cover photo and edit your personal info as you wish! This link can be
helpful!

Cuando creas tu cuenta puedes hacer que el mundo, y más concretamente tus amigos de
Facebook, sepan quién eres. Puedes subir una foto que te represente y puedes compartir los
logros de tu vida, como información sobre tu educación y trabajo, sobre tu familia, así como otras
actividades, intereses o aficiones. Al crear y configurar tu perfil, creas tu "identidad digital" en
Facebook.

Para configurar tu perfil después de entrar en tu cuenta, sólo tienes que hacer clic en el icono de
la persona en la esquina superior derecha de la página. Esto te redirigirá a tu Timeline y allí podrá
rellenar la información que desees compartir. Puedes añadir o cambiar tu foto de perfil y añadir
una foto de portada. Puedes cambiar tu estado sentimental o añadir información sobre cosas
que te gustan como aficiones, libros, películas, etc. En general, a través de tu Timeline puedes
añadir y editar la información de tu perfil.

Configura tu perfil

CONSEJOS: 
- Tu página de perfil de Facebook permite que la gente te descubra. Ten en cuenta que
puedes compartir tanto o tan poco como quieras.
- Si te preocupa la privacidad y los posibles fraudes, consulta este enlace y este otro.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 10

https://www.wikihow.com/Set-up-a-Facebook-Account
https://www.facebook.com/help/163248423739693
https://www.facebook.com/help/333543230019115
https://www.facebook.com/help/1017657581651994
https://www.facebook.com/help/1017657581651994
https://sixtyandme.com/6-simple-facebook-safety-tips/
https://info.daystarseattle.com/senior-living-blog/what-seniors-should-and-shouldnt-do-on-facebook


Tema 2: Redes sociales

Amigos de Facebook: Añadir amigos

El objetivo principal de Facebook es la interacción social. Por ello, saber cómo añadir amigos en Facebook es
crucial para utilizarlo. Además, hay que saber cómo dejar de seguir, bloquear y eliminar amigos de Facebook.

Empecemos por añadir amigos en Facebook. Para añadir a una persona como amigo en Facebook, puedes
escribir el nombre de la persona en la barra de búsqueda de tu página de noticias de Facebook. Esto te devolverá
algunos resultados. Selecciona la pestaña Personas para filtrar todo lo demás, excepto los perfiles personales.
Desplázate por los resultados hasta encontrar a la persona que conoces y quieres añadir y selecciona "Añadir
amigo" junto a su nombre. De este modo, se enviará una solicitud de amistad a esa persona. Esta persona debe
confirmar su "amistad" y entonces aparecerá en tu lista de amigos de Facebook.

Para más información sobre cómo añadir amigos en Facebook, haz clic aquí. Este enlace también puede ser útil.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 11

CONSEJOS: 
-Si un amigo te agrega, recibirás una solicitud de amistad. Puedes encontrar más información sobre cómo manejarlo aquí.

https://www.lifewire.com/add-and-make-friends-facebook-1240582
https://www.facebook.com/help/146466588759199
https://www.dummies.com/social-media/facebook/how-to-accept-a-friend-request-on-facebook/


Tema 2: Redes sociales

Amigos de Facebook: Eliminar amigos
Facebook tiene una opción que te permite "dejar de seguir" a tus amigos. De este modo, dejarás de
ver sus publicaciones en tu página de noticias sin tener que anular su amistad. Cuando dejas de
seguir a alguien, no se le notifica. Para dejar de seguir a un amigo, ve a su perfil, pasa el ratón por
encima de Seguir en su foto de portada y selecciona Dejar de seguir. Si eliminar a alguien de tu lista
de amigos, ve a su perfil, pasa el ratón por Amigos en su foto de portada y selecciona Eliminar
amistad. Si quieres impedir que alguien vea tu perfil o se ponga en contacto contigo, puedes
bloquearlo. Los usuarios no reciben una notificación cuando los bloqueas, y no puedes acceder a los
perfiles de los usuarios bloqueados una vez que los has bloqueado. Para bloquear a alguien en
Facebook, ve a su perfil, selecciona los tres puntos en la parte inferior derecha de su foto de portada
y luego selecciona Bloquear.

En este enlace puedes encontrar información para añadir, dejar de seguir, cancelar la amistad y
bloquear usuarios de Facebook.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 11

CONSEJOS: 
-Puedes bloquear tanto a los usuarios de los que eres amigo como a los que no. Para desbloquearlos, ve a tu Configuración y
selecciona Bloqueo para gestionar tu lista de usuarios bloqueados.

https://www.facebook.com/help/190078864497547
https://www.facebook.com/help/172936839431357
https://www.facebook.com/help/168009843260943
https://www.lifewire.com/add-and-make-friends-facebook-1240582


Tema 2: Redes sociales

Crear una publicación en Facebook. Crear una publicación por primera vez
El primer paso para crear una publicación en Facebook es acceder a tu cuenta. A continuación, ve a la
página en la que quieres publicar. Hay varias opciones que puedes elegir dependiendo de dónde quieras
que aparezca tu publicación después de publicarla.

∙ La primera opción es tu Timeline. Puedes crear una publicación para tu página/Timeline desde la parte
superior de la página de noticias o desde tu perfil. Puedes encontrar más información aquí.

∙ Otra opción es la página de un amigo - Puedes publicar en la página de un amigo escribiendo en la barra
de búsqueda en la parte superior de la pantalla, el nombre del amigo, haciendo clic en su nombre y luego
en su imagen de perfil. Esto te llevará a la Timeline del amigo y desde este punto el procedimiento es
exactamente el mismo que en la opción anterior (sólo que ahora la publicación aparecerá en la página de
tu amigo). Puedes encontrar más información aquí.

∙ Por último, puedes publicar en páginas o grupos. Puedes obtener más información sobre las páginas y
los grupos de Facebook en general aquí y sobre la publicación en páginas aquí y la publicación en grupos
aquí.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 12

https://www.facebook.com/help/www/185285184853471?helpref=topq
https://www.youtube.com/watch?v=YV8a6aBdjBU
https://www.causevox.com/blog/facebook-group-vs-facebook-page-one-use/
https://www.facebook.com/help/424946150928896
https://www.facebook.com/help/232426073439303


Tema 2: Redes sociales

Crear una publicación en Facebook. Crear una publicación por primera vez

∙ Cuando esté listo, es el momento de elegir el contenido que deseas publicar. Haz clic en el cuadro de
publicación. Allí puedes escribir texto plano o enriquecerlo con otras funciones como :

- fotos y vídeos. Esto te permite seleccionar una foto o un vídeo de tu ordenador y subirlo a la
publicación.

- un registro en un lugar determinado, que te permite añadir una dirección o un lugar a tu publicación.
- sentimientos o actividades. Esto te permite seleccionar una emoción o actividad para añadirla a la

publicación.

∙ También puedes etiquetar a otras personas en tu publicación. Todo esto es opcional y depende de lo
creativo que quieras ser.

∙ Ahora es el momento de publicar tu contenido. Para ello, haz clic en el botón azul que dice "Publicar".

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 13

CONSEJOS: 

-Puedes cambiar la privacidad de tu publicación, es decir, el público que podrá verla. Puedes encontrar más información sobre la

privacidad de las publicaciones de Facebook aquí. 

-También puedes eliminar tu publicación o añadirle comentarios. 

https://www.facebook.com/help/233739099984085
https://www.businessinsider.com/how-to-delete-a-post-on-facebook
https://www.facebook.com/help/187302991320347


Tema 2: Redes sociales

Otras funciones de Facebook

Hay muchas otras funciones de Facebook que, a medida que vayas
avanzando, quizá quieras conocer. En cualquier caso, cuando quieras
ayuda con una función específica te proponemos que visites el Centro de
Ayuda oficial de Facebook. En esta página web hay una búsqueda
avanzada en la que puedes escribir tu problema o pregunta y puedes
encontrar posibles respuestas.

Echa un vistazo a lo siguiente

ACTIVITIES: 
-As an final activity in this topic we propose watching this and this and this video. Visiting this link can also be helpful! In the
aforementioned you can find general information about how Facebook works. This will help you with your learning as you can revise and
practice at the same time!

Aquí hay más enlaces con funcionalidades que puede ser útil conocer:
⮚ ¿Qué es la búsqueda en Facebook, cómo funciona y cómo se utiliza?
⮚ What are push notifications? ¿Qué son las notificaciones push? ¿Dónde están esas notificaciones en Facebook y cómo gestionarlas?
⮚ Guía para principiantes sobre las reacciones, los comentarios y las acciones en Facebook. ¿Qué son los eventos de Facebook y cómo

funcionan?
⮚ Seis sencillos consejos de seguridad en Facebook para personas mayores.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 14

https://www.facebook.com/help/?helpref=hc_global_nav&rdrhc
https://www.youtube.com/watch?v=FVy6q2JHfKU
https://www.youtube.com/watch?v=wkVf8BlE8rI
https://www.youtube.com/watch?v=kA8dc0lkf9Q
https://info.daystarseattle.com/senior-living-blog/what-seniors-should-and-shouldnt-do-on-facebook
https://www.searchenginepeople.com/blog/facebook-graph-search.html
https://www.biznessapps.com/blog/what-is-a-push-notification/
https://www.gadgetsnow.com/how-to/how-to-manage-facebook-notifications/articleshow/70928453.cms
https://www.lifewire.com/facebook-events-information-1240553
https://sixtyandme.com/6-simple-facebook-safety-tips/


Tema 2: Redes sociales

¿Qué es YouTube? ¿Por qué es tan popular?
YouTube es un servicio de difusión de vídeos en el que los usuarios pueden subir vídeos y ver vídeos de
otros usuarios. También pueden reaccionar a esos vídeos dándoles "me gusta", compartiéndolos o
comentándolos. Los usuarios de YouTube pueden
∙ buscar, encontrar y ver vídeos.
∙ crear un canal personal en YouTube
∙ subir vídeos a su canal
∙ dar "me gusta", comentar y compartir otros vídeos
∙ suscribirse y seguir a otros canales y usuarios de YouTube
∙ crear listas de reproducción para organizar y agrupar los vídeos que les interesan

∙ YouTube es gratuito y muy fácil de usar. Es muy popular porque los usuarios pueden descubrir todo
tipo de vídeos sobre cosas que les gustan. En general, YouTube se utiliza para ver vídeos musicales,
guías de bricolaje, recetas, trucos y mucho más.

∙ Para acceder a YouTube visita la página oficial desde tu dispositivo. Para buscar y ver vídeos no es
necesario tener una cuenta en YouTube, pero si quieres subir vídeos y crear tu propio canal necesitas
una cuenta.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 15

CONSEJOS: 
- Es posible buscar, encontrar y ver vídeos en YouTube sin tener una cuenta de YouTube..

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Tema 2: Redes sociales

ACTIVITIES: 

-Visit YouTube and search, find and watch some videos about your interests or hobbies.

TIPS: 
-It is possible to search, find and watch videos on YouTube without having a YouTube account..

¿Cómo buscar y encontrar vídeos en YouTube?

YouTube crece cada día con cientos de horas de nuevos contenidos subidos cada
minuto. Buscar algo entre esa cantidad de vídeos puede ser desalentador. Puede ser
más difícil que buscar algo en toda la web. Aquí tienes una guía que te ayudará y te
aconsejará sobre cómo buscar y encontrar vídeos en Youtube.

¿Cómo crear una cuenta en YouTube? ¿Cómo utilizarla?
Crear una cuenta en YouTube es gratis y, de hecho, bastante fácil. Ya tienes una
cuenta de Gmail. Si tienes una cuenta de Google, puedes utilizarla para iniciar sesión
en YouTube. Visita la página de YouTube y selecciona Iniciar sesión en la esquina
superior derecha. Esto te redirigirá al inicio de sesión de la cuenta de Google. Rellena
tu correo electrónico y tu contraseña e inicia la sesión. Ahora ya has iniciado sesión
en YouTube.

Si no tienes una cuenta de Google (cuenta de Gmail) visita nuestra diapositiva 

correspondiente en el Tema 1, para aprender a crear una. Para cerrar la sesión sólo 

tienes que hacer clic en tu foto y seleccionar "Cerrar sesión".  

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 16

https://gizmodo.com/how-to-find-almost-anything-on-youtube-1796098012
https://www.youtube.com/
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https://www.youtube.com/signin?action_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Den%26next%3Dhttps://www.youtube.com/&hl=en&ec=65620&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


Tema 2: Redes sociales

ACTIVITIES: 

-Follow the instructions and create your YouTube channel now! This video can be helpful!

¿Cómo crear un canal de YouTube?

Si tienes una cuenta de Google puedes ver, compartir y comentar los vídeos de YouTube. Sin embargo,
el hecho de acceder a tu cuenta no crea automáticamente tu canal de YouTube. Un canal en YouTube
es algo así como un perfil en Facebook. Es el espacio personal de un usuario donde puede subir vídeos,
guardar vídeos para verlos más tarde, etc. Funciona como una página de inicio para tu cuenta. Incluso
es posible tener más de un canal de YouTube. Hoy en día, crear vídeos es mucho más fácil y barato. Tal
vez quieras crear y subir tus propios vídeos de algo que te apasione, como un hobby o una actividad.
Sigue los siguientes y sencillos pasos para aprender a crear tu propio canal de YouTube:
∙ Accede a YouTube con tu cuenta de Google
∙ Ve a la esquina superior derecha y haz clic en tu foto o en tus iniciales.
∙ Selecciona crear canal. En la siguiente ventana haz clic en Empezar. Esto te dará dos opciones. Puedes

crear un canal de YouTube usando tu nombre de correo electrónico o puedes usar cualquier otro
nombre que te guste.

∙ Una vez que selecciones cualquiera de las dos opciones, se te pedirá que des alguna información
básica para tu canal, como una pequeña descripción y quizás añadir enlaces para otras redes sociales.
Rellena esta información o selecciona configurar más tarde.

∙ Ahora tu canal está listo y es hora de aprender a usarlo. Puedes encontrar más ayuda para crear un
canal aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=6o7qODwjEz8
https://buffer.com/library/create-a-youtube-channel/


Tema 2: Redes sociales

¿Cómo utilizar un canal de YouTube para subir y gestionar vídeos?

Después de crear con éxito tu canal de YouTube y pasar horas creando vídeos para él, es hora de subirlos. Sigue
estos pasos:
∙ Accede a tu cuenta de YouTube.
∙ Haz clic en el icono de vídeo en la parte superior derecha de la ventana. (También hay una opción Emitir en

directo desde tu canal, descubre más aquí)
∙ Seleccione "Cargar vídeo".
∙ En la ventana que se abre pulsa "Seleccionar archivos". Elige los archivos de vídeo de tu ordenador o

simplemente arrástralos y suéltalos.
∙ Un paso opcional es cambiar la configuración de privacidad de tu vídeo. Obtenga más información aquí.
∙ Ahora tu vídeo está cargado!
∙ Ahora es posible cambiar el nombre del vídeo. Por defecto, tu vídeo tendrá el mismo nombre que tu archivo.

También puedes hacer una descripción adecuada para él y utilizar etiquetas que ayuden a los usuarios de
YouTube a encontrar tu vídeo más fácilmente. Hay muchos artículos en línea que pueden ayudarte a entender
cómo elegir la descripción correcta para tu vídeo y por qué es tan importante. Te proponemos éste.

∙ Ahora también puedes gestionar tus vídeos en YouTube. Puedes encontrar más información aquí.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 17

CONSEJOS: 
- Aquí tienes unos sencillos consejos para hacer crecer tu canal de YouTube.

https://www.socialmediaexaminer.com/how-to-easily-go-live-on-youtube-from-computer/
https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://wave.video/blog/youtube-channel-description/
https://es.wikihow.com/revisar-y-administrar-tus-videos-en-YouTube
https://www.socialmediaexaminer.com/15-tips-growing-youtube-channel/


Tema 2: Redes sociales

ACTIVITIES: 

-Watch this video and try uploading your first video in YouTube!

TIPS: 
-.Here are some simple tips on how to grow you YouTube channel!

¿Cómo gestionar y personalizar mi canal de YouTube?

Ahora que has creado tu canal de YouTube es el momento de añadirle una nota
personal, es decir, ¡es el momento de personalizarlo! Este enlace puede guiarte a
través del proceso, ya que incluye todos los pasos básicos que necesitas saber.

https://www.youtube.com/watch?v=VtF2AgFSLAw
https://www.socialmediaexaminer.com/15-tips-growing-youtube-channel/
https://www.wikihow.com/Customize-Your-YouTube-Channel


Tema 2: Redes sociales

Otras funciones de YouTube
Hay muchas otras funciones de YouTube que, a medida que 

avanzas, quizá quieras conocer. 

En cualquier caso, cuando quieras ayuda con una función 

específica te proponemos que visites el centro de ayuda oficial 

de YouTube. En esta página web hay una búsqueda avanzada 

en la que puedes escribir tu problema o pregunta y puedes 

encontrar posibles respuestas.

ACTIVITIES: 

-As an final activity in this topic we propose visiting this link! In it you can find general information about how YouTube works. This will
help you with your learning as you can revise and practice at the same time!

Echa un vistazo a lo siguiente
Aquí hay más enlaces con funcionalidades que puede ser útil conocer:
⮚ ¿Cuál es la configuración básica de mi canal y cómo gestionarla?
⮚ ¿Cómo me suscribo a un canal de YouTube?
⮚ ¿Cómo manejar los comentarios y los "me gusta" en YouTube?
⮚ ¿Qué son las notificaciones de YouTube y cómo funcionan?
⮚ ¿Cómo denunciar vídeos en YouTube?

https://support.google.com/youtube/?hl=es#topic=9257498
https://www.lifewire.com/youtube-101-3481847
https://support.google.com/youtube/answer/2976814?hl=es
https://es.wikihow.com/suscribirte-a-un-canal-de-Youtube
https://blog.hootsuite.com/youtube-comments/
https://www.youtube.com/watch?v=T6nar5-BYPI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8tj7P1nmIKQ


TEMA 3:  

Servicios de mensajería 

instantánea



Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

SUMARIO

El objetivo principal de este tema es proporcionar a los alumnos adultos

los conocimientos y competencias que necesitan para comprender y

utilizar los servicios de mensajería instantánea.

Para empezar, los alumnos adultos aprenderán qué son los servicios de

mensajería instantánea, cuáles son los más famosos hoy en día, cómo

funcionan y cuál es su importancia. A continuación, los mayores

conocerán cuatro servicios de mensajería instantánea: Messenger, Viber,

Whats App y Skype. Crearán cuentas en todos ellos y aprenderán los

conceptos básicos para utilizarlos de forma segura y productiva.



Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

¿Qué son los servicios de mensajería instantánea? ¿Cuál es su importancia?
No se puede negar que la forma de comunicarnos ha cambiado drásticamente y con rapidez en los últimos
años. Hoy en día, la mayoría de las personas poseen smartphones y los utilizan como medio de comunicación
compartiendo mensajes de texto o instantáneos.

La mensajería de texto no es un concepto nuevo. Existe desde hace muchos años en todos los teléfonos
móviles. Ahora que tenemos smartphones las cosas son un poco diferentes. Todos los smartphones vienen
preparados con una aplicación de mensajería que permite guardar y recibir mensajes de texto. Esos
mensajes de texto los cobra tu proveedor. Estas aplicaciones funcionan como las de los teléfonos móviles
más antiguos. Otra forma de comunicarse es utilizar otras apps de mensajería instantánea que puedes
descargar desde el Store de tu smartphone. Estas aplicaciones utilizan la conexión a Internet para enviar y
recibir mensajes, por lo que los proveedores no cobran por ello. También hay aplicaciones de mensajería
instantánea para ordenadores.

La mensajería instantánea es el intercambio de mensajes en tiempo real a través de una aplicación o
software específico que utiliza una conexión a Internet. Los mensajes instantáneos suelen ser entre dos
usuarios y son conversaciones privadas. Una característica que ofrecen los mensajes instantáneos es la
posibilidad de ver si la persona a la que quieres enviar un mensaje está en línea, algo que se llama
disponibilidad. También puedes ver si tu mensaje ha sido entregado y leído. Los mensajes instantáneos no
sólo contienen texto, sino que pueden tener texto, archivos, emoji, pegatinas, etc.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 18



Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

Las aplicaciones de mensajería han facilitado la comunicación de muchas personas en 

todo el mundo. Basta con tener una conexión a Internet y una aplicación adecuada para 

poder enviar mensajes a alguien en cualquier lugar y de forma gratuita. 

Para enviar mensajes instantáneos, ambos usuarios deben estar conectados al mismo 

tiempo. Sin embargo, casi todas las aplicaciones de mensajería instantánea permiten la 

comunicación sincrónica y asincrónica entre usuarios conectados y no conectados.  

¿Qué son los servicios de mensajería instantánea? ¿Cuál es su importancia?



¿Cómo utilizar los servicios de mensajería instantánea?

La mayoría de las aplicaciones de mensajería funcionan con principios similares y
tienen mucho en común, pero hay algunas diferencias que pueden hacer que una
aplicación sea más atractiva que otra. Lo bueno es que tienes la posibilidad y la libertad
de usar una, o más de una de estas apps, al mismo tiempo.

Independientemente de la aplicación que elijas, todas tienen algunas características
comunes. En primer lugar, todas funcionan a través de Wi-Fi o de datos móviles
cuando no hay Wi-Fi disponible. Además, la mayoría de estas aplicaciones funcionan en
diferentes sistemas operativos como iOS, Android y Windows. En general, también
tienen una aplicación de ordenador. Estas aplicaciones no sólo se utilizan para la
mensajería, sino que también pueden utilizarse para realizar llamadas de voz y vídeo.
También pueden utilizarse para enviar archivos como fotos, vídeos, audio, pdf, etc. La
mayoría de estas aplicaciones tienen funciones de seguridad que protegen la
privacidad de los mensajes.

Tema 3: Servicios de mensajería instantánea



¿Cómo utilizar los servicios de mensajería instantánea?

Si decides utilizar un servicio de mensajería instantánea, sea cual sea, tendrás que seguir el
mismo proceso de configuración. En primer lugar, tendrás que crear una cuenta con tu
número de teléfono móvil. A continuación, tendrás que verificar tu cuenta a través de un
SMS que recibirás en tu teléfono móvil. De este modo, tu cuenta se creará.

En el siguiente paso deberás permitir que la aplicación acceda a los contactos de tu
teléfono. De esta manera podrás utilizar la aplicación con aquellos de tus contactos que
también utilizan esta aplicación.

Otra cosa que necesita tu atención son las notificaciones. Si eliges activar las notificaciones

en los ajustes de la aplicación, recibirás alertas cada vez que recibas nuevos mensajes, al igual

que en la propia aplicación de mensajería de tu teléfono. Puedes cambiar el estilo de las

notificaciones según tus preferencias.

Una última cosa que debes tener en cuenta es que utilizando las aplicaciones de mensajería

instantánea es posible comunicarse con cualquier persona desde cualquier dispositivo

siempre que descargues la aplicación en todos estos dispositivos. Es posible tener la

aplicación en tu smartphone, tableta y ordenador al mismo tiempo.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 19
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¿Qué es Messenger? ¿Cómo se accede a él?
Messenger comenzó siendo la aplicación de mensajería instantánea de Facebook. La aplicación solía venir con tu cuenta de
Facebook. Hoy en día, es posible tener una cuenta en Messenger sin estar en Facebook, ya que es una aplicación
independiente. Sin embargo, si tienes una cuenta de Facebook, automáticamente tienes una cuenta en Messenger.

Para tener Messenger debes descargar la aplicación en tu smartphone o tablet a través de tu Store. Para los usuarios de
ordenadores, la aplicación está integrada en tu perfil de Facebook. Una vez descargada la aplicación, se sincronizará con tu
cuenta de Facebook y, por tanto, con tus contactos de Facebook.

A diferencia de otras cosas en Facebook que se comparten con tus amigos o se publican en tu Timeline, los mensajes enviados
a través de Messenger son privados y sólo pueden ser vistos por ti y por aquellos a quienes se los envías.

Aunque Messenger es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más famosas, debemos mencionar que proporciona
una seguridad mínima, ya que no cifra los mensajes.

ACTIVITIES: 
- Lesson plan 20
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¿Cómo crear una cuenta de Messenger?
Como se ha mencionado, si tienes una cuenta de Facebook puedes usarla para iniciar sesión en la aplicación Messenger
después de descargarla. Si utilizas un ordenador, visita este enlace. Si no tienes una cuenta de Facebook puedes encontrar las
instrucciones aquí.

ACTIVIDADES: 

https://www.messenger.com/
https://www.wikihow.com/Use-Messenger-on-a-Computer
https://www.digitaltrends.com/social-media/how-to-use-facebook-messenger-without-a-facebook-account/


¿Cómo enviar mensajes en Messenger?

La interfaz de Messenger es muy fácil de usar. En primer lugar, debes abrir Facebook Messenger, ya sea la aplicación que estás utilizando o la
versión de ordenador. Al abrir la aplicación, tus mensajes aparecerán en la pestaña Chats. Si eres nuevo en Messenger es probable que aún no
tengas conversaciones. También puedes llegar a esta pestaña desde cualquier lugar tocando el icono de la burbuja de chat en la parte inferior de
la pantalla.

Para enviar un nuevo mensaje, pulse el icono de nuevo mensaje.
A continuación, escribe o selecciona el nombre de un contacto. Escribe tu mensaje en el cuadro de texto que se encuentra en la parte inferior de
la pantalla y pulsa el botón Enviar. Además de texto es posible añadir fotos, vídeo, archivos, emoji, gif, etc. Más información aquí.

Ahora podrás comprobar el estado de tu mensaje. Aparecerán diferentes iconos junto a tu mensaje para indicar su estado. Así puedes interpretar
estos iconos: un círculo vació azul indica que el mensaje aún se está enviando, un círculo vació azul con una marca de verificación en su interior
significa que tu mensaje se ha enviado, un círculo azul con una marca de verificación en su interior significa que tu mensaje se ha entregado al
destinatario pero no ha sido leído. Una vez que la persona haya leído tu mensaje, aparecerá una versión reducida de su foto de perfil.

Si no quieres enviar un nuevo mensaje pero quieres responder a una conversación el proceso es similar. Selecciona la conversación y una vez
abierta escribe tu mensaje y pulsa el botón Enviar. Descubre más sobre cómo intercambiar mensajes en Messenger viendo este vídeo para
ordenador y visitando este enlace para móviles o tabletas.
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https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger
https://www.youtube.com/watch?v=Aln56MoPEOI
https://es.wikihow.com/usar-Facebook-Messenger


ACTIVITIES: 
- Lesson plan 21

Configuración básica de Messenger y otras características

Aquí hay más enlaces con características que puede ser útil conocer:
⮚ Explicación de la configuración principal de Messenger!
⮚ ¿Cómo gestionar las notificaciones de Messenger??
⮚ ¿Cómo chatear en grupo en Messenger?
⮚ ¿Cómo hacer llamadas de voz y vídeo con Messenger?
⮚ ¿Cómo bloquear y desbloquear a alguien en Messenger??

∙ Para obtener más ayuda sobre las funciones de Messenger, también puedes visitar el Centro de ayuda oficial.
Utiliza la búsqueda avanzada para encontrar respuestas a tus preguntas.
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ACTIVIDADES: 

https://smartbotmarketers.com/facebook-messenger-settings-tips/
https://www.wikihow.com/Turn-Off-Facebook-Messenger-Notifications
https://www.lifewire.com/facebook-instant-messenger-2654356
https://es.wikihow.com/hacer-llamadas-de-voz-y-video-gratuitas-con-Facebook-Messenger
https://www.businessinsider.com/how-to-unblock-on-facebook-messenger
https://www.facebook.com/help/messenger-app


¿Qué es Viber? ¿Cómo se accede a él?
Viber es otra app de mensajería que tiene aplicaciones para tu smartphone, tablet u ordenador. Viber es una aplicación
gratuita que es muy segura ya que cripta completamente todos tus mensajes y conversaciones. Ha ido ganando
popularidad en los últimos años.

Hoy en día, Viber, además de utilizarse como aplicación de mensajería para particulares, también es muy utilizada por
empresas o marcas como herramienta de marketing. Viber permite cuentas públicas que pueden ser utilizadas por las
empresas para relacionarse con su público.
Además, debido a su seguridad, los bancos tienden a utilizarla últimamente para comunicarse con sus clientes. En
cuanto a la seguridad, Viber está totalmente protegido. Además, permite borrar los mensajes ya enviados, utilizar
"chats ocultos" que no aparecen en la lista de chats y a los que sólo se puede acceder con un PIN, y utilizar mensajes
autodestructibles.
Viber también ofrece un servicio llamado Viber Out, una función de VoIP (Voz por Protocolo de Internet) que permite
realizar llamadas a todo el mundo por una tarifa baja si no se utiliza la red Wi-Fi. Puedes comprar minutos a través de una
tarjeta de crédito o de PayPal, y puedes llamar a cualquier persona, incluso si no usa Viber, de forma similar a Skype.

Para tener Viber debes descargar la aplicación en tu smartphone o tablet a través de tu Store. Para el ordenador, visita
la página oficial y descarga la aplicación. Después de descargar la aplicación, permite que se sincronice con los contactos
de tu teléfono

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 22

Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

https://www.viber.com/es/
https://www.viber.com/es/download/


ACTIVITIES: 

-Download Viber on your device (smartphone or tablet) and create an account following the steps on the provided links! 
Also download and login to your Viber on your desktop computer.

¿Cómo crear una cuenta de Viber? ¿Cómo configurar su cuenta?

Los siguientes enlaces te guiarán por el proceso de creación de una cuenta de
Viber en función del dispositivo que elijas
∙ Cómo crear una cuenta de Viber en PC o Mac.
∙ Cómo crear una cuenta de Viber en iOS
∙ Cómo crear una cuenta de Viber en Android.
∙ Este vídeo te ayudará a entender cómo funciona la interfaz de Viber
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ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 23

https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-PC-or-Mac
https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-iPhone-or-iPad
https://www.wikihow.com/Create-a-Viber-Account-on-Android
https://www.youtube.com/watch?v=xH8E1KGrFFQ


¿Cómo utilizar Viber?
La interfaz de Viber es fácil de usar. En primer lugar, abre Viber, ya sea la aplicación que estás utilizando
o la versión de ordenador. Cuando abras la aplicación, aparecerán tus mensajes. Si eres nuevo en Viber
es probable que aún no tengas conversaciones. También puedes acceder a tus conversaciones desde
cualquier lugar tocando el icono de la burbuja de chat en la parte inferior de la pantalla.

Para enviar un nuevo mensaje, pulsa el icono de nuevo mensaje. A continuación, escribe o selecciona el
nombre de un contacto. Escribe tu mensaje en el cuadro de texto que se encuentra en la parte inferior
de la pantalla y pulsa el botón Enviar. Además de texto es posible añadir fotos, vídeo, archivos, emojis,
gif, etc. Además, es posible realizar una llamada de voz o vídeo en Viber. Más información en este
enlace.

Si no quieres enviar un nuevo mensaje pero quieres responder a una conversación el proceso es similar.
Selecciona la conversación y una vez abierta escribe tu mensaje y pulsa el botón Enviar. Descubre más
sobre cómo intercambiar mensajes y utilizar otras funciones como las llamadas en Viber viendo este
vídeo y visitando este enlace.

Al igual que en Messenger también es posible comprobar el estado de tu mensaje.
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https://es.wikihow.com/utilizar-Viber
https://www.youtube.com/watch?v=8YB9nFmPgFI
https://www.wikihow.com/Make-Calls-and-Chat-with-Viber-for-Desktop-on-PC


ACTIVITIES: 

-Follow this and this link and find out some more 
amazing Viber featutres you need to know about! 
When you are done try them on!

Configuración básica de Viber y otras características

Aquí hay más enlaces con características que puede ser útil conocer:
∙ Principales ajustes de la cuenta de Viber y cómo personalizarlos
∙ ¿Cómo crear y utilizar chats de grupo en Viber?
∙ ¿Cómo hacer llamadas y chatear en Viber para PC? ¿Para tablet? ¿Y para el teléfono móvil?
∙ ¿Cómo bloquear y desbloquear contactos en Viber?
∙ ¿Qué es Viber Out y cómo funciona?

∙ Para obtener más ayuda sobre las funciones de Viber, también puedes visitar la página de Asistencia técnica de
Viber. Utiliza la búsqueda avanzada para encontrar respuestas a tus preguntas.
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https://help.viber.com/en/article/manage-your-block-list
https://callhippo.com/knowledge/viber-14-features-you-need-to-know-about
https://help.viber.com/en/account-and-settings
https://help.viber.com/en/article/personalize-your-viber-settings-iphone
https://es.wikihow.com/crear-un-chat-grupal-en-Viber-para-tel%C3%A9fonos-inteligentes
https://www.wikihow.com/Make-Calls-and-Chat-with-Viber-for-Desktop-on-PC
https://help.viber.com/en/article/use-viber-on-your-tablet-or-ipad
https://heavy.com/tech/2014/07/how-to-use-viber-app-to-send-text-messages-and-make-free-calls/
https://help.viber.com/en/article/manage-your-block-list
https://www.viber.com/en/blog/2018-04-16/making-international-calls-the-dos-and-the-donts/
https://help.viber.com/en/


¿Qué es WhatsApp? ¿Cómo se accede a él?

WhatsApp fue una de las primeras aplicaciones de mensajería. Se lanzó en 2009. Para hacer frente al problema de los
antiguos servicios de mensajería caros de los proveedores, se convirtió en una de las aplicaciones de mensajería móvil más
populares del mundo.

Como en otros servicios de mensajería, la aplicación permite a los usuarios enviar textos, fotos, audios y vídeos ilimitados,
de forma gratuita y con seguridad. Los usuarios también pueden hacer llamadas (de vídeo) gratuitas. Al igual que otros
servicios, ofrece la posibilidad de chatear en grupo e intercambiar archivos.

WhatsApp como servicio de mensajería más antiguo no tiene las características avanzadas de los servicios más modernos.
Sin embargo, es eficiente y rápido. Es seguro, ya que utiliza una codificación que permite que sólo el remitente y el
destinatario vean los mensajes. Además, es más sencillo y fácil de usar en comparación con otros servicios de mensajería
que pueden ser un poco complicados para un novato.

Además de las aplicaciones para smartphones y tabletas, que pueden descargarse desde tu Store, ¡también existe una
aplicación PC para WhatsApp! ¡Encuéntrala aquí!

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 24

Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/download


ACTIVITIES: 

-Download Whats App on your device (smartphone or tablet) and create an account following the steps on the provided 
links! Also download and login to your Whats App on your desktop computer.

¿Cómo crear una cuenta de WhatsApp? ¿Cómo navegar?

Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

Los siguientes enlaces te guiarán en el proceso de creación de una cuenta de WhatsApp en
función del dispositivo que elijas
∙ Cómo crear una cuenta de Whats App en PC o Mac.
∙ Cómo crear una cuenta de Whats App en iOS o Android
∙ Este vídeo te ayudará a entender cómo funciona la interfaz de WhatsApp. También este enlace
“Qué es WhatsApp. Una guía para navegar...” puede ser útil.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 25

http://www.techychennai.com/how-to-install-and-use-whatsapp-in-pc-laptop/
https://www.businessinsider.com/how-to-create-whatsapp-account
https://www.youtube.com/watch?v=y3EdIiJeTXk
https://www.businessinsider.com/what-is-whatsapp-guide#how-to-use-whatsapp


¿Cómo se usa WhatsApp?

Antes de empezar, puedes configurar tu perfil. Configurar tu perfil ayuda a los contactos a
saber quién eres aunque no tengan tu número de teléfono en sus contactos.

Después de configurar tu perfil es el momento de empezar a utilizar WhatsApp. La primera vez
que abras la aplicación, como hemos visto en todos los demás servicios de mensajería, no
tendrás ninguna conversación todavía. Puedes iniciar una tocando la burbuja de chat en la
esquina inferior derecha de la pantalla. Selecciona el contacto de la lista con el que quieres
comunicarte. Esto abrirá una conversación, escribe tu mensaje en el cuadro de texto y pulsa el
icono de la flecha para enviarlo. Si ya tienes una conversación con este contacto, al
seleccionarlo se abrirán los mensajes existentes.

También es posible enviar imágenes, vídeos y archivos en WhatsApp. Puedes hacerlo tocando
los iconos del clip o de la cámara en la parte inferior de la pantalla. WhatsApp tiene una
aplicación de cámara integrada, pero es mejor usar tu propia aplicación de cámara y enviarla a
través de tu galería.

Por último, puedes crear una conversación de grupo. Para ello, toca la misma burbuja de chat y
selecciona Nuevo grupo. Elige los contactos a los que quieres invitar, elige un nombre para el
grupo y ¡ya estás listo para chatear!

Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

https://faq.whatsapp.com/android/account-and-profile/how-to-edit-your-profile/?lang=es


ACTIVITIES: 

-Follow this and this link to see some more Whats App Features! Revise and try the new features for yourself!

Ajustes básicos de WhatsApp y otras funciones

Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

Aquí hay más enlaces con características que puede ser útil conocer:
∙ Configuración básica de la cuenta de What App y cómo configurarla
∙ Guía: Cómo usar Whats App
∙ Cómo hacer llamadas de voz y vídeo en Whats App
∙ Las 40 funciones, consejos y trucos de Whats App que debes conocer
Para obtener más ayuda sobre las funciones de Whats App, también puedes visitar la sección de
preguntas frecuentes sobre Whats App. Utiliza la búsqueda avanzada para encontrar respuestas a tus
preguntas. También puedes contactar con Whats App.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 25

https://www.androidauthority.com/how-to-use-whatsapp-1097088/
https://www.androidauthority.com/whatsapp-tricks-tips-867047/
https://privacyinternational.org/guide-step/3916/whatsapp-account-settings
https://www.youtube.com/watch?v=KgNliKyVY2Q
https://faq.whatsapp.com/android/voice-and-video-calls/how-to-make-a-voice-call/?lang=es
https://www.deccanchronicle.com/technology/mobiles-and-tabs/210616/40-whatsapp-tips-and-tricks-for-beginners-become-a-chat-jockey.html
https://faq.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/contact/


¿Qué es Skype? ¿Cómo se accede a él?
Es posible que ya hayas oído hablar de Skype. Skype es la aplicación gratuita de Microsoft para mensajería instantánea y
llamadas (de vídeo). Skype te permite ponerte en contacto con personas de todo el mundo de forma gratuita siempre
que tengas conexión a Internet.

Es una aplicación fácil de usar que permite enviar mensajes de texto, audio y vídeo. Para ello utiliza una tecnología
llamada voz sobre IP, o VoIP. Esta tecnología puede transmitir tu voz a través de Internet. Skype utiliza la VoIP para
permitirte hacer llamadas telefónicas, videollamadas, llamadas de grupo y mucho más a través de Internet en lugar de
utilizar las líneas telefónicas tradicionales. Este vídeo puede explicar cómo funciona Skype. La comunicación por Skype
también es segura, ya que está cifrada, por lo que no tienes que preocuparte por la privacidad.

Skype ofrece varias posibilidades a sus usuarios. Como ya se ha mencionado, permite realizar videollamadas y enviar
mensajes instantáneos a otros usuarios de Skype. Además, es posible llamar a varios usuarios al mismo tiempo y grabar
las videollamadas si es necesario. También puedes compartir tu pantalla durante una videollamada. Para todos aquellos
que necesiten subtítulos o traducción, Skype ahora los admite para aumentar la accesibilidad. Todas estas características
están disponibles de forma gratuita, pero hay otras cosas que puedes hacer si estás dispuesto a pagar.

Skype está disponible como aplicación para smartphones o tablets y también como aplicación PC. ¡Aquí puedes ver más
sobre lo que puedes hacer con Skype!

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 26
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https://www.skype.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=m1mflr-kQlk&feature=emb_logo
https://www.lifewire.com/what-is-skype-3426903


ACTIVITIES: 

-Download Skype on your device (smartphone or tablet) and create an account following the steps on the provided links! 
Also download and login to your Skype on your desktop computer.

¿Cómo crear una cuenta de Skype? ¿Cómo navegar?
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Los siguientes enlaces te guiarán por el proceso de creación de una cuenta de Skype en función
del dispositivo que elijas
∙ Cómo crear una cuenta de Skype en PC o Mac.
∙ Cómo crear una cuenta de Skype para móvil
∙ Este vídeo te ayudará a entender cómo funciona la interfaz de Skype. También este enlace
“Guía para principiantes de Skype” puede ser útil.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 27

https://www.youtube.com/watch?v=H5-CgJ2XJtA
https://www.youtube.com/watch?v=8vHh8ZTSDkM
https://www.youtube.com/watch?v=NRcb3uB3Jac
https://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners/?europe=true


¿Cómo se usa Skype?

∙ Una vez más, antes de empezar, puedes configurar tu perfil. Configurar tu perfil ayuda a los
contactos a saber quién eres aunque no tengan tu número en sus contactos.

∙ Un paso crucial en el uso de Skype es comprobar la configuración de audio y vídeo. Normalmente
se te pide que compruebes tu equipo de audio y vídeo una vez que creas tu cuenta. Pero no te
preocupes, puedes omitir esto y comprobarlos en cualquier momento más adelante. Descubre
cómo hacerlo aquí.

∙ El siguiente paso es establecer tu estado de presencia, que permite a tus contactos de Skype
saber si estás disponible para chatear. Puedes elegir un estado (conectado, ausente, no molestar,
invisible o desconectado) para que aparezca junto a tu nombre. Para saber más, haz clic aquí.

∙ A continuación, es el momento de añadir contactos. En la aplicación de Skype, verás "Encuentra a
tus amigos y saluda". Puedes buscar tus contactos de Skype en tu libreta de direcciones
seleccionando "Buscar en la libreta de direcciones". Otra opción es añadir contactos de Skype
manualmente introduciendo el nombre del contacto o la dirección de correo electrónico.
Encuentra más información sobre cómo añadir contactos en Skype aquí.

∙ Ahora es el momento de utilizar realmente Skype para enviar mensajes, llamar y hacer videochat
con la familia y los amigos. Para enviar y recibir mensajes instantáneos, haz clic en un contacto de
tu lista y escribe el texto en el cuadro de texto donde está el cursor.

∙ Además de texto, puedes enviar fotos, vídeos y archivos. Para ello, haz clic en el botón +, busca y
selecciona el archivo que quieres enviar. Haz clic en abrir y tus archivos deberían ser enviados.

∙ Por último, pero no por ello menos importante, para llamar (por vídeo) a una persona, haz clic en
los botones "Videollamada" o "Llamar por teléfono" junto al nombre del contacto.

Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

https://faq.whatsapp.com/android/account-and-profile/how-to-edit-your-profile/?lang=es
https://www.support.com/how-to/how-to-test-out-skype-audio-and-video-settings-13297
https://support.skype.com/es/faq/FA34742/como-cambio-mi-estado-de-presencia-en-skype
https://www.lifewire.com/add-contacts-on-skype-4173261


ACTIVITIES: 
- Lesson plan 28

Configuración básica de Skype y otras características

Tema 3: Servicios de mensajería instantánea

Aquí hay más enlaces con características que puede ser útil conocer:
∙ Configuración básica de la cuenta de Skype y cómo configurarla
∙ Cómo hacer una videoconferencia grupal en Skype
∙ Guía para principiantes sobre Skype: todas las características que debes conocer

Para obtener más ayuda sobre las funciones de Skype, también puedes visitar la página oficial
de asistencia de Skype. Utiliza la búsqueda avanzada para encontrar respuestas a tus
preguntas. También puedes also contactar con Skype.

ACTIVIDADES: 

https://support.skype.com/es/faq/FA339/como-puedo-cambiar-la-configuracion-de-skype
https://www.wikihow.com/Do-a-Group-Video-Chat-on-Skype
https://mashable.com/2014/07/09/skype-for-beginners/?europe=true
https://support.skype.com/es/skype/all/
https://support.skype.com/es/contact-us/
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Tema 4: Ciudadanía digital

SUMARIO

El objetivo principal de este tema es proporcionar a los alumnos
adultos los conocimientos y competencias necesarios para
comprender el concepto de ciudadanía digital.

Para empezar, los alumnos adultos aprenderán qué es la
ciudadanía digital y cuál es su importancia. A continuación, los
mayores conocerán los conceptos de "Comportamiento en
línea", "Historial de navegación", "Cookies", "Términos y
condiciones", etc. Se les presentará la "Netiqueta" y aprenderán
sobre la "Huella Digital" y su importancia. La comprensión de
todos estos términos tiene como objetivo proporcionar a los
mayores todos los conocimientos y competencias necesarios para
ser ciudadanos digitales responsables y disfrutar de sus
experiencias en línea de forma segura y productiva.
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¿Qué es la ciudadanía digital? ¿Cuál es su importancia?

La cantidad de actividades digitales en las que participamos aumenta constantemente. Las actividades
digitales se están convirtiendo en parte de nuestra vida cotidiana. Esto ha creado una realidad
totalmente nueva para las personas, ya que las herramientas digitales y la comunicación en línea son
ahora una parte vital de las sociedades de todo el mundo. Además de contar con los conocimientos
técnicos y las competencias para participar en la comunidad en línea, existe hoy más que nunca una
necesidad creciente de ayudar a las personas a desarrollar una relación sana con la nueva realidad que
se ha desarrollado y está a su alrededor. Hay una gran necesidad de una orientación clara sobre las
prácticas relacionadas con el uso de las herramientas digitales e Internet. Sólo así las sociedades
podrán disfrutar de los enormes beneficios que Internet, y las tecnologías digitales en general, pueden
ofrecer, pero al mismo tiempo ser conscientes de los problemas y peligros. Al igual que las personas
deben ser buenos ciudadanos en las sociedades, deberían serlo también en las comunidades en línea.
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¿Qué es la ciudadanía digital? ¿Cuál es su importancia?

La ciudadanía digital, define el término como "la forma en que debemos actuar cuando utilizamos las
herramientas digitales, interactuando con otros en línea, y lo que debe enseñarse para ayudar a la próxima
generación a ser mejor hacia la tecnología". Es "el desarrollo continuo de formas de uso de la tecnología
apropiadas, responsables y con poder". En otras palabras, el término describe todo lo que hay que enseñar a
alguien para que sea capaz de interactuar con el mundo online de forma responsable y productiva. El término se
refiere al uso responsable de la tecnología con el objetivo de ayudar a las personas a aprender a disfrutar de
todos los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías pero, al mismo tiempo, aprender a respetarse y
protegerse a sí mismos y a los demás en línea.

El mundo digital forma parte, más que nunca, de la vida cotidiana. Por lo tanto, es crucial comprender la
importancia de la ciudadanía digital. El hecho de que todas nuestras acciones tengan consecuencias no es un
concepto nuevo. Lo mismo ocurre con nuestras acciones digitales. Las personas necesitan conocimientos,
competencias y recursos para tener éxito como ciudadanos en línea y participar en el entorno digital con
responsabilidad y confianza. Necesitan aprender a aplicar las mejores prácticas y tomar buenas decisiones.
Tienen que ser "ciudadanos digitales".

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 28

https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html
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Nueve elementos de la Ciudadanía Digital
Hay 9 elementos que hay que abordar cuando se habla y se aprende la ciudadanía digital. Estos nueve elementos constituyen la
base de los conocimientos que hay que tener a medida que la tecnología se convierte en una parte cada vez más importante de
nuestras vidas. Según Mike Ribble, estos 9 elementos pueden clasificarse en tres grupos principales y se describen con el
acrónimo R.E.P, que significa Respetar, Educar y Proteger. Veámoslos con detenimiento:

La R significa "Respetarse a sí mismo y a los demás".

∙ Etiqueta digital. Los ciudadanos digitales deben entender cómo el uso de la tecnología puede afectar a los demás. Deben darse
cuenta y aprender que hay una persona al otro lado de sus actividades digitales, como un mensaje, un tuit, un comentario o una
publicación.

∙ Acceso digital. Es cierto que, al igual que en las sociedades hay desigualdades sociales, en las comunidades digitales puede
haber desigualdades digitales. No todas las personas tienen las mismas oportunidades con la tecnología. Los motivos pueden
variar y pueden tener que ver con cuestiones físicas, socioeconómicas o de ubicación. Es responsabilidad de los que tienen más
acceso a la tecnología de ayudar a los que no lo tienen.

∙ Derecho digital. Al igual que la gente no puede robar, acosar y causar problemas a otros en una sociedad, lo mismo se aplica en
el mundo digital. Las personas deben entender que hay normas y reglamentos que deben seguir en línea, como que no pueden
tomar contenidos sin permiso, o al menos dar crédito a los creadores.

https://www.iste.org/es/explore/digital-citizenship-more-important-ever
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Nueve elementos de la Ciudadanía Digital (2)
La E significa "Educarse a sí mismo y a los demás".

∙ Alfabetización digital. La alfabetización es crucial para la supervivencia en las sociedades modernas, y lo mismo se aplica
al mundo digital. Los individuos deben darse cuenta de que, independientemente de la fuente a través de la cual
obtengamos la información, debemos ser conscientes de que ésta puede no ser correcta. Deben comprender cómo
pueden evaluar la información y los contenidos en línea y decidir sobre su exactitud, perspectiva y validez.

∙ Comunicación digital. La mayoría de nosotros utilizamos muchos tipos de tecnología para facilitar nuestra comunicación
diaria. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que la tecnología no es siempre una "panacea" para comunicarse. Las
personas deben aprender dónde y cuándo deben utilizar la tecnología para comunicarse. Deben reflexionar sobre los
mensajes que comunican, el método que utilizan y decidir si la forma y la audiencia son adecuadas.

∙ Comercio digital. La tecnología nos ha permitido comprar y vender productos y servicios de todo el mundo. Esto ofrece
grandes oportunidades. Sin embargo, el comercio en línea conlleva riesgos. Las personas deben ser conscientes de ellos y
saber cómo afrontarlos para estar seguros en las transacciones online
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Nueve elementos de la Ciudadanía Digital (3)

ACTIVITIES: 

- For more about the Nine Elements of Digital Citizenship visit this and this link.

La P significa "Protegerse a sí mismo y a los demás".

∙ Derechos y responsabilidades digitales. Al igual que en el mundo real existen derechos y responsabilidades para cada uno
de nosotros, lo mismo ocurre en las comunidades digitales. Las personas deben entender que se les ofrecen
oportunidades como el acceso a Internet y a los productos y herramientas en línea, pero también deben seguir las normas,
ser conscientes de los posibles riesgos y poner de su parte para protegerse a sí mismos y a los demás.

∙ Seguridad y privacidad digital. Es responsabilidad de todos los usuarios de Internet proteger sus herramientas y datos
mediante programas y aplicaciones que impidan las intrusiones en línea. Como todos estamos conectados, todos tenemos
la responsabilidad de la seguridad.

∙ Salud y bienestar digital. Esto se refiere al bienestar físico y psicológico de los individuos en el mundo digital. La
tecnología ofrece muchas oportunidades, pero debe haber un equilibrio entre el mundo online y el real.

ACTIVIDADES: 
- Lesson plan 29

https://www.digitalcitizenship.net/nine-elements.html
https://www.iste.org/explore/digital-citizenship-more-important-ever
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¿Cómo comportarse en Internet? ¿Qué es la netiqueta y por qué es importante?

ACTIVITIES: 

- Watch this and this video about Netiquette!

En las sociedades todos sabemos que hay reglas no escritas que hay que seguir cuando nos comunicamos con los demás,
ya sea con la familia, los amigos, los compañeros de clase o de trabajo, o incluso con completos desconocidos. Estas reglas,
también conocidas como "etiquetas sociales", es lo que aprendemos a seguir gradualmente a medida que crecemos.

Nuestro mundo está en constante evolución. Como hemos mencionado, casi nadie estaría en desacuerdo con que Internet
se ha convertido en parte de la vida cotidiana de muchas personas. Todos practicamos muchas actividades en línea, como
comunicarnos con otras personas, estudiar o trabajar, entretenernos o comprar, etc. La forma en que nos comportamos
mientras realizamos estas actividades nos afecta tanto a nosotros como a los demás usuarios online. Por lo tanto, hay que
tener en cuenta algunas normas básicas al utilizar Internet. Estas reglas son la "etiqueta social" de Internet o "netiqueta".

Según el Diccionario Cambridge, Net-Etiquette o Netiquette es "el conjunto de reglas sobre el comportamiento que es
aceptable en línea". Al igual que en cualquier tipo de foro público o cultura hay un conjunto de normas que deciden cómo se
llevan a cabo las discusiones y los procedimientos, ¡lo mismo ocurre en la red! Los usuarios deben considerar
cuidadosamente la forma en que actúan y se comportan en línea, ya que así definen qué tipo de "ciudadanos digitales" son.

Hoy en día, la Netiqueta es realmente importante y se está convirtiendo en algo más cada día. La razón es que hoy en día
casi todo el mundo está involucrado en algún tipo de actividad online y en algún tipo de interacción social online. La mayoría
de nosotros compartimos e interactuamos constantemente con la gente en línea, ya sea con la familia, los amigos, los
conocidos o incluso los desconocidos. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas a seguir? ¿Cómo podemos aplicar la
netiqueta?

Hay ciertos consejos que podemos seguir para asegurarnos de que todo el mundo se sienta respetado y esté seguro en
Internet.

https://www.youtube.com/watch?v=80uRE972uQ0
https://www.youtube.com/watch?v=FWMk_Zv7nB8
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/netiquette
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Reglas básicas de netiqueta: lo que debes hacer en Internet
Aquí tienes algunos consejos sobre cómo participar de forma constructiva en las interacciones sociales en línea:

∙ Haz que la gente real sea una prioridad: cuando estés con gente en la vida real, interactúa con ellos y no con tus dispositivos
electrónicos.

∙ Piensa en tu público: debes saber dónde estás: Las normas de netiqueta varían en función de lo que hagas en Internet.

∙ Sé respetuoso: No olvides que cuando te conectas a Internet estás interactuando con personas reales, aunque sólo veas un
nombre de usuario o una foto. Por lo tanto, ¡sé educado y respetuoso! No actúes como no lo harías en el mundo real.

∙ Sé ético: Sigue las leyes y reglas (escritas o no) como lo harías en el mundo real. Recuerda que todas nuestras acciones tienen
consecuencias éticas.

∙ Hazte quedar bien en Internet - Comparte con discreción: Asegúrate de tener cuidado con el contenido que compartes. Es mejor
no compartir nada embarazoso, ilegal o inapropiado. Piénsatelo dos veces antes de publicar en Internet.

∙ Respeta el tiempo de los demás: Cuando publicas en Internet, haces un comentario o envías un mensaje/correo, necesitas tiempo
para que los demás lo lean. Debes asegurarte de que el tiempo empleado en leer tu publicación no sea una pérdida de tiempo.

∙ Respeta la privacidad de las personas: Debes tener mucho cuidado cuando manejes información a la que tienes acceso
privilegiado y que concierne a otros. Debes asegurarte de no compartir información privada de otros y de nunca utilizar sus
cuentas o dispositivos sin permiso.
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Reglas básicas de netiqueta: lo que debes hacer en Internet
● Comprueba los hechos antes de repostear: Internet está lleno de información procedente de todo tipo de fuentes. Hay que

tener cuidado al proporcionar o compartir información. Deberías comprobar todo lo que lees, especialmente antes de
publicarlo.

● Responde a los demás con prontitud: Si se dirigen a ti en Internet y la gente espera que te pongas en contacto con ellos o les
respondas, es aconsejable que lo hagas.

● Actualiza la información en línea: No dejes información inexacta o errónea en línea si puedes corregirla.

● Comparte tus conocimientos: Uno de los principios fundamentales de las comunidades online es compartir. Si tienes
conocimientos o experiencia sobre un tema concreto, sé educado y compártelo con los demás.

● Mantén el desacuerdo sano: Está bien estar en desacuerdo con alguien en línea. Sólo recuerda que cuando tengas un
desacuerdo es importante ser educado y saber cuándo parar.

● No grites, por favor: Hay un momento y un lugar para todo, PERO EN LA MAYORÍA DE LAS SITUACIONES ESCRIBIR EN
MAYÚSCULAS ES INAPROPIADO. La mayoría de los lectores tienden a percibirlo como un grito. Así que, por favor, no lo hagas.

● Lee primero, piensa antes de preguntar: si te quedas atascado con una pregunta, es mejor que busques una respuesta en
Internet antes de preguntar a otros. La mayoría de las veces no será necesario incluir a terceros.

● No te salgas del tema: Cuando hay una discusión en línea es fácil desviarse del tema inicial, especialmente cuando hay mucha
gente participando en ella. Si te mantienes en el tema, te aseguras de que la información y los comentarios innecesarios no
impidan a los demás encontrar la información necesaria.
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¿Qué es lo que NO debes publicar en Internet? Consejos básicos

ACTIVITIES: 

- Follow this and this and this link to learn more and get a better understanding of things you should post do online!

∙ Estos son algunos consejos sobre las cosas que nunca debes publicar en Internet por tu privacidad y seguridad

∙ Tu ubicación personal: Compartir tu ubicación personal puede ser arriesgado. Informar a la gente sobre tu localización puede ser potencialmente
perjudicial para ti, ya que permite a los acosadores saber dónde estás y a los posibles ladrones saber dónde no estás (por ejemplo, que no estás en
casa cuando estás de vacaciones).

∙ La dirección de tu casa o tu número de teléfono personal: La dirección y el número de teléfono son dos datos que los ladrones de identidad pueden
utilizar para robar tu identidad. Al igual que no gritarías tu dirección o número de teléfono en un espacio público en el mundo real, te aconsejamos
que hagas lo mismo en Internet.

∙ Tu situación financiera: información bancaria y datos de la tarjeta: Es crucial mantener esta información en privado. ¡Compartir información sobre
el estado financiero puede atacar a posibles robos de identidad! ¡Las fotos de cualquier información bancaria y detalles de la tarjeta de crédito
deben evitarse a toda costa!

∙ Información, fotos y vídeos de otros sin preguntar: Si quieres compartir contenido que involucra a otras personas, primero, debes pedir su
permiso. Ellos deben poder elegir si quieren que se publique o no.

∙ Contenido "adulto" - Imágenes personales inapropiadas: Internet es un lugar público, incluso cuando crees que estás compartiendo en privado. Así
que, antes de publicar un selfie en traje de baño, piensa si te parece bien que te vean así en la oficina o los niños.

∙ Declaraciones falsas o no ciertas: Compartir información falsa o no veraz está mal. Y mucho menos cuando se trata de una persona concreta.

∙ Amenazas: Al igual que NO está bien amenazar a la gente en la vida real, independientemente de su posición, lo mismo se aplica en la red.

∙ Imágenes de niños: Es difícil, sino imposible, controlar la información una vez que se ha publicado en Internet. Hay
que evitar las imágenes de niños en Internet, ya que nadie sabe cómo las van a utilizar los demás. Pueden ser una
fuente de ciberacoso o incluso atraer a personas peligrosas.

https://www.urbo.com/content/things-you-should-never-ever-share-on-social-media/
https://www.makeuseof.com/tag/information-never-post-online/
https://www.urbo.com/content/things-you-should-never-ever-share-on-social-media/


Tema 4: Ciudadanía digital

Cómo protegerse y estar seguro en Internet: 8 + 1 consejos básicos

ACTIVITIES: 

- Follow this and this link! Youi can find information on how to stay safe online

∙ Utiliza contraseñas seguras. Infórmate de lo que es una contraseña segura y de cómo crearla. Recuerda que se aconseja utilizar diferentes
contraseñas para diferentes servicios.

∙ Busca la codificación. Intenta utilizar servicios que ofrezcan codificación (aprende cómo). Recuerda que el correo electrónico no está
codificado, así que nunca compartas información personal a través de él.

∙ Instala un software antivirus. Infórmate sobre la protección antivirus y su importancia aquí.

∙ Ten cuidado con los correos electrónicos/enlaces y archivos adjuntos. No te fíes de los correos electrónicos, archivos y ficheros adjuntos de
desconocidos. Infórmate aquí.

∙ Asegúrate de que tus dispositivos y los servicios que utilizas estén actualizados. Las actualizaciones suelen incluir correcciones críticas para
cualquier agujero de seguridad que se haya detectado en tus programas o dispositivos. Infórmate aquí.

∙ Utiliza la autenticación de doble factor cuando esté disponible. La autenticación de doble factor requiere que verifiques tu identidad después
de haber iniciado la sesión. En algunos casos, se te pedirá que verifiques tu identidad introduciendo un código enviado por texto a tu teléfono
o por correo electrónico. Obtenga más información aquí.

∙ Evita utilizar redes Wi-Fi públicas no seguras. Evita conectarte a Internet utilizando una red Wi-Fi pública no segura en tus dispositivos. Su uso
puede hacerte vulnerable a las prácticas depredadoras. Este enlace explica por qué.

∙ Ten cuidado con el lugar desde el que te conectas: evita utilizar ordenadores públicos: Los ordenadores públicos no son tan seguros como
los personales, así que hay que tener cuidado. ¡Sigue los consejos para mantenerte a salvo!

∙ Por último, como ya hemos mencionado, ¡CUIDADO CON LO QUE PUBLICAS EN INTERNET!

https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-5-ways-you-can-help-yourself-stay-secure-online.html
https://whatismyipaddress.com/data-protection
https://www.computerhope.com/jargon/p/password.htm
https://www.howtogeek.com/195430/how-to-create-a-strong-password-and-remember-it/
https://www.kaspersky.com/blog/whos-using-encryption-whos-not/3215/
https://www.safetydetectives.com/blog/why-is-antivirus-software-important/
https://www.safetydetectives.com/blog/why-is-antivirus-software-important/
https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-the-importance-of-general-software-updates-and-patches.html
https://us.norton.com/internetsecurity-how-to-importance-two-factor-authentication.html
https://www.finjanmobile.com/the-dangers-of-using-unsecured-wi-fi/
https://www.idtheftcenter.org/keep-yourself-safe-when-using-public-computers/
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Entender los conceptos de Términos y Condiciones, Historial de Navegación y Cookies

∙ ¿Qué son los Términos y Condiciones y por qué es importante leerlos?

Cualquier sitio web que tenga cualquier forma de interacción con sus usuarios, ya sea un sitio comercial, un blog, una aplicación
de redes sociales o un sitio web profesional, incluye una página de Términos y Condiciones. El Acuerdo de Términos y
Condiciones (T&C) (también conocido como Términos de Servicio y Términos de Uso) es una página en un sitio web que
establece los derechos y responsabilidades de cualquier persona que utilice el sitio. Constituye un contrato entre el sitio y el
usuario. Algunos ejemplos son el uso del contenido (derechos de autor), las normas que los usuarios deben seguir al interactuar
entre sí en el sitio web/la aplicación y, por último, las normas relacionadas con la cancelación o suspensión de la cuenta de un
usuario, etc.
Los Términos y Condiciones incluyen información importante y son un tipo de acuerdo legal, pero en formato online. Descubra
más sobre los Términos y Condiciones aquí.

∙ ¿Qué es el historial de navegación? ¿Dónde encontrarlo y cómo manejarlo?

Cada vez que visitas un sitio web, tu navegador guarda una copia del mismo. A través de tu navegador de Internet -ya sea que
utilices Chrome, Firefox, Internet Explorer o cualquier otro- tu ordenador mantiene un registro de dónde has estado y crea una
lista de las páginas que has visto. El historial de navegación es esta lista de sitios web visitados recientemente. El objetivo de esta
función es facilitar tu experiencia en línea ayudándote a llevar un registro de las páginas web que has visitado. Sin embargo, es
posible que no siempre quieras que esta lista esté disponible en tu ordenador, especialmente si también la utilizan otras
personas. En todos los navegadores, el "Historial" es una de las opciones del menú desplegable. Puedes acceder a él y
gestionarlo según tus preferencias. Más información sobre el historial de navegación en este enlace.

https://www.websitepolicies.com/blog/what-are-terms-and-conditions
https://whatismyipaddress.com/browser-history


Tema 4: Ciudadanía digital

Entender los conceptos de Términos y Condiciones, Historial de Navegación y Cookies
∙ ¿Qué son las cookies?

Una "cookie" informática se conoce más formalmente como una cookie HTTP, una cookie de la web,
una cookie de Internet o una cookie del navegador. Se trata de un paquete de datos que un ordenador
recibe y devuelve sin modificarlo ni alterarlo. Una cookie informática consiste en información. Cuando
visitas un sitio web, éste envía la cookie a tu ordenador. Tu ordenador la almacena en un archivo
situado dentro de su navegador web. La finalidad de la cookie informática es ayudar al sitio web a
realizar un seguimiento de sus visitas y su actividad. Esto no siempre es malo. Por ejemplo, muchos
minoristas en línea utilizan cookies para hacer un seguimiento de los artículos en la cesta de la compra
de un usuario mientras explora el sitio. Sin las cookies, su cesta de la compra se pondría a cero cada vez
que hiciera clic en un nuevo enlace del sitio. Un sitio web también puede utilizar cookies para mantener
su información de acceso. Muchas personas encuentran esto útil. En circunstancias normales, las
cookies no son perjudiciales. Sin embargo, algunos virus y programas maliciosos pueden disfrazarse de
cookies. Aprenda más sobre las cookies aquí.

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-are-cookies.html
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Lo que está en Internet, se queda en Internet Huella digital y privacidad digital

Siempre que realizamos actividades en línea dejamos un "rastro" que crea una imagen de quiénes somos en el
mundo digital. Tanto si se trata de una visita a un sitio web, como de compartir una noticia, una publicación o un
comentario, nuestras acciones en línea contribuyen a esta imagen. Es realmente difícil proporcionar estadísticas
exactas sobre la cantidad de datos que la gente deja atrás, pero la verdad innegable es que nuestros "rastros",
llamados huellas digitales, son más públicos de lo que jamás imaginaríamos.

Según WhatIs, "una huella digital, a veces llamada expediente digital, es el conjunto de datos que existe como
resultado de las acciones y comunicaciones en línea que de alguna manera pueden ser rastreadas hasta un
individuo". Incluye los sitios web que se visitan, los correos electrónicos que se envían y la información que se
envía a los servicios en línea. Las huellas digitales pueden dividirse en activas y pasivas. Una "huella digital
activa" incluye los datos que envías intencionadamente en línea. Por ejemplo, enviar un correo electrónico
contribuye a tu huella digital activa, ya que esperas que los datos sean vistos y/o guardados por otra persona.
Comentar en blogs o utilizar las redes sociales también forma parte de tu huella digital activa. Cuanto más te
involucres en Internet, más crecerá tu huella digital activa. Por otro lado, una "huella digital pasiva" es un rastro
de datos que dejas involuntariamente en línea. Por ejemplo, cuando visites un sitio web, el servidor web puede
registrar tu dirección IP, que identifica a tu proveedor de servicios de Internet y tu ubicación aproximada.
Aunque tu dirección IP puede cambiar y no incluye ninguna información personal, sigue considerándose parte de
tu huella digital. Un aspecto más personal de tu huella digital pasiva es tu historial de búsqueda, que es
guardado por algunos motores de búsqueda mientras estés conectado.

https://whatis.techtarget.com/


Tema 4: Ciudadanía digital

Lo que está en Internet, se queda en Internet Huella digital y privacidad digital

ACTIVITIES: 
- Lesson plan 30

Todo el mundo que utiliza Internet tiene una huella digital, por lo que no es algo que deba
preocupar. Sin embargo, es conveniente considerar el rastro de datos que se está dejando. A la
hora de compartir información en línea, los niveles de comodidad son diferentes entre las
distintas personas. La privacidad digital tiene que ver con el uso de Internet y los dispositivos
conectados sin comprometer tu nivel de comodidad. La privacidad digital significa que no sólo
puedes restringir el acceso no deseado a tu información, sino que puedes decidir qué es público
y qué es privado. La forma en que los servicios en línea recogen y utilizan tu información se
decide en sus políticas de privacidad. En muchos servicios online puedes cambiar la
configuración de privacidad según tus preferencias.

Algunos consejos básicos para garantizar tu privacidad en línea son:

∙ Cambia tu configuración de privacidad
∙ Piensa antes de publicar
∙ Elimina el contenido que no quieres que esté en línea
∙ Busca tu nombre
∙ Comprueba los datos que recogen tus dispositivos
∙ Establece los permisos de las aplicaciones y los sitios web

ACTIVIDADES:

https://staysafeonline.org/stay-safe-online/managing-your-privacy/manage-privacy-settings/
https://www.wired.com/story/how-to-check-app-permissions-ios-android-macos-windows/
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TÉRMINO DEFINICIÓN

CORREO ELECTRÓNICO El correo electrónico, es una de las herramientas más 
utilizadas de Internet, junto con la web. Permite enviar y 
recibir mensajes de cualquier persona con una dirección de 
correo electrónico, en cualquier parte del mundo.

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Una dirección de correo electrónico es un identificador 
único para una cuenta de correo electrónico. Se utiliza tanto 
para enviar como para recibir mensajes de correo 
electrónico en Internet.

BANDEJA DE ENTRADA La bandeja de entrada es la carpeta principal en la que se 
almacena los correos entrantes.

CONTRASEÑA Una contraseña es una combinación de caracteres utilizada
para autentificar a un usuario en un sistema informático.

NOMBRE DE USUARIO Un nombre de usuario es un nombre que identifica de 
forma única a alguien en un sistema informático.

INICIO DE SESIÓN Para iniciar sesión, se necesita un conjunto de credenciales 
para autentificar a un usuario. La mayoría de las veces, éstas 
consisten en un nombre de usuario y una contraseña.

INTERFAZ DE USUARIO Una interfaz de usuario es el medio por el que una persona 
controla una aplicación de software o un dispositivo de 
hardware.

La mayoría de las definiciones de los términos son de Techterms y Cambridge Dictionary

https://techterms.com/
https://dictionary.cambridge.org/
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TÉRMINO DEFINICIÓN

CORREOS NO DESEADOS Mensajes de correo electrónico no deseados que se pueden 
recibir. 

MEDIOS SOCIALES Los medios sociales son un conjunto de comunidades 
basadas en Internet que permiten a los usuarios interactuar 
entre sí en línea.

BLOG Abreviatura de "Web Log", este término se refiere a una 
serie de publicaciones en una página web.

FORO Un foro es un sitio web o una sección de un sitio web que 
permite a los visitantes comunicarse entre sí mediante la 
publicación de mensajes.

APLICACIONES DE MENSAJERÍA Aplicaciones que se utilizan para enviar un mensaje corto a 
alguien a través del móvil o del ordenador

RED SOCIAL Sitio web o programa informático que permite a las 
personas comunicarse y compartir información en Internet 
mediante un ordenador o un teléfono móvil.

PERFIL Información sobre la vida, el trabajo, los intereses, etc. de 
una persona en una red social.
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TÉRMINO DEFINICIÓN

NOTIFICACIÓN Mensaje enviado automáticamente para avisar de alguna 
actividad en una de tus cuentas de redes sociales.

AMIGO (ONLINE) Un amigo online es una persona añadida a tu lista de amigos 
en una red social.

ME GUSTA Indicar que algo te parece bien en una red social haciendo 
clic en un símbolo o en "me gusta".

COMENTAR Algo que escribes en línea y que expresa tu opinión.

COMPARTIR Poner algo en un medio social para que lo puedan ver otras 
personas, o permitir que los demás vean algo que otra 
persona ha puesto en un sitio web.

FLUJO DE NOTICIAS Una página web o pantalla que se actualiza (= cambia) a 
menudo para mostrar las últimas noticias o información.

TIMELINE La parte de un sitio web de redes sociales en la que se 
muestran los contenidos que has añadido o que se 
relacionan contigo.
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SEGUIR Si sigues a una persona en particular en los medios sociales, 
decides ver todo lo que esa persona publica en su perfil.

PUBLICAR Algo como un mensaje o una imagen que se publica en un 
sitio web o en las redes sociales.

BLOQUEAR En los medios digitales, para impedir que una persona 
determinada pueda comunicarse contigo o leer lo que has 
publicado.

SUBIR Copiar o trasladar programas o información a un sistema 
informático mayor o a Internet.

DESCARGAR Copiar o trasladar programas o información a la memoria de 
un ordenador, especialmente desde Internet o desde un 
ordenador más grande.

AJUSTES Lugar en un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico 
donde se pueden configurar diversas funciones.

MENSAJE INSTANTÁNEO Comunicarse con alguien a través de Internet mediante un 
servicio disponible en la red que permite intercambiar 
mensajes escritos con otra persona que esté utilizando el 
mismo servicio al mismo tiempo.
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CRIPTOGRAFÍA El proceso de convertir la información o las señales 
electrónicas en un código secreto (= sistema de letras, 
números o símbolos) que las personas no pueden entender o 
utilizar sin un equipo especial.

ARCHIVO ADJUNTO Un archivo informático que se envía junto con un mensaje.

CIUDADANÍA DIGITAL El estado de ser competente en el uso de Internet para 
comunicarse con otros, comprar y vender cosas, participar en 
la política, y entender cómo hacerlo de una manera segura y 
responsable.

ETIQUETA DIGITAL (NETIQUETA) Conjunto de normas sobre el comportamiento aceptable en 
Internet.

ANTIVIRUS Software creado y utilizado para proteger un ordenador 
contra la infección de un virus.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL La capacidad de utilizar las tecnologías de información y 
comunicación para encontrar, evaluar, crear y comunicar 
información, lo que requiere competencias tanto cognitivas 
como técnicas. 

PRIVACIDAD DIGITAL El derecho que tiene alguien a mantener su vida personal o su 
información personal en secreto o conocida sólo por un grupo 
reducido de personas cuando se dedica a actividades en línea.
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IDENTIDAD DIGITAL La identidad digital es esencialmente cualquier dato personal 
existente en línea que pueda ser rastreado hasta la persona 
real.

AUTENTICACIÓN DE DOBLE FACTOR La A2F es una capa adicional de seguridad que se utiliza para 
asegurarse de que las personas que intentan acceder a una 
cuenta en línea son quienes dicen ser. En primer lugar, el 
usuario introduce su nombre de usuario y una contraseña. A 
continuación, en lugar de acceder inmediatamente, se le 
pedirá que proporcione otra información.

TÉRMINOS Y CONDICIONES El Acuerdo de Términos y Condiciones (T&C) (también 
conocido como Términos de Servicio y Términos de Uso) es 
una página de un sitio web que establece los derechos y 
responsabilidades de cualquier persona que utilice el sitio 
web. Se trata de un contrato entre el sitio web y el usuario. 

COOKIE Una cookie es una pequeña cantidad de datos generada por 
un sitio web y guardada por tu navegador. Su propósito es 
recordar información sobre ti, similar a un archivo de 
preferencias creado por una aplicación de software.

HISTORIAL DE NAVEGACIÓN Registro de la información navegada por un usuario en un 
ordenador; especialmente (en un navegador web) un 
registro de las páginas web visitadas recientemente, 
almacenadas con datos asociados.

HUELLA DIGITAL Una huella digital es un rastro de datos que creas al utilizar 
Internet. Incluye los sitios web que visitas, los correos 
electrónicos que envías y la información que envías a los 
servicios en línea.



Contáctenos

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digit

aliseme.project/


