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BIENVENIDA 

A nombre del equipo de Academia Copec, quiero 
darles la más cordial bienvenida a cada una de las 
personas que serán parte de esta primera versión del 
programa “Aprendo Digital Comunidad”. 

Para muchos de nosotros, el año anterior y este 2021 
han sido muy difíciles y presentaron múltiples desafíos. 
Uno de ellos fue la aceleración de la trasformación 
digital en distintos ámbitos y que la pandemia impulsó 
con mucha fuerza, dada las restricciones de movilidad 
impuestas y la consecuente imposibilidad de conexión 
física entre las personas. 

De un momento a otro, fueron apareciendo nuevas 
formas virtuales de conectarnos y de resolver nuestras 
necesidades, incrementándose el uso de aplicaciones 
en nuestros teléfonos o de plataformas web de la más 
diversa índole.  El conocimiento de la tecnología se hizo 
cada vez más relevante y el disminuir la brecha digital 
en el país se transformó en una prioridad muy 
relevante. 

Dado este escenario, que con seguridad ha llegado 
para quedarse, es que nace desde Academia Copec el 
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Programa “Aprendo Digital Comunidad”. El objetivo de 
esta iniciativa es enseñar conceptos y habilidades 
básicas en tecnología e informática, que sean muy 
útiles en sus vidas cotidianas y les permitan abrir 
nuevas oportunidades, fomentando la seguridad y 
autoestima en cada uno de ustedes, a través del buen 
uso de las herramientas tecnológicas. 

Como equipo de Academia Copec, esperamos, de todo 
corazón que el programa sea de su agrado y les 
permita desenvolverse con mayor soltura y seguridad 
al interactuar con su teléfono móvil o con un 
computador. Con ese objetivo, hemos desarrollado 
este manual de curso y confiamos en que será una 
herramienta útil y práctica que les ayude a acercarse 
al mundo de la tecnología y a su crecimiento como 
personas integrales.  

Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes  

 

 

Javier Narbona Solar  

Director Academia Copec  



Manual Aprendo Digital Comunidad     

 4 

MÓDULO 1: ALFABETIZACIÓN DE 
DISPOSITIVO Y NAVEGACIÓN EN 
INTERNET  

ALFABETIZACIÓN EN 
CARACTERÍSTICAS DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES  

Clase abierta en YouTube: 
Diferencia entre dispositivos 
móviles y de escritorio, 
capacidad de 
procesamiento, estrategias 

de prolongación de vida útil, movimientos 
en la pantalla y configuración básica.  
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ADMINISTRACIÓN DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

Clase cerrada: Buscar 
actualizaciones, instalar 
y desinstalar 
aplicaciones. Uso de 
aplicaciones de 
comunicación instantánea 
(WhatsApp), contraseñas y 
autentificadores.  

 

NAVEGACIÓN EN INTERNET CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES 

Clase cerrada: Sesión de ejercicios de 
navegación segura por sitios de servicios, 
oportunidades, beneficios e información 
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aprendiendo a comprender los links y 
reconociendo estafas.  

 

MÓDULO 2: ACCESO A SERVICIOS Y 
BENEFICIOS A TRAVÉS DE INTERNET  

 

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
TRÁMITES SEGUROS 

Clase abierta en YouTube: Clase donde 
aprenderemos a identificar información 
falsa en Internet eligiendo 
los links que no es 
recomendable 
compartir y listado 
con ejercicios prácticos 
de trámites, explicando 
las ventajas de 
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modalidades presenciales y a distancia. 
Listado de trámites y cómo realizarlos de 
forma online. 

NAVEGACIÓN SEGURA  

Clase cerrada: Identificación de claves 
seguras, sistemas de autentificación en 
dos pasos, ingreso a redes sociales 
cuidando nuestros datos y privacidad.  

 

TRANSACCIONES 
DIGITALES 

Clase cerrada: 
Transferencias bancarias y 

pago de cuentas usando Internet.  
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MÓDULO 3: USO DE REDES SOCIALES  

 

USO DE FACEBOOK  

Clase cerrada: Creación de cuenta en 
Facebook, compartir información con mi 
familia y comprar usando 
marketplace.  

 

USO DE INSTAGRAM 

Clase cerrada: Crear una 
cuenta en Instagram, 
compartir publicaciones e historias.  
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MÓDULO 4: USOS CULTURALES Y 
DESARROLLO PERSONAL  

 

VER Y ESCUCHAR EN INTERNET  

Clase abierta en YouTube: 
Buscar música, películas y 
series en Internet 
reconociendo los 
distintos tipos de 
suscripciones y 
productos gratuitos de 
calidad creando tableros 
de Pinterest para 
almacenar las búsquedas descubriendo 
nuevas ideas.  
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APRENDER NUEVAS COSAS EN INTERNET 

Clase abierta en YouTube: Buscar sitios de 
aprendizaje en línea tanto de creadores 
de contenido de YouTube e Instagram y 
sitios de formación online.  

 

Le invitamos a asistir a 
las distintas 
actividades. 
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MÓDULO 1: 
ALFABETIZACIÓN DE 
DISPOSITIVO Y 
NAVEGACIÓN EN INTERNET  

 

 

Información de las clases: 
https://innovacien.org/aprendodigital 
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ALFABETIZACIÓN EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES  

El avance de las tecnologías nos permiten 
acceder a dispositivos con un 

gran poder de 
procesamiento, por 
ejemplo un teléfono 

inteligente de nuestro 
tiempo tiene más capacidad 

que todos los computadores que 
permitieron llegar a la misión 
norteamericana a la Luna. Esto lo 
hacemos a través de distintos tipos de 
dispositivos: 

Computador de escritorio: Se denomina 
como computadora de escritorio al 
equipo de sobremesa o fijo tanto los 
portátiles (notebook) como los fabricados 
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para ser instalado en una ubicación 
estática. 

Dispositivos móviles: Identificamos a las 
tablets o teléfonos inteligentes 
(smartphone) que tienen una gran 
capacidad de procesamiento y 
funcionalidades como conectarse a 
Internet y sacar fotografías en alta 
calidad. Estas se pueden comunicar con 
otros dispositivos inteligentes como 
relojes o bandas de ejercicio. 

 

COMPUTADOR 
ESCRITORIO 

NOTEBOOK TABLET SMARTPHONE 
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PREGUNTAS PARA APRENDER A USAR MI 
DISPOSITIVO 

¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO DE TU DISPOSITIVO? 

¿DÓNDE ENCUENTRO LOS ELEMENTOS DE 
CONFIGURACIÓN DE MI DISPOSITIVO? 

¿CÓMO SE LLAMA LA TIENDA DE 
APLICACIONES DE MI DISPOSITIVO? 

¿CUÁLES SON LAS APLICACIONES 
ESENCIALES QUE NO TENGO DE FORMA 
PREDETERMINADA? 

Contesta la encuesta 

 
Manual digital  Manual impreso 
 
 
 
https://forms.gle/TpcJhMNH59YoEHDz5  
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ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

Busca la tienda de aplicaciones de tu 
dispositivo, esta puede ser AppStore si tu 
teléfono es de la marca Apple y Google 
Play Store. Busca la categoría Apps y 
encuentra las que están instaladas en tu 
dispositivo, realiza ese proceso con el 
profesor en la clase.  

Las aplicaciones esenciales que debes 
tener son las de comunicación, 
explorador web y consumo de medios, te 
recomendamos utilizar las más 
populares. 
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Las distintas aplicaciones tienen 
exigencias para los dispositivos de 
almacenamiento y procesamiento, por lo 
que con el tiempo algunas dejan de 
funcionar en los teléfonos 
más antiguos. 

Las aplicaciones tienen los 
siguientes estados: no 
instalada, instalada, 
desinstalada y no 
disponible para tu dispositivo, esto último 
puede ser por temas de contrato, 
localización o capacidad interna del 
equipo. 

 

El almacenamiento se mide en unidades 
de peso virtual, las más comunes en 
dispositivos móviles son megabyte (MB) y 
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gigabyte (GB) mientras que cada vez 
más equipos de escritorio utilizan 
terabytes (TB), esto se conoce como el 
peso y es equivalente a gramo, kilogramo 
y tonelada. 

 

EL AUTENTICADOR 

La verificación en dos pasos solicita un 
segundo paso de verificación cuando 
accedes a tu Cuenta de Google, lo que le 
proporciona a tu cuenta una mayor 
seguridad. Además de la contraseña, 
necesitarás un código que genera la app 
del Autenticador de Google de tu teléfono. 

No es el único, te recomendamos utilizar 
el más compatible con las aplicaciones y 
dispositivos que usas. 
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CÓMO CREAR UNA CONTRASEÑA 
SEGURA, SEGÚN GOOGLE. 

Tener una contraseña segura y la 
información de recuperación 
actualizada te ayuda a proteger tu 
cuenta de google. 

Crea una contraseña segura 

Una contraseña segura te permite: 

Proteger tu información personal 

Proteger tus correos electrónicos, 
archivos y demás contenido 

Evitar que otra persona acceda a tu 
cuenta 
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Cumple con los requisitos para la 
contraseña 

Crea tu contraseña con 12 caracteres o 
más. Puede ser cualquier combinación 
de letras, números y símbolos (sólo 
caracteres ascii estándar). No se 
admiten acentos ni caracteres 
acentuados. 

NO PUEDES USAR UNA CONTRASEÑA 
QUE: 

Sea poco segura, p. Ej., "contrasena123" 

Hayas usado antes en tu cuenta 

Empiece o termine con un espacio en 
blanco 

Sigue las sugerencias para crear una 
contraseña segura 
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Una contraseña segura debe ser fácil 
de recordar para ti, pero 
prácticamente imposible de adivinar 
para otra persona. Obtén información 
sobre qué características debe tener y 
sigue estas sugerencias para crear 
una propia. 

Ten más de un sistema de 
recuperación y autentificación.  
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PREGUNTAS PARA CONTRASEÑAS 
SEGURAS 

¿ESTA ES UNA CONTRASEÑA QUE PUEDO 
RECORDAR? 

¿ALGUNA PERSONA PODRÍA DESCUBRIR MI 
CONTRASEÑA CON INFORMACIÓN 
PÚBLICA? 

¿TENGO UN SISTEMA EFICIENTE PARA 
RECUPERAR MI CONTRASEÑA? 

 

Contesta la encuesta 
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Manual Aprendo Digital Comunidad     

 22 

 

NAVEGACIÓN SEGURA  

Las aplicaciones y dispositivos 
electrónicos no son tan inteligentes como 
la mayoría de las personas piensan, por lo 
que tienen algunos sistemas de 
acreditación de identidad que pueden ser 
vulnerados por otras personas si nosotros 
no tomamos algunos resguardos. 

Las aplicaciones funcionan con bases de 
datos para guardar la 
información de cada 
usuario, en la mayoría de 
los casos esa información 
está agrupada a partir de 
un código de identidad de 
cada usuario asociado a un 
sistema de verificación a través de una 
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contraseña, un correo electrónico o un 
número de teléfono, por lo que estos son 
elementos sensibles que debemos cuidar 
los protocolos de autenticación, en 
especial porque mi número de teléfono o 
email pueden ser públicos ya que 
obligatoriamente otra persona debe 
conocerlos para poder enviarme 
información.  

Para protegernos una de las 
recomendaciones es activar la 
verificación en dos pasos (también 

llamada "autenticación de dos 
factores"), tu cuenta tendrá 

una capa de protección 
adicional si te roban la 
contraseña. Una vez que 
hayas configurado la 

verificación en dos pasos, para iniciar 
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sesión en tu cuenta, necesitarás dos 
cosas. La primera es conocer tu 
contraseña y la segunda tener un 
teléfono inteligente. 

Una vez que tengas activada la 
verificación en dos pasos, cuando inicies 
sesión, tendrás que completar un 
segundo paso para verificar tu identidad. 
Para proteger tu cuenta, la plataforma te 
pedirá que hagas un segundo paso 
específico. 

USO DE GOOGLE AUTHENTICATOR 

En tu dispositivo, ve a tu cuenta de 
Google. 
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En el panel de navegación de la parte 
superior, toca Seguridad.

 

En "Iniciar sesión en Google", toca 
Verificación en dos pasos . Es posible que 
tengas que iniciar sesión.

 

En la sección "Añadir más segundos 
pasos para verificar la identidad", ve a 
"Aplicación Authenticator" y toca 
Configurar. 
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Sigue los pasos que aparecen en 
pantalla. 

PREGUNTAS SOBRE NAVEGACIÓN 
SEGURA 

¿QUÉ OTRAS APLICACIONES PUEDES UTILIZAR 
EL AUTENTICADOR DE GOOGLE? 

¿CUÁLES OTROS AUTENTIFICADORES EXISTEN? 

¿QUÉ OTROS SISTEMAS DE VERIFICACIÓN EN 
DOS PASOS PUEDES UTILIZAR? 

 

Contesta la encuesta 
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https://forms.gle/TpcJhMNH59YoEHDz5  
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MÓDULO 2: ACCESO 
A SERVICIOS Y 
BENEFICIOS A TRAVÉS 
DE INTERNET  

 

Información de las clases: 
https://innovacien.org/aprendodigital 
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VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
TRÁMITES SEGUROS 

Las redes sociales y las nuevas 
tecnologías tienen ventajas 
incomparables, aunque nos entregan 
grandes oportunidades también puede 
ayudar a resolver situaciones 
problemáticas, una de 
ellas son las noticias 
falsas. No todo lo que 
leemos en Internet es 
cierto, incluso en algunos 
casos esta es una herramienta que 
puede ser utilizada para difundir 
información falsa con el fin de confundir a 
la sociedad.  
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GUÍAS PARA RECONOCER NOTICIAS FALSAS. 

1. Grandes banderas rojas para noticias 
falsas: todos con mayúsculas, o fotos 
evidentemente retocadas. 

2. ¿un exceso de pop-ups y anuncios 
publicitarios? Buena señal de que la 
historia es un ciber anzuelo.  

3. ¡verifica el dominio! Las noticias falsas 
a menudo agregan ".co" a las marcas de 
confianza para robar su lustre (piensa en 
"abcnews.com.co") 

4. Si aterriza en un sitio 
desconocido, consulte 
su página "acerca de". 
Luego, busque en 
google esta página 
con la palabra "falso" y 
vea qué surge. 
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5. Si una historia ofrece enlaces, síguelos. 
(la basura conduce a peor basura). ¿sin 
enlaces, citas o referencias? Otro signo 
revelador. 

6. Verifique una historia improbable 
encontrando una fuente confiable que 
informe lo mismo. 

7. Verifique la fecha. Las redes sociales a 
menudo resucitan historias 
desactualizadas. 

8. Lea más allá de los 
titulares. A menudo 
no se parecen a lo 
que se encuentra 
debajo. 

9. Las fotos pueden estar 
identificadas erróneamente o mal 
fechadas. Utilice un motor de búsqueda 
de imágenes inversas como tinyeye o 
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google images para ver de dónde viene 
realmente una imagen. 

10. Examen intestinal. Si una historia te 
enoja, probablemente esté diseñada de 
esa manera. 

11. Finalmente, si no estás seguro si es 
verdad, ¡no lo compartas ! 
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HABILIDADES DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL E INFORMACIONALES 

Las siguientes habilidades están sacadas 
de las recomendaciones hechas por la 
Unesco en su programa de aprendizaje 
social para una ciudadanía digital y 
global. Además, se han puesto en 
contexto para trabajar la divulgación 
responsable del conocimiento y la 
información en contraste con el creciente 
fenómeno de las noticias falsas o fake 
news en las distintas plataformas 
mediáticas de hoy en día, con un fuerte 
énfasis en aquellas pertenecientes a las 
redes sociales.  

Localizar información pertinente y 
contenido mediático, y acceder a ellos. 
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Evaluar de forma crítica la información y 
el contenido de los medios de 
comunicación y otros  

proveedores de 
información, incluidos los 
de internet, en términos de 

credibilidad, propósito actual 
y riesgos potenciales.  

Usar la información de 
manera ética y responsable, 

y comunicar su comprensión o el 
conocimiento recién obtenido a un 
público o lectores de una forma o un 
medio adecuados.  

Estas habilidades, y su adecuado 
desarrollo, están pensadas para educar y 
capacitar a la ciudadanía en el uso 
responsable y crítico de la información. 
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Hoy en día, más que en ninguna otra 
época, estamos en una sociedad en la 
que vivimos bombardeados 
constantemente por información, ya sea 
con fines políticos o económicos. Es por 
ello que estas habilidades son 
importantes para poder navegar y ser 
ciudadanos en las redes sociales. 

 

PREGUNTAS DE LA SESIÓN 

¿QUÉ TRÁMITES PREFIERES HACER ONLINE? 

¿QUÉ TRÁMITE NO SABES HACER ONLINE Y 
TE GUSTARÍA APRENDER? 

¿QUÉ TRÁMITE TODAVÍA NO SE PUEDE 
HACER EN INTERNET Y TE GUSTARÍA QUE 
ESTUVIERA DISPONIBLE DE ESA FORMA? 
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¿QUÉ PUEDO HACER SI TENGO DUDAS 
RESPECTO DE UNA FOTO DE UNA 
PUBLICACIÓN EN FACEBOOK? 

SI QUIERO BUSCAR SOBRE UN TEMA 
CONTINGENTE EN REDES SOCIALES, ¿CÓMO 
LO PUEDO HACER? 

ANTES DE CREER UNA NOTICIA QUE SE 
DIVULGA EN REDES SOCIALES DEBO 
INSPECCIONAR EL PERFIL DE QUIEN LA ESTÁ 
PUBLICANDO. ¿EN QUÉ COSAS ME DEBO 
FIJAR? 

Contesta la encuesta 
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https://forms.gle/TpcJhMNH59YoEHDz5  
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TRANSACCIONES DIGITALES 

Una contraseña es una palabra, 
frase o señal que solo conocen 
determinadas personas y que 
les permite ser reconocidas 
entre sí o por otras personas. 

Los sistemas computacionales cada vez 
permiten más tipos de caracteres en una 
contraseña. 

Un carácter es una unidad de información 
que corresponde aproximadamente con 
un grafema o con una unidad o símbolo 
parecido, como los de un alfabeto o 
silabario de la forma escrita de un 
lenguaje natural. En simple es una letra, 
número, espacio, signo de puntuación o 
cualquier otro tipo de símbolo que 
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podamos escribir con el teclado, por 
ejemplo como los emoji.  

 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son archivos que crean los 
sitios que visitas. Guardan información 
de la navegación para hacer que tu 
experiencia en línea sea más 
sencilla capturando 
alguna información de 
comportamiento o de 
privacidad.  

 

¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES? 

Las redes sociales son comunidades 
formadas por diferentes usuarios y 
organizaciones que se relacionan 
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entre sí en plataformas de 
internet. Estás regularmente 
están asociadas a una base 
de datos con un número de 
identificación y puedes 
acceder a ellas con tu número de 
teléfono, correo electrónico o nombre 
de usuario sumado a una contraseña 
la cual puede ser fortalecida con un 
sistema de verificación en dos pasos.  

LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES SON:  

FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN 

   
WHATSAPP YOUTUBE PINTEREST 
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PREGUNTAS DE LA SESIÓN 

¿CÓMO PUEDO ADMINISTRAR LAS 
COOKIES? 

¿QUÉ RED SOCIAL ME PERMITE CONTACTAR 
A MIS AMIGOS Y FAMILIARES? 

Contesta la encuesta 
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TRANSACCIONES DIGITALES 

Para el pago de cuentas por Internet 
necesita tener algún sistema de pago, 
una cuenta con su dinero con la forma de 
confirmación que te entregue la 
institución bancaria. En algunas cuentas 
necesitarás el número de cliente u otra 
información que aparece en el estado de 
cuenta que llega a tu casa. 

 

PREGUNTAS DE LA SESIÓN 

¿QUÉ TIPO DE CUENTA TENGO? 

¿CUÁL ES MI SISTEMA DE CONFIRMACIÓN? 

¿CUÁNDO NECESITO RENOVAR MI CUENTA 
Y SISTEMA DE CONFIRMACIÓN? 
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¿CÓMO PUEDO HACER ESTO DE FORMA 
SEGURA? 

¿CUÁL ES UNA CONDUCTA POCO SEGURA? 

 

Contesta la encuesta 
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MÓDULO 3: USO DE 
REDES SOCIALES  

 

Información de las clases: 
https://innovacien.org/aprendodigital 
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USO DE FACEBOOK  

Facebook es la principal 
red social que existe en 
el mundo. Una red de 
vínculos virtuales, cuyo 
principal objetivo es dar 

un soporte para producir y 
compartir contenidos. 

Para crear una cuenta debes ir a 
facebook.com y haz clic en Crear cuenta 
nueva. Escribe tu nombre, correo 
electrónico o número de teléfono celular, 
contraseña, fecha de nacimiento y sexo. 
Haz clic en Registrarte. Para terminar de 
crear la cuenta, debes confirmar tu correo 
electrónico o número de teléfono celular. 
Con esto ya tienes una cuenta. 
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FACEBOOK MARKETPLACE 

Marketplace de 
facebook es una 
herramienta de la 
plataforma facebook 
para vender o 
comprar artículos 
nuevos o usados que 
ya existe en más de 37 
países. Surge por la necesidad de 
organizar los grupos de ventas que ya 
existían. No hay que ceder ninguna 
comisión por la venta y no ofrece la 
gestión del envío. Esto es algo que 
puede utilizar cualquier usuario de 
facebook en nuestro país, por lo tanto 
es un buen lugar para comprar, pero 
debes tener los mismos cuidados que 
al comprar en cualquier tienda.  
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USO DE INSTAGRAM 

Instagram (comúnmente abreviado 
como IG o Insta) es una aplicación y red 
social de origen estadounidense, 
propiedad de Facebook, cuya función 
principal es poder compartir 
fotografías y vídeos con otros 
usuarios. Está disponible para 
dispositivos Android, iOS y 
Windows 10. 

Para crear una cuenta descarga la 
aplicación de Instagram en tu teléfono y 
haz clic en Crear cuenta nueva. Escribe tu 
nombre, correo electrónico o número de 
teléfono celular, contraseña, fecha de 
nacimiento y sexo. Haz clic en Registrarte. 
Para terminar de crear la cuenta, debes 
confirmar tu correo electrónico o número 
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de teléfono celular. Con esto ya tienes 
una cuenta. 

En Instagram tienes distintos tipos de 
contenidos que puedes compartir. Las 
principales son las publicaciones que son 
permanentes, las historias duran 24 horas 
y tienen una duración máxima de 15 
segundos, los reels son permanentes y 
tienen una duración máxima de un 
minuto.  

 

Contesta la encuesta 

 
Manual digital  Manual impreso 
 
 
 
https://forms.gle/TpcJhMNH59YoEHDz5  
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MÓDULO 4: USOS 
CULTURALES Y 
DESARROLLO 
PERSONAL  

 

Información de las clases: 
https://innovacien.org/aprendodigital 
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VER Y ESCUCHAR EN INTERNET  

En Internet podemos ver películas y series 
como descubrir nueva música y libros. 
Una forma de agrupar estos contenidos 
es utilizando Pinterest.  

Pinterest es una plataforma que 
permite a los usuarios crear y 
administrar, en tableros personales 
temáticos, colecciones de imágenes 
como eventos, intereses, aficiones y 
mucho más. Los usuarios 
pueden buscar otros 
pinboards, "repinchar" 
imágenes para sus 
propias colecciones 
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Preguntas de la sesión 

¿CUÁLES SON LOS SITIOS DE CONTENIDOS 
EN INTERNET QUE QUIERO UTILIZAR?  

¿CÓMO LOS GUARDO Y COMPARTO EN 
PINTEREST? 

 

Contesta la encuesta 

 
Manual digital  Manual impreso 
 
 
 
https://forms.gle/TpcJhMNH59YoEHDz5  
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APRENDER COSAS EN INTERNET 

Un creador de contenido es el 
responsable de elaborar un producto 
de valor para un público en el mundo 
digital, estos pueden 
enseñarnos distintas 
cosas de forma gratuita 
o pagada utilizando 
redes sociales.  

Los podemos encontrar en distintas 
redes, regularmente suben videos a 
youtube o twitch y se comunican con 
sus redes por instagram, twitter o sus 
propios sitios web.  

Para poder encontrarlos te 
recomendamos partir por sitios 
especializados en la enseñanza online 
como coursera, udemy, edx o seguirlos 
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en internet buscando contenidos de 
tus temas favoritos en YouTube o 
Instagram. 

BUSCAR CREADORES DE CONTENIDO 

¿QUÉ QUIERO APRENDER EN LÍNEA?  

¿CUÁLES SON LOS SITIOS DE APRENDIZAJE EN 
LÍNEA QUE QUIERO UTILIZAR? 

¿CUÁLES SON LOS CREADORES DE 
CONTENIDO QUE SIGUEN MIS AMIGOS O 
FAMILIARES? 

Contesta la encuesta 

 
Manual digital  Manual impreso 
 
 
 
https://forms.gle/TpcJhMNH59YoEHDz5  

 

 

 




