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ALFABETIZACIÓN DIGITAL FNEvolución digital

Era 
digital

Genera una nueva 
realidad en la que vivimos

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL

Método de igualdad e 
inclusión en la sociedad 

actual

Concepto que va más allá del 
mero hecho de leer y escribir 

o usar un ordenador

A más dominio, mejor 
integración en la sociedad 
(afectando a áreas como el 

empleo)



Introducción a la Alfabetización Digital y su 
evolución en la sociedad

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

FN



INTRODUCCIÓN A LA 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL FN

Habilidad de localizar, analizar, organizar y evaluar información utilizando las nuevas tecnologías, 
comprendiendo cuál es su funcionamiento para usarla en su benefcio

La Alfabetización Digital

Defnición (según la RAE)
La enseñanza a un colectivo o usuario a leer y 

escribir de manera adecuada

Aprendizaje

Niños

Personas Mayores
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INTRODUCCIÓN A LA 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL La Alfabetización Digital

Alfabetización 
Digital

Va más allá del mero 
uso de Internet

Redes 
sociales

Crea nuevos espacios de 
interacción social y ayuda a 

la Alfabetización Digital
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL La Alfabetización Digital

Criterios para explicar 
la Alfabetización 

Digital

• Habilidades instrumentales con las TIC.
• Habilidad para buscar, seleccionar, organizar, utilizar, 

aplicar y evaluar la información.
• Colaboración, cooperación, comunicación efectiva y 

capacidad para compartir.
• Creación y publicación de contenidos.
• Pensamiento crítico, creatividad, innovación y solución 

de problemas.
• Comprensión social y cultural, ciudadanía digital.
• Seguridad e identidad.

Enseñanza de la 
Alfabetización Digital

Diferente en cada etapa de nuestra vida
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL Fake News y Alfabetización Digital

Fake 
News

Incidencia en la 
Alfabetización Digital 

con los menores

Menores
Colectivo a proteger 

en la era digital

Seguridad y 
protección

Para prevenir navegación de 
webs falsas con contenido 
dañino para los menores



La brecha digital
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FNLA BRECHA DIGITAL La Brecha Digital

Actualidad
Casi todo el mundo tiene acceso a 
Internet o un dispositivo digital e 
inteligente (ordenadores, Tablets, 

Smartphones,...)

Brecha digital
Aquellas difcultades de las 

personas que no pueden acceder 
de manera económica o técnica a 

las nuevas tecnologías

Otra 
defnición

Diferencias entre una comunidad 
tecnológica, y otra que no tiene 

conocimientos básicos tecnológicos



FNLA BRECHA DIGITAL La Brecha Digital

En muchos 
países

Políticas para fomentar el 
uso de Internet

Con la 
educación

Conseguiremos una 
alfabetización digital en 

alumnos y alumnas

Expertos en 
Comunicación

Fin a la alfabetización digital 
con una enseñanza sobre 

acceso a Internet e inclusión 
en el uso de aparatos digitales



La seguridad en Internet
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FNSEGURIDAD EN INTERNET Internet y seguridad

Seguridad
Pilar fundamental para navegar por Internet de 

manera segura ante las Fake News

Actualización del 
navegador

Se evita el sufrir ataques 
cibernéticos en forma de virus o en 

un consumo real de Fake News

Malas prácticas 
en Internet 

Phishing, Keylogger o Criptolocker



FNSEGURIDAD EN INTERNET Navegación segura en Internet

Fake News
Circulan por páginas web que contienen 

publicidad engañosa, mensajes ofensivos o virus 
cibernético (que puede afectar a nuestro equipo)

Claves para manejar de 
manera segura por Internet

• Concienciación sobre los riesgos de navegar por 
Internet

• Protección con un buen antivirus
• Actualizar el sistema operativo
• Evitar descargas no conocidas
• Cuidado con los correos
• Los temas online importantes realizarlas en casa
• Adquirir certifcado de seguridad
• Desconfar de las redes WiFi ajenas
• Entender los riesgos de la geolocalización
• Rastros de las imágenes
• Siempre cerrar sesión
• Protegerse en la nube
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