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1. Acción  

A continuación, se va a exponer una breve guía de la aplicación práctica de 

búsqueda de información y uso de aplicaciones, la cual está a su vez enlazada con la 

formación sobre competencias básicas para la comunicación digital. Esta guía se ha 

desarrollado para ser adaptada a las necesidades de cada caso.  

En primer lugar, se sugiere comenzar el taller enlazando con la formación sobre 

competencias digitales, recordando lo que se ha visto anteriormente y orientando a la 

acción para lo cual sería interesante que cada persona cuente con una herramienta digital 

para seguir la formación y practicar al mismo tiempo.  

Es muy posible que en el desarrollo del taller los asistentes no cuenten con su 

móvil o su Tablet personal, por eso lo ideal es compartir nuestro móvil en la pantalla y 

contar con una segunda persona con la que ponerles ejemplos prácticos y comiencen el 

aprendizaje con la visualización activa. 

Para ejemplificar el uso de estas aplicaciones y buscador usaremos la app 

Vysor: 

- Se instala en el móvil y en el pc.  

- Depurar USB: Ruta: En caso de Xiaomi redmi, cada móvil puede 

tener su nomenclatura, buscar en YouTube: Activar opciones de 

desarrollador para tu modelo de móvil 

- Ajustes 

- Sobre el teléfono 

- Versión MIUI (Clicar aquí muchas veces) 

- Salir a ajustes otra vez 

- Ir a ajustes adicionales 

- Opciones de desarrollador (activar) 

- depurar USB (activar) 

Todo el proceso explicado en este video:  

https://www.xataka.com/basics/como-ver-pantalla-movil-android-pc-conectandolo-

cable/amp 
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2. WhatsApp 

 Tras nuestra experiencia personal recomendamos centrarnos en esta aplicación 

como ejemplo práctico de herramienta para la comunicación y dirigir la sesión hacia 

aprender cómo conseguir descargar la aplicación, a mandar mensajes, priorizando los 

mensajes de audio y los transcritos, ya que el teclado de WhatsApp en muchos casos es 

difícil de manejar por los mayores debido a la pérdida de visión, aprender a hacer una 

video llamada y enseñarles cómo se envían fotografía. Adicionalmente, para los asistentes 

que usen el WhatsApp es interesante comprobar si saben aumentar el tamaño de la letra 

para verla mejor. 

Antes: ¿Sabemos instalar una aplicación? PLAY STORE EJEMPLO: WHATSAPP 

Comenzaremos comparando las aplicaciones con las herramientas tradicionales y 

la play store con una ferretería donde ir a conseguirlas. 

Insistiremos en que cada aplicación tiene una función, tal como cada herramienta 

tiene la suya, y que tenemos que aprender a usarlas pero que no debemos tener miedo de 

tocar, porque en este caso no hay riesgo de accidentes que puedan dañarnos. Lo primero 

para aprender es atreverse. 

Así seguimos ejemplificando lentamente desde nuestra pantalla del móvil 

proyectada, cómo conseguir descargar el WhatsApp sin necesidad de escribir, todo con 

la audio- transcripción, aunque se explica cómo se haría escribiendo. 

Tercero, en relación a la cuestión de contestar una llamada vía WhatsApp, le 

explicaremos a los usuarios lo que es la función de llamada en WhatsApp, contándoles 

que las llamadas WhatsApp tienen la peculiaridad de que nos aparece en la pantalla la 

foto de perfil del contacto que nos llama diferenciando entre la opción de coger llamada 

o rechazar llamada explicando el matiz de “deslizar”, pues a veces se confunde y se 

cuelgan las llamadas por ese matiz.  

 Cuarto, respecto al tema de envío de audios, describiremos que en primer lugar 

han de abrir la aplicación y elegir el chat al cual queremos enviar el mensaje audio, les 

indicaremos que se fijen en la parte inferior derecha del chat, el micrófono verde.  Les 

diremos que ese micrófono se pulsa y se mantiene pulsado para grabar, hablaremos y al 

soltar enviaremos a alguien en la sala que reproducirá el mensaje. Además, les 

mostraremos que se puede quedar activada la opción sin mantener pulsado, deslizando el 

dedo hacia la opción de candado. Por otro lado, les mostraremos cómo detener el envío 

de este tipo de mensajes, y cómo eliminar el mensaje una vez enviado.  

Además, les enseñaremos, que si no queremos enviar el audio de nuestra voz, hay un 

segundo micrófono color gris (bajo el verde) que si le damos un toque escuchará y 

transcribirá lo que le digamos, como un” secretario”.  
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Sexto, envío de fotografías, de forma directa, accediendo a nuestra cámara en el 

símbolo de cámara en la barra de texto o de forma indirecta accediendo a la galería en el 

clip de la misma barra. 

Séptimo, abordamos el tema de cómo llevar a cabo una videollamada. Para este 

fin, les pedimos que abran la aplicación y que en el menú principal (en el que se ven los 

chats), elijan la conversación de la persona con la que quieren hacer la videollamada. A 

continuación, les diremos que pulsen sobre el ícono de la cámara en la parte superior 

derecha. En este punto, podría ser interesante, además, explicarles la diferencia con el 

botón siguiente de llamada, distinguiendo entre ambas funcionalidades. También se 

puede aprovechar este punto para recordar o, en su defecto, explicar cómo se cuelga una 

llamada o videollamada. Para que vean la practicidad de esta función recomendamos 

plantear una videollamada en directo entre componentes del equipo que lleve a cabo 

el taller o personas que sean interesantes contactar en un momento dado, una entrevista 

a alguien interesante o que pueda responder a algunas cuestiones que se les pueda 

plantear, pero sobre todo con ellos mismos, acercándonos a las personas de la sala, aún 

más si cabe. 

 Igual de importante es saber hacer cómo saber deshacer, si nos da tiempo, 

enseñaremos la posibilidad de borrar el mensaje, el audio o las fotos enviadas y 

avisaremos del tiempo limitado para hacerlo. Con el detalle de poder borrar para todos o 

solo para nosotros, pudiendo abrir debate sobre la protección de la privacidad de la 

información que tenemos sobre cuestiones personales en nuestros dispositivos 

electrónicos. 

Por último, podemos responder a la cuestión de cómo hacer la letra más grande. Para 

ello, les indicamos a los usuarios que teniendo la aplicación instalada (sería interesante 

estar preparados en caso de que fuese necesario introducir una explicación o modelado 

de cómo instalar y configurar la aplicación), la abran y se dirijan a la parte superior 

derecha en la que podrán ver una especie de columna de tres puntos verticales. Les 

indicaremos que han de pinchar ahí, y seleccionar la opción de “ajustes” para, a 

continuación, elegir “configuración de chats” y “tamaño fuente” abriéndose un 

desplegable en el cual han de seleccionar “grande”.  

3. Google  

 Finalmente, en relación al apartado de Google, se procede a describir la activación 

del recurso “Hey Google” a través del perfil de Google, y la configuración de voz. Se 

mostrará en directo algunas funcionalidades de este recurso. Y haremos búsquedas 

prácticas de cuestiones que les interesen en ese mismo momento. 
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Podemos insistir en esa lupa y el micrófono que tanto hemos usado en WhatsApp para 

buscar y buscar por audio. Y recopilaremos preguntas para después hacerlas en el directo 

de la práctica. 

Recomendamos visitar lugares a través de videos, escuchar canciones predilectas o ver 

recetas tradicionales. 

4. Descúbrenos 

 Como parte final, se mostrará a los usuarios cómo acceder a la página web de la 

plataforma del proyecto de envejecimiento activo y saludable: 

www.activoysaludable.org. Se navegará y mostrará recursos, talleres, documentos etc., y 

la forma de acceder a ellos.  
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