Guía para
formadores

SOBRE DIGIT FIT

Digifit es un proyecto financiado por el programa Erasmus + con un claro objetivo:
combatir los impactos negativos de la dependencia de Internet en la salud
mental de los jóvenes y promover una relación sana con los medios digitales.
Las generaciones más jóvenes siempre han estado acompañadas de la tecnología y los
contenidos digitales y entre ellas se reportan cada vez más problemas de salud mental,
debido a la dependencia que muchas generan en Internet.
DigitFit, a través del Programa Training and Mentoring Circles ™, trabaja con los jóvenes
para crear una relación responsable y consciente con las plataformas digitales, dotarlos
de las herramientas necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrece Internet,
promoviendo la participación, el aprendizaje, la conexión y apoyando la ciudadanía en
línea. Al mismo tiempo, la conciencia de los malos hábitos ayuda a analizar los
contenidos que consumen para un mejor equilibrio en su vida online y offline. El
proyecto también forma a formadores. Pueden ayudar a los jóvenes a reconocer y
prevenir los efectos negativos que puede desencadenar el mundo digital, además de
ofrecerles las herramientas para aprovechar al máximo los beneficios de internet.
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenido al paquete de aprendizaje
de DigitFIT!

1

Esta guía para formadores se basa en la
investigación sobre medios digitales realizada
por la asociación del Proyecto DigitFIT.

2
2
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El proyecto DigitFIT Erasmus + se ha
desarrollado
gracias
a
la
generosa
financiación de la Comisión Europea para
combatir los impactos en la salud mental de
una mayor dependencia de Internet entre los
jóvenes y desarrollar sus habilidades sociales,
autoconciencia y autoeficacia para fomentar
una mejor relación con internet.

Descripción del Programa
Este programa brindará una comprensión integral de la creciente importancia del
papel de la tecnología en nuestras vidas. A medida que nos volvemos más hábiles y
nos familiarizamos con la tecnología, a veces puede costarnos el bienestar.
En este sentido, esta guía tiene como objetivo los formadores que trabajan con
jóvenes para ayudarlos a adquirir actitudes críticas y responsables hacia la
tecnología, llevándolos hacia una relación saludable con Internet y desarrollando su
bienestar digital.
La guía está diseñada para proporcionar a los formadores instrucciones,
herramientas y recursos adicionales para ser utilizados junto con los materiales de
capacitación desarrollados por el Proyecto DigitFit, no solo como material de apoyo
sino también como un documento de referencia que deben utilizar para profundizar
sus propios conocimientos en digital.
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Metodología de formación
Esta guía ha sido diseñada para ser utilizada junto con los materiales del paquete de
aprendizaje (Guía del paquete de aprendizaje en PDF, presentaciones en PowerPoint y
planes de sesiones).
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La Guía del Formador debe servir como una herramienta para que los formadores
preparen completamente las sesiones de capacitación dirigidas a los alumnos.
Cuando decimos alumnos, nos referimos a todos los jóvenes de entre 16 y 32 años.
Esta formación puede implementarse como una formación inicial dentro de un aula,
una formación a distancia en línea o una formación combinada que combine ambas
modalidades.
Antes del curso con los alumnos, debe leer esta guía para familiarizarse con la
información básica y los recursos pedagógicos necesarios para impartir con éxito la
formación a los jóvenes participantes. Además, se recomienda echar un vistazo a la
guía del paquete de aprendizaje (LINK).
Hay varias herramientas disponibles que son útiles para preparar las clases, como los
planes de sesiones que creó la asociación DigitFIT. Estos se pueden adaptar a las
necesidades de su grupo objetivo y a la formación.
Para impartir la formación, necesitará que se muestren las presentaciones en
PowerPoint del paquete de alumnos durante las sesiones.
Para evaluar la formación, se han desarrollado evaluaciones de aprendizaje y
evaluación que están disponibles al final de esta guía.
Objectivo del programa:
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El objetivo principal de esta guía es formar capacitadores en bienestar digital para
promover hábitos digitales saludables y salud mental entre los jóvenes a través de un
enfoque pedagógico y basado en el conocimiento.
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Temas y areas de contenido:
Esta formación se divide en 4 unidades de formación y un capítulo de Mentoring
CirclesTM:
Unidad 1: De un vistazo: los pros y los contras de usar medios digitales.
Cómo ser conscientes de los pros y los contras de tener medios digitales en nuestra vida
para poder aprovecharlos al máximo. Habilidades digitales necesarias para aprovechar
los beneficios de las tecnologías digitales y algunos consejos para evitar sus efectos
negativos en la salud mental.
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Unidad 2: Impactos psicológicos de los medios digitales.
Cómo educar y unir a los menores utilizando las nuevas tecnologías con responsabilidad,
enseñándoles a utilizarlas de forma saludable.
Unidad 3: Medios digitales para impulsar su carrera.
Explorar las formas en que los jóvenes pueden utilizar las herramientas digitales en línea
para mejorar su empleabilidad y desarrollar sus habilidades que serían útiles para su
desarrollo personal y profesional.
Unidad 4: Mindfulness en la era digital.
Desarrollar un uso consciente de los medios digitales entre los alumnos para contrarrestar
la adicción digital y reducir el tiempo que pasan en línea.
Capitulo de "Circulo de Mentores"
Cómo realizar sesiones de Mentoring CirclesTM.
El núcleo del entrenamiento DigitFit es el enfoque en la introspección. Creemos que
la mejor manera de lograr el bienestar digital es autoevaluar los hábitos digitales y
ser consciente del amplio espectro de posibilidades pero también de los impactos
que los medios digitales tienen en la vida. Por lo tanto, animamos a los facilitadores a
utilizar activamente esta guía durante sus sesiones, teniendo en cuenta los deseos,
necesidades y valores de los participantes, ya que son la única forma verdadera de
comprender y luego moldear su relación con los dispositivos digitales y, en última
instancia, su propio bienestar.

425

Esperamos que esta guía le resulte útil para ayudar a las nuevas generaciones a
vivir una relación sana con los medios digitales.

El equipo DigitFIT
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Introducción
Educational
Dimension

DIGITFIT
MODULE 1AT
A GLANCE THE PROS &
CONS OF
HAVING
DIGITAL
MEDIA IN
YOUR LIFE

ACTIVITY 1: Digital media
effects cards

Addiction

Finding of concrete
information online.
The communication of institutions and teachers with
students through different social platforms
Distance learning opportunities.

Lack of privacy
Distress, trigger insecurities
Reduce learning,
spelling and grammar ability

Working
Dimension

ACTIVITY 2: Sociometry

New and rewarding forms of jobs

Stress, overload, invasion and
uncertainty

Opportunities

Diminish work effectiveness and
productivity

Networks

Social
Dimension
Connects people

ACTIVITY 3: Correcting
negative digital habits

RPEr ePv eTn tI Ly oEu Sf r o m

having real
human contact and interaction.

Latest happenings around in the world.

RPEr iP
v aT
c yI L E S

Fun and enjoyment.

r eT
a sIeL
s E
i mSp u l s i v i t y
RI nEcP
nervousness.

and

En solo unos años, los medios digitales han cambiado el panorama de la comunicación, los negocios y la educación. Si bien
podemos aprovechar el poder de Internet en el mundo digital actual para nuestro beneficio, es evidente que tiene efectos
negativos en nuestra salud mental.

Es necesario disponer de la información básica y ser consciente de los pros y contras de tener medios digitales en nuestra vida
para poder aprovecharlos al máximo.

En el correspondiente Módulo 1 del Learners 'Pack, hemos hablado de los diferentes pros y contras del medio digital desagregado
en tres dimensiones: Educativa, laboral y social. Sin embargo, estas ventajas pueden ser muy limitadas si no existe una
alfabetización digital básica para aprovecharlas. Este módulo para facilitadores irá un paso más allá y explicará qué habilidades
digitales son necesarias para aprovechar los beneficios de las tecnologías digitales y algunos consejos para evitar sus efectos
negativos en la salud mental de los jóvenes.

Este módulo no pretende definir una declaración sobre si los jóvenes que utilizan los medios digitales son buenos o malos. El
hecho de que los medios digitales tengan una fuerte presencia en la sociedad y en nuestras vidas es innegable. El Módulo 1 de
DigitFit se enfoca en brindar las herramientas necesarias para diferenciar los diferentes impactos potenciales de los medios
digitales a través de la teoría basada en estudios y actividades dinámicas que permitan reconsiderar y estructurar las diferentes
posibilidades que ofrecen los medios digitales.

Consideremos este primer módulo de la capacitación como una revelación con respecto a la comprensión de los medios digitales,
que permitirá a los alumnos aprender individualmente cómo usar conscientemente los medios digitales y desarrollar una relación
saludable con Internet.

Antes de adentrarnos en la teoría, sería interesante conocer cuáles son las sensaciones de los jóvenes con respecto a internet y
cómo consideran sus hábitos digitales, para poder compararlo al final del módulo.
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Teoría
Para beneficiarse de los pros y los contras que tienen los medios digitales dentro de estas dimensiones,
las habilidades digitales son cruciales. No son un conjunto estático de habilidades que se aplican a un
individuo en un trabajo en particular, en el aula o mientras realiza interacciones sociales en línea, sino
habilidades que cambian continuamente para cumplir con los avances tecnológicos y son transferibles
para satisfacer las necesidades de diferentes situaciones. Es muy importante que las personas tengan
confianza digital para abordar diferentes situaciones y tareas digitales, por eso el papel de los
facilitadores es crear conciencia entre los jóvenes sobre los pros y los contras de tener herramientas
tecnológicas en constante cambio al alcance de la mano y aprovechar al máximo su uso a través de
posibles consejos, habilidades y herramientas que se pueden utilizar para beneficiarse de Internet y los
medios digitales.
Según la OCDE, tener una capacidad digital insuficiente probablemente tenga un impacto negativo en la
empleabilidad y la calidad de vida de las personas. Los datos de la UE muestran que 169 millones de
europeos (44%) y 86 millones de personas en la fuerza laboral de la UE (37%) tienen habilidades digitales
insuficientes (DESI, 2017).
Esta formación es clave para los jóvenes debido a la escasez de habilidades digitales y la transformación
digital. De esta forma, este módulo dará a conocer que la tecnología puede incrementar la capacidad de
trabajo, la productividad, impulsar las oportunidades profesionales, mejorar el proceso educativo y traer
un cambio positivo a nuestra vida social. Es esencial que a través de esta capacitación los jóvenes
adquieran confianza y comprensión para adoptar la tecnología para la vida de hoy y la de mañana.

Dimensión educativa
Las tecnologías digitales son una parte inseparable del proceso de aprendizaje actual. Desde escuelas
primarias hasta universidades, los estudiantes y profesores hacen uso de una amplia gama de
herramientas y plataformas digitales en su proceso de aprendizaje y enseñanza. Para aprovechar todos
los beneficios que ofrecen los medios digitales en la dimensión educativa, y sobre todo para evitar los
problemas asociados a su mal uso, es importante desarrollar ciertas competencias y habilidades, lo que
significa preparar a los jóvenes para utilizar las tecnologías digitales de manera efectiva y eficaz. sin
peligro.
Una de las ventajas más mencionadas entre los usuarios en la dimensión educativa es la búsqueda de
información concreta en línea. Sin embargo, al mismo tiempo, la desinformación, las
inseguridades, la angustia y la duda del propio juicio de cada uno son algunos de los problemas
identificados al utilizar medios digitales. En este marco, las competencias relacionadas con la información,
el pensamiento crítico y la alfabetización de datos son cruciales. La alfabetización en datos, o la capacidad
de derivar información significativa de los datos, es un concepto relativamente nuevo. Sin embargo, está
ganando un reconocimiento cada vez mayor como una habilidad vital en la era de la información.
La alfabetización en datos, y el conjunto de resultados de aprendizaje que se alinean con la alfabetización
en datos, está siendo reconocida internacionalmente como una habilidad necesaria en el siglo XXI. La
enseñanza temprana de la alfabetización de datos desarrolla el conocimiento fundamental, que
proporciona una base sobre la cual construir habilidades y habilidades disciplinarias o específicas de
dominio. Es importante comenzar a reforzar estas competencias desde temprana edad con el fin de
promover la adquisición de habilidades en este campo que permitan a los estudiantes navegar, buscar y
filtrar datos, información y contenidos digitales, así como evaluar su veracidad.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo enseñamos la alfabetización de datos o las habilidades de
investigación en línea?
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El modelo de cinco pasos podría ser un punto de partida útil para que los estudiantes lo consideren cada
vez que se embarcan en una investigación. Los puntos incluidos en este modelo son:
Aclare: los estudiantes primero deben tomarse un momento para considerar qué información están
buscando realmente en sus búsquedas. Esto se puede hacer a través de una discusión en clase o
conferencias en grupos pequeños sobre palabras clave de lluvia de ideas, considerando sinónimos o
frases alternativas, generando preguntas. La investigación de 2016 de Morrison mostró que el 80% de
los estudiantes rara vez o nunca hicieron una lista de posibles palabras de búsqueda. Este puede ser
un hábito bastante fácil para empezar.
Búsqueda: Suena simple, pero los estudiantes deben saber que la calidad de los términos de
búsqueda que ingresan en el cuadro de búsqueda de Google determinará la calidad de sus
resultados. Hay muchas herramientas a través de las cuales los estudiantes pueden aprender a
realizar una investigación de buena calidad. El sitio web de Google Search Education es un recurso
increíble con lecciones para principiantes / intermedios / avanzados, además de presentaciones de
diapositivas y videos. También alberga los desafíos en el aula de A Google por día. Las preguntas
ayudan a los estudiantes mayores a aprender a elegir palabras clave, deconstruir preguntas y
modificar palabras clave.
Profundizar: los buscadores a menudo no son expertos en identificar publicidad dentro de los
resultados de búsqueda. Un famoso estudio de la Universidad de Stanford de 2016 reveló que el 82%
de los estudiantes de secundaria no podían distinguir entre un anuncio etiquetado como "contenido
patrocinado" y una noticia real.
Evalúe: Asegúrese de que los estudiantes comprendan que no puede creer todo lo que lee. Esto
puede implicar la comprobación de varias fuentes.
Citar: Todos los estudiantes pueden beneficiarse de aprender sobre plagio, derechos de autor, cómo
escribir información en sus propias palabras y cómo reconocer la fuente. CitationGenerator es una
herramienta en línea gratuita realmente útil sin anuncios que ayuda con las citas.
Volviendo a las ventajas mencionadas por muchos usuarios de los medios digitales en la dimensión
educativa, una ventaja adicional muy apreciada y útil entre los estudiantes, profesores e incluso las
propias instituciones es la posibilidad de posibilitar la comunicación de instituciones y profesores con los
estudiantes a través de diferentes redes sociales. plataformas, lo que a su vez fomenta las oportunidades
de aprendizaje a distancia. Esto implica una sólida comprensión de las competencias digitales
relacionadas con la comunicación y la colaboración.
Ser habilidoso en esta competencia implica: Colaborar de manera efectiva en espacios digitales por
ejemplo, construyendo recursos compartidos, wikis, redacción digital y presentaciones. Los profesores
pueden mejorar esto apoyando a los alumnos para que colaboren utilizando herramientas y medios
digitales compartidos, y utilizando comunicaciones digitales para apoyar el aprendizaje, como seminarios
web, tutoriales, tutorías, conferencias en línea, correo electrónico y chat.
También es importante enseñar a los alumnos a comunicarse de manera efectiva en contextos
académicos y profesionales y a comprender las diferentes normas de comunicación en diferentes
entornos, respetando igualmente a los demás en las comunicaciones públicas; mantener la privacidad en
las comunicaciones privadas; modele esto a los estudiantes.
Si bien refuerza las habilidades de comunicación en las redes sociales, también refuerza las competencias
relacionadas con la seguridad, como la seguridad de la información personal o la protección de
dispositivos. Al desarrollar estas habilidades y habilidades, los estudiantes estarán mejor protegidos de
posibles adicciones o falta de privacidad.
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Dimensión Laboral

¿Cómo aprovechar los beneficios de los medios digitales en una dimensión laboral?
Analizaremos los beneficios mencionados en esta sección dentro del Módulo 1 del Paquete de
Aprendices, brindando algunas herramientas e instrumentos que permitirán a los jóvenes aprovechar las
muchas posibilidades que brinda la digitalización.
A través de la tecnología podemos identificar, evaluar, seleccionar y utilizar herramientas digitales y
posibles respuestas tecnológicas para resolver problemas en el entorno laboral. Por ejemplo, algunas
herramientas han demostrado no solo ahorrar nuestro tiempo, sino que son esenciales para realizar
muchos trabajos. Aquellos que con frecuencia necesitan recopilar y organizar datos o hacer cálculos
matemáticos, las hojas de cálculo como Microsoft Excel han demostrado ser la herramienta ideal. De
hecho, la experiencia de Microsoft Office es cada vez más demandada en el mercado laboral, y los
conocimientos básicos de Microsoft Word, PowerPoint y Excel son imprescindibles, especialmente para
los jóvenes. Es importante que en este punto, DigiFit deje en claro la necesidad de una alfabetización
digital básica.
Hay muchas oportunidades para el autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital. Este curso
debe alentar a los estudiantes a buscar estos cursos en línea.
Además, los medios digitales brindan la oportunidad de conciliar los compromisos laborales con otro tipo
de compromisos en todas las etapas de la vida laboral. Este trabajo versátil permite una mejor flexibilidad
e integración entre el trabajo y la vida. Ahora se pueden realizar muchos trabajos desde cientos o incluso
miles de kilómetros de distancia sin dificultad. Sin la necesidad de que todos los trabajadores estén
presentes en el mismo edificio, ahora son posibles muchas otras prácticas laborales flexibles. Algunas de
las herramientas de comunicación más utilizadas para trabajar de forma remota son los softwires de
conferencias como Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts y Skype.
Algunas cifras obtenidas del nuevo informe de la Comisión Europea “TIC para el trabajo: habilidades
digitales en el lugar de trabajo” muestran que las tecnologías digitales se utilizan ampliamente en los
lugares de trabajo en la Unión Europea. El 93% de los lugares de trabajo europeos utilizan ordenadores
de sobremesa, el 94% utiliza tecnología de banda ancha para acceder a Internet. El uso de las TIC ha
aumentado significativamente en los últimos cinco años en más del 90% de los lugares de trabajo. El 38%
de los lugares de trabajo informa que la falta de habilidades digitales tiene un impacto en su desempeño y
la pérdida de productividad (43%) es el principal impacto negativo de esta falta de habilidades. Se ha
demostrado que las habilidades en medios digitales mejoran la productividad y la eficacia en el lugar de
trabajo. Como se mencionó anteriormente, algunas de las herramientas digitales que pueden mejorar
nuestro desempeño laboral son los procesadores de texto, la hoja de cálculo y los softwares de
presentación, experiencia en la navegación y reconocimiento rápido de la información que estamos
buscando. Aparte de las habilidades técnicas, algunas habilidades son cruciales para ser productivo en el
trabajo, como la organización y el enfoque. Con todos los dispositivos tecnológicos y las distintas
plataformas es fácil deambular y perder la noción de lo que uno tiene que hacer. Es importante que los
alumnos sepan cómo organizar su trabajo, se apeguen a sus tareas sin interrupciones de las redes
sociales, por ejemplo, y sean conscientes de lo que deben hacer. A veces, responder un correo
electrónico mientras se realizan otras tareas interrumpe el proceso en el que uno estaba enfocado, lo que
lleva el doble del tiempo asignado a la tarea en primer lugar y la calidad del trabajo se vería
comprometida.
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Investigadores de la Universidad de St. Gallen en Suiza estudiaron tecnoestrés, el resultado de tener más
contenido del que uno puede atender sin ansiedad. Las presiones asociadas con el manejo del gran
volumen de estímulos electrónicos son lo suficientemente fuertes. Descubrieron que tres fenómenos
principales están asociados directamente con el estrés: sobrecarga, invasión e incertidumbre.
Lidiar con el estrés generado por las conexiones a las redes sociales comienza con la conciencia. Algunas
personas incluso llegan a llevar un diario de sus interacciones y respuestas para identificar las situaciones
que causan más estrés y encontrar formas de reaccionar ante ellas. Algunas estrategias de afrontamiento
para reducir el impacto del estrés causado por los medios digitales son:
Limitación: encontrar formas de desconectar, reservando un tiempo durante el cual los enlaces de
medios se desconectan o se ignoran. Una estrategia relacionada es volverse selectivo en cuanto al
alcance y las respuestas. La obligación incontrolada es una causa de estrés bien reconocida; reducir
las obligaciones puede ser una estrategia eficaz. No todas las actividades de extensión necesitan o
merecen una respuesta, al menos no de inmediato. No todas las personas que quieran establecer
contacto deberían tener la misma prioridad.
Sustitución: Sustitución de la comunicación digital por contacto humano personal. Elegir una
conversación cara a cara para resolver problemas complejos.
Mejora del procesamiento: Evitar la tentación de realizar múltiples tareas como respuesta a la
sobrecarga y la intrusión de los medios digitales. La multitarea puede parecer una respuesta sensata a
un tsunami de volumen de medios. Los estudios muestran, sin embargo, que solo alrededor del 2%
de las personas pueden desempeñarse eficazmente en trabajos simultáneos. Además, la investigación
sugiere que la capacidad para realizar múltiples tareas no mejora con la práctica. Concéntrese en
menos tareas para hacer un mejor trabajo al mantener la atención en un objetivo principal e ignorar
las distracciones sin importancia.

Algunas de las oportunidades que ofrecen los medios digitales son expresarse a través de medios
digitales. También crea formas de trabajo nuevas y gratificantes. La creatividad juega un papel importante
aquí, no se trata solo de lo que comunicamos, no importa si somos divulgadores científicos, cantantes o
instructores deportivos, la forma en que nos comunicamos es importante para aprovechar estas
oportunidades. Hay que tener en cuenta que la palabra digital permite que todo el mundo muestre sus
talentos, lo que aumenta enormemente la competencia del sector, por lo que para diferenciar
necesitamos poder crear y editar contenidos digitales en diferentes formatos. Algunos softwares útiles
son Photoshop, Adobe, Canva,… Y algunos de los canales para compartir su trabajo: YouTube, Instagram,
Facebook, LinkedIn, etc. Además, esos también son canales que pueden impulsar su lista de contactos y
comunicarse con socios potenciales, partes interesadas, mentores, ya que las habilidades de networking
son muy importantes para tener éxito en el mundo digital.
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Dimensión social

En las últimas dos décadas, la cuarta revolución industrial, o "revolución digital", ha cambiado
significativamente nuestras vidas. La digitalización actualmente en curso en muchas áreas económicas
implica una serie de cambios controvertidos en la naturaleza de la dimensión social. Algunos creen que la
economía digital creará nuevas oportunidades para vivir y comunicarse con otros y mejorará la calidad de
vida de las personas. Sin embargo, hay otros que creen que la tecnología nos ha traído más cosas
negativas que positivas.
Lo curioso es que están bien, la tecnología ha llegado a traernos cosas positivas y negativas, pero todas se
pueden resolver con las habilidades que nos ofrece la tecnología. Para ello, el papel de los profesores es
muy importante. Tienen que explicar a los jóvenes la mejor forma de utilizar la tecnología. Lo que
llamamos bienestar digital.
¿Qué es el bienestar digital?
El bienestar digital es uno de los elementos de nuestro marco de capacidades digitales. El impacto de las
tecnologías y los servicios digitales en la salud mental, física y emocional de las personas.
Los colegios y universidades se centran cada vez más en el bienestar personal y mental de los
estudiantes, incluidos los elementos del bienestar digital, como los posibles impactos negativos de las
redes sociales. Las personas pueden tener más control sobre su bienestar digital en contextos personales
y sociales que en un contexto de aprendizaje o de trabajo, pero solo si tienen el conocimiento, la
capacidad y el apoyo adecuados para hacerlo.
¿Cuál es ese conocimiento necesario?
Los medios digitales nos ayudan a conocer nuevos amigos y a mantenernos en contacto con la familia
más que nunca. Con un clic de un botón, ahora es posible cruzar cientos de millas para conectarse
instantáneamente con sus padres, su pareja, su amigo. WhatsApp, Viber, Facebook, Windows Live, Google
Talk, Google Hangouts, Instagram, Snapchat; hay un sinfín de aplicaciones para elegir.
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En esta era de innovación digital en la que puede tener aplicaciones de mensajería que le permitan
chatear a través de mensajes de texto, enviar fotos y videos desde cualquier lugar con señal de red,
parece haber pocas excusas para no conectarse. Los feeds en plataformas como Instagram, Facebook y
Snapchat ofrecen una presentación de diapositivas de los momentos perfectos de la vida a medida que
ocurren. Este tipo de aplicaciones nos da la oportunidad de hacer llegar nuestro mensaje a una audiencia
mucho más amplia, para llegar exponencialmente a más ojos, oídos y corazones.
Sin embargo, si bien la tecnología tiene un potencial enorme, debemos pensar críticamente sobre cómo la
usamos. La terapeuta Olivia Assuncao explica que la generación (de 18 a 24 años) tiene cuatro veces más
probabilidades de sentirse sola "la mayor parte del tiempo" en comparación con los mayores de 70.
Todos deseamos ser validados y aceptados. Las redes sociales, sin embargo, son un espacio donde se
crea poca o ninguna conexión emocional, por lo que hace que la validación emocional sea cada vez más
difícil de obtener, dejándonos sintiéndonos solos, incluso con muchos 'amigos y seguidores' ... Las
celebridades son humanas y tendrían lo mismo experiencia emocional en una escala mucho mayor como
el público en general. Las redes sociales pueden convertirnos en mini celebridades. Tenemos "amigos",
pero tal vez se los describa mejor como nuestra red. Hay una conexión mucho menos personal y
profunda. Es por eso que podemos tener 1000 amigos y sentirnos completamente solos.
Para solucionar esto, tenemos que preguntarnos: ¿Y qué papel juega la tecnología para ayudarnos a hacer
esto? Tenemos que profundizar. ¿Cuál es nuestro propósito al estar en Facebook? Instagram? ¿Gorjeo?
¿Es para la red? ¿O es para conectar? ¿Es para permitir que la tecnología nos influya, o es una fuente de
influencia positiva? Estamos más en red y menos conectados, lo que nos impide tener un contacto e
interacción humanos reales. Pero tenemos el poder de cambiar eso.
La sobrecarga de información es una de las desventajas de los medios digitales en nuestra dimensión
social. No importa en qué tema estemos interesados, siempre hay cientos de blogs de calidad que
publican entradas todos los días (o cada dos días). Sin mencionar todos los foros, tableros de mensajes,
sitios de noticias sociales, etc
La cantidad de contenido épico en Internet en estos días es tan grande que es virtualmente imposible
para nosotros digerirlo todo. La sobrecarga de información es una plaga. No hay vacuna, no hay cura. Lo
único que tienes es autocontrol. Hay algunos consejos que puede seguir para protegerse de la
sobrecarga de información:
Creación de sus propios filtros personales para combatir la sobrecarga de información: RescueTime lo
ayuda a tomar el control de la sobrecarga de información con informes detallados, objetivos
personalizables y alertas en tiempo real sobre cómo está gastando el tiempo en todos sus dispositivos
digitales.
Elija la información "Justo a tiempo" en lugar de "Por si acaso". Use esto como un filtro cuando sienta los
efectos de la sobrecarga de información.
Reduzca el ciclo de noticias eligiendo una fuente confiable y suscribiéndose a su boletín.
Utilizar la tecnología para "tener el control del correo electrónico y la información". Aquí tienes una
guía muy útil sobre cómo organizar tu bandeja de entrada de Gmail.
Si siente los efectos de la sobrecarga de información, siempre puede tomar un descanso.
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Todos estos son consejos para obtener información externa, pero ¿cómo podemos evitar poner en
peligro nuestra información personal? Esto es muy importante hoy en día y por eso aquí dejamos
algunas recomendaciones básicas:
Política de privacidad: antes de ingresar cualquier dato personal en Internet, asegúrese de que el sitio web o
el servicio que está utilizando tenga una política de privacidad.
Información personal: no proporcione información personal en páginas que le inspiren poca confianza.
Seguridad: la transferencia de datos financieros a través de Internet debe realizarse a través de servidores
seguros (páginas cuya URL comienza con https) o mediante servicios de confianza como PayPal.
Programas criptográficos: utilice programas criptográficos para cifrar la información más confidencial. Uno
de los más utilizados es el PGD
Actualizaciones: mantenga actualizado el sistema operativo, tanto en computadoras como en dispositivos
móviles. Los sistemas operativos de referencia para PC son Windows 7 (el que más crece) y Windows 8 (la
última actualización); Para Mac, el más reciente es OS X Mavericks, pero el más común en las computadoras
Apple es Mountain Lion.

Siguiendo los contras de la tecnología, hoy en día todos estamos tan apegados a nuestros teléfonos, la
realidad es que las grandes firmas de tecnología emplean científicos del comportamiento en su proceso de
desarrollo para manipularnos para que usemos nuestra tecnología con más frecuencia y por períodos de
tiempo más largos. Este "diseño persuasivo" es fundamental para las aplicaciones populares, las
plataformas de redes sociales, los juegos y los dispositivos que utilizamos. En un estudio reciente de
Common Sense Media, el 72% de los adolescentes encuestados dijeron que creen que las empresas de
tecnología usan técnicas ocultas para mantenerlos conectados a sus dispositivos.
En respuesta a esos alarmantes informes, las grandes empresas han ofrecido herramientas de Salud
Digital o Bienestar Digital para darnos la libertad de determinar nuestros propios comportamientos con la
tecnología. A continuación se muestra una lista de algunas de las herramientas disponibles:
Familias de Apple: ahora con Family Share puedes establecer límites de tiempo de pantalla, No molestar,
Hora de dormir, Límites de aplicaciones, Restricciones de contenido y privacidad, además de compartir la
ubicación para ti y toda tu familia, todo desde tu dispositivo.
Google Family Link: al igual que las herramientas de Apple, la intención de Google es ayudar a las familias a
"crear hábitos digitales saludables". Aquí nuevamente, una vez que haya configurado cuentas para todos los
miembros de la familia, puede establecer límites de tiempo de pantalla, bloquear los dispositivos de forma
remota, bloquear y aprobar aplicaciones y rastrear el paradero de sus hijos.
No todo es negativo, cuando usamos la tecnología con moderación nos puede proporcionar diversión y
disfrute. Hoy en día, hay una gran cantidad de opciones de entretenimiento disponibles cuando se trata de
realidad virtual, y las más destacadas son los centros de realidad virtual reales (como el laboratorio de
realidad virtual) donde las personas pasan tiempo jugando en un entorno virtual. El museo también es una
de las cosas que se integra con la tecnología moderna. Donde se limitaban principalmente a exhibir piezas
de arte, artefactos antiguos y documentos históricos, los museos ahora se están integrando con Internet
para brindar una experiencia significativamente más enriquecedora a los visitantes. Por ejemplo, una
empresa llamada Squint / Opera utilizó Internet of Things (IoT) para mejorar las experiencias de los
usuarios para una exposición en el histórico Savoy Place de Londres. Para ello, se creó una aplicación que
permanecería inactiva en los teléfonos inteligentes de los usuarios, pero que se activaría al contacto de
proximidad con varias balizas colocadas a propósito repartidas por la exposición. Otra entrada en el
mundo digital, es que tienes la posibilidad de ver a tu artista favorito, tu película o serie favorita en vivo y
"en persona" desde la comodidad de tu propia casa.
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ACTIVIDADES

14

Actividades relacionadas con la dimensión
social:
Actividad propuesta:
Objetivo: Formar juntos cuáles son los beneficios y los inconvenientes
de los medios digitales para nosotros.
Implementación: El facilitador entregará las tarjetas de efectos de
medios digitales. Cada participante elegirá dos tarjetas y las colocará en
uno de los dos lugares que hemos instalado en la pared (Aspectos
positivos de los medios digitales y Aspectos negativos de los medios
digitales). Cada participante debe indicar la razón por la que lo está
colocando en un lugar u otro. Una vez que todas las tarjetas están en
su lugar, los participantes pueden volver a colocar las tarjetas que no
están en la columna correcta desde su punto de vista y explicar por qué
la cambiaron. Se establece una discusión en clase.
Material: tarjetas de efectos de medios digitales.

Duración: esta actividad tendrá una duración de 30 minutos.
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Actividades relacionadas con la dimensión
educativa:

Objetivo: Determinar qué tanto juega o ha jugado la importancia del papel
de los medios digitales en nuestra vida académica. Dependiendo del grupo
con el que estemos trabajando, esto se puede utilizar para hacer un análisis
comparativo de los avances que han tenido los medios digitales en esta
área.
Implementación: El facilitador anima a todos los participantes a caminar por
la sala en diferentes direcciones, a diferentes velocidades. En un momento
el facilitador pide que quienes solo usan medios digitales con fines
educativos se reúnan en un lado, en el lado opuesto quienes nunca usaron
medios digitales con fines educativos y más cerca de un extremo o del otro
a quienes usan ambos como ven. apropiado. Veamos la imagen creada.
¿Que pasó?
El facilitador continúa lanzando preguntas al aire y los participantes se
organizan de acuerdo a sus respuestas. Haz un grupo de quienes buscan
información para asignaciones en plataformas digitales. Las personas que
se comunican con los profesores en línea forman un grupo. Haz un grupo
de los que usan plataformas como Moodle. ¿Cuántas horas al día dedicas al
uso de medios digitales 1,2,3,4,5,6, <6…? Los participantes deben agruparse
según su respuesta y formarán una línea de menos a más horas.
Observamos la imagen que se genera. A lo largo de la actividad, el facilitador
anota las respuestas de los participantes para crear una imagen
representativa del grupo.

Material: marcador de pizarra

Duración: esta actividad tendrá una duración de 20 minutos.

Actividad propuesta
https://www.youtube.com/watch?v=kg0ZqVGKtq0
Actividad
propuesta.
Internet.
Cómo
funciona
https://www.youtube.com/watch?v=LVV_93mBfSU

la

búsqueda
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Actividades relacionadas con la dimensión
laboral:

Objetivo: El objetivo de esta actividad es explorar conjuntamente diferentes
soluciones a los hábitos digitales nocivos detectados en el contexto laboral.

Implementación: Para comenzar esta actividad, los participantes se dividirán
en grupos de 3 a 4 personas. A cada grupo se le entregará una tarjeta con
un caso de estudio. Estas tarjetas presentarán diferentes casos de personas
en diferentes situaciones laborales, y cómo los medios digitales los afectan
de manera positiva o negativa.
Los participantes deben pensar en soluciones y estrategias que la persona
en su caso concreto puede seguir o adoptar para cambiar su situación.

Material: tarjetas de estudio de caso y una hoja / cartón para cada grupo.

Duración: esta actividad tendrá una duración de 20 minutos.
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Conclusión
Está claro que los medios digitales han revolucionado la forma en que entendemos la educación, la vida laboral e
incluso la vida social.
En este módulo se han reportado los avances que los medios digitales han traído a nuestras vidas, así como la serie
de nuevos desafíos / problemas que enfrentamos en esta área tomando estos pros y contras del Módulo 1 del
Learners 'Pack. Además, lo que este módulo pretendía era brindar a los facilitadores el conocimiento sobre las
habilidades necesarias para poder aprovechar los pros y algunos consejos para evitar el impacto negativo de los
contras.
Es importante tener en cuenta que los jóvenes son los más vulnerables a caer en malos hábitos digitales. Por tanto,
una buena formación en este tema no solo evitará posibles adicciones digitales o problemas de estrés y ansiedad,
sino que también les permitirá sacar el máximo partido a todas las herramientas digitales que tienen a su disposición.
Es importante que los jóvenes sean conscientes de sus hábitos digitales. En este sentido, este módulo quiere iniciar
una reflexión común que lleve a los jóvenes participantes a comprender y evaluar mejor cómo se relacionan con los
medios digitales.
Al final de este módulo, el objetivo no es solo tener una idea clara de las vastas posibilidades que ofrecen los medios
digitales en muchas dimensiones de la vida, sino ser consciente de que también existen efectos adversos que pueden
mitigarse si se dispone de las habilidades adecuadas.
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SMALL
SMALL QUIZ
QUIZ
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Cuestionario
1. ¿Cuál es una estafa de los medios digitales en las tres dimensiones?
Riesgo de privacidad
Falta de productividad
Incremento de competitividad

2. ¿Cuál es un profesional de los medios digitales
compartido por las tres dimensiones?
Flexibilidad
Exprésate
Oportunidad de diferenciarse

3. En cuanto a las desventajas que hemos explicado sobre
cómo nos afecta internet en la dimensión social, ¿cuál es la
que más afecta a los jóvenes?
Nerviosismo
Sobrecarga de información
Prevención de relaciones humanas reales
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RETO
RETO
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A las personas les resulta cada vez más difícil medir el tiempo que pasan a diario en los medios digitales. En muchos
casos este tiempo representa una buena parte del bienestar y salud digital de un individuo, pero el tiempo no es el
único parámetro que importa a la hora de medir nuestra relación con internet.
Cuando te despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? ¿Revisa tu teléfono para ver si hay
actualizaciones de redes sociales, correos electrónicos y más? ¿Y durante todo el día? ¿Te das cuenta de que miras
constantemente tu teléfono inteligente? Y antes de dormir, ¿te has dado cuenta de que sigues revisando tu teléfono?
En promedio, las personas tocan sus teléfonos 2.617 veces al día. Todos estos toques e interacciones telefónicas
ascienden a 2,42 horas al día para el usuario promedio y 3,75 horas para el usuario habitual. Eso es una buena parte
de la vida, ¿verdad? Y el problema es que ni siquiera te das cuenta.
Hemos estudiado en este módulo algunos pros y contras de los medios digitales en tres dimensiones diferentes y nos
han preguntado dos veces cómo consideramos nuestra relación con los medios digitales.Ya es hora de que seamos
realmente conscientes de cómo y cuánto utilizamos los medios digitales.
Este desafío se trata de eso: contar la cantidad de minutos / horas que pasamos con los medios digitales, ya sea con
fines educativos, sociales o laborales y si es en nuestra computadora portátil, computadora, teléfono móvil. No existe
competencia para ser el que consume menos medios digitales, sino tomar conciencia durante este desafío de
nuestro consumo de internet y si corresponde nuestra primera respuesta al inicio del módulo.
El resultado de este desafío es darnos cuenta de qué, cuándo, por qué y cómo usamos los medios digitales y
autoevaluar si esa es realmente nuestra idea al comienzo de este módulo.
Consejos:
Ver televisión también consume redes sociales.
Hay algunas aplicaciones que puede utilizar para maximizar su rendimiento en este desafío.
Aplicación Moment: Funciona al hacer que configure su tiempo de pantalla diario y le envía alertas
molestas cuando las excede.
AppDetox: funciona al hacer que bloquee sus aplicaciones, especialmente las que se usan a menudo
o con mucha frecuencia. Cuando rompa y use cualquiera de las aplicaciones bloqueadas, recibirá
recordatorios molestos.
Fuera de tiempo: puede optar por bloquear o restringir aplicaciones, llamadas, mensajes y
notificaciones. Además, obtiene un análisis del uso de su teléfono para que pueda actuar en
consecuencia.
ShutApp: puede desafiar a su familia y amigos para que dejen de usar el teléfono y se concentren en
los lazos de relación. ¿Entonces, cómo funciona? Simplemente envíe una invitación a sus amigos para
el desafío de ShutApp. Configura un temporizador y silencia tu teléfono. Inmediatamente comenzará
una cuenta regresiva. Pero si no puede resistirse a echar un vistazo a su teléfono antes de que expire
el temporizador, se enviará una notificación a todos.
Stay on Task: le ayuda a mejorar su enfoque en el trabajo. Esta aplicación simplemente le
proporciona recordatorios durante todo el día para terminar sus tareas
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Recursos
Dimensión educativa:
Vídeos útiles para aprender sobre la Búsqueda de Google (en inglés):
How Google Search Works (in 5 minutes): https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ
12 Cool Google Search Tricks You Should Be Using!: https://www.youtube.com/watch?v=7ond5eF7L-I
How To Google Like A Pro! Top 10 Google Search Tips & Tricks 2020: https://www.youtube.com/watch?
v=R0DQfwc72PM

Annexes
Caso 1

Caso 2

Alex es un joven abogado de 30 años. Ha pasado un año
desde que logró conseguir un trabajo en un prestigioso
despacho de abogados, el trabajo con el que había soñado
desde que inició sus estudios.

María es una trabajadora de 35 años de una gran
empresa, su trabajo es en el departamento de
comunicación gestionando principalmente asuntos
internos de la empresa. Es básicamente un trabajo
de oficina con la computadora.

Los últimos dos meses Alex ha tenido dificultades para
equilibrar su vida personal con su vida laboral. Los jefes y
colegas se comunican constantemente a través de
Whatsapp y correos electrónicos. Esto hace que el flujo de
correos electrónicos y tareas sea constante. Dado que
Alex ha sido el último en llegar a la empresa, se siente
obligado a responder todos los correos electrónicos en el
acto para demostrar su valía.
Sin embargo, esta dinámica le está provocando dificultad
para dormir, pérdida de apetito y mucha ansiedad. Su
prometida le ha dicho que las cosas no pueden seguir
igual porque se siente abandonada. Esto coloca una
mayor carga de estrés en Alex.

María tiene 6 meses de embarazo y desde que entró
en su tercer trimestre de embarazo está teniendo
muchas complicaciones de salud.
Su médico le ha recomendado encarecidamente que
necesite reposo completo hasta que nazca el bebé.
María se encuentra en la encrucijada entre el
cumplimiento de sus obligaciones laborales y la salud
física de ella y de su bebé. No está segura de si sus
jefes la despedirán sin consecuencias. Y por otro lado
quiere seguir con sus tareas que como hemos dicho
son principalmente online. Ella no sabe qué hacer.
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Steven es un hombre de 55 años. Hace tres semanas, la
empresa para la que trabajó durante más de 20 años tuvo que
reducir su tamaño y lo despidió.

Caso 3

Steven es un ingeniero mecánico experimentado y pensó que no
le sería difícil encontrar otro trabajo.
Sin embargo, después de dos semanas de búsqueda, se dio
cuenta de que el mercado laboral es totalmente diferente al que
era cuando era más joven.
Steven se siente anticuado, abrumado por toda la información
que encuentra en Internet y un poco desmoralizado. Piensa que
su desconocimiento del campo le imposibilitará encontrar un
nuevo trabajo. ¿Qué puede hacer Steven en esta situación?

Caso 4

Ana es una jefa de proyectos de 28 años en una empresa
comercial internacional, donde ha estado trabajando
durante los últimos cuatro años.
Después de algunos cambios internos, la empresa ha
decidido cambiar al trabajo digital, lo que significa que los
empleados tienen que trabajar desde casa la mayor parte
del tiempo. Es madre de una niña de 9 meses que
también se queda en casa la mayor parte del día con su
niñera.
Ahora que Ana tiene que trabajar desde casa, su hija la
interrumpe y perturba todo el tiempo. Ha intentado enviar
a su hija a un jardín de infancia pero no la aceptaron
porque es demasiado pequeña. También ha hablado de
esto con su jefe, pero él no le dio ninguna solución.
En este momento no sabe qué hacer, sufre de ansiedad y
tiene problemas para dormir.

Caso 5

Luis es un profesor de ciencias de secundaria de 49
años. El esta casado y tiene dos hijos.
Después de la pandemia de covid19, la escuela se ha
visto obligada a realizar algunos cambios en la
metodología de enseñanza. Han decidido reducir las
horas presenciales y reemplazarlas con algunas
horas de tutoría en línea.
Esto supone un trabajo extra para Luis, quien
además de preparar todos los materiales para las
clases normales, tiene que preparar material
especial para las tutorías para cada alumno y encima
estar disponible para responder las preguntas que
los alumnos hagan a través del plataforma en línea
que ha creado la escuela.
Todo este trabajo extra hace que Luis no pueda
separarse de su trabajo y su familia está sufriendo
las consecuencias. En este punto, no sabe qué
hacer.

24

2
1

2
2
3

3
4

Medios
digitales
para
425
impulsar tu

25

Modulo 2 Medios digitales para impulsar tu
carrera
Introducción

27

Teoría

28

Actividades

40

Conclusión

44

Cuestionario

45

Reto

47

Recursos

49

Anexos

50

26

Introducción
En su ensayo de 2001 “Nativos digitales, inmigrantes digitales”, Marc Pensky acuñó la frase “nativos digitales”,
describiendo a las nuevas generaciones que crecen con computadoras e Internet desde una edad temprana, y
diferenciándolos de las generaciones anteriores, o “ inmigrantes digitales” (Pensky, 2001). Desde entonces, esta frase
ha provocado una serie de debates sobre las afirmaciones de Pensky de que los “nativos digitales” piensan y procesan
la información de manera diferente a los “inmigrantes digitales” y que se necesitan reformas educativas
fundamentales para acomodar a las nuevas generaciones (Bennet et al., 2008) . Estos debates, sin embargo, parecen
pasar por alto una distinción muy importante: ser "digitalmente nativo" no es lo mismo que ser "digitalmente
alfabetizado".
Es cierto que los jóvenes de hoy nacieron en una era digital y las tecnologías son parte integral de la vida de la gran
mayoría de adolescentes y jóvenes. Están rodeados de tecnologías digitales y pasan gran parte de su tiempo viendo la
televisión, navegando por Internet, jugando, usando teléfonos móviles, etc. Según Eurostat, en 2016, el 91% de los
jóvenes de la UE hizo un uso diario de Internet. , en comparación con el 71% de toda la población de la UE. Las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) afectan la vida cotidiana de los jóvenes de muchas formas, ya
sea en el lugar de trabajo, en un centro educativo, en el hogar o en movimiento. Los teléfonos móviles, tabletas,
netbooks, portátiles y ordenadores son solo algunos de los dispositivos que se utilizan con frecuencia, a menudo a
diario, por una gran parte de la población de la Unión Europea (UE), especialmente por los jóvenes. Sin embargo,
calificar a todos los jóvenes como nativos digitales socava el hecho de que no todos los adolescentes y jóvenes
reciben la misma formación en habilidades digitales o tienen el mismo acceso a herramientas digitales y en línea. Esto
también corre el riesgo de excluir a los adultos jóvenes vulnerables de la provisión de habilidades digitales.
Otro problema es también que a menudo los jóvenes utilizan las TIC principalmente con fines de ocio y
entretenimiento (como juegos, comunicación en línea, ver videos, etc.), más que para desarrollar sus habilidades en
cualquier área, para el aprendizaje formal o no formal.

La pregunta ahora, por lo tanto, es cómo los jóvenes
pueden utilizar las TIC para volverse “digitalmente
competentes” o “digitalmente alfabetizados”,
particularmente en términos de selección y análisis de
información, protección de datos personales y espíritu
de creación y colaboración en línea. Es cada vez más
importante que los jóvenes no solo tengan acceso a
Internet a través de diferentes dispositivos, así como
competencias digitales básicas, sino que sepan utilizar
los medios digitales y las diversas herramientas
digitales para mejorar su empleabilidad y potenciar sus
carreras, para construir sus habilidades, para adquirir
experiencia y conocimientos.

Los objetivos de este módulo son: explorar las formas en que los jóvenes pueden utilizar las herramientas
digitales en línea para mejorar su empleabilidad y desarrollar sus habilidades que serían útiles para su
desarrollo personal y profesional; explorar qué herramientas de medios digitales se pueden utilizar en la
educación y cómo, ya que los medios digitales pueden hacer que el proceso de aprendizaje sea más
atractivo, interactivo y en línea con las nuevas tendencias y la realidad, cada vez más dependiente y
conectada a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Dado que esta guía está relacionada con el paquete de aprendizaje, que también se desarrolló en el marco del
proyecto DigitFit, le recomendamos encarecidamente que utilice ambos recursos, ya que juntos pueden proporcionar
una perspectiva más amplia sobre el uso de los medios digitales por parte de los jóvenes. Cuando trabaje con jóvenes
y presente este módulo, puede utilizar las preguntas propuestas en el paquete de aprendizaje para iniciar la sesión:
“¿Para qué utiliza principalmente las TIC? ¿Qué tipo de TIC utiliza? ”. Cuando obtenga respuestas de los participantes,
puede tomar notas, para comprender mejor cómo los jóvenes con los que trabaja utilizan los medios digitales. De
esta forma podrás darles la información relevante que necesitan y trabajar las actitudes y habilidades que les serían
útiles.
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Teoría
El uso diario de todas las formas de medios digitales es parte de nuestras vidas y, por tanto, se convierte
en un componente clave de la educación, la formación y el trabajo. La educación contemporánea
verdaderamente efectiva debe considerar esto y tener en cuenta los cambios que traerá consigo en
nuestro entorno social y cultural y aplicarlos de manera efectiva. En la sociedad moderna, las personas
utilizan los medios digitales a diario y sin problemas, y los educadores deben considerar la integración de
los medios digitales hoy y en el futuro, para que los jóvenes estén preparados para sus vidas y carreras.
Con el cambio del modelo de “disertar y aprender” al aprendizaje totalmente interactivo disponible a
través de los medios digitales, los estudiantes adquieren una mayor responsabilidad por su propia
educación y la ven como un proceso de aprendizaje permanente; aprenden las consecuencias de una
mayor capacidad de pensamiento y de resolución de problemas conectados a las muchas herramientas
que los rodean. Es fundamental describir los medios digitales como un medio para crear nuevos
enfoques de aprendizaje. El propósito de usar estas tecnologías en la educación no es solo preparar a
los estudiantes para sus carreras, sino también nutrir a una nueva generación de pensadores creativos
que dominen el uso de los medios digitales.
La conciencia de la integración de la tecnología y los medios digitales en el plan de estudios actual se ha
convertido en el enfoque de muchos educadores, y las escuelas están interesadas en cómo lograr esto
en el aprendizaje de los estudiantes. Hasta la fecha, estos enfoques son diversos en el área de propósito,
métodos y relaciones, y los educadores deben comprender cómo pueden mejorar la experiencia de los
estudiantes con técnicas de aprendizaje nuevas y más cohesivas en la era digital, para que los jóvenes
puedan desarrollar su habilidades y estar al día con las diversas tendencias en comunicación, tecnologías
y desarrollo profesional.
La ciudadanía digital y la alfabetización en nuevos medios enfatizan las habilidades y los conocimientos
necesarios para ser efectivos en un entorno de medios cada vez más digitales (Hobbs & Jensen, 2009). La
nueva alfabetización implica no solo formas de comprender, interpretar y criticar los medios, sino
también los medios para la expresión creativa y social, y nuevas habilidades técnicas. Los medios
digitales apoyan las formas de comunicación existentes con respecto a la interacción con pares y otros
grupos. Estas tecnologías digitales permiten a las personas perseguir sus propios intereses y áreas de
atención. Las nuevas tecnologías consisten no solo en las herramientas de la práctica, sino también en el
contexto de la interacción local y global, con la participación personal en el centro de la nueva
alfabetización (Curwood y Gibbons, 2010; Lewis, 2007).
La nueva alfabetización es más personal y el equipo de apoyo de la tecnología actual brinda a las
personas más oportunidades de libertad en sus vidas, mientras se esfuerzan por alcanzar la plenitud en
todas las áreas de actividad, conectándose con el mundo entero. Las personas ahora están
experimentando el conocimiento creado con una nueva alfabetización como la realidad actual, una de la
que los educadores deben aprender, ya que tanto las personas como estas tecnologías interactúan con
la sociedad y sus cambios. La pregunta ahora es cómo ustedes, como educadores, pueden alentar a sus
estudiantes / jóvenes con los que trabaja a usar las herramientas digitales con éxito para prosperar en la
vida moderna.
Hoy en día, en la educación formal, las herramientas digitales que se utilizan habitualmente están
conectadas a Microsoft Office Suite y a algunas otras tecnologías relacionadas con el trabajo ya más
tradicionales, pero que a menudo no se desarrollan más y no se centran en otros aspectos y enfoques
más innovadores para el uso de medios digitales que pueden ser muy importantes y útiles para los
jóvenes en su desarrollo profesional y futuras carreras. La integración de los medios digitales en la
educación debe ir más allá de la facilidad de comunicación a través de herramientas, como el correo
electrónico, los mensajes de texto o las redes sociales, la recuperación de información o la capacidad de
organizar presentaciones mediante software. Aprender en la era digital no se trata únicamente de utilizar
paquetes de software específicos o un servicio informático en la nube. En última instancia, los
estudiantes en la era digital actúan, piensan y aprenden de manera diferente (Taylor y Carpenter, 2007).
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Muchos jóvenes están conectados a su computadora portátil, buscan información en la web, utilizan un
teléfono móvil o un iPod y, en general, dominan estas tecnologías. Los jóvenes a menudo encuentran
placer al ver imágenes y símbolos en las pantallas de sus dispositivos. Desarrollan yoes en red adaptados
a su entorno digital. Estos dispositivos moldean su estilo de vida y cómo son testigos y aprovechan el
potencial individual en la sociedad digital. Es por eso que los educadores deben enfocarse en utilizar los
conocimientos y habilidades relacionados con los medios digitales que los jóvenes, estos “nativos
digitales”, ya tienen, y aprovecharlos, para que sean utilizados no solo para el entretenimiento sino para
el aprendizaje y la auto-educación. desarrollo.
El acto de aprender, junto con una nueva alfabetización, debe desarrollar miembros informados,
reflexivos y comprometidos de la sociedad, esenciales para convertirse en un ciudadano moderno. Estos
temas son fundamentales para la experiencia de crecer en un mundo lleno de medios de comunicación,
reconocimiento personal, culturas diversas y medios digitales. Como dijo Andreas Schleicher, Director de
Educación de la OCDE, “Invertir en tecnología educativa ya no es una opción, sino una necesidad ... los
estudiantes que no puedan navegar a través de un panorama digital complejo ya no podrán participar
plenamente en la vida económica, social y cultural alrededor de ellos". Por lo tanto, los educadores
también deben tener las habilidades y la confianza necesarias relacionadas con el uso apropiado y
efectivo de los medios digitales para apoyar el aprendizaje y la enseñanza, así como comprender su
importancia para el desarrollo futuro y la carrera de los jóvenes. En las siguientes secciones del módulo,
exploraremos los diferentes aspectos de los medios digitales que ustedes, como educadores, pueden
usar y sobre los que pueden crear conciencia para mejorar las competencias digitales de los jóvenes con
los que trabajan. Antes de comenzar su sesión sobre el tema, se recomienda tomarse el tiempo para
familiarizarse con los medios digitales de los que hablará (enumerados en este módulo), así como para
configurar su presentación antes de la sesión (puede utilizar la presentación del paquete de aprendizaje).

Medios digitales y comunicación

Gracias a los recientes avances en las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de los
medios digitales ha ido en aumento y, sin duda, seguirá creciendo en los próximos años. Ha cambiado
por completo la forma en que nos comunicamos en todos los aspectos de la vida. Por supuesto, esto
también está relacionado con la comunicación en entornos educativos y laborales. Es por eso que los
educadores también deben utilizar diferentes formas de comunicación a través de herramientas digitales
y discutir su uso adecuado y relevante con los jóvenes. Aquí podemos hablar sobre el uso del correo
electrónico y cómo es importante tener un correo electrónico profesional, sobre los canales de redes
sociales y sobre cómo retratar la imagen correcta allí, o sobre mensajes instantáneos y videoconferencias
Todos estos temas son elementos de esta alfabetización digital tan crucial hoy en día para todos los
jóvenes. Tener un correo electrónico profesional que consista en el nombre y apellido de uno en lugar de
un apodo es igualmente importante que tener una presencia adecuada en las redes sociales. Además de
contenido de entretenimiento, las redes sociales ofrecen una plataforma para establecer contactos,
compartir ideas y promocionarse. Los jóvenes pueden involucrarse en diferentes grupos, según sus
intereses, seguir negocios que les gusten, identificar oportunidades de empleo, voluntariado, etc.
Cuando se habla de redes sociales, es importante señalar que no es necesario estar activo en todos los
canales de redes sociales a la vez. Una excepción podría ser si un joven ya tiene o está comenzando un
negocio o construyendo una marca en línea, en cuyo caso es bueno estar activo en varias plataformas de
redes sociales al mismo tiempo. Independientemente de lo que decidan los jóvenes y de cómo utilizan (o
no) las redes sociales en la actualidad, como profesionales en desarrollo, deben comprender cómo las
redes sociales pueden afectar su aprendizaje, su futura identidad profesional y su empleabilidad. Si se
utilizan de forma eficaz para actividades como la investigación y la autopromoción, las redes sociales
pueden mejorar drásticamente la empleabilidad. Sin embargo, si se usan de manera descuidada, las
redes sociales pueden dañar significativamente las oportunidades en el mercado laboral.
A continuación, puede encontrar algunas sugerencias que puede dar a los jóvenes, para que puedan
usar las redes sociales de una manera que beneficie sus futuras carreras. Utilice estas sugerencias y
siéntase libre de organizar una pequeña lluvia de ideas o un debate sobre cualquiera de ellas:
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Retratar la imagen correcta

Los jóvenes a menudo publican en las redes sociales sin pensar en la imagen que retratan en caso de que
un empleador potencial vea el contenido compartido. Por eso al hablar de las redes sociales como
educador, es importante enfatizar que los jóvenes tienen que mantener su identidad profesional y darse a
conocer y visibilizar por las razones correctas. Algo que es válido para todos los canales de redes sociales
es que los jóvenes deben ser conscientes de lo que están publicando, qué imagen están creando y cómo
esto podría afectarlos y la opinión de los demás sobre ellos.
Al solicitar un trabajo, es probable que los empleadores potenciales busquen candidatos en línea, por lo
que la imagen que presenta un joven es vital. Por eso se debe fomentar un uso responsable de las redes
sociales. Es importante que los jóvenes sean positivos sobre lo que publican. Por supuesto, esto no
significa que no puedan expresar críticas o puntos de vista sobre temas sociales o políticos, pero deben
tratar de no quejarse, socavar o desahogar frustraciones sobre su trabajo, por ejemplo. Las publicaciones
también deben pensarse detenidamente, su autenticidad debe verificarse dos veces, ya que vemos
muchos ejemplos de noticias falsas y engaños. El idioma y la ortografía adecuados son tan importantes
como el mensaje transmitido. Además, también se debe evitar compartir contenido muy genérico que
aparentemente tiene un significado profundo pero que en realidad parece artificial e irrelevante (todos
hemos visto publicaciones con citas inspiradoras o pensamientos de personajes famosos que no son
relevantes en una situación concreta). Las fotos también deben publicarse con mucho cuidado, ya que
también contribuyen de manera excelente a la creación de imágenes.
Los jóvenes que usan las redes sociales deben tener una comprensión clara de las herramientas
particulares que usan, cuándo, cómo y para qué las usan. Deben tener claro lo que quieren lograr y
deben elegir cuidadosamente sus contactos, amigos y personas / negocios que siguen. Todos estos
elementos son importantes por la forma en que usarán las redes sociales y por la imagen que crearán.
Standing out from the crowd
Ser distintivo y estratégico en línea puede ayudar a los jóvenes a destacarse de otros solicitantes de un
determinado trabajo, por lo que deben considerar qué los hace diferentes y respaldarlo con ejemplos.
Por ejemplo, a través de las redes sociales, pueden demostrar sus conocimientos y habilidades en un área
determinada, compartir artículos interesantes y participar en discusiones sobre un tema concreto que les
interese. Esto podría incrementar su empleabilidad y les proporcionaría nuevos contactos y redes que
serían útiles para su desarrollo profesional.
Desarrollando una estrategia
Para tener más posibilidades de éxito en la búsqueda de empleo y la atracción de empleadores, los
jóvenes deben ser proactivos. Hoy en día esto también está relacionado con el uso de medios digitales.
Investigar a empleadores y profesionales en su área de interés y mantenerse al día con las noticias de su
campo, si ya han elegido su trayectoria profesional, también podría desempeñar un papel importante
para desarrollar sus habilidades y aumentar su empleabilidad.
Las herramientas en línea también brindan a los jóvenes la oportunidad de buscar vacantes: los
empleadores utilizan cada vez más LinkedIn, Facebook y Twitter para compartir ofertas de trabajo y
buscar trabajadores independientes en una variedad de campos.
También podría ser útil seguir a los empleadores, hacer contacto y hacerles preguntas para conocer
mejor una organización, ya que podrían considerar compartir oportunidades de pasantías o trabajar con
personas que ya están interesadas en su negocio. Esto también podría ser útil para crear su propia
empresa o en caso de trabajar por cuenta propia. El trabajo en red en línea brinda oportunidades sin
precedentes y los jóvenes deben ser plenamente conscientes de estas ventajas y saber cómo utilizarlas
para su desarrollo profesional.
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Decidir cual de los cicial media es el más util
Cada herramienta de redes sociales tiene sus propias fortalezas y aplicaciones. Los educadores deben
alentar a los jóvenes a tener claro qué quieren lograr mediante el uso de los canales de las redes sociales
y cómo. Los jóvenes deben considerar cuánto tiempo quieren dedicar a las redes sociales y también
deben priorizar los canales que creen que serían los más útiles para su desarrollo. También es importante
que los jóvenes sean coherentes en todos sus perfiles profesionales y los vinculen, a fin de presentar una
imagen coherente a los posibles empleadores.
Algunos de los canales de redes sociales más populares que pueden utilizar los jóvenes para su desarrollo
profesional son LinkedIn, Twitter y Facebook. También pueden ser utilizados por los propios educadores
para comunicarse con los alumnos, establecer contactos y proporcionar información y materiales
adicionales.
En primer lugar, LinkedIn es un canal de redes sociales que es mucho más que un CV único. Tener una
cuenta de LinkedIn ayuda a garantizar que aparezca un perfil profesional en cualquier búsqueda de
Google por parte de posibles empleadores. Además, se puede utilizar para buscar información de la
empresa y seguir a personas influyentes clave, para conocer a los expertos de la industria y sus redes a
través de las páginas de la empresa, para promocionarse a sí mismo en pasantías y oportunidades
laborales, para identificar las habilidades clave que una persona en un determinado puesto necesita para
poseer, y por supuesto también para hacer conexiones y networking, lo cual es importante para cualquier
puesto. LinkedIn puede ayudar a los empleadores y empleados potenciales a conectarse y puede brindar
oportunidades para encontrar un trabajo para cualquier profesional, y también puede ser muy útil para
los jóvenes que recién comienzan su desarrollo profesional. Para que este canal de redes sociales
funcione de la manera más eficiente para los jóvenes, deben asegurarse de que su perfil de LinkedIn esté
integrado de manera integral con su información laboral más reciente.
Un perfil de Twitter también se puede utilizar para fines relacionados con el desarrollo profesional de los
jóvenes. A través de estas redes sociales, pueden seguir a empleadores y profesionales en un área
determinada, pueden mantenerse al día con noticias y eventos en un campo determinado, unirse a
discusiones y llamar la atención sobre su actividad en otras plataformas, p. blogs.
Facebook también se puede utilizar para fines relacionados con el desarrollo profesional. Esto se puede
hacer siguiendo las páginas de Facebook de las empresas u organizaciones relevantes y recibiendo
actualizaciones de ellas, uniéndose a grupos relevantes para la búsqueda de trabajo o el área de interés
del joven, publicando contenido relevante para la búsqueda de trabajo y, por supuesto, estableciendo
contactos y comunicándose con posibles empleadores o profesionales de un determinado campo.
Cómo ustedes, como educadores, pueden usar las redes sociales para impulsar el desarrollo de
los jóvenes
Los educadores también pueden utilizar con éxito las redes sociales dentro y fuera del aula, para que el
proceso de enseñanza y aprendizaje sea más eficiente. Por ejemplo, se puede utilizar una página o un
grupo de Facebook para difundir actualizaciones y alertas. Los alumnos pueden seguir una página o
convertirse en miembros de un grupo y pueden recibir e intercambiar información al instante, comprobar
las tareas y actualizaciones actuales, participar en debates. Esto contribuye a su proceso de aprendizaje,
facilita la comunicación y, en última instancia, contribuye a su alfabetización digital, que es importante
para su desarrollo profesional.
Twitter también se puede utilizar como tablero de discusión o tablero de mensajes para una clase / grupo
de estudiantes. El límite de 280 caracteres hace que los alumnos piensen críticamente sobre comunicarse
de manera concisa y eficaz, una habilidad beneficiosa para desarrollar. Los educadores pueden usar
Twitter para publicar recordatorios de las fechas de entrega de las tareas o compartir citas inspiradoras y
enlaces útiles para practicar cuestionarios o recursos. También pueden crear debates y chats de Twitter
en torno a un hashtag específico que creen.
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Los estudiantes también pueden usar Instagram para presentar una serie de fotos o gráficos de una
manera visualmente atractiva, en una especie de ensayo visual que puede ser una tarea creativa en
muchos campos. Esto permite a los alumnos practicar la narración digital de formas que otras
plataformas de redes sociales pueden quedarse cortas.
Escribir publicaciones de blog les brinda a los alumnos otra salida para el contenido digital que luego
pueden vincular fácilmente a otros canales de redes sociales. Hay muchas plataformas diferentes
disponibles, como WordPress, SquareSpace, Wix, Blogger, Tumblr o Medium, donde los educadores
pueden crear un blog para el grupo de estudiantes. El programa / programa del curso y las asignaciones,
actualizaciones y recursos también se pueden compartir en un blog como ubicación central.
Hacer que los alumnos creen su propio blog para ensayos o redacción breve es otra estrategia para
combinar las redes sociales y el aprendizaje. Los blogs pueden mejorar la redacción breve y el
pensamiento crítico de los alumnos. Este uso de las redes sociales en la educación se puede transferir a
muchas áreas y materias.

Mensajería instantánea y video conferencias
Tanto los jóvenes como los educadores se comunican cada vez más en línea, envían mensajes de texto o
hablan a través de diversas herramientas y plataformas digitales. Esto se volvió especialmente relevante
en la situación de la pandemia cuando la mayoría de las actividades educativas se hicieron en línea.
La mensajería instantánea es muy popular ahora y la mayoría de los usuarios de teléfonos inteligentes
tienen al menos una aplicación de mensajería en sus dispositivos. Las aplicaciones de mensajería utilizan
su número de teléfono, dirección de correo electrónico o un nombre de usuario único para enviar
mensajes de ida y vuelta en tiempo real con sus contactos, de forma gratuita, siempre que tenga acceso a
Internet.
Ejemplos de este tipo de aplicaciones incluyen WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Telegram,
Snapchat, Viber y Kik. Para comunicarse, las personas involucradas deben tener instalada la aplicación,
una cuenta ya configurada y acceso a Internet.

Los educadores suelen utilizar estas aplicaciones para una comunicación más rápida con los jóvenes y en
algunos casos con los padres, ya que también pueden crear chats grupales con varias personas. Los
archivos, los mensajes de voz, las fotos y otros contenidos también se pueden transferir a través de estas
aplicaciones, lo que brinda oportunidades para usarlos en la educación.
Además de la mensajería, las herramientas de videoconferencia también son una muy buena forma de
comunicarse con los jóvenes, de organizar actividades de enseñanza o formación. Zoom, Skype o Google
Hangouts brindan oportunidades para programar y realizar videollamadas.
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Zoom

Skype

Google
Hangouts

Facebook Live

La versión gratuita de Zoom permite llamadas con una duración
de hasta 40 minutos. con hasta 100 participantes. Permite
reuniones de configuración simple y fácil, la posibilidad de
compartir su pantalla y grabar la reunión. Puede crear y compartir
rápidamente un enlace de reunión privada con una persona o un
equipo y conectarse a través de video y audio. La versión de pago
ofrece más posibilidades y no limita el tiempo de reunión. La
plataforma Zoom también ofrece la oportunidad de tener las
llamadas salas de grupos, lo que permite a los educadores dividir
un grupo más grande en grupos pequeños y asignarles tareas
separadas. De esta manera, una actividad de enseñanza o
formación en línea puede volverse más interactiva y eficiente.

La versión gratuita de Skype funciona bien para equipos
pequeños con menos de 10 miembros en total. Es una buena
herramienta si necesita una forma sencilla de chatear por video
desde su computadora, teléfono o tableta y tiende a tener
reuniones de grupos más pequeños o conversaciones
individuales.

La versión gratuita de Skype funciona bien para equipos
pequeños con menos de 10 miembros en total. Es una buena
herramienta si necesita una forma sencilla de chatear por video
desde su computadora, teléfono o tableta y tiende a tener
reuniones de grupos más pequeños o conversaciones de 1 a 1.

Facebook Live es una función de Facebook que utiliza la cámara
de una computadora o dispositivo móvil para transmitir videos en
tiempo real a Facebook. Como locutor en vivo, puede decidir
quién en Facebook puede ver su video y usar este contenido para
atraer a su audiencia, que también podría usarse con fines
educativos.
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Compartir y colaborar con otros online
Compartir archivos
Compartir archivos en línea es tan importante como la comunicación en línea a través de las redes
sociales. En entornos educativos y laborales, los archivos a menudo se comparten en línea y suelen ser
demasiado grandes para enviarse a través de redes sociales como Messenger o Viber, o por correo
electrónico. En este caso, se recomienda utilizar el intercambio de archivos gratuito en línea, ya que son
más adecuados para compartir archivos más grandes, como imágenes o videos. Ejemplos de estos son
WeTransfer.com o Dropbox.com. Google Drive también se puede utilizar para almacenar y compartir
archivos.
Proyectos de co-creación
Durante las actividades de enseñanza y formación, los alumnos a menudo necesitan trabajar juntos en un
determinado proyecto o actividad. Esto también es válido para entornos laborales. En este caso, todos
deben poder editar al mismo tiempo y ver lo que han hecho los demás. Para ello, es mejor utilizar una
herramienta en línea como Google Drive. Está vinculado a su cuenta de Google y le brinda la oportunidad
de compartir archivos a través de un vínculo, de modo que cada miembro del equipo pueda editarlos y
verlos en tiempo real.
Esta herramienta se puede utilizar para crear documentos (Google Docs), hojas de cálculo (Google Sheets)
o una presentación (Google Slides). También puede utilizar Formularios de Google, si desea crear una
encuesta. Esto es muy útil para los educadores que deseen dar tareas grupales o hacer una pequeña
investigación en su grupo, por ejemplo, para recibir comentarios sobre algo. Cuando los alumnos se
acostumbren a estas herramientas, estarán lo suficientemente seguros y competentes para utilizarlas en
su trabajo futuro.
Para plataformas de trabajo conjunto y herramientas de división de tareas en línea, consulte Slack y Trello,
miro.com es útil para trabajar en mapas mentales y hojas de lluvia de ideas juntos en el régimen en línea.

Creative content
En muchas actividades educativas, PowerPoint ya se utiliza como herramienta de presentación. Sin
embargo, existen algunas formas más creativas de atraer a la audiencia a través de una presentación, que
están ganando popularidad. Estas herramientas son Prezi y Canva, que son herramientas gratuitas para
desarrollar presentaciones visuales sobre diferentes temas.

Prezi

Prezi es una herramienta basada en la web para crear
presentaciones (llamada prezis para abreviar). Es similar a otro
software de presentación como Microsoft PowerPoint, pero
ofrece algunas características únicas que lo convierten en una
buena alternativa. En los últimos años, se ha vuelto popular en
escuelas y empresas. Si desea involucrar a su audiencia a través
de algo más innovador y pegadizo, Prezi podría ser bastante útil.
Utiliza un enfoque basado en lienzos en lugar de usar
diapositivas: tiene un lienzo muy grande en el que se mueve la
presentación, acercándose y alejándose para ver varios marcos.
Para obtener más información, visite www.prezi.com.
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Slidedog

SlideDog es una herramienta de presentación multimedia que te
permite crear listas de reproducción de presentaciones
combinando diferentes tipos de archivos y medios. Puede
combinar a la perfección múltiples presentaciones de PowerPoint,
documentos PDF, sitios web, Prezis, imágenes y películas en una
sola presentación sin tener que detener el flujo de su discurso
para que aparezca el siguiente elemento en la pantalla.

Otras herramientas que puede utilizar para crear contenido atractivo
¡Kahoot! es una plataforma de aprendizaje basada en juegos, utilizada como una herramienta educativa
atractiva y creativa. Sus juegos de aprendizaje, "Kahoots", son cuestionarios de opción múltiple generados
por el usuario a los que se puede acceder a través de un navegador web o la aplicación Kahoot. Puede
encontrar cuestionarios ya generados sobre diferentes temas y utilizarlos con los jóvenes con los que
trabaja, o puede crear sus propios cuestionarios, relevantes para los temas en los que trabaja. Para
obtener más información, visite www.kahoot.com.
Mentimeter: es la solución definitiva para interactuar con su audiencia y agregar dinámica a su
presentación. Es una herramienta en línea fácil de usar que le permite crear preguntas, obtener
respuestas y mostrar fácilmente el resultado en tiempo real. El objetivo de la herramienta es hacer que las
presentaciones sean más atractivas, interactivas y divertidas. Es una herramienta de sondeo donde
puedes establecer las preguntas y tu público objetivo puede dar su opinión usando un teléfono móvil o
cualquier otro dispositivo conectado a Internet. Mentimeter hace que sus presentaciones sean más
atractivas y le ayuda a obtener comentarios de su audiencia. Es fácil de usar y le permite convertir las
opiniones de su audiencia en datos tangibles y procesables en tiempo real. Puedes hacer encuestas o
hacer crowdsourcing de una nube de palabras a partir de una actividad de lluvia de ideas, obtener
comentarios sobre algo, entre otras opciones. Para más información visite www.mentimeter.com.

Literatura Visual
La alfabetización visual es la capacidad de procesar y darle significado a la información presentada en una
imagen, comunicar nuestras propias ideas a través de los principios del diseño y crear nuestros propios
mensajes que capturen nuestro pensamiento visual de una manera que conceptualice los problemas para
darles soluciones. La alfabetización visual está hoy en día muy conectada a las nuevas tecnologías, los
medios digitales y especialmente a las redes sociales. La importancia de incluir la instrucción en
alfabetización visual en nuestras actividades educativas proviene del descubrimiento de que los jóvenes
obtienen una comprensión más profunda de un concepto cuando se les anima y se les permite crear una
representación no lingüística de ese concepto. Cuando se combina con la alfabetización lingüística o
basada en texto, la alfabetización visual puede multiplicar la capacidad de los jóvenes para recordar y
pensar sobre lo que han aprendido.

Boost your career

Canva

Canva is a graphic design platform that allows users to create
social media graphics, banners and covers, presentations,
posters, flyers and other visual content. It is available on the web
and on mobile devices, and integrates millions of images, fonts,
templates and illustrations and animations. The user can
download and print presentations or other visual materials, or
use them digitally online. It can be useful when as an educator
you would like to present to the learners an infographic, a leaflet
with information, a presentation or any other type of visual
informational
material.
For
more
information
visit
www.canva.com.
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Como red de edición e intercambio de fotografías, Instagram ofrece mucho al proceso educativo
simplemente en su capacidad de permitir a los estudiantes crear y publicar contenido original. Pero
cuando se considera desde el contexto del diseño instruccional, adquiere nuevas dimensiones que de
otro modo serían inexistentes. Como se dijo antes, la alfabetización visual incluye la capacidad de
crear mensajes que capturen nuestro propio pensamiento visual. Imagínese cómo se vería esto al
presentar a los estudiantes el desafío de capturar lo que Robert Frost estaba escribiendo en su
poema atemporal "El camino no tomado" con una sola foto de Instagram enviada a un hashtag
común. Este enfoque no solo alentaría a los estudiantes a considerar esta pieza de prosa en niveles de
pensamiento de orden superior, sino que también los liberaría para hacerlo en el contexto de su
propia creatividad.
De manera similar, los emoji, o los ideogramas que se usan a menudo en los mensajes de texto,
tienen un potencial increíble para dirigir a los alumnos a comunicarse de manera efectiva a través de
diseños visuales. En el nivel más básico, las personas usan Emoji para ilustrar sus emociones a través
de pequeñas caritas sonrientes y caras con lágrimas. Pero cuando se utilizan como una herramienta
de instrucción, estos accesorios cosméticos informativos podrían alentar a los estudiantes a
considerar el tapiz emocional y las perspectivas de figuras de la historia, la literatura u otras ciencias
sociales, si se les hubiera proporcionado las herramientas y plataformas de comunicación de hoy. Los
emojis se pueden utilizar de formas diversas y creativas en actividades educativas, desde formas de
proporcionar retroalimentación hasta formas más complejas de empatizar y describir emociones.
Los memes requieren este mismo nivel de análisis y aplicación para compartir el mensaje deseado
con rigidez social. Al prestarse más a los comentarios sobre un tema determinado, comprender lo que
dice un meme requiere una destreza lingüística y social madura. Hoy en día existen diversos ejemplos
de memes creados con diferentes ideas y en diferentes contextos, y también podrían usarse en
educación y formación. Un ejemplo de un meme es la imagen de un pirata con el texto "¿Qué pasaría
si los profesores de matemáticas fueran realmente piratas que quisieran que encontráramos X para
poder localizar un tesoro enterrado?". Comprender el humor inherente a este meme no solo requiere
una comprensión básica de la variabilidad algebraica, también nos pide que procesemos el sarcasmo
retórico en la imagen. Y aunque ver y responder a los memes requiere un conjunto de habilidades
intelectuales, crearlos basándose en una unidad de estudio actual requiere un conjunto de
habilidades completamente diferente. Estos elementos de la comunicación visual que adquieren cada
vez más importancia en la sociedad actual pueden integrarse con éxito en las actividades educativas y
están vinculados a habilidades que son importantes para el desarrollo profesional de los jóvenes, para
sus habilidades comunicativas generales.

Creando un CV y una carta de presentación/motivación
Muchos jóvenes tienen dificultades para crear su primer CV y cartas de presentación / motivación. A
menudo, esto no es algo que puedan aprender en la escuela y, al mismo tiempo, casi siempre lo exigen
las universidades y los empleadores. Puede utilizar la información a continuación para brindarles a los
participantes una idea de cómo pueden usar los medios digitales para realizar con éxito el proceso de
creación de estos documentos.
El Curriculum vitae (o CV) le ayuda a presentar sus habilidades y calificaciones de manera efectiva y clara
cuando solicita un trabajo, un puesto de voluntariado, una pasantía o, a veces, para la universidad. Es un
documento detallado (pero no demasiado extenso, por lo general alrededor de 2-3 páginas) que destaca
su historial académico y profesional. Los CV generalmente incluyen información como educación,
experiencia laboral, habilidades (incluidas las habilidades digitales y del idioma), logros y premios, becas o
subvenciones que haya obtenido, proyectos de investigación y publicaciones de su trabajo (si
corresponde).

Boost your career

La comunicación visual se puede vincular a las actividades educativas de diferentes maneras, ya que se
puede vincular al uso de las redes sociales. Ya mencionamos que las redes sociales como Facebook,
Twitter o Instagram se pueden utilizar con fines educativos, y aquí nos centraríamos en cómo se puede
hacer para desarrollar la alfabetización visual de los jóvenes, que también tiene un impacto indirecto en su
desarrollo profesional.
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Hay muchos sitios web diferentes con información sobre cómo crear su CV perfecto, pero puede centrar la
atención de los participantes en un instrumento creado por la Comisión Europea, que es ampliamente
utilizado en Europa y ayuda a los jóvenes a estructurar sus CV de una manera clara y comprensible. manera,
enfatizando sus habilidades y experiencia relevantes. Este es el llamado Europass, disponible en
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae.
Explique a los participantes que pueden consultar ejemplos y crear su propio CV online, utilizando el
formulario estandarizado e introduciendo su información.
Asegúrese de mencionar también que los CV suelen ir acompañados de una carta de motivación o una
carta de presentación. Puede preguntar a los participantes si saben qué es una carta de motivación y qué
es una carta de presentación, cuál es la diferencia entre ellos y dar más información de su lado para aclarar:
La carta de motivación es una carta de una página que se utiliza para describir por qué es el candidato
perfecto para un puesto determinado. Por lo general, se adjunta a su CV. Es probable que deba escribir una
carta de motivación en estos 4 escenarios específicos:
Está solicitando ser admitido en un programa educativo en un colegio o universidad (licenciatura,
posgrado o posgrado).
Está solicitando trabajo en una organización sin fines de lucro.
Está postulando como voluntario en una organización.
Está solicitando una pasantía en una empresa.
La carta de motivación no debe confundirse con una carta de presentación, cuyo propósito es resaltar
cómo la información específica en su currículum coincide con una oferta de trabajo. Escribir una buena
carta de motivación puede cambiar las reglas del juego. Puede proporcionar un impulso a su currículum,
pero también compensar la falta de habilidades necesarias.
Puede encontrar ejemplos y consejos sobre cómo escribir con éxito su carta de motivación / presentación
en línea, con recomendaciones sobre qué hacer y qué debe evitar. Algunos sitios web que puede visitar
para inspirarse y redactar su propia carta de presentación y motivación única y convincente son:
Cómo escribir una carta de motivación (y ser aceptado en cualquier lugar en 2020) https:
//novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-motivation-letter
Principales
ejemplos
de
cartas
de
presentación
en
2020
[para
todas
las
profesiones]https://novoresume.com/career-blog/cover-letter-examples
Junto con el CV Europass, la Comisión Europea también tiene una herramienta que se puede utilizar para
crear su carta de presentación. Puede redactarlo utilizando la estructura sugerida y algunos ejemplos de
frases
introductorias
a
través
de
la
herramienta
en
línea
aquí:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cl/compose.
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Enfatice que hay muchas formas diferentes de transmitir sus habilidades a los reclutadores. Ya sea que
desee llamar la atención sobre su educación, demostrar sus habilidades creativas o poner énfasis en sus
habilidades relevantes, se trata de adaptar su CV de acuerdo con sus fortalezas y el campo en el que está
solicitando trabajar. Su CV también puede depender de su experiencia previa o circunstancias actuales. Ahí
es donde los medios digitales pueden ayudarte a estructurar tu CV y leer diferentes ejemplos de CV online,
asegurándose de que sabes cómo escribir el tuyo.
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Plataformas de aprendizaje online
Hoy en día existen bastantes plataformas que ayudan a los jóvenes a desarrollar sus habilidades y adquirir
conocimientos en línea, sobre sus temas y campos de interés preferidos. A menudo, estos cursos los
ofrecen de forma gratuita los mejores instructores de universidades y empresas de primer nivel, para que
puedan aprender algo nuevo en cualquier momento y lugar. Los cursos incluyen conferencias en video,
ejercicios de tarea, cuestionarios y foros de discusión comunitarios. Algunas de las opciones son gratuitas,
otras son de pago y el usuario recibe un certificado oficial, por lo que las oportunidades son infinitas.
Puede comprobar si alguno de los cursos que se ofrecen en línea es relevante para su campo de
formación o enseñanza y utilizarlos como recurso. Podría dar un valor agregado a sus actividades
educativas y también podría motivar a los alumnos a seguir más cursos en línea y encontrar información
adicional sobre temas que les interesan, lo que podría contribuir a su desarrollo profesional. Ejemplos de
tales plataformas en línea son Coursera, edX, Khan Academy, Alison, Codecademy.
YouTube también puede ser una herramienta muy poderosa que se puede utilizar en la educación y la
formación. Hay muchos canales educativos y videos diferentes en esta biblioteca virtual, que podrían
usarse como parte de una actividad para los jóvenes. Podrían explicar conceptos complejos de una
manera visual y comprensible y son capaces de involucrar a la audiencia y atraer la atención. Un buen
ejemplo de tal canal es TED. Fue creado por una organización sin fines de lucro dedicada a difundir ideas,
generalmente en forma de charlas breves y poderosas (18 minutos o menos). TED comenzó en 1984
como una conferencia en la que convergieron Tecnología, Entretenimiento y Diseño, y hoy cubre casi
todos los temas, desde la ciencia hasta los negocios y problemas globales, en más de 100 idiomas.
Mientras tanto, los eventos TEDx realizados de forma independiente ayudan a compartir ideas en
comunidades de todo el mundo. Además de TED, los educadores también pueden usar videos del canal
TED-Ed, cuyo compromiso es una extensión de TED y está relacionado con la creación de lecciones que
valga la pena compartir. Dentro de la creciente biblioteca de animaciones TED-Ed de TED-Ed, encontrará
videos educativos cuidadosamente seleccionados, muchos de los cuales representan colaboraciones
entre educadores talentosos y animadores nominados a través del sitio web de TED-Ed (ed.ted.com).
Encontrar información útil y oportunidades en línea para su desarrollo personal y
profesional.
Los jóvenes a menudo no se dan cuenta de que su experiencia y desarrollo profesional están
directamente relacionados no solo con la educación formal (escolar, universitaria) y la búsqueda de
empleo, sino también con muchos otros elementos, como colocaciones de voluntariado, pasantías u
oportunidades de educación no formal y experiencial. aprendizaje (como los proyectos Erasmus +
mencionados a continuación). Puede utilizar esta parte de la sesión para hablar un poco sobre las
oportunidades que se pueden encontrar en línea y que podrían cambiar la vida y ser muy enriquecedoras
para los jóvenes.
Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es la nueva iniciativa de la Unión Europea que crea oportunidades para
que los jóvenes sean voluntarios o trabajen (como pasantes o miembros del personal remunerado) en
proyectos en su propio país o en el extranjero que benefician a las comunidades y personas de toda
Europa.
Puede inscribirse en el Cuerpo Europeo de Solidaridad cuando tenga 17 años, pero no podrá iniciar un
proyecto hasta que tenga más de 18. Los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad están disponibles
para personas de hasta 30 años.
Después de completar un simple proceso de registro, los participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad
podrían ser seleccionados e invitados a unirse a una amplia gama de proyectos, como ayudar a prevenir
desastres naturales o reconstruir posteriormente, ayudar en centros para solicitantes de asilo o abordar
diferentes problemas sociales en las comunidades.
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Los proyectos apoyados por el Cuerpo Europeo de Solidaridad pueden durar de dos a doce meses.
Suelen tener lugar en los Estados miembros de la Unión Europea.
Puede unirse al Cuerpo Europeo de Solidaridad registrándose en su base de datos en línea. Después de
eso, puede buscar proyectos y organizaciones, y también puede ser contactado directamente por una
organización con una oferta. Esto sucede a través del sitio web https://europa.eu/youth/solidarity_en.
También puede utilizar las redes sociales para encontrar oportunidades, por ejemplo a través de
Facebook, en diferentes grupos, como: EVS & ESC Vacancies, ESC - European Solidarity Corps - EVS European Voluntary Service.
Erasmus+
Los intercambios de jóvenes que se organizan a través del programa Erasmus + permiten que grupos de
jóvenes (de 13 a 30 años) de diferentes países se reúnan, vivan juntos y trabajen en proyectos
compartidos durante períodos cortos (de 5 a 21 días).
Los intercambios de jóvenes tienen lugar fuera del entorno escolar. En un intercambio de jóvenes, puede
esperar participar en actividades como talleres, ejercicios, debates, juegos de roles, actividades al aire libre
y más, en otro país o en su país. Las experiencias de aprendizaje de los participantes son reconocidas a
través de un certificado Youthpass emitido por los organizadores.

Para participar en un intercambio de jóvenes, no puede solicitar directamente una subvención como
individuo. Las solicitudes deben ser realizadas por una organización o un grupo de jóvenes que a su vez
seleccionan quiénes participarán en el intercambio. Ahí es donde los medios digitales pueden resultar
muy útiles, y en particular algunas redes sociales y sitios web donde se puede encontrar información
relevante sobre las oportunidades existentes para la movilidad juvenil. Puede consultar los grupos de
Facebook, como “Youth Exchanges for European”, “Youth Exchange Projects”, “Erasmus+”, y muchos
otros, a veces específicos de cada país.

En sitios web como SALTO-YOUTH, yPuede consultar las oportunidades de capacitaciones
internacionales, donde puede solicitar participar en ellas, en caso de que cumpla con los criterios de
elegibilidad. Por lo general, debe ser mayor de 18 años, tener alguna experiencia relevante y estar ya
activo en alguna organización o grupo no formal de jóvenes (club escolar que hace obras de caridad, por
ejemplo).
Establecida en 2012, Opportunity Desk (OD) es una plataforma de
medios digitales que cierra la brecha con la educación al
compartir información sobre oportunidades de aprendizaje y
crecimiento relevantes para los jóvenes de todo el mundo. Estas
oportunidades ayudan a facilitar los esfuerzos de los jóvenes para
intercambiar
ideas
y
prepararse
para
el
futuro.
https://opportunitydesk.org/

Opportunity Desk

Mladiinfo!

YouthTop

Association for Education Mladiinfo International conecta tres
continentes: Asia, África y Europa, los creadores de impacto de
Mladiinfo empoderan a los jóvenes para que se conviertan en
creadores de cambios positivos. Inspiramos a los jóvenes a
impulsar sus talentos y potenciales y los apoyamos para que se
conviertan
en
ciudadanos
responsables.
http://www.mladiinfo.eu/
Como plataforma global de desarrollo juvenil, YouthTop brinda
acceso fácil e instantáneo a oportunidades ilimitadas a millones
de jóvenes de forma gratuita. YO prospera en la promoción del
desarrollo juvenil y, por lo tanto, produce y entrega materiales
educativos y de desarrollo de capacidades de alta calidad y valor
agregado.
https://www.youthop.com/
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ACTIVITIES

40

Al facilitar una sesión sobre el tema, se recomienda utilizar algunos dinamizadores breves durante todo el proceso, a
fin de hacerlo más participativo, interactivo y atractivo para los jóvenes. Aparte de la parte teórica respaldada por una
presentación, proponemos varias actividades que se pueden realizar en diferentes puntos de la sesión, en función de
su preferencia y valoración de las necesidades del grupo. Las actividades propuestas están conectadas con el
contenido del módulo y se basan en técnicas y enfoques educativos no formales, de modo que la sesión sea más
atractiva e interactiva para los participantes. Su objetivo principal es explorar la experiencia y las actitudes de los
participantes hacia el uso de los medios digitales para su desarrollo profesional.
Puede comenzar con la Actividad 1 al comienzo de la sesión, luego usar la Actividad 2 y 3 al final, para que los
participantes discutan lo que ya han aprendido y experimentado. Después de cada actividad, realice una breve
discusión de recapitulación y saque algunas conclusiones junto con los participantes.

Actividad 1: Bingo de Medio Digitales

Objectives: Esta primera actividad tiene como objetivo recorrer algunas de
las nociones mencionadas durante la sesión y explorar la experiencia de los
participantes con algunas herramientas digitales.La actividad se basa en los
temas y herramientas de medios digitales ya explorados durante el módulo
y anima a los participantes a comunicarse entre sí, a identificar la
experiencia de los demás en el campo de los medios digitales y a pensar
más en el uso de las redes sociales y otras plataformas. . Esta actividad se
puede utilizar como introductoria, después de la parte teórica, ya que
también es un buen rompehielos y ayuda a crear un ambiente positivo y
relajado en el grupo. De esta manera, los participantes también se conocen
mejor y profundizan en el tema en las próximas actividades.
Tiempo: 20 min
Materiales: folletos impresos para cada participante (1 hoja por persona) y
bolígrafos.
Instrucciones: Imprima el folleto en el Anexo 1 de este módulo para cada
participante. El folleto es una tabla con declaraciones escritas en cada celda.
Explique a los participantes que tendrán 10 minutos para dar vueltas en el
grupo y hacer preguntas a las personas relacionadas con las declaraciones.
Si la declaración es válida para la persona, el que hace la pregunta escribirá
su nombre en la celda respectiva de la tabla. El participante está listo cuando
completa todas las celdas del bingo y tiene diferentes nombres escritos en
cada una. Dígale al grupo que cuando alguien haya terminado, puede decir
“BINGO” en voz alta. Esto finaliza el ejercicio y luego puede verificar la tabla
todos juntos.
Esta actividad puede depender del tamaño del grupo, ya que según las
instrucciones los nombres no deben repetirse, lo que significa que debe
haber al menos 12 personas en el grupo. Si el grupo es más pequeño, puede
ajustar el ejercicio cambiando el número de celdas en la tabla.
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Actividad 2: Acuerdo/Desacuerdo

Objetivos: Esta actividad tiene como objetivo explorar las actitudes de los
participantes hacia los medios digitales y sus opiniones sobre si y cómo
podrían utilizar los medios digitales para impulsar su desarrollo
profesional.Esta actividad ya profundiza más en el tema al explorar las
actitudes y opiniones de los participantes. Las declaraciones no tienen una
respuesta correcta e incorrecta, están relacionadas con la visión personal de
los jóvenes en cuanto al uso de las redes sociales.Al hacer el debriefing
después de la actividad, la discusión de recapitulación, puede hacer
preguntas adicionales al grupo y sacar algunas conclusiones juntos,
enfocándose en el uso saludable de los medios digitales, enfatizando
especialmente las ventajas de los medios digitales para impulsar el
desarrollo profesional de los jóvenes.
Materiales: dos hojas de papel con las palabras "Estoy completamente de
acuerdo" y "Totalmente en desacuerdo" escrito / impresoDígale al grupo
que un lado de la sala está marcado como "Totalmente de acuerdo" y el otro
lado como "Totalmente en desacuerdo". Leerá varias declaraciones y los
participantes deben pensar en la declaración por un momento y luego
moverse a un lado de la sala o al otro dependiendo de su nivel de acuerdo
personal con la declaración. También pueden ir en algún lugar intermedio
para designar "De acuerdo un poco". Estos son los ejemplos de
declaraciones que puede utilizar:
Las redes sociales juegan un papel importante en su vida.
Debe tener una estrategia y objetivos claros cuando utilice las redes sociales y
seguirlos.
Cuando usa las redes sociales, no solo busca entretenimiento, sino también algo útil
para usted.
Cree que es importante tener la imagen correcta en las redes sociales, ya que alguien
(un empleador potencial) podría revisar su cuenta.Cree que sus habilidades digitales
jugarán un papel importante en su carrera.
Ha investigado posibles empleadores a través de las redes sociales o ha seguido a
personas influyentes clave en el campo de interés profesional que eligió.
Ha identificado oportunidades de voluntariado, empleo o prácticas a través de las
redes sociales.
Crees que el uso de las redes sociales probablemente te ayudará a ingresar a la
universidad o conseguir tu primer trabajo.
Después de cada declaración, puede hacer una breve discusión entre los participantes
sobre sus posiciones y opiniones. Pídales que piensen en su actitud hacia la declaración
y que la compartan, si así lo desean. Puedes hacer preguntas como "¿Qué te hizo
quedarte en un lado de la habitación o en el otro?", "¿Crees que deberías cambiar algo
en tu uso de las redes sociales, para tener más oportunidades de desarrollo personal y
profesional a través de medios digitales? ¿medios de comunicación?" al final del ejercicio,
para cerrar esta parte con una breve discusión y conclusión del grupo.

Tiempo: 30 min.
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Casos de estudios en grupos pequeños

Objetivos: Esta actividad tiene como objetivo explorar cuáles son los
desafíos al usar plataformas digitales para impulsar la carrera y cómo
superarlos mostrando varios escenarios posibles. Los casos también
abordarán el tema de la juventud con menos oportunidades.
Esta actividad es de carácter integral y puede ser la última actividad
organizada, ya que está relacionada con el análisis de diferentes escenarios
y situaciones en las que los jóvenes se enfrentan a determinados retos en el
uso de los medios digitales, especialmente en la dimensión educativa y
laboral. A través de esta actividad, puede abordar varios aspectos de los
medios digitales y brindar a los participantes la oportunidad de pensar,
discutir y compartir sus ideas sobre cómo los jóvenes pueden resolver
posibles problemas con el uso de los medios digitales. Durante la discusión
al final de la sesión, también puede preguntar a los participantes si han
tenido experiencias similares o cualquier otro problema al usar los medios
digitales para su desarrollo profesional, y sacar algunas conclusiones de la
discusión grupal sobre cómo posibles barreras y problemas en este campo
se puede superar.
Instrucciones: Explique el propósito de la actividad y cómo está
estructurada. Divida a todo el grupo en grupos más pequeños simplemente
pidiéndoles que cuenten 1, 2, 3: todos los "unos" trabajan juntos, todos los
"dos" y todos los "tres" en consecuencia. También puede utilizar cualquier
otra forma de dividir el grupo grande en pequeños.
Cada grupo recibirá un caso para analizar durante 15-20 min. Mientras
trabajan en el grupo, los participantes deben identificar los desafíos y
encontrar las posibles soluciones. Es importante conectar las soluciones a lo
que ya se discutió durante la sesión. Deben presentarse los resultados del
trabajo en grupo y el análisis de casos. Cada grupo tendrá 3 minutos para
presentar, luego el grupo más grande puede hacer preguntas durante 1
minuto, los presentadores tendrán otros 2 minutos para responder las
preguntas. Después de que todos los grupos hayan terminado con sus
presentaciones, el facilitador debe hacer preguntas para la reflexión general:
1. ¿Qué posibilidades hay de que ocurran estos escenarios en la vida real
2. ¿Por qué es importante apoyar a los jóvenes con menos oportunidades
3. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y cómo las va a utilizar en su vida
diaria?

Materiales: folletos impresos para cada grupo, marcadores y rotafolios,
pegatinas de colores

Tiempo: 45 minutos
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Conclusión
En conclusión, este módulo se centra en las oportunidades existentes que los medios digitales ofrecen a los jóvenes
para su desarrollo profesional. También enfatiza que los medios digitales son mucho más que entretenimiento puro.
Puede ser muy beneficioso para los jóvenes, si tienen acceso a Internet y la información necesaria sobre dónde
encontrar los recursos y herramientas que sean relevantes para ellos. A través de los medios digitales, los jóvenes
pueden desarrollar con éxito habilidades y conocimientos que les serán útiles en diferentes aspectos de sus vidas,
incluida su carrera. Muchas herramientas digitales en línea existentes ofrecen oportunidades para comunicarse,
compartir y colaborar con otros, desarrollar contenido creativo, encontrar oportunidades e información relevante y,
por supuesto, aprender de una manera innovadora.
Los trabajadores juveniles y los maestros deben alentar a los jóvenes a explorar las oportunidades que ofrecen los
medios digitales y también a estar informados sobre las formas en que pueden usar los medios digitales de una
manera segura y saludable, a fin de impulsar sus carreras. Solo así podrán descubrir por sí mismos qué les conviene
más y qué les ayuda mejor a desarrollar sus habilidades.
En el futuro, las competencias digitales, la alfabetización digital y el conocimiento de las herramientas digitales serán
cada vez más importantes. Por lo tanto, los profesionales de la educación que trabajan con adolescentes y jóvenes
también deben centrar su atención en estos temas e incluirlos en las actividades de desarrollo de capacidades que
organizan para los jóvenes.
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CUESTIONARIO
CUESTIONARIO
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Cuestionario
1. Verdadero o falso: puede impulsar su carrera solo si está activo en
muchos canales de redes sociales a la vez.
Verdadero
Falso. Como vimos en el módulo, una persona puede elegir
estar activa en 1, 2 o más plataformas de redes sociales o no
estar activa en absoluto.

2. ¿Qué plataformas en línea se pueden utilizar para aprender
cosas en línea de forma gratuita?
Cousera
Alison
edX
Todos ellos

3. ¿Cómo se llama la herramienta online que puede ayudarte a
crear tu CV?
Europass
Youthpass
EUCV

4. ¿Qué herramienta puede utilizar para co-crear archivos en línea?
Google Docs
Google Sheets
Google Slides
Todos ellos
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RETO
RETO
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Versión 1: dirigida a un grupo de jóvenes que ya están en condiciones de buscar trabajo (normalmente entre 18 y 30
años). El desafío propuesto para el grupo también refleja el contenido del módulo y se centra específicamente en el
aspecto de las redes sociales, relacionado con el desarrollo profesional de los jóvenes. Tener un perfil actualizado en
plataformas de redes sociales como LinkedIn puede ser útil para los jóvenes y acostumbrarse a actualizarlo y usar
diferentes aspectos de la plataforma puede ser beneficioso para la carrera de los jóvenes. Por supuesto, puede
mencionar que la creación de un perfil de este tipo depende de los participantes y de su voluntad de estar activos en
esta plataforma de redes sociales, pero que se recomienda y podría ser útil para ellos.

Sugerir a los participantes que aún no tienen una cuenta de LinkedIn que creen
una, que agreguen su información "acerca de", así como su educación y
experiencia. Pueden agregar los idiomas que hablan, cualquier certificado que
tengan y también cualquier experiencia de voluntariado. Recomiéndeles que
exploren la plataforma y se conecten con los amigos y colegas que quieran tener
allí. Desafíelos también a revisar los perfiles de al menos 3 amigos / colegas y a
respaldar algunas de sus habilidades, si creen que las han demostrado. Enfatice
que es bueno mantener su cuenta actualizada.

En caso de que alguno de los participantes ya tenga una cuenta de LinkedIn,
sugiérales que verifiquen qué tan actualizada está y que hagan los cambios
necesarios. Desafíelos también a revisar los perfiles de al menos 3 amigos /
colegas y a respaldar algunas de sus habilidades, si creen que las han demostrado.
Enfatice que es bueno mantener su cuenta actualizada.

Versión 2: adecuada para un grupo de participantes más jóvenes (de 13 a 18 años).Pregunte a los participantes qué
plataformas de redes sociales están usando. Luego pregúnteles si los están usando solo con fines de entretenimiento
o para cualquier tipo de aprendizaje. Enfatice una vez más que los medios digitales son una herramienta poderosa
que brinda oportunidades no solo para divertirse y comunicarse, sino también para adquirir conocimientos y
habilidades. Por eso, el desafío propuesto para los participantes es:
Busque el canal de TED en YouTube, para suscribirse a él, para encontrar un video de TED relacionado con su
campo de interés y para verlo. Pídales que escriban algunas notas mientras miran, para capturar lo que han
aprendido del video, lo que les gustaría recordar y por qué. Si hay tiempo para completar este desafío durante la
sesión, pídales que compartan brevemente sus notas después de mirar, en parejas..
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Anexos
Anexos 1

Plantilla “Bingo de medios digitales”
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Anexo 2: Casos de estudios para Actividad 3

Caso 1

Caso 2

Michael es un joven profesional recién graduado. Vive en
la capital del país y tiene acceso constante a Internet.
Recientemente asistió a una sesión sobre cómo impulsar
tu carrera a través de los medios digitales. Inspirado por la
sesión, se registró y se suscribió a muchos sitios web y
canales de redes sociales. Comenzó a recibir montones de
correos electrónicos y notificaciones. Después de un
tiempo se dio cuenta de que era difícil dar seguimiento a
todo, y también pensó que no debería haber pasado tanto
tiempo en el espacio online, por lo que decidió darse de
baja y desactivar cuentas.

Miriam es una niña de 16 años que vive en un pueblo
de un país en desarrollo. Miriam tiene unas condiciones
socioeconómicas difíciles y su familia es considerada
pobre. No tiene computadora portátil y, a veces, usa
computadoras en la biblioteca de la escuela. Uno de los
maestros requiere que los estudiantes trabajen juntos
en una tarea. Los estudiantes acordaron crear un
documento compartido de Google, para que puedan
trabajar juntos en línea. Miriam no sabe cómo usar los
documentos de Google, tiene que quedarse en la
escuela hasta tarde si quiere usar la computadora de la
escuela. Además, le da vergüenza hablar con sus
compañeros y explicarles su situación.

¿Cuál crees que es el problema en este caso y cómo
debería solucionarse?

¿Cuál crees que es el problema en este caso y cómo
debería solucionarse?

Caso 3

David quiere ser más activo en las redes sociales y fortalecer las redes con personas en su campo profesional. Sin
embargo, teme que las redes sociales puedan ser un espacio inseguro para guardar información personal. Ha sido
acosado un par de veces en la escuela, se siente inseguro y piensa que tal vez alguien se burlará de él y lo criticará
por sus comentarios. No sabe cómo asegurarse de que su información personal esté protegida y cómo interactuar
con personas / público en línea sin preocuparse por posibles críticas.
¿Cuál crees que es el problema en este caso y cómo debería solucionarse?
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Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una extraordinaria herramienta, con tal implantación
en el mundo desarrollado, que en poco tiempo ha revolucionado las relaciones sociales y numerosos aspectos de
nuestra vida. Los jóvenes están adquiriendo velozmente estos nuevos patrones de conducta, con un lenguaje y unos
instrumentos propios. Por primera vez en la historia, una nueva generación conoce mucho mejor el medio que sus
progenitores. Por ello surge la necesidad de educar y acompañar a los menores en la utilización de las nuevas
tecnologías con responsabilidad, aprendiendo a hacer un uso saludable de las mismas.
Sin duda, las nuevas tecnologías están contribuyendo a aumentar nuestra calidad de vida, facilitarnos gestiones o
comunicaciones a distancia, reducir el tiempo empleado en desplazamientos y ofrecernos más opciones de
entretenimiento, entre otros muchos aspectos. Internet, los teléfonos móviles y los juegos interactivos tienen
innegables beneficios que han contribuido a su rápida implantación en la vida cotidiana de las familias, pero también
es cierto que hacer un uso inadecuado de ellos implica riesgos para los más jóvenes. Es conocido el riesgo de que el
menor reciba mensajes inadecuados o que llegue a citarse con personas que no conoce, o incluso que se desarrolle
una adicción, si estas herramientas se utilizan de forma incontrolada. Esta falta de control es especialmente
preocupante en una etapa vital inestable, como es la adolescencia o primera juventud.
Sería absurdo e impropio de nuestro tiempo pretender que los adolescentes excluyan de sus vidas las nuevas
tecnologías, cuando el 90% de los mismos afirma utilizar Internet para hacer los deberes del colegio o para divertirse.
Ciertamente, su uso es imprescindible en una sociedad avanzada. Si lo hacen de forma segura y responsable pueden
beneficiarse de sus múltiples ventajas.
Sin embargo, resulta clave que los educadores, que deben acompañar a los menores en todos los aspectos de su
vida, estén preparados para detectar y anticipar un uso inadecuado de las nuevas tecnologías, enseñándoles a
utilizarlas saludable y responsablemente.
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Teoría
Importancia de la prevención
Se entiende por prevención una serie de acciones dirigidas a evitar la aparición de riesgos para la salud
del individuo, de la familia y la comunidad. Implica actuar para que un problema no aparezca o, si ya lo ha
hecho, para disminuir sus efectos.
Existen distintos niveles de prevención:
Prevención primaria: Actúa antes de que el problema aparezca, trabajando con todos los factores de
riesgo asociados. Se dirige a población general y a los colectivos que puedan estar en mayor riesgo.
Prevención secundaria: Actúa en problemas que ya existen (en etapas iniciales), tratando de hacerlos
desaparecer por completo o parcialmente y evitando las complicaciones posteriores.
Prevención terciaria: Actúa cuando el problema ya está fuertemente instalado. El objetivo es frenar su
desarrollo y consecuencias.
Una prevención eficaz va más allá de la simple información, ya que ésta por sí sola no cambia actitudes ni
comportamientos; por ello, es necesario fortalecer aspectos básicos de la personalidad tales como el
desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de la autoestima, la creación de recursos de interacción
social y la aceptación de valores, entre otros.
Cada vez es mayor el número de investigaciones que se producen sobre las adicciones a las nuevas
tecnologías, profundizando en los factores de riesgo y en sus particularidades. Su aportación es esencial
para realizar una buena prevención, ya que provee de datos precisos para determinar los contenidos de
los programas y sus destinatarios.
Es esencial comprender la necesidad de formar a padres y educadores para que actúen como agentes de
prevención primaria, de manera que se logre llegar a todo el tejido social.
Diferencias entre uso, abuso y adicción a las nuevas tecnologías
Durante muchos años la noción de adicción nos ha llevado a pensar exclusivamente en adicción a las
drogas. Ante este riesgo la sociedad está muy sensibilizada, especialmente los padres, pero hoy en día la
acepción es mucho más amplia puesto que cualquier conducta es susceptible de convertirse en adictiva.
Sin embargo, no todas las personas tenemos el mismo riesgo de desarrollar en exceso una actividad que
pudiera ser adictiva, o de terminar siendo dependientes de ella. Los factores personales y ambientales
establecen diferencias importantes en el riesgo de desarrollo e influyen en la evolución de una adicción.
Detectarla en las fases iniciales del proceso es clave para una prevención eficaz.
Indicios de uso problemático
Un adolescente que hace uso de las nuevas tecnologías no presenta ningún indicio adictivo si lo hace
para divertirse, comunicarse o jugar y disfruta con ello. No hay señales de alarma si el uso que hace de
ellas no interfiere en sus obligaciones ni en sus actividades de tiempo libre. Es decir, si sigue haciendo
todo lo que hacía antes y además otras actividades, por ejemplo, chatear de vez en cuando o jugar con
consolas alguna tarde. En definitiva, el uso de las nuevas tecnologías no supone un problema si es
controlado y está en equilibrio con el resto de actividades del menor.
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Empieza a haber indicios de empleo inadecuado cuando el incremento del uso produce una
interferencia grave en la vida cotidiana y el adolescente pierde interés por otras actividades, por ejemplo,
comienza a relegar las tareas escolares y a ausentarse de actividades extraescolares o de eventos
sociales. En esta etapa, la vida empieza a girar en torno a las nuevas tecnologías en detrimento de
cualquier otra actividad. Como consecuencia, comienzan los conflictos con los padres y la negación, por
parte del adolescente, de la existencia de un problema, al tiempo que aparecen las mentiras y las
manipulaciones para dedicar más tiempo al ordenador, la consola o el móvil. Esta situación se torna
insostenible cuando se mantiene el uso de ordenador u otras tecnologías a pesar de las consecuencias
negativas que irán apareciendo en todas las áreas: personal, escolar, familiar y social. El adolescente ya
no usará las nuevas tecnologías para pasarlo bien sino para aliviar el malestar que le supone no
utilizarlas. Llegados a este punto, el menor sentirá una necesidad imperiosa de llevar a cabo la conducta
a toda costa.

Conductas que pueden ser síntomas de adicción
Aunque hasta el momento ninguna sociedad científica ha establecido las características de la “Adicción a
las Nuevas Tecnologías” (ANT), se utiliza este término cuando aparecen conductas similares a las que
presentan personas con adicción a las drogas o el juego patológico. Las conductas típicas o los síntomas
de la adicción a las nuevas tecnologías se pueden resumir en los siguientes puntos:
Tolerancia: La tolerancia se refiere a la necesidad de aumentar la duración, la intensidad y/o la
frecuencia de la conducta objeto de adicción, en este caso el uso de las nuevas tecnologías, para
obtener el efecto deseado, ya que se produce una disminución del efecto placentero de la conducta
si se mantiene con la misma intensidad, frecuencia y/o duración. Este efecto de tolerancia hace que
la persona dedique progresivamente más tiempo a las nuevas tecnologías, ya sea navegar por
Internet, jugar a videojuegos, hablar o enviar mensajes a través del teléfono móvil u otras actividades.
Pérdida de control: Lo que caracteriza a cualquier adicción es la pérdida de control y la dependencia
que experimenta la persona. En un primer estadio, cuando aún no ha aparecido el problema, la
conducta objeto en cuestión se lleva a cabo por el puro placer que proporciona realizarla, pero
cuando se desarrolla la adicción, la persona necesita llevarla a cabo para aliviar el malestar que le
provoca no hacerlo.
Ocultación: Como ocurre con las adicciones a sustancias, es muy difícil que un adicto a las nuevas
tecnologías reconozca que lo es. Esta negación del problema por parte del adicto se mantiene a
pesar de las evidencias: fracaso escolar, aislamiento social, mentiras reiteradas y otras, que en
numerosas ocasiones complican la detección del problema e intervención de los padres y
profesionales.
Abandono de otras actividades: A medida que va pasando el tiempo, la conducta objeto de adicción
va ocupando más tiempo en la vida de la persona, de manera que empiezan a verse perjudicadas
otras actividades, tanto obligaciones como aficiones. La conducta adictiva se convierte en lo más
importante, desplazando otros intereses. La adicción entonces va generando problemas en todas las
parcelas de la vida de la persona: familiar, escolar, relacional..., llegando incluso a afectar a aspectos
como la higiene personal, el sueño o la alimentación.
Cambios de comportamiento: Si el problema se prolonga en el tiempo aparecerán cambios
emocionales, cambios en los hábitos y en las rutinas de la vida diaria, cambios físicos, etc., que
persistirán mientras se mantenga la conducta adictiva.El adolescente adicto a Internet se irá aislando
de la familia y amigos, se volverá irascible, irritable y ansioso, especialmente cuando se vea privado
de aquello que le provoca dependencia. Además, no aceptará el diálogo sobre lo que está pasando,
refugiándose en el autoengaño, la negación de la realidad y la justificación de la necesidad de
conectarse a Internet.
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Síndrome de abstinencia: Mención aparte merece el síndrome de abstinencia ya que, como ocurre
con las adicciones a sustancias, las personas adictas a una determinada conducta experimentan este
síndrome cuando no pueden llevarla a cabo, padeciendo un profundo malestar emocional (estado
de ánimo disfórico, insomnio, irritabilidad, inquietud psicomotriz, etc.). La conducta adictiva que
comienza siendo una fuente de placer, deja paso a la sensación de malestar, desasosiego o
sufrimiento que aparece cuando no se realiza esta conducta. De forma que la realización de la
conducta adictiva pasa a estar controlada por la necesidad de reducir la sensación de malestar, en
lugar de por el placer que produce.

Factores de riesgo
No todas las personas presentan el mismo riesgo de desarrollar adicción a las nuevas tecnologías, en el
desarrollo de las mismas confluyen muchos factores. Podemos clasificarlos en factores personales,
familiares y sociales.
Personales: Las variables personales juegan un importante papel a la hora de precipitar la adicción,
entendiendo por tales aquellas características de personalidad que han demostrado aumentar la
vulnerabilidad hacia la adicción, como la impulsividad, la disforia, la intolerancia a estímulos
displacenteros físicos o psíquicos, la búsqueda incesante de nuevas sensaciones y una ineficaz forma
de afrontar los problemas.
Familiares: En la familia se produce la socialización primaria. Si este proceso se desarrolla de forma
adecuada, el niño interiorizará pautas de comportamiento socialmente adaptadas.
Sociales: Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías han adquirido un importante papel
socializador. A través de estos medios, el menor recibe la influencia de miles de mensajes auditivos y
visuales que van modelando poderosamente su forma de pensar, sentir y manifestarse.
Características de la etapa adolescente: de 12 a 16 años
La adolescencia es un período especialmente importante ya que es el periodo de transición de la
infancia a la edad adulta, en el que se desarrollan y establecen las características fundamentales de una
persona, esto es, su personalidad. La adolescencia supone cambios físicos, psicológicos y sociales.
La adolescencia es, por tanto, una etapa vital con unas características inherentes que la convierten en un
factor de riesgo ante el uso de las nuevas tecnologías, tales como las siguientes:
Necesidad de autonomía: A lo largo de este periodo el adolescente buscará la independencia y
autonomía de sus padres. Para lograrlo se obliga a sí mismo a ser diferente, a tener opiniones
contrarias a los adultos o a las instituciones (escuela o familia) que identifica como centros de poder
y que, por tanto, limitan su libertad.
Búsqueda de la propia identidad: Los adolescentes están en búsqueda constante de su propia
personalidad. Para encontrarla necesitan demostrar que ya no son los de antes, que ya no piensan,
actúan o sienten del mismo modo porque ahora tienen sus propias ideas.
Egocentrismo y fábula personal: Los adolescentes se sienten como seres especiales, únicos, lo que
les lleva a fantasear sobre sí mismos imaginando que son protagonistas de las más inverosímiles
historias (este pensamiento se denomina fábula personal).
Influencia de los amigos y compañeros: En cualquier etapa, tener amigos va a ser un indicador de
buen equilibrio personal. Las relaciones de amistad permiten el aprendizaje de las habilidades
sociales, la comprensión del punto de vista del otro, el apoyo emocional ante las dificultades y la
ayuda ante los problemas.
Orientación al riesgo La necesidad del adolescente de sentirse especial puede llevarle a creer que es
invulnerable y omnipotente, por lo que no sufrirá las consecuencias más probables de los riesgos a
los que se expone.
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Todas estas características de la adolescencia se producen a una edad en la que el uso de las nuevas
tecnologías se hace intenso. Internet, las redes sociales, los móviles o videojuegos se convierten en
señas de identidad para el joven, la forma habitual de emplear su ocio, el canal más importante para
conseguir información para sus tareas escolares o el medio estrella para relacionarse con sus amigos.
Todo este caudal de información y de relaciones le llega al adolescente en un período en el que
“desconecta” de sus padres, exige privacidad y autonomía y se rebela ante el control. Por todo ello, la
adolescencia supone un factor de riesgo ante el uso de las nuevas tecnologías, que los padres y
educadores deben conocer y prevenir adecuadamente, prestando especial atención a los factores de
protección.

Factores de protección
Frente a los factores de riesgo, una serie de medidas de protección ayudan a prevenir y minimizan los
riesgos que implican las nuevas tecnologías para los adolescentes.
Los adolescentes deben aprender y desarrollar una serie de habilidades y destrezas que les permitan
relacionarse de forma adecuada con su entorno. Estas habilidades actuarán como factores de
protección frente a la aparición de problemas.
La autoestima: Durante la adolescencia, la autoestima experimenta muchas variaciones, debidas en
gran parte a los cambios evolutivos inherentes a esta etapa vital. Una baja autoestima puede
producir sentimientos de inferioridad, dolor, angustia, ansiedad, culpa o impotencia, pudiendo
incluso llegar a desarrollar problemas de depresión, anorexia, abuso de drogas o de las nuevas
tecnologías, entre otros. Por el contrario, una buena autoestima le hace sentir con capacidad para
realizar tareas nuevas, no será tan influenciable, defenderá sus puntos de vista ante los demás de
forma asertiva, tendrá una buena relación con los demás, siendo responsable de sus palabras y
actos, y confiará en sus capacidades.
La asertividad: Es la capacidad de defender los propios intereses y derechos sin atropellar ni herir los
de los demás. La persona asertiva conoce sus derechos y los de los demás, los respeta y se hace
respetar y, ante un conflicto, expone sus intereses sin imponerlos.
Social skills: Las habilidades sociales son comportamientos complejos que implican el manejo de
aspectos de la comunicación verbales y no verbales. Una persona habilidosa socialmente es capaz
de manejar ambos aspectos en sus relaciones con otras personas. Entre estas habilidades están:
observar lo que sucede en una situación, escuchar y obtener información de las situaciones, exponer
opiniones e ideas, utilizar habilidades de engranaje (iniciar y poner fin a una conversación, dar y
tomar turno para hablar, expresar atención y comprensión, corroborar), utilizar rutinas sociales
(saludos, formas de concertar citas…), entre otras.
Las habilidades sociales: Un problema es una situación de la vida para la que no disponemos de una
respuesta adecuada. Resolverlo, por tanto, consiste en buscar la solución más correcta en esa
encrucijada. Las personas aprendemos desde pequeñas a superar nuestras dificultades a través de las
indicaciones y consejos de los demás, así como de la propia experiencia. El papel de los educadores en
este proceso es clave, ya que los niños, desde muy pequeños, observan cómo los adultos actúan ante
los conflictos y se enfrentan a ellos, así como los resultados que logran.
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Ventajas frente a riesgos de los medios digitales
Las ventajas de Internet son incuestionables, ha revolucionado el mundo de la información, el entretenimiento, la
comunicación y otros ámbitos. Sin embargo, cualquiera de sus ventajas es susceptible de convertirse en un
inconveniente.
Como cualquier herramienta, máxime cuando su potencial es tan extraordinario, depende del uso que se haga de ella
que se convierta en algo positivo o en algo pernicioso y nocivo. A continuación presentamos los riesgos e
inconvenientes más importantes:
El ciberbullying o acoso escolar a través de Internet tiene su origen, en numerosas ocasiones, en las redes
sociales y en los canales de comunicación. Esta forma de acoso llamada ciberbullying puede manifestarse de formas
muy diversas: con comentarios ofensivos en foros, mensajes amenazantes por e-mail, robo de contraseñas, aparición
en las redes de imágenes comprometidas de la persona acosada, creación de perfiles falsos con los datos de la
víctima, difusión de falsos rumores sobre el acosado, entre otras. Los adolescentes no siempre valoran el daño que
pueden causar a un amigo o compañero. Se escudan tras el falso anonimato que ofrece Internet y en la aparente
falta de normas. Por este motivo, es muy importante hacerles ver que en Internet, al igual que en la vida real, deben
tener en cuenta unas normas básicas de respeto hacia el resto de usuarios. Cuando se detecta una situación de
acoso a través de Internet debemos actuar de forma rápida para evitar que lo que parte como una simple broma se
acabe convirtiendo en un asunto serio que puede llegar a ser algo grave.
La exposición de información personal (nombre, edad, colegio en que estudia o fotografías) puede ser utilizada
por cualquier usuario de la red, poniendo en peligro al menor identificado. Hay que prestar mucha atención a dónde
y a quién enviamos nuestros datos personales. En Internet podemos registrarnos en páginas para participar en
sorteos, recibir noticias, entrar en los foros y otras acciones que nos piden datos personales. En estos casos, antes de
enviarlos, debemos leer detenidamente las condiciones de uso de la página y su política de privacidad, para saber
qué pueden hacer con nuestros datos.
La falta de protección ante desconocidos se produce porque en la red es muy sencillo que nos engañen usuarios
que se hacen pasar por otras personas. En la prensa es relativamente frecuente leer noticias de adultos detenidos
por intentar acosar a menores a través de la red.
El grooming o acoso sexual a través de Internet, se produce en la mayoría de casos de manera muy similar: el
adulto entra en páginas frecuentadas por adolescentes haciéndose pasar por uno de ellos. Poco a poco, va
ganándose la confianza de los menores hasta que comienza el chantaje, la intimidación o las amenazas.
Los riegos propios de la descarga de archivos. En primer lugar, existe la posibilidad de que el archivo descargado
no coincida con el que estábamos buscando o está anunciado. Al abrirlo pueden aparecer imágenes que, a
determinadas edades, pueden resultar perjudiciales y muy desagradables (pornografía, violencia, etc.).
La presencia de información abundante y de fácil acceso. En Internet es posible encontrar información y
contenidos de todo tipo, algunos de ellos nocivos para un menor. Existen muchas páginas creadas por los propios
usuarios sobre multitud de temas que sólo ofrecen el conocimiento parcial sobre algún aspecto en concreto, algo
que dista mucho del conocimiento real y científico. Hay que aprender a ser críticos, buscar fuentes que nos ofrezcan
credibilidad en sus informaciones u opiniones, así como contrastar cualquier noticia que encontremos en la red y no
quedarnos únicamente con la primera versión.
Un problema adicional es que, ayudados por esta información fácilmente disponible, muchos adolescentes se han
acostumbrado a realizar sus trabajos escolares buscando contenidos en Internet y copiando directamente lo primero
que encuentran, sin contrastar la información ni asimilar los datos. Numerosos profesores se quejan de la poca
calidad de los trabajos y de la escasa elaboración de los contenidos. Hay que evitar la tendencia por la que elaborar
un trabajo se ha reducido a buscar, cortar y pegar.
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ACTIVITIES
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Para los adolescentes Internet y las redes sociales son atractivas porque suponen un espacio donde son
protagonistas, donde se relacionan con otros semejantes, usan su propio lenguaje y donde caben sus gustos e
intereses reales.
Ante esto, frente a lo que no se puede competir, la propuesta más adecuada para mejorar el uso de las nuevas
tecnologías es, combinar medidas de prevención con un proceso educativo donde estén implicados todos los agentes
relacionados con el adolescente y donde éste juegue un papel protagonista. El objetivo es educar en un uso crítico y
responsable de las herramientas tecnológicas.
Con este objetivo, han sido diseñadas las 3 actividades que se contienen en los anexos de este modulo.

Actividaded 1: Consejos para una navegación
segura en la Web
Esta actividad consiste en proporcionar a los adolescentes una serie de herramientas que les permitan navegar de
forma segura y sin riesgos en Internet. Para ello deberán ser trabajadas en conjunto las pautas que a continuación se
exponen:
Protege tu ordenador con una contraseña que restrinja el inicio de sesión y que impida que un tercero pueda
acceder a él sin tu conocimiento.
No facilites datos personales si no existe una completa seguridad sobre quién los va a recibir.
Nunca intercambies información sin que la conexión sea segura. Es muy fácil saber si se ha establecido una
conexión segura porque en el ordenador el comienzo de la dirección de la página contactada es https en
lugar de http. Además, en la parte inferior del navegador aparece un candado cerrado.
Actualiza los sistemas operativos y navegadores con las actualizaciones automáticas recomendadas que
publican las empresas que los diseñan.
Asegúrate de que el ordenador tiene instalado un software antivirus de calidad y que se actualiza
automáticamente a diario.
Adopta las precauciones oportunas antes de proceder a la descarga de archivos asegurándose, antes de
hacerlo, de la confianza o acreditación del sitio web desde el que se realiza.
Debes estar atento para detectar si tu equipo da señales de que ha sido instalado un software malicioso.
Entre los signos que podrían indicar que este software se encuentra instalado en el equipo se encuentran los
siguientes: la página principal u otros elementos de la configuración del navegador han cambiado, algunas
páginas web no son accesibles, las ventanas emergentes aparecen de manera interminable, se han instalado
nuevas barras de herramientas, el equipo funciona con gran lentitud...No facilites nunca datos confidenciales
(contraseñas, nombres de usuario, dirección, colegio, etc.) a través de los servicios de mensajería instantáneos
o chats.
No facilites nunca datos confidenciales (contraseñas, nombres de usuario, dirección, colegio, etc.) a través de
los servicios de mensajería instantáneos o chats.
Evita invitaciones a entrar en foros o grupos que te resulten sospechosos o que procedan de desconocidos.
Guarda precaución al conversar o agregar a contactos desconocidos.
Evita los foros o grupos ".alt", ya que se centran en temas alternativos que podrían versar sobre contenidos
inadecuados para adolescentes.
Bloquea o rechaza a los usuarios no deseados, es decir, de los que no quieres recibir mensajes.
Ten cuidado a la hora de crear un apodo nick. Este "alias" no debe proporcionar información personal, directa
ni indirectamente.
Crea una barrera contra la mensajería instantánea no deseada. No facilites a desconocidos tu nick o tu
dirección de correo electrónico y evita que aparezcan en áreas públicas (por ejemplo grandes directorios de
Internet o comunidades online).
No abras nunca imágenes, ni descargues archivos ni vínculos de mensajes, de remitentes desconocidos.
En caso de utilizar un equipo público, no selecciones la opción de “Inicio de sesión automático”. Evitarás así
que quienes usen ese mismo equipo después de ti puedan ver tu nick y utilizarlo para conectarse.
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Actividad 2: Cómo utilizar las redes sociales
para frenar una situación de ciberbullying.

La unión entre ciberacoso y redes sociales es un tema altamente preocupante. Sin embargo, las propias redes
sociales también pueden utilizarse para frenar una situación de acoso y luchar contra el ciberbullying.
Esta actividad consiste en trabajar con los adolescentes algunas ideas sobre cómo aprovechar las redes sociales
desde sus centros de seguridad para luchar contra el ciberacoso. De esta manera ayudaremos a los adolescentes a
acudir a ellos en caso de necesitar ayuda, pero también aprenderán a prevenir el acoso, fomentando un uso
adecuado de las redes en Internet.
Facebook: Facebook cuenta con un “Centro de prevención del bullying”. Si accedemos a él podemos aprender cómo
actuar si eres víctima de acoso, si conoces algún amigo que lo esté sufriendo o incluso si te arrepientes de haber
acosado a alguien. También tiene recursos para familias y educadores, y explica cómo bloquear contactos que
resulten molestos.
Centro de seguridad de Facebook: https://fr-fr.facebook.com/safety/bullyingy
Twitter: En el centro de seguridad de Twitter, disponemos de consejos sobre cómo utilizar la red de forma segura,
responsable y respetuosa. No podemos olvidar que Twitter está orientada a la exposición pública, es decir, por
defecto todo lo que se tuitea puede verse desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y sin necesidad de ser
usuario registrado. A pesar de ello, sigue existiendo la opción de bloquear o silenciar una cuenta, o denunciar un
contenido.
Centro de seguridad de Twitter: https://help.twitter.com/fr/safety-and-security
Instagram: La red social preferida por los más jóvenes tiene un centro de seguridad que expone de forma simple
qué hacer para reportar una cuenta que se está utilizando exclusivamente para acosar a alguien, o si la finalidad de
una foto o de un comentario es ofender a otro usuario. Además, ofrece consejos sobre conductas que nos deben
llamar la atención en los perfiles de amigos o familiares, como imágenes con ideas sobre trastornos de alimentación,
autolesión o suicidio.
Centro de seguridad de Instagram:https://fr-fr.facebook.com/help/instagram
YouTube: El espacio dedicado a la seguridad en YouTube es de los más completos, dadas las características de esta
plataforma y las posibilidades que ofrece. Al hablar de ciberacoso, explican qué tipos de acoso pueden darse en
YouTube y sugerencias para hacerle frente: borrar comentarios ofensivos o bloquear usuarios, así como informar
sobre contenidos malintencionados.
Centro de
guidelines

seguridad

de

YouTube:

https://www.youtube.com/intl/fr-CA/about/policies/#community-

Snapchat: El espacio de seguridad de Snapchat contiene unos breves consejos para bloquear un usuario que nos
intimide o acose, y cómo debemos notificarlo al servicio. Además, propone varios recursos (en inglés) como guías,
noticias y estudios para hacer un buen uso de esta red social.
Centro de seguridad de Snapchat: https://www.snap.com/es/safety/safety-center/
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Actividad 3: Sexting

El sexting deriva de “sex” que significa sexo y “texting” que quiere decir envío. El sexting consiste en enviar mensajes,
fotografías o vídeos de carácter sexual a través de Internet, siendo la mensajería instantánea y las redes sociales los
canales más utilizados. El principal problema del sexting es la difusión, cuando una imagen sale de un teléfono móvil,
se pierde control de ella. No se puede saber quién, cuándo o dónde se ha visto.
El objetivo de esta actividad es:
Conocer el funcionamiento y la incidencia del sexting.
Ser consciente de la problemática existente.
Valorar la repercusión de la publicaón y difusión de este tipo de conductas
Se recomienda trabajar en grupos reducidos (4 ó 5 adolescentes) con la finalidad de que cada grupo realice una
búsqueda sobre qué es el sexting.Es conveniente la visualización complementaria de este video para facilitar la
explicación y el entendimiento del concepto sexting: https://youtu.be/RWxAimnKupE
Una vez realizada la búsqueda y visualizado el video, el objetivo es debatir sobre las impresiones que les ha causado.
Para fomentar el diálogo podemos plantear las siguientes situaciones y preguntas:
Ponerse en el papel de la persona que genera el sexting y debatir sobre cuáles son los motivos que les llevan a
realizar dichas prácticas.
Ponerse en la situación de las personas que transmiten dichas prácticas.
Analizar con responsabilidad las consecuencias que se pueden producir. Diferenciando los diferentes niveles de
intensidad: bromas, risas irónicas, insultos, hostigamiento, acoso sexual, antesala de pederastia, sextorsión.
Ponerse en el lugar de una persona que sufre el sexting en formas de burlas, hostigamiento, etc. Definir mediante
adjetivos lo más significativos posibles las sensaciones que nos produce.
La finalidad de esta actividad es hacer ver a los adolescentes los problemas que nos pueden surgir de esta práctica y
establecer un guía de prevención que será creada por los propios alumnos junto con el educador.
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Conclusión

Las nuevas tecnologías han venido para quedarse y ocupar un sitio importante en nuestras vidas. Son herramientas
increíblemente valiosas con un enorme potencial si su uso es adecuado. Lo son especialmente para los menores, los
llamados nativos digitales, ya que desde el principio de sus vidas han contado con ellas.
La responsabilidad de educar en un uso razonable y saludable de las nuevas tecnologías, previniendo los problemas
derivados de una mala utilización, corresponde a los tutores y educadores, además de los padres. Para ello es
fundamental mantener un diálogo de calidad permanente con los adolescentes, ser sensibles a sus necesidades,
establecer normas claras y firmes, y educar en valores como la responsabilidad, el respeto y el compromiso consigo
mismos y con los demás.
Junto a esto, es importante mantenerse al día de las novedades y progresos de las nuevas tecnologías, para que la
llamada brecha digital no se convierta en un obstáculo añadido.
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CUESTIONARIO
CUESTIONARIO
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Cuestionario
1. ¿Qué es el sexting y el grooming?
Mientras el sexting consiste en enviar mensajes, fotografías o vídeos de carácter sexual a
través de Internet, el grooming son las acciones y estrategias que lleva a cabo un adulto
para ganarse la confianza de un menor, a través de Internet, con el objetivo de conseguir
favores de índole sexual.
Ambos conceptos son sinónimos y se definen como la práctica del chantaje sexual en la
red. El extorsionador chantajea a la víctima con contenido privado del usuario,
normalmente fotos o vídeos sexualmente explícitos.
En la actualidad el concepto de sexting ha sido sustituido por el de grooming que es más
amplio e incluye más practicas.

2. ¿Qué conductas ponen de manifiesto los síntomas de una
posible adicción a los medios digitales?
Los cambios de comportamiento, la ocultación y el síndrome de
abstinencia
La falta de tolerancia, la pérdida de control y el abandono de otras
actividades
a) y b) son correctas
3. En general, se podría afirmar que todas las personas (adolescentes o no) desarrollan una adicción a
las nuevas tecnologías ya que éstas, por su propia naturaleza, son adictivas.

Verdadero
Falso
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RETO
RETO
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¿Cómo ayudar a los padres a establecer pautas de prevención con sus hijos?
Es muy importante que se establezcan por parte de los padres una serie de reglas consensuadas para navegar por
Internet. Para que las reglas sean asumidas por el adolescente no se deben imponer, sino que hay que lograr un
acuerdo mutuo.
Para ello es clave el diálogo entre padres e hijos: hablar de las ventajas y desventajas de Internet, qué buscamos y
qué queremos evitar.
Una vez que se analizan juntos los pros y contras, se deben establecer aquellas normas que permiten disfrutar de la
red sin caer en sus desventajas.
Una buena solución es redactar un contrato familiar con el código de conducta ante las nuevas tecnologías que
recoja las reglas de uso de Internet adaptadas a su edad. Una vez negociadas las condiciones de uso, todos deben
firmarlo para demostrar que las comprenden y aceptan, y que las aplicarán cuando usen la red. El documento
firmado debe fijarse en un lugar fácilmente visible, para que ayude al adolescente a recordar lo que se ha
comprometido a cumplir.
Este reto consiste en redactar un modelo de ejemplo de contrato de código de conducta en el uso de Internet que
sirva de ayuda a los padres a la hora de negociar y establecer las normas de uso de internet con su/s hijo/s
adolescente/s.
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Recursos
Universidad Complutense de Madrid: “Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, móviles y
videojuegos”https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22Gu%C3%ADa%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%
20videojuegos%20y%20m%C3%B3viles.pdf
Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and
social committee and the committee of the regions - European Strategy for a Better Internet for Children
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EN
Internet segura for Kidshttps://www.is4k.es/blog/trabajemos-en-clase-la-convivencia-en-las-redes-sociales
Educar a los menores en el uso sin riesgos de Internetwww.vitoria-gasteiz.org
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Introducción
Este capítulo de la guía del facilitador de DigitFIT se centra en el cuarto y último módulo de este curso de
capacitación. Los resultados del aprendizaje de esta guía del facilitador son desarrollar un uso consciente de los
medios digitales entre los alumnos para contrarrestar la adicción digital y reducir el tiempo que pasan en línea. El
innovador programa de formación DigitFit y los materiales creados por el consorcio ayudarán a los alumnos a
intentar controlar su vida digital. Estas sesiones son adecuadas para unos 15 participantes. Los materiales de esta
guía se pueden utilizar para facilitar una sesión de formación de 3 horas. Además, debe tener una computadora, un
proyector, una conexión a Internet, papel, bolígrafos y las hojas de trabajo correspondientes (se pueden encontrar
en los anexos). Para prepararse para la sesión, envíe a los alumnos este video del anexo 1
https://www.youtube.com/watch?v=djnN73GdW7c#action=share y podrán discutirlo durante la sesión.

Para su propio conocimiento, es bueno
https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zjgk92p

leer

este

artículo

antes

de

comenzar

esta

capacitación:

El cuarto módulo del programa de formación DigitFit se centra en Mindfulness en una era digital. Permanecer
presente y consciente es difícil para la mayoría de las personas; sin embargo, a medida que el mundo se digitaliza
cada vez más, es cada vez más difícil permanecer atento. Nuestras computadoras portátiles, tabletas y teléfonos
inteligentes son dispositivos que distraen y pueden hacer que seamos menos conscientes del momento presente.
Si bien estos dispositivos electrónicos pueden ser beneficiosos para nuestra vida diaria, también tienen un impacto
negativo en nosotros. Puede ser casi imposible para las personas más jóvenes, que han crecido con Internet,
desenredar su vida virtual y real y permanecer presentes en el momento. Por lo tanto, esta guía del facilitador tiene
como objetivo ayudar a los capacitadores a ayudar a los jóvenes a administrar su uso digital.
La adicción digital se ha investigado ampliamente, y gran parte de esta investigación ha señalado la necesidad de
obtener el control de nuestra relación con Internet. El programa de formación DigitFit tiene como objetivo
desarrollar una relación digital positiva entre los usuarios. La adicción digital se presenta en una variedad de formas:
juegos en línea, redes sociales y juegos de azar y, por lo tanto, existe la necesidad de un programa de capacitación
diverso que aborde estos problemas.
El módulo DigitFit Mindfulness en la Era Digital tiene como objetivo establecer una conciencia plena cuando se
trata de usar las redes sociales y otras plataformas en línea. Este módulo explorará los siguientes temas:
Uso consciente de los medios digitales (incluidas las redes sociales)
Contrarrestar la adicción
Encontrar un equilibrio y "desconectarse"
Estos temas analizarán el mindfulness en una era digital a través de actividades innovadoras y evaluarán formas
efectivas de afrontar esta realidad.Antes de realizar esta sesión de capacitación, lea atentamente esta guía para el
facilitador que describe los pasos a seguir para llevar a cabo esta capacitación, así como toda la teoría relevante y
los recursos adicionales que se pueden utilizar para prepararse para la sesión.En preparación para las próximas
tareas de este módulo, pida a sus alumnos que consideren su uso de Internet respondiendo las siguientes
preguntas (puede hacerlo a través de mentimeter u otra plataforma de encuestas. Como alternativa, puede pedir a
los alumnos que levanten la mano y respondan):
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Después de lo que aprendió en la capacitación, ¿tiene una relación positiva con Internet?
¿De qué manera puede mejorar su relación con Internet?
¿Le gustaría reducir el tiempo que pasa en Internet?
¿Tiene el control de su uso digital?
Al hacer estas preguntas a sus participantes, comenzarán la sesión reflexionando sobre su uso actual de los medios
digitales y su relación con ellos. Este es un excelente punto de partida, ya que sus alumnos podrán reflexionar sobre
esta reflexión a medida que avanzan en el módulo, destacando aspectos clave de su vida con medios digitales que
podrían / deberían / deben modificarse para fomentar un uso más consciente.
Después de una discusión sobre sus respuestas, debe pedir a sus alumnos que tengan en cuenta estas preguntas
mientras repasa el módulo. Esta actividad debería durar unos 15 minutos, incluida una discusión en grupo. Tómese
el tiempo antes de la sesión para familiarizarse con MentiMeter y para configurar su presentación antes de la
sesión, si esta es la plataforma que desea utilizar.
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Teoría
Este módulo combina la atención plena y el uso de Internet para permitir a los alumnos obtener el control
de su vida digital. Para ser consciente, uno debe ser consciente del momento presente y vivir en ese
momento. Ha habido un aumento en la popularidad de la atención plena en los últimos años a medida
que las personas intentan obtener el control de sus vidas en una era cada vez más digitalizada.
Mindful use of social media
Debes intentar introducir el tema de la atención plena con respecto a las redes sociales. Los ejercicios de
los anexos 2 y 3 ayudarán a los alumnos a explorar este tema.
Las intervenciones de atención plena a menudo mejoran la salud mental y física más que otras
intervenciones psicológicas. En 1979, Jon Kabat-Zinn investigó los éxitos de la atención plena para
pacientes que estaban lidiando con adicciones, estrés severo y enfermedades crónicas. Además, un
equipo de baloncesto estadounidense, los Golden State Warriors, practican con regularidad la atención
plena. El entrenador del equipo, Steve Kerr, introdujo la atención plena como uno de los valores
fundamentales de los Golden State Warriors. Antes de la sesión de entrenamiento, investigue un poco
sobre los Golden State Warriors y cómo se dice que su éxito se debe al equipo que usa técnicas de
atención plena – esto indica cuán poderosa puede ser la atención plena. Mira este recurso:
https://www.mindful.org/nbas-winningest-team-guided-by-mindfulness-and-joy/
“El uso de un estudio de caso como los Golden State Warriors ayudará a involucrar al grupo objetivo de
adultos jóvenes y relacionar el Mindfulness con algo que puede ser relevante en sus propias vidas (deportes
de equipo, competencia, etc.) Asegúrese de investigar más este caso de estudio, antes de la sesión, para
asegurarse de que está actualizado con la información relacionada con este caso.”
El bloguero, E. B. Johnson, ha afirmado que las redes sociales son un arma poderosa, pero que deben
usarse correctamente. El uso consciente de las redes sociales es un método eficaz para tomar el control
de esta "arma poderosa". Para desarrollar un uso más consciente de las redes sociales entre los alumnos,
debe alentarlos a considerar las áreas de las redes sociales de las que se benefician.
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Identifique si las redes sociales son beneficiosas para la vida del alumno.

Identifique si piensan que son conscientes de su uso.

Fomente la autorreflexión y el cambio en comportamientos específicos que alimentan el
uso adictivo.

Haga a los alumnos las siguientes preguntas:
Cuando usa estas plataformas, ¿siente que puede aprender y compartir?
Después de usar las redes sociales, ¿siente que su vida ha mejorado y ha salido sintiéndose
más positivo?
¿Permanece presente en el momento incluso cuando usa las redes sociales?
Si los alumnos respondieron no a las preguntas, es hora de que se conviertan en usuarios de las redes
sociales más conscientes. Al intentar usar las redes sociales de manera consciente, los alumnos deben
dejar de seguir a las personas en línea que son negativas o de las que no se benefician. Los alumnos
deben cultivar una alimentación positiva con grupos e individuos inspiradores. Los alumnos deben limitar
el tiempo que pasan en línea para permanecer presentes en el momento físico.
Esta discusión podría llevar un tiempo, dependiendo de su grupo y cómo considere que es su naturaleza, en
relación con la tecnología y lo social. Como este es el cuarto módulo, tendrá 3 sesiones para ajustar su plan de
lecciones a las necesidades del grupo.
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Contrarrestrar la adicción

Definición de Adicción: "Una incapacidad para dejar de hacer o consumir algo, especialmente algo
dañino (adicción a las drogas, su adicción al alcohol, para las personas con TOC, la limpieza puede
convertirse en una adicción)".
Con esta definición, debes explicar los diferentes tipos de adiciones, como a diferentes sustancias, un
ritual específico que se vuelve adictivo (como el TOC) o la adicción a la tecnología digital.El facilitador debe
crear un espacio abierto y de apoyo donde los alumnos puedan explorar el tema de la adicción y cómo
contrarrestarlo. Dado que la adicción tiene algunas connotaciones negativas, es importante apoyar a los
alumnos que puedan estar experimentando adicción y asegurarse de que se sientan cómodos
compartiendo sus experiencias. El ejercicio del anexo 1 ayudará a los alumnos a explorar este tema.

Suggested topics to instigate discussion
Efectos positivos y negativos de Internet
Relaciones digitales
Beneficios e inconvenientes del uso de tecnología
En un mundo cada vez más digitalizado, los jóvenes experimentan cada vez más una variedad de
adicciones digitales. Para contrarrestar la adicción digital, se debe alentar a los estudiantes a usar Internet
de manera consciente. Como facilitador, mantenga conversaciones con los alumnos en las que puedan
profundizar honestamente en la realidad de su uso de Internet. Es importante que estas discusiones no
sean críticas para que los alumnos mejoren sus relaciones digitales. Este proceso les ayudará a delinear
los efectos positivos y negativos de Internet y eliminar los aspectos de los que no se benefician. Algunas
ideas para que los alumnos reduzcan el uso digital son:
Trate de reducir el uso digital en una hora a la semana.
Apague su teléfono cuando se vaya a la cama. Esto mejorará su sueño, lo que tendrá un impacto
positivo en su vida diaria.
Realice una actividad no digital durante una hora y evite todo contacto digital. Esto podría ser leer,
correr, hacer yoga, cocinar, pintar.
Pase la primera hora del día o la última hora del día haciendo algo que no esté en un dispositivo
digital. Esto mejorará su sueño y comenzará bien el día.
Para cada uno de estos puntos, tenga una breve discusión sobre los beneficios y cómo puede ayudar a
contrarrestar una adicción digital. La autoexploración de la adicción digital se desarrollará más durante la
sesión de círculos si los participantes eligen unirse a este.
Encontrar un equilibrio y "desconectarse"
Los objetivos del facilitador son permitir que los participantes encuentren un equilibrio entre su vida
personal y virtual. Los ejercicios de los anexos 4 y 5 ayudarán a los alumnos a explorar este tema. El
desafío del Módulo 1 también brindará a sus alumnos otras aplicaciones y actividades para ayudar.
Apagar los dispositivos digitales puede parecer un paso extremo para muchos estudiantes; por lo tanto, es
esencial que el facilitador describa otros métodos para obtener el control digital. Anime a los alumnos a
comenzar de a poco y a dar pequeños pasos hasta que hayan obtenido el control sobre su uso digital.
Algunas técnicas sencillas que puede sugerir a los alumnos son:
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Supervisión de su tiempo de pantalla en la configuración de su teléfono. Cuando sienta que le dedica
demasiado tiempo, trate de reducirlo.
Cerrar la sesión de aplicaciones o eliminar aplicaciones para que no sea fácil acceder a ellas.
Poner su teléfono en silencio o "no molestar" para que no sea una distracción.Saque su teléfono de su
línea de visión. Cuando no pueda ver su teléfono, lo pensará menos.
Apagar sus dispositivos. Incluso solo por una hora para demostrar que puedes sobrevivir sin contacto
digital.
¡No lo hagas solo! ¿Tiene amigos o familiares que también sean propensos a abusar de Internet?
Involucrarlos y "desconectar" juntos.

Encontrar un equilibrio y "desconectarse"

Como facilitador, debe intentar que los participantes encuentren un equilibrio entre su vida personal y
virtual. Los ejercicios de los anexos 4 y 5 ayudarán a los alumnos a explorar este tema. El desafío del
Módulo 1 también brindará a sus alumnos otras aplicaciones y actividades para ayudar.
Apagar los dispositivos digitales puede parecer un paso extremo para muchos estudiantes; por lo tanto, es
esencial que el facilitador describa otros métodos para obtener el control digital. Anime a los alumnos a
comenzar de a poco y a dar pequeños pasos hasta que hayan obtenido el control sobre su uso digital.
Algunas técnicas sencillas que puede sugerir a los alumnos son:
Monitoreo de su tiempo de pantalla en la configuración de su teléfono. Cuando sienta que le
dedica demasiado tiempo, trate de reducirlo. Eliminar el tiempo de pantalla puede resultar
complicado, pero reducirlo poco a poco puede beneficiar tu estado físico y mental. Al reducir su
tiempo de pantalla y ser estricto consigo mismo sobre el tiempo permitido, priorizará lo que desea ver
cuando esté en su teléfono. Esto podría ser leer un artículo de noticias o tener interacciones sociales
con amigos y familiares. Esta reducción de tiempo ayudará a enfocar la mente en las prioridades que
tiene y reducirá las actividades innecesarias en pantalla que ayudan a la adicción o al uso excesivo de
los medios digitales.
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Cerrar la sesión de aplicaciones o eliminar aplicaciones para que no sea fácil acceder a ellas.
Al eliminar la fuente de adicción y hacer que sea más difícil acceder a ellos, será más fácil encontrar un
equilibrio entre el uso de medios digitales para los propósitos correctos y dejar el teléfono cuando sea
necesario. Cuantas más aplicaciones estén presentes en un dispositivo, aumentará automáticamente
la cantidad de tiempo dedicado a su uso. Al reducir la cantidad de aplicaciones o cerrar la sesión de las
aplicaciones, se reducirá el tiempo dedicado
Poner su teléfono en silencio o "no molestar" para que no sea una distracción. Saque su
teléfono de su línea de ojos. Cuando no pueda ver su teléfono, lo pensará menos.
Especialmente para los jóvenes, un teléfono puede ser una gran distracción cuando estudian,
socializan o tratan de descansar. Al cambiar el teléfono a modo silencioso o "no molestar", podrá
encontrar un equilibrio entre sus actividades y tomar un pequeño descanso para revisar su teléfono.
Mientras estos descansos no se vuelvan frecuentes o no le quiten la actividad, el equilibrio se irá
creando lentamente.
Apagando sus dispositivos. Incluso solo por una hora para demostrar que puedes sobrevivir
sin contacto digital. La desintoxicación digital se ha convertido recientemente en un hashtag
prominente, y muchas personas influyentes en las redes sociales se alejan de las redes sociales para
centrarse en su presente. Hacer una desintoxicación digital, incluso durante una hora, ayudará a
reducir el riesgo de adicción y mejorará la autoconciencia y la atención plena de quienes participan.
Para obtener más información sobre la desintoxicación digital, haga clic aquí::
https://www.verywellmind.com/why-and-how-to-do-a-digital-detox-4771321
¡No lo hagas solo! ¿Tiene amigos o familiares que también sean propensos a abusar de
Internet? Involucrarlos y "desconectar" juntos. Tratar de encontrar este equilibrio puede resultar
muy difícil cuando todos los que te rodean utilizan continuamente medios digitales. Pedir ayuda no
debilita a nadie; los hace valientes! Este coraje para pedir el apoyo de los demás podría beneficiar a los
demás involucrados y comenzar la tendencia de reducir el uso de medios digitales para ayudar a
mejorar la atención plena y la autoconciencia.volume_upcontent_copysharestar_border
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ACTIVIDADES
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Las hojas de trabajo para todas las actividades se pueden encontrar en los anexos al final del
documento. Estas actividades complementarán el programa de capacitación y desarrollarán
una comprensión más profunda del tema y una mayor capacidad para administrar el uso
digital. Junto con las hojas de trabajo, el facilitador debe mantener discusiones con los
alumnos para explorar el tema de la atención plena en una era digital.

Una forma sencilla de romper un mal hábito

El video tardará 9 minutos en verse. A continuación, los alumnos completarán las preguntas,
lo que debería llevar unos 5 minutos. Si tiene tiempo, es una buena idea tener una discusión
grupal sobre el video y las preguntas cuando los alumnos hayan completado el ejercicio. Esta
actividad debería tardar unos 30 minutos en completarse.

https://www.youtube.com/watch?v=djnN73GdW7c#action=share

Mire este video (9 min) y complete las preguntas.
¿Cuáles son los puntos clave de esta presentación?
Si hay algo que pueda poner en práctica de la presentación de Brewer, ¿cuál sería?
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Actividad 2: Especial sobre Mindfulness

Este video tardará 12 minutos en verse. A continuación, los alumnos completarán las
preguntas, lo que debería llevar unos 5 minutos. Si tiene tiempo, es una buena idea tener una
discusión grupal sobre el video y las preguntas cuando los alumnos hayan completado el
ejercicio. Esta actividad debería tardar unos 30 minutos en completarse.

https://www.youtube.com/watch?v=ozyr7jVucz0

Mire este video (12 min) y complete las preguntas.
¿Cuáles son los puntos clave de esta presentación?
Si hay algo que puedas poner en práctica de la presentación de Anderson
Cooper, ¿cuál sería?
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Actividad 3: Actividads Mindfulness

Durante este ejercicio, los alumnos escriben algunas ideas sobre cuándo y dónde pueden
implementar las actividades de atención plena. Una vez que el grupo haya completado la
hoja de trabajo, dedique algún tiempo a discutir sus respuestas. Esta actividad debería tardar
entre 30 minutos y una hora en completarse, según el tamaño del grupo.

Escriba algunas ideas de cuándo y dónde implementará las actividades de atención
plena.
Pensamientos reflejos
En la hoja de trabajo, los alumnos considerarán algunas situaciones para controlar su
relación con Internet. Una vez que el grupo haya completado la hoja de trabajo, dedique
algún tiempo a discutir sus respuestas. Esta actividad debería tardar unos 30 minutos
en completarse
Ahora completa esta tabla con tu plan de acción...
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Escribe las cosas por las que estás agredecido
Es fácil perdernos en pensamientos y sentimientos negativos. Tomarse el tiempo al final
de cada día para escribir tres cosas por las que estamos agradecidos o que nos han
hecho felices ese día, puede volver a enfocar nuestra atención en lo positivo y
ayudarnos a dejar de lado lo negativo. Es posible que desee mantener esta lista en un
diario personal o compartirla con otros en un blog o en las redes sociales. Compartirlo
con otros ayuda a transmitir la positividad y puede inspirar a sus amigos, colegas o
familiares a hacer lo mismo.
Ahora completa esta tabla con tu plan de acción...

Conectar con otros
Todos hemos tenido que convertirnos en expertos en el uso de una variedad de
aplicaciones en línea para comunicarnos durante las últimas semanas y, como solía
decir el antiguo anuncio, "es bueno hablar". Si bien puede estar físicamente alejado de
su círculo habitual de amigos, familiares y colegas, es importante para nuestro bienestar
estar en contacto con los demás. ¿Por qué no intentas unirte a una nueva aplicación
WhatsApp o grupo de redes sociales en tu vecindario y conectarte con los vecinos (o
incluso crear un grupo tú mismo si aún no hay uno?) O dése la tarea de llamar a una
persona todos los días para ponerse al día, es posible que se vuelva a conectar con
amigos perdidos hace mucho tiempo.
Ahora completa esta tabla con tu plan de acción.
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Sal a la naturaleza
Está comprobado que el acceso a la naturaleza y el espacio verde que nos rodea tiene
beneficios para la salud e incluso puede ayudar con la recuperación de una enfermedad.
Por lo tanto, asegúrese de aprovechar al máximo su ejercicio al aire libre permitido una vez
al día (por supuesto, mientras sigue las pautas de distanciamiento social). Para aquellos de
ustedes que tienen la suerte de vivir cerca de parques abiertos, bosques o campos, esto
será más fácil, pero si no tiene fácil acceso a la naturaleza, considere comprar algunas
plantas / flores para iluminar su espacio interior (muchos lugares aún pueden hacerlo).
entregar o puede abastecerse en el supermercado en su próximo viaje de compras
socialmente distante).

Ahora completa esta tabla con tu plan de acción...

Encuentre algo de tiempo
pasatiempo/pasatiempo

para

meditar

o

emprender

un

nuevo

Si tiene más tiempo libre ahora, úselo para hacer un cambio positivo. Esto podría ser
aprender una nueva habilidad o dedicarse a un pasatiempo / pasatiempo que siempre
quiso probar pero nunca tuvo tiempo, por ejemplo, aprender un nuevo idioma o tomar ese
viejo instrumento musical que ha estado acumulando polvo en su loft. Pero si tiene poca
energía, no se esfuerce por emprender nuevos proyectos. En su lugar, tal vez considere
dedicar algo de tiempo a concentrarse en usted mismo, tal vez a través de la meditación
(hay muchas aplicaciones de Mindfulness que pueden ayudar con esto), probar una clase de
yoga en línea o incluso simplemente tomar un relajante baño de burbujas.

Ahora completa esta tabla con tu plan de acción...
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Actividad 4: Pensamientos Reflejos

En la hoja de trabajo, los alumnos considerarán algunas situaciones para controlar su
relación con Internet. Una vez que el grupo haya completado la hoja de trabajo, dedique
algún tiempo a discutir sus respuestas. Esta actividad debería tardar unos 30 minutos en
completarse.
Cuando tenemos un pensamiento automático sobre una situación, esto puede
entenderse como un pensamiento reflejo. Cuando estamos luchando con el uso de
Internet, estos pensamientos pueden hacer que tomemos nuestro dispositivo digital. En
el cuadro a continuación, considere algunas situaciones que lo hacen pensar en el uso
digital y cómo podría reestructurarlas para obtener el control de su relación con
Internet.
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Actividad 5: Iniciar, detener, continuar

Los estudiantes considerarán lo que pueden iniciar, detener, continuar y continuar para
obtener control sobre su uso digital. Además, los facilitadores podrían alentar a los alumnos
a completar objetivos SMART basados en estos aspectos. Cuando hayan completado la hoja
de trabajo, tenga una discusión en grupo. Esto debería tardar aproximadamente 30 minutos
en completarse.
Piense en su relación digital, ¿qué debería comenzar, detener, continuar y cambiar?
Complete el diagrama a continuación con esta información.
¿Qué debo empezar a hacer? Nuevas tácticas para lograr metas.
¿Qué debo dejar de hacer? Actividad de negatividad en línea.
¿Qué debo seguir haciendo? Cosas que están funcionando. Cosas que me hacen
sentir bien.
¿Qué debería cambiar? Cualquier cosa que no esté funcionando.

START

STOP

CONTINUE

CHANGE
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Conclusión
En conclusión, esta guía del facilitador ha introducido el tema de Mindfulness en una era
digital. Este tema se está convirtiendo en un aspecto clave de nuestra vida cotidiana, ya
que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado. Las actividades prácticas
complementarán un programa de formación de DigitFit y ayudarán a los alumnos a
crear una relación más positiva con Internet. Esta guía describe cómo los facilitadores
pueden ayudar a los alumnos a comenzar a usar las redes sociales Mindfully
permaneciendo presentes cuando están en línea. Para reducir el uso digital, se han
destacado los pasos que contrarrestarán la adicción digital. Por último, cuando se trata
de "desconectar", esta guía ha ayudado a los alumnos a encontrar un equilibrio entre su
vida personal y virtual.
Para obtener más información sobre este tema, consulte los módulos 1, 2 y 3 del
programa DigitFit.
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SMALL
SMALL QUIZ
QUIZ
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CUESTIONARIO
CUESTIONARIO

Los alumnos tendrán este cuestionario en su paquete de
alumnos. Hágales las tres preguntas a continuación y
discutan las respuestas juntos para obtener una comprensión
más profunda del tema. Para que este cuestionario sea más
interactivo, el facilitador podría cargar las preguntas en la
plataforma Mentimeter https://www.mentimeter.com/ e
introducir un elemento competitivo en la actividad.

90

Small quiz
1. La atención plena te enseña a ser consciente de tus sentimientos y
aceptarlos
Verdadero
Falso

Para cambiar su uso digital, debe comenzar a lo grande.
Verdadero
Falso. Para cambiar sus hábitos, como el uso de la
tecnología y los medios digitales, debe comenzar poco
a poco. Establecer metas pequeñas y alcanzables lo
ayudará a sentirse motivado y empoderado para
seguir estableciendo y logrando metas en el futuro. Si
tiene un gran objetivo que es inalcanzable, la
motivación y la autoeficacia disminuirán, lo que
dificultará la implementación del cambio a largo plazo.

3. El uso consciente de la tecnología digital le permitirá
utilizar Internet más
Verdadero
Falso: Usar los medios digitales de una manera
consciente no le permitirá utilizar más Internet; en su
lugar, debe comenzar a usar Internet de manera más
inteligente, sin aumentar el tiempo que pasa en línea.
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RETO
RETO
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Es una buena idea introducir una ventaja competitiva en el programa de formación.
Para hacer eso, haga que los alumnos reduzcan su tiempo de pantalla en un total de
una hora durante la próxima semana. Este desafío podría realizarse en competencia
con todo el grupo de alumnos, o podrían completarlo con sus amigos o familiares.
Si eso es demasiado fácil, vea quién puede reducir más su tiempo de pantalla, como
porcentaje durante la próxima semana. Este desafío agregará un elemento competitivo
a la capacitación y alentará a los alumnos a reducir su uso.
Cada uno de los participantes debe medir el tiempo que pasa en Internet o en
dispositivos digitales. ¡Al final de la semana, deberían comparar y ver quién ha logrado
mantenerse alejado de la tecnología más! Otorgar un certificado a quienes hayan
logrado reducir su tiempo de manera significativa!
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Recursos
Christian Montag & Peter Walla (2016), ‘Carpe diem instead of losing your social mind: Beyond digital addiction
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research’, Journal of Behavioral Addictions, 10.1556/JBA.1.2012.1.1.
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Satisfaction in University Students’, Social Science Computer Review, https://doi.org/10.1177/0894439316660340
Delfabbro, P., King, D.L. & Derevensky, J.L. (2016), ‘Adolescent Gambling and Problem Gambling: Prevalence,
Current Issues, and Concerns’, Current Addiction Reports, https://doi.org/10.1007/s40429-016-0105-z
Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse An Individual Patient Data
Meta-analysis From Randomized Trials Willem Kuyken, PhD1; Fiona C. Warren, PhD2; Rod S. Taylor, PhD2; et al
E.B. Johnson, ‘The mindful social media practices that will make you happier’, Medium, 20 March 2019, [accessed
5 May 2020] https://medium.com/lady-vivra/mindful-social-media-practices-672573081d43

These resources are a great way to find out more information on the topics of mindfulness and digital addiction. Some of
these resources have also been included in the Module 4 PowerPoint presentation so you can share these resources with
your class.
Information sur les
mindfulness-and-joy/

Golden

State

Warriors:

https://www.mindful.org/nbas-winningest-team-guided-by-

Types différents de dépendance au numérique : https://www.itstimetologoff.com/digital-addiction/
D’autres exercices pour pratiquer
site.com/mindfulness-exercises.html

la

pleine

conscience

:

https://www.the-guided-meditation-

La pleine conscience et la méditation: https://mindfulnessexercises.com/
La
pleine
conscience
dans
l’esprit:
treatments/mindfulness/mindfulness-exercises-tips/

https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-

Se déconnecter du numérique (statistiques et raisons): https://www.becomingminimalist.com/unplug-please/
Les point positifs et négatives de la technologie (plus
https://mydailyalerts.com/positive-negative-effects-technology-lives

d’informations

liées

au

Module

1):

Statistiques de la dépendance au numérique (Royaume-Uni) : https://www.itstimetologoff.com/digital-detox-facts/
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¿Qué es la metodología Mentorig Circles™?
La metodología Mentoring Circles fue desarrollada por
Inova Consultancy en 2001. Esta metodología se
enfoca en los procesos de mentoring que se basan en
el aprendizaje activo, el coaching, el mentoring, el
desarrollo profesional y la autorreflexión. Inova ha
adaptado la metodología Mentoring Circles ™ para el
grupo objetivo específico de jóvenes, y especialmente
para aquellos que sienten que tienen una relación
poco saludable con Internet, para equilibrar sus vidas
online y offline. A partir de la investigación preliminar
en la etapa de aplicación, la metodología se ha
adaptado para centrarse en este grupo objetivo y sus
necesidades actuales.

La mentalidad detrás de la metodología Mentoring Circles™

Para participar satisfactoriamente en un programa de Mentoring Circles™ (en adelante, Círculo), tanto los formadores
como los alumnos deben comprometerse con la mentalidad sobre la que se ha construido. La mentalidad consiste en
lo siguiente:
Los participantes tienen la oportunidad y el espacio para compartir sus problemas, preocupaciones,
oportunidades y desafíos con otros cuando participan en un Círculo.
Los círculos deben ser confidenciales para que los participantes se sientan seguros mientras se desafían a sí
mismos y exploran nuevas ideas que se conectan con su relación con la vida y el uso digitales.
La generación de ideas y las discusiones se fomentan a través de Círculos.
El grupo puede mirar hacia adelante y planificar sus próximos pasos para lograr sus objetivos y obtener control
sobre su vida digital y utilizar la tecnología digital de manera efectiva y significativa.
Durante estas sesiones, se fomenta continuamente la autorreflexión y la confianza en uno mismo.
Los círculos conectan a personas de ideas afines y otras redes.
Al final de las sesiones, cada participante estará mejor equipado para hacer frente a su uso digital y utilizar las
redes y la tecnología digital para la empleabilidad y otras habilidades para la vida.
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La filosofía detrás de la metodología Mentoring
Circles™
La metodología Círculos desafía la noción de dar consejos durante la formación o la tutoría. En esta metodología,
los participantes deben hacer preguntas que pongan todo el foco en las necesidades del alumno. En el núcleo de
esta metodología está la creencia de que el alumno ya tiene el conocimiento para resolver sus problemas personales.
Durante su viaje de aprendizaje, los participantes de los Círculos recibirán apoyo en el descubrimiento de los
conocimientos necesarios mediante el intercambio y el aprendizaje del grupo y de sí mismos.
En su libro, Time to Think, Nancy Kline escribió: “Dar a todos un turno [para hablar] aumenta la inteligencia de los
grupos. Saber que no serán interrumpidos libera a las personas para pensar más rápido y decir menos ". La
metodología Círculos se basa en este entendimiento, y todos los miembros del grupo cuentan con suficiente tiempo
ininterrumpido para compartir y explorar sus problemas. Este concepto del programa debe incluirse en el Acuerdo
de Grupo y ser respetado por todos los miembros.
Como se indicó anteriormente, la metodología Círculos utiliza preguntas en lugar de dar consejos. Por lo tanto, el
formador/facilitador debe garantizar que todos los participantes tengan el tiempo suficiente para encontrar sus
propias respuestas (o consejos) haciendo preguntas perspicaces y reflexivas (y asegurándose de que otros
participantes hagan lo mismo). Puede resultar difícil para los participantes, que no están acostumbrados a la
metodología Círculos, hacer preguntas eficaces; por lo tanto, es esencial que el facilitador proporcione ejemplos
sólidos. Las discusiones en grupo, los ejercicios y las preguntas alentarán a los participantes a examinar sus
respuestas y a ayudar a otros miembros del grupo a reflexionar por qué respondieron a ciertas preguntas de cierta
manera.
Un ejemplo: en una sesión de la metodología Círculos, a cada participante se le dará tiempo para hablar sobre el
desafío al que se enfrenta o la oportunidad que desea explorar. Cada participante debe tener entre 15 y 20 minutos,
dependiendo del tamaño del grupo. Los otros miembros del grupo escucharán atentamente y ofrecerán preguntas
relacionadas con el tema. Estas preguntas deben tener como objetivo desarrollar una comprensión más profunda del
tema y resaltar las ideas que el presentador podría no haber considerado antes. El presentador puede experimentar
un cambio en su comprensión del tema y, por lo tanto, el grupo habrá abierto nuevos caminos hacia un mayor
descubrimiento y fortalecimiento de la autorreflexión.
Los dos modelos siguientes amplían el propósito, el proceso y el valor de la Metodología Círculos:

Imagen 1. Ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb’s (1975)

CE:
CE: Experiencia concreta
RO: Observación reflexiva
AC: Conceptualización abstracta
AE: Experimentación activa
O
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Imagen 2. Proceso de Aprendizaje activo

Más información sobre los modelos que pueden ser encontrados:
¿Qué es el aprendizaje activo? https://www.youtube.com/watch?v=IAJ0z_IdZXE
El Kolb de 3 minutos https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA
Aprendizaje experiencial: ¿Cómo aprendemos de forma natural? https://www.youtube.com/watch?
v=aF63HHVbpQ8
Los beneficios de este enfoque de aprendizaje activo incluyen, pero no se limitan a:
Los participantes generan más información sobre la situación a la que se enfrentan, y estas observaciones
pueden ayudar a identificar más opciones y soluciones.
Los participantes comienzan a probar y cuestionar sus suposiciones.
A través de la discusión entre pares, el grupo puede verificar planes, ideas y soluciones para comprender si son
realistas y alcanzables.
Debido al entorno del grupo, los participantes tienen más oportunidades de detectar problemas, soluciones y
enfoques. Este proceso puede ayudar a exponer los puntos ciegos.
Los participantes desafían ideas de manera constructiva para desarrollarlas y maximizar sus posibilidades de
éxito.
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Visión general de la implementación y
principales resultados
El equipo de Inova tiene una amplia experiencia en implementar la metodología Mentoring CirclesTM; por lo tanto,
han desarrollado la siguiente Guía para una puesta en práctica exitosa y efectiva. Los Círculos deben estar
compuestos por no más de 8 participantes (jóvenes, y especialmente aquellos que sienten que tienen una relación
poco saludable con Internet) por cada DigitFit Mentoring Circle™. Esto permite la mejor experiencia de aprendizaje en
el tiempo dado. Además, cada sesión debe durar de 3 a 4 horas.
Si desea recibir más consejos o capacitación sobre la facilitación de Mentoring Circles™, entre en contacto con Inova a
través de www.inovaconsult.com. Para obtener más información sobre el proyecto y la formación de DigitFIT, visite la
web de DigitFIT en http://digitfit.eu/.
Los facilitadores tendrán su propio estilo de formación; sin embargo, la Metodología Círculos está desarrollada para
ser poco dirigida. Por lo tanto, las sesiones deben ser dirigidas por el alumno y centradas en el alumno, lo que
significa que los participantes deciden de qué quieren hablar. Los temas de discusión de los participantes llevarán al
facilitador a los ejercicios que serán los más beneficiosos y aplicables al grupo. Por lo tanto, el facilitador tiene
flexibilidad para establecer un programa que sea beneficioso para los participantes.
Para iniciar un Círculo de Mentoría DigitFitTM, un facilitador podría explorar los siguientes aspectos de la
autorreflexión y el aprendizaje activo. A continuación, se introducirán debates, temas de conversación dirigidos por el
alumno en un entorno seguro:
Explore la causa de las condiciones o las consecuencias.
Revise decisiones y acciones para comprender cómo han conducido a la situación actual.
Explore acciones alternativas.
Examine lo que se ha aprendido de esta situación.
Mediante un examen personal, los participantes pueden alterar su forma de pensar.
Recuerde que podemos aprender de nuestros errores; aprendemos y crecemos detectando y corrigiendo los
errores que hemos cometido anteriormente.
La facilitación debe estar enfocada en el futuro y la solución.
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Procedimiento
Cada sesión de Círculos debe ser dirigida y centrada en el alumno. Sin embargo, le recomendamos que implemente
las siguientes tareas y estrategias para permitir que los Círculos beneficien a todos en la mayor medida posible. Cada
una de las herramientas para las sesiones tendrá un enlace (directo o indirecto) al enfoque clave de la sesión del
Círculo, que también enlazará con el programa de formación DigitFIT al que los participantes habrán asistido
previamente.

Sesión 1

Sesión 1

ENFOQUE CLAVE: Pros y contras de los medios digitales

Presentaciones: presentarte a ti mismo y a tus participantes y a los Mentoring Circles ™ y apuntar a la sesión.
Administración: firma de acuerdos de aprendizaje y lista de asistencia (si corresponde)
Completar el formulario de evaluación de habilidades blandas DigitFIT
Discusión sobre las reglas básicas
Interrogar: analice las diferencias entre dar consejos y hacer preguntas, cómo usar las preguntas, etc. y cómo esto
afectará positivamente la relación de trabajo de los participantes.
Escenario 1: actividad y discusión para iniciar una conversación sobre el tema (ver herramientas)
Rondas de discusión: cada participante tiene de 15 a 20 minutos para discutir los desafíos y establecer puntos de
acción relevantes.
Evaluación: formulario de evaluación que debe completar cada participante (si corresponde)
Administración: recordatorios de la próxima sesión y cualquier otro problema administrativo

Sesión 2

Sesión 2

ENFOQUE CLAVE: Impacto psicológico de los medios digitales

Presentaciones: reintroduciéndose y el objetivo de la sesión.
Administración: firma de la lista de asistencia (si corresponde)
Escenario 2: actividad y discusión para iniciar una conversación sobre el tema (ver herramientas)
Rondas de discusión: cada participante tiene de 15 a 20 minutos para discutir los desafíos y establecer puntos de
acción relevantes, mientras revisa las acciones establecidas en la sesión anterior
Evaluación: formulario de evaluación
que debe completar cada participante
Administración: recordatorios de la próxima sesión y cualquier otro problema administrativo
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Sesión 3
Sesión 3

ENFOQUE CLAVE: Impulsar tu carrera na través de
los medios digitales

Presentaciones: reintroduciéndose y el objetivo de la sesión.
Administración: firma de la lista de asistencia (si corresponde)
Escenario 3: actividad y discusión para iniciar una conversación sobre el tema (ver herramientas)
Rondas de discusión: cada participante tiene de 15 a 20 minutos para discutir los desafíos y establecer puntos de
acción relevantes, mientras revisa las acciones establecidas en la sesión anterior.
Evaluación: formulario de evaluación que debe completar cada participante
Administración: recordatorios de la próxima sesión y cualquier otro problema administrativo

Sesión 4

Sesión 4

ENFOQUE CLAVE: Mindfulness

Presentaciones: reintroduciéndose y el objetivo de la sesión.
Administración: firma de la lista de asistencia (si corresponde)
Escenario 4: actividad y discusión para iniciar una conversación sobre el tema (ver herramientas)
Rondas de discusión: cada participante tiene de 15 a 20 minutos para discutir los desafíos y establecer puntos de
acción relevantes, mientras revisa las acciones establecidas en la sesión anterior.
Finalización de la evaluación de habilidades blandas: discuta las mejoras o la autoconciencia de estas
evaluaciones.
Evaluación: formulario de evaluación y evaluaciones finales que debe completar cada participante (si corresponde)
Instruir si se llevarán a cabo más sesiones para obtener más apoyo.
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La Guía para la implementación de la
metodología Circles™ paso a paso
La continuación, detallamos los diferentes pasos para facilitar una sesión de Círculo. Lea
estos pasos detenidamente y asegúrese de comprender las diferencias en los pasos
entre las diferentes sesiones de Circle.
Sesión 1: Durante la primera sesión, se deben tomar los siguientes pasos para
garantizar que el Círculo funcione sin problemas y de manera efectiva:

PASO 1: PRESENTACIO´N

Comience la primera sesión del Círculo presentándose como el facilitador. La confianza es esencial para este estilo de
tutoría y, por lo tanto, es fundamental que se hagan las presentaciones y se tome el tiempo para que todos se
conozcan antes de pedir a los participantes que se sinceren sobre sus vidas y desafíos.
Siga estos temas clave para que su introducción sea informativa, pero atractiva y tranquilizadora para los
participantes:
Nombre y un breve resumen de su vida.
Tus valores y función como facilitador
Campo de empleo y experiencia profesional

PASO 2: ACUERDO DE
APRENDIZAJE Y LISTA DE
ASISTENCIA
ACUERDO DE APRENDIZAJE: Al comienzo de la sesión 1 del Círculo, se recomienda que solicite a cada uno de los
participantes que complete un acuerdo de aprendizaje. El Acuerdo de aprendizaje Mentoring Circle ™ (que se
encuentra en los Anexos de esta guía) es un contrato social que permite al facilitador y al participante tener los
mismos derechos y poder durante las sesiones. Al establecer las expectativas mutuas de cada parte, todos obtienen
la información necesaria sobre la relación de capacitación y también la responsabilidad y las responsabilidades de
cada parte.
LISTA DE ASISTENCIA: Al inicio de cada sesión, cada participante debe firmar una lista de asistencia. Esto es esencial
para que los facilitadores demuestren la asistencia de los participantes a las sesiones.
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PASO 3: PRESENTACIÓN DE LOS
PARTICIPANTES

Una vez que se hayan completado los pasos uno y dos, es el momento de presentar a los participantes. Cada
participante debe tener entre 2 y 3 minutos para presentarse. Si necesita indicarle a su grupo qué tipo de
información compartir, consulte las sugerencias a continuación:
Nombre
Un breve resumen de su vida / antecedentes.
3 desafíos que enfrentan en su vida en relación con el uso y los medios digitales
Qué les gustaría obtener de las sesiones

PASO 4: INTRODUCIÓN A LA
METODOLIGÍA

Una vez que se han realizado las presentaciones, es importante que todos conozcan completamente la metodología
Mentoring Circles ™ y los objetivos de las sesiones. Debe asegurarse de que todos comprendan los siguientes
aspectos:
Los antecedentes de la metodología
Cómo funciona la metodología
Los Círculos proporcionan un espacio para que los participantes completen herramientas, compartan
discusiones y tengan un espacio de tiempo dedicado para presentar su problema, desafío u
oportunidades descubiertas.
La estructura de las sesiones.
4 sesiones
3-4 horas por sesión
Un facilitador capacitado presente en todo momento
Espacios de tiempo asignados para que cada participante hable (15-20 minutos según el tamaño del
grupo)
Establecimiento de metas INTELIGENTES (SMART): recuerde siempre a los participantes que el aprendizaje se
trata de ser resiliente frente a las dificultades. Es totalmente normal si no logran lograr todo lo que se
propusieron lograr (la autoconciencia y conocer sus límites también forma gran parte de la curva de aprendizaje
que los participantes experimentarán en los Círculos), pero se les animará a revisar dificultades, aprenda de ellas
y encuentre caminos a seguir o nuevos caminos para la acción en un entorno de apoyo.
La "técnica de preguntas" utilizada durante las sesiones del Círculo (más información sobre esta técnica se
encuentra a continuación)
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LA TÉCNICA DE HACER LAS PREGUNTAS
CORRECTAS: MÁS INFORMACIONES PARA UNA
IMPLEMENTACIÓN DE EXITO
A lo largo de Mentoring Circles ™, siempre debe haber un enfoque en hacer preguntas en lugar de dar consejos.
Nancy Kline escribió “En presencia de la pregunta, la mente vuelve a pensar”. La siguiente información destaca
algunos consejos clave para garantizar que todos se apoyen mutuamente correctamente durante las sesiones
cuando se cuestionan unos a otros .
EL PRESENTADOR: Es la persona del círculo que habla sobre sus problemas / desafíos / oportunidades en su
intervalo de tiempo determinado durante la sesión de círculo. Se debe alentar al presentador a que especifique al
grupo lo que necesita, o lo que debe ganar, y regular las contribuciones de otros participantes, especialmente si las
contribuciones son demasiado directivas o no ayudan a su situación particular. También se espera que el
presentador inicie aportaciones de otros participantes, si es necesario.
"Dar consejos" puede resultar inútil cuando dirige al presentador hacia una forma de pensar o un curso de acción en
particular. El uso de preguntas, en cambio, ayuda a empoderar al presentador y lo ayuda a encontrar sus propias
soluciones. Busque y evite las oraciones que comiencen con:
"¿Has pensado en....?"

"Podrias intentar..."

Algunas declaraciones pueden estar enfocadas en la experiencia del interrogador cuando el enfoque debería estar en
el presentador. Por ejemplo, estas interjecciones podrían no ser útiles:

'Cuando comencé mi negocio, solía ...'

"Cuando trabajaba para una pequeña empresa
en Doncaster, siempre encontré ..."

Ofrecer consejos le quita tiempo al presentador y puede ser perjudicial para el aprendizaje personal, evitando una
oportunidad para que el presentador aprenda y explore por sí mismo. Evite siempre los comentarios inútiles como:

"Si estuviera en tu situación, yo ..."
Sin embargo, ocasionalmente, algunos tipos de consejos, cuando se solicitan específicamente, pueden ser útiles (pero
solo si se solicitan); por ejemplo, un presentador puede pedir consejo sobre contactos o posibles redes.

Estoy buscando a alguien que me ayude a escribir un CV en mi área local. ¿Alguien conoce a
alguien a quien recomendar?

Esto puede ser apropiado; puede ayudarles a ahorrar tiempo para encontrar un nuevo asesor. Sin embargo; el
consejo también ofrece espacio para advertencias (ni un solo camino que resuelva todos sus problemas). El
presentador tendría que asumir la responsabilidad y comprobar la credibilidad del asesor, solicitando pruebas de sus
calificaciones, etc. Se esperaría que ellos mismos emitieran un juicio sobre la competencia. Recuerde que el Círculo
no sustituye el asesoramiento profesional. A veces, aprender de otros puede proporcionar un atajo útil.
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PASO 5: REGLAS Y
EXPECTATIVAS BÁSICAS

A medida que facilite las sesiones del Círculo, se encontrará con varios participantes diferentes con diferentes
personalidades y características. Por lo tanto, es esencial que se establezcan las reglas básicas antes de comenzar a
pedirle a cada participante que se abra sobre cualquier tema personal.
En primer lugar, debe identificar las expectativas de cada participante sobre las sesiones. Utilizando un rotafolio o una
pizarra, anote los pensamientos del grupo sobre las expectativas en relación con los siguientes aspectos:
DESAFÍOS: ¿con qué nivel de desafío se siente cómodo el grupo?
AUTORREGULACIÓN: cuánta orientación / nivel de intervención esperaría el grupo del facilitador (esto debe
basarse en la propia experiencia de los participantes en la autorregulación.
MANTENER EL TIEMPO: ¿Cómo le gustaría al grupo mantener el tiempo? ¿Independientemente o con advertencias
de tiempo del facilitador?
RETROALIMENTACIÓN: ¿cuál es su forma preferida de retroalimentación: grupal o individual? (esto es muy
individual y por lo tanto el facilitador debe tomar notas de la respuesta de cada participante a esta pregunta).
CUALQUIER OTRO: ¿Alguien en el grupo tiene alguna otra solicitud que aún no se haya discutido?

Además de dar tiempo a los participantes para que expresen sus expectativas para las sesiones, también es
importante resaltar sus expectativas de ellos, como facilitador. Debes destacar los siguientes aspectos para que todos
sean conscientes de lo que se espera al asistir a las sesiones:

Confidencialidad de la información divulgada
Conciencia de otras personas y de ti mismo.
Asistencia
Tarea (si corresponde)
Reglas de juego
Además de establecer expectativas desde la perspectiva de los participantes y el facilitador, el grupo también debe
establecer reglas básicas. Estas reglas ayudarán a los participantes a respetar las expectativas de todos. Las reglas
básicas deben abordar los siguientes temas, en función de las expectativas expresadas:
Confidencialidad y respeto a la propiedad intelectual ajena
Asistencia y compromiso
Uso del tiempo
Cuestiones y niveles de desafío
Dar retroalimentación
Respeto
Estilo de comunicación
Diferentes tipos de "ayuda" en el grupo: lo que la gente prefiere. ¿Qué ayuda? ¿Qué obstaculiza?
Todas las reglas básicas deben escribirse en un rotafolio / pizarra y mecanografiarlas después de la primera sesión.
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PASO 6: DEBATE Y USO DE LAS
HERRAMIENTAS

Se pueden dar indicaciones como las siguientes:
• ¿Cuál es el problema, el desafío o la oportunidad en que le gustaría enfocarse?
• ¿Por qué le gustaría centrarse en esto hoy?
• ¿Cómo se convirtió en un problema o desafío para usted?
• ¿Qué importancia tiene este tema para usted? (en una escala del 1 al 10)
• ¿Cuánta energía se necesita para abordar este problema / desafío? (en una escala del 1 al 10)
1. El presentador debe proporcionar suficientes detalles para que todos los miembros del Círculo obtengan una
comprensión amplia del problema / desafío que enfrenta el presentador.
2. Una vez que el presentador ha completado su intervalo de tiempo, los otros miembros del Círculo deben
comenzar a interrogar al presentador (con la orientación de la Técnica de preguntas). Este cuestionamiento debe
conducir a más discusiones y revelaciones por parte del presentador.
3. Como facilitador, debe estar al tanto de las preguntas formuladas y asegurarse de sondear cuando sea necesario
para maximizar el aprendizaje. Debe verse a sí mismo como un guía y entrenador para sus participantes a medida
que encuentran sus propias soluciones. Asegúrese de que los temas no solo se mencionen brevemente, sino que
se discutan en detalle. El objetivo de los círculos es la exploración de problemas y desafíos en profundidad para
encontrar soluciones!

Tenga en cuenta: la exploración de problemas puede llevar mucho tiempo si se realiza correctamente. Como
facilitador, por lo tanto, debe asegurarse de organizar bien la sesión y tener claro cuánto tiempo se dedicará a esto
(esto dependerá de la cantidad, el tiempo, lo hablador del grupo, la complejidad del tema, etc.).
Durante las sesiones, puede pedir a los participantes que completen una serie de actividades / escenarios; estas
herramientas se centran en el objetivo de cada sesión. Dependiendo de las necesidades de sus participantes, debe
elegir herramientas que los ayuden con su problema / desafío particular.
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PASO 7: CIERRE DE LA PRIMERA
SESIÓN

A medida que la primera sesión de Mentoring Circles ™ llega a su fin, debe asegurarse de tener una breve discusión
de cierre para identificar lo que sus alumnos aprenderán de esta sesión en particular. Puede preguntarles qué han
aprendido sobre ellos mismos y su problema / desafío u oportunidad, y el impacto que la sesión ha tenido en ellos.
Después de esta discusión, también debe asegurarse de que se hayan completado las siguientes cosas:
Los formularios de evaluación de la sesión se han entregado, completado y devuelto al facilitador. Debido al
GDPR, debe dejar en claro a todos los participantes cómo se procesarán sus datos y solo se compartirán con las
partes financiadoras del programa Erasmus +.
Se han explicado los detalles de la próxima sesión (fecha, hora, lugar).
Los Objetivos SMART deben ser reiterados y alentados a trabajar en ellos entre esta sesión y la siguiente. (Un
sistema de búsqueda de compañeros puede funcionar bien para animarse unos a otros a continuar con sus
objetivos SMART).
REitere sus tareas como facilitador: envíe las reglas básicas a todos los participantes, etc.

Sesión 2 y 3
Durante la segunda y tercera sesiones, debe dar la bienvenida a todos los participantes. La administración debe
realizarse si es necesario (lista de asistencia y reiteración de las reglas del grupo) antes de que se discutan los
objetivos de la sesión anterior y se introduzca un nuevo escenario. Después de esto, se deben seguir los pasos 6 y 7.

Sesión 4 – Sesión Final
Durante la sesión final, debe dar la bienvenida a todos los participantes al Círculo. Se debe realizar la administración
(lista de asistencia y reiteración de las reglas del grupo) y se discutirán las acciones de la sesión anterior. Después de
esto, se debe seguir el paso 6.
Al cerrar la sesión final del piloto de DigitFIT Circles ™, siga las instrucciones a continuación:
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PASO 8: CIERRE DE LA SESIÓN
FINAL
Durante la sesión final del círculo, se deben realizar algunas actividades adicionales. Estos se enumeran a
continuación:
Una discusión sobre las experiencias de los participantes y las lecciones generales aprendidas de estas sesiones.
Cada participante debe reevaluarse a sí mismo llenando nuevamente el formulario de evaluación de habilidades
blandas. Luego, pueden comparar sus puntajes de la primera sesión y observar las mejoras realizadas. El
formulario de Soft Skills se puede encontrar como anexo a esta guía. Como facilitador, debe traer su evaluación
inicial de habilidades y dejar tiempo para reflexionar sobre sus puntajes. Después de la sesión final, y para fines
de informes, debe crear un gráfico de habilidades blandas reflexivo para los participantes.

Debe dar a los participantes la oportunidad de organizar un plan de aprendizaje continuo, que incluya reuniones
con los participantes una vez finalizadas las sesiones. También debe animar a los alumnos a seguir trabajando en
sus objetivos SMART.
Entregue los formularios de la sesión y la evaluación final y asegúrese de que cada participante complete ambos
documentos y se los devuelva al facilitador antes de salir de la sesión. Toda la retroalimentación obtenida es
esencial para mejorar Mentoring Circles ™ y el proyecto; por lo tanto, es de suma importancia recuperar todos los
formularios de evaluación.
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Escenario Mentoring Circles™
Para cada una de las sesiones del Círculo, se ha creado un escenario para ayudar a promover la discusión antes de
que cada participante explore sus propios desafíos y metas. Para cada sesión, se describirá un escenario relacionado
con el enfoque clave de la sesión. Se dará una pequeña tarea relacionada con el escenario que provocará discusión
dentro del grupo. La tarea corta (que no permita más de 20 minutos por escenario) debe ir seguida de rondas de
discusión, permitiendo a cada participante hablar sobre su desafío. El objetivo principal de estos escenarios es
provocar la discusión inicial y permitir que los participantes se sientan cómodos hablando entre ellos, antes de hablar
sobre temas personales e información confidencial.

Session 1 Scenario

Escenario 1 – Sesión 1

Tarea

TEMA: Intervención temprana en niños pequeños para evitar
problemas de adicción digital.
Alice, de 25 años, es una madre joven y ha estado trabajando a tiempo
parcial como voluntaria en la escuela primaria de su hija de cuatro años.
Cuando habla con otros padres en las puertas de la escuela, se da cuenta
de que algunos niños pequeños ya se están volviendo adictos a los
dispositivos y juegos digitales. Uno de los padres informó que su hijo tuvo
rabietas cuando ella le quitó el iPad.

Busque información útil que
pueda ser útil para los padres
que tratan con niños y
dispositivos digitales. ¿Cuáles
serían los 3 consejos que le
daría a este padre?
Discuta en el grupo.

Session 2 Scenario

EScenario 2 – Sesión 2

TEMA: FOMO (Fear of Missing Out) (Miedo a perderse algo)
Jasmine, de 22 años, es una gran usuaria de las redes sociales. Utiliza
Instagram, Facebook y Snapchat y publica a diario. Ella acaba de comenzar
un canal de YouTube para promover su negocio de medio tiempo como
maquilladora, especializada en maquillaje para bodas y graduación.
Recientemente, se dio cuenta de que ya no es divertido, la necesidad de
revisar las publicaciones de otros es agotadora y se da cuenta de que
sufre de FOMO (el miedo a perderse algo) y, a menudo, revisa su teléfono
cientos de veces al día y está constantemente en línea. Esto no le trae
buenos sentimientos, solo irritación, envidia y dudas.

Tarea
Investigue la psicología de
FOMO: el miedo a perderse
algo.
Elaborar un plan de
intervención realista que
Jasmine pueda usar para
ayudarla a superar el FOMO.
Discuta en el grupo.

200
99

Session 3 Scenario
Escenario 3 – Sesión 3
TEMA: INTERNET PARA EL IMPULSO DE LA CARRERA
Benjy es un diseñador web de 30 años que fue despedido durante el
verano de 2020. Sabe que algunos de sus códigos están desactualizados y
necesita repasar sus habilidades para conseguir un nuevo trabajo. Ha
abierto una cuenta de LinkedIn, pero ¿no sabe qué es lo mejor para
presentar en su perfil?

Task
Explore los mejores tipos de
perfiles de LinkedIn y escriba
una lista de los "mejores
consejos" para Benjy.
Discuta en el grupo.

Session 4 Scenario

Escenario 4 – Sesión 4
TEMA: USO CONSIDERABLE DE INTERNET
Durante el bloqueo de Covid-19 durante el verano de 2020, Aidan, de 20
años, comenzó a fumar nuevamente. Él argumenta que fue para aliviar el
estrés, ya que el encierro lo estresó y lo separaron de sus amigos. Si
quiere darse por vencido, necesita algunas alternativas conscientes.
Anteriormente había fumado entre los 16 y los 18 años, con un hábito de
40 al día. Después de darse por vencido, disfrutó mucho de no fumar,
gozó de mejor salud y más dinero en el bolsillo. Está decidido a darse por
vencido.
No es experto en redes sociales, aplicaciones o contenido digital, pero le
han dicho que hay muchas cosas que podrían ayudarlo en Internet. No
sabe por dónde empezar.

Tarea
Investigue e investigue la
psicología de intentar dejar de
fumar.
Enumere recursos, información
y aplicaciones que Aidan podría
usar sin volverse adicto a
Internet.
Desarrolle un plan de acción
para ayudarlo durante los
próximos 3 meses.
Discuta en el grupo.
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Herramientas
adicionales
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En esta sección de la guía, encontrará una variedad de otras herramientas generales
que puede encontrar apropiadas para su grupo en particular. Estos pueden usarse en
cualquiera de sus sesiones de Mentoring Circles ™, pero deben usarse para
complementar las rondas de discusión y las rutas de aprendizaje de sus participantes,
no para ocupar el tiempo de cada sesión. Las rondas de discusión son el aspecto más
crucial de cada sesión, con las herramientas y otras actividades utilizadas como guía,
iniciadores de discusión y en beneficio de los participantes.

Mapa mental y
Generación de ideas
Los participantes dibujarán un mapa mental basado en las ideas que les gustaría generar sobre sus ideas para el empleo y
el desarrollo de habilidades. Para obtener una versión en línea, los participantes pueden ir a mindmup.com y "crear un
nuevo mapa" en Google Drive, que luego se puede compartir con el grupo una vez terminado.

Dibujarse a sí mismos como un mapa mental es una buena manera de expresar la singularidad de sus habilidades /
pensamientos. A continuación se ofrecen algunos consejos para los participantes. Se puede encontrar un ejemplo de
mapa mental en la siguiente página:
Utilice palabras clave o, cuando sea posible, imágenes.
Empiece desde el centro de la página y haga ejercicio.
Crear subcentros para subtemas.
Ponga palabras clave en líneas. Esto refuerza la estructura de las notas.
Imprima en lugar de escribir en un guión. Los hace más legibles y memorables.
Utilice el color para representar temas, asociaciones y hacer que las cosas se destaquen: cualquier cosa que se
destaque en la página se destacará en su mente.
Use flechas, íconos u otras ayudas visuales para mostrar vínculos entre diferentes elementos.
No se quede atascado en un área. Si se seca en una zona, pase a otra rama.
Si se queda sin espacio, no comience una nueva hoja; pegue más papel en el mapa.
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Ejercicio
para hacer cambios positivos
Este es un ejercicio individual para realizar con los participantes. Este es un ejercicio para que los participantes
piensen de manera más positiva sobre la forma en que pueden lograr sus objetivos. Al pensar de una manera más
positiva, incluso si los participantes no tienen las habilidades que necesitan, pueden comenzar a pensar en los
cambios o las acciones que podrían realizar para adquirir estas habilidades.
Pida a sus participantes que dibujen 3 pasos. Pídales que se comprometan con 3 cambios positivos que le gustaría
hacer.
Piense en su situación actual.
¿Quieres cambiar tu vida en relación a los medios digitales?
¿Qué puedes hacer?
¿En qué necesita trabajar más duro?
¿Es tu confianza?
¿Es así como te presentas?
¿Necesita aprender una nueva habilidad para ayudarlo?

Cambio 1:
Cambio 2:
Cambio 3:
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Ejercicio
sobre cambiar lo negativo en positivo

Este ejercicio está diseñado para ayudar a los participantes que tengan dificultades para comenzar a pensar de
manera más positiva. Los facilitadores deben dar las siguientes preguntas a las
personas para que las respondan individualmente.
Cambiando lo negativo a lo positivo

¿Qué puedes hacer para pensar más positivamente sobre ti mismo?
¿Cómo puedes creer más en ti mismo?
¿Qué pasos puede tomar para trabajar hacia sus metas?
Quien te puede ayudar
¿Cómo sabrá si va por buen camino?
¿Cuáles son los beneficios de pensar positivamente?
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Viendo las
cosas de otra manera...

Pregunte a los participantes qué ven cuando miran la imagen: ¿Una anciana o una joven?
La mayoría de la gente mira la imagen y ve una cosa primero, ya sea la anciana o la joven. Si los participantes no
pueden ver ambos, pídale a otra persona que eche un vistazo y vea lo que pueden ver. Pídale a otro miembro del
grupo que pueda ver a ambos que explique cómo. Discuta las siguientes preguntas con el grupo:
• ¿Cómo se sentían si alguien más veía algo diferente a usted y usted no podía verlo?
• ¿Quizás se sintieron frustrados, molestos, estúpidos, curiosos, divertidos?
• ¿Pueden ver ambos ahora?
• ¿Podrían volver a ver solo uno?

El significado de este ejercicio es que a menudo nos "atascamos" al vernos a nosotros mismos o a nuestras vidas de
determinadas formas. Pida a los participantes que intenten observar pasatiempos e intereses digitales y ver si alguno
de ellos podría ayudar a evitar la adicción digital.
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Pensando de
forma diferente....

Este ejercicio tiene como objetivo alentar a los participantes a comprender lo fácil que es quedarse atascado en
ciertos patrones de pensamiento o comportamientos de resolución de problemas en lugar de pensar de manera más
creativa y aplicar nuevas formas de resolver problemas cada vez que surge un problema.
Escriba las tres imágenes en un rotafolio. Pregunte a los participantes cuál es la primera imagen; la mayoría de la
gente eventualmente dirá "un 3 en números romanos".
Pregunte a los participantes cuál es la segunda imagen y la tercera imagen.
Luego pregúnteles cómo pudieron convertir la segunda imagen en un 4 y cómo podrían convertirla en un 10.
Luego pregunte cómo podrían convertir la segunda imagen en un 6. La mayoría de las personas intentarán agregar
una "I" en el lado derecho de la V superior de la X.
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