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ACERCA DE DIGITFIT

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 más sana con los medios digitales. Las
generaciones más jóvenes siempre han estado acompañadas de tecnología y
contenidos digitales y cada vez se reportan más problemas de salud mental entre ellas,
debido a la dependencia a Internet que muchas generan.
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 que 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.
DigitFit trabajará para combatir los impactos en la salud mental de una mayor
dependencia de Internet entre los jóvenes y desarrollará sus habilidades sociales,
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Introducción

1

Como parte del proyecto DigitFIT fundado
por el programa Erasmus+, los socios de este
proyecto han desarrollado un paquete
formativo para ayudarte con tus hábitos
digitales. Durante el curso de 4 sesiones de
formación y 4 sesiones de orientación a
través de los Circles™, aprenderás sobre
diferentes aspectos de hábitos digitales
saludables y cómo implementarlos en tu vida
diaria. Si eliges unirte a las 4 sesiones de
orientación, tendrás la oportunidad de recibir
apoyo entre pares y orientación a través de la
metodología, desarrollada por el socio Inova
Consultancy’s,Mentoring Circles™

2
2
3
3
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Antecedentes
El programa de formación DigitFit, y los programas de formación digital en general,
son necesarios para ayudar a muchos individuos en el control del uso de Internet. En
particular, los jóvenes son más vulnerables a tener relaciones tóxicas con internet ya
que han crecido en un mundo digitalizado que tiene como resultado un aumento de
la dependencia a esta tecnología. A pesar de que Internet tiene muchísimos objetivos
beneficiosos para sus usuarios, es importante mantener una relación constructiva. La
vida no es únicamente el mundo virtual y, por tanto, es importante tener conexiones
y compromisos fuera de ella. Internet es una herramienta poderosa y la mayoría de la
gente la utiliza en su vida de diaria, por lo que nos influencia sobre cómo vivir. Hay
estudios que demuestran que “más del 45% entre 13 y 18 años ha tenido problemas
de salud mental durante su vida y a más del 20% de estos se les considera con “una
enfermedad seria.”[1] A la vez que se sufren estas dificultades sobre la salud mental,
la gente joven también incrementa el uso que hacen de Internet hasta una media de
18.9 horas al día.[2] Como resultado, los jóvenes se vuelven más vulnerables ante los
efectos negativos de Internet, lo cual tiene, por consecuencia, un impacto en su salud
mental. Además, las horas dedicadas a las redes sociales y a los navegadores de
Internet, alejan a los jóvenes de al vida real, lo que puede tener un impacto en
detrimento de sus relaciones con amigos, familia, empleo, rendimiento académico y
actividades extraescolares.
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Además, la dosis de dopamina que todos recibimos que cuando alguien da «me
gusta» a nuestra publicación de Instagram, se ríe de un tweet nuestro o comenta en
nuestro estado de Facebook, puede tener efectos negativos. Estas interacciones
validan la persona que somos en redes sociales, sentimos que estamos siendo
aceptados. Sin embargo, la dopamina tiene un papel motivador que puede
encaminar a la adicción, y es entonces cuando un usuario puede volverse demasiado
dependiente a Internet. En un evento en 2017, el presidente fundador de Facebook,
Sean Parker, admitió que esta dosis de dopamina se traduce en más tiempo
consumido en redes sociales.[3], [4]
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Además del impacto negativo que el uso de Internet puede tener en la vida de cada
uno, es importante recordar que, cuando se utiliza de manera positiva, puede ser
una herramienta muy efectiva. Internet abarca todo un océano de información, lo
que puede tener un impacto muy positivo a la hora de adquirir conocimientos. Ahora
es posible obtener una titulación académica a través de Internet, lo que puede
suponer una mejora en nuestra vida personal y profesional. Además, Internet es un
método excepcional para estar comunicado y comunicarse con otras personas. La
reciente experiencia de la pandemia de la Covid-19 hubiese sido mucho más dura de
sobrellevar para muchas personas de no haber sido por la conexión a Internet.
Asimismo, sin internet, los negocios no hubiesen sido capaz de continuar funcionado
durante los tiempos de distancia social.
El paquete de formación para el estudiante del proyecto DigitFIT
En este paquete de formación para el estudiante del proyecto DigitFIT encontrarás
un contenido teórico detallado e información relacionada con cada uno de los
módulos formativos, así como todas las fichas de trabajo necesarias durante las
sesiones; además de actividades, enlaces a vídeos, retos y una pequeña prueba.
También podrás encontrar información relevante y herramientas necesarias para las
4 sesiones de Mentoring Circles™, si quieres también participar esto. A continuación,
puedes encontrar un resumen de la visión general de los módulos y de la sesión del
Círculo:
Módulo 1: De un vistazo – Pros y contras de que los medios digitales formen parte
de tu vida diaria.
Módulo 2: Los medios digitales como herramienta para desarrollar tu carrera
profesional.
Módulo 3: Impactos psicológicos de los medios digitales.
Módulo 4: Mindfulness en la era digital.
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Mentoring Circles™: durante cuatro sesiones, un grupo reducido se reunirá para
darse apoyo mutuo entre pares y centrase en un reto específico o problema al que
estén haciendo frente relacionados con los temas abordadores durante los módulos
formativos.
Sesión 1: Enfocada en los aspectos positivos y negativos. Los medios digitales en tu
vida diaria.
Sesión 2: Enfocada en los aspectos psicológicos de los medios digitales. ¿Qué
impacto tienen en tu vida?
Sesión 3: Enfocada en el desarrollo de tu carrera profesional. Competencias y
oportunidades alrededor del medio digital.
Sesión 4: Enfocada en pasos futuros. ¿Cómo puedes ser consciente en la era digital?
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Introducción
Dimensión
Educacional

ACTIVIDAD 1: Efectos de
medios digitales

Adicción

Encontrar la información online
concreta
La comunicación de instituciones y docentes con
estudiantes a través de diferentes plataformas sociales
Oportunidades de aprendizaje a distancia.

Falta de privacidad
Angustia, inseguridad
Reducir la habilidad de
ortografía y gramática

Dimensión
Laboral

aprender

ACTIVITY 2: Sociometría

Formas de trabajo nuevas y gratificantes

Estrés, sobrecarga, invasión e
incertidumbre

Oportunidades

Disminuir la eficacia y la
productividad del trabajo

Redes

Dimensión
Social
Conecta a la gente

ACTIVIDAD 3: Corregir hábitos
digitales negativos
taT
qu
REEv i P
I eL tEe nSg a s

un contacto e
interacción humano real

Últimos acontecimientos en todo el mundo.

RPEr iP
I aLdE S
v aT
cid

Diversión y disfrute.

a iS
mpulsividad
RAEu mPeTn tIaLl E
nerviosismo.

y el

IEn 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 tener la información básica y ser consciente de los pros y contras de tener medios digitales en nuestra vida
para poder aprovecharlos al máximo.
En ese sentido, en este módulo vamos a trabajar las diferentes perspectivas de los beneficios y desventajas del uso de
las redes sociales en nuestra vida, no solo las más obvias sino también las que se pasan por alto, y cómo afectan nuestra
a salud mental.
Los pros y contras de este módulo se desglosarán en tres dimensiones: educativa, laboral y social.
Este módulo no pretende definir una declaración sobre si tener medios digitales en nuestras vidas es bueno o malo. 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 como una revelación con respecto a nuestra comprensión de los medios digitales,
que nos permitirá aprender individualmente cómo usar conscientemente los medios digitales y desarrollar una relación
saludable con Internet.
Una pregunta rápida para dar apertura al módulo. Se honesto. ¿Cómo consideras tus hábitos digitales?
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Contenido teórico
Para organizar este módulo, hemos estructurado los pros y contras de los
medios digitales en tres dimensiones: educativa, laboral y social. Ahora
analizaremos los pros y contras de cada una de las dimensiones de forma
individual.

Dimensión educativa

Las tecnologías digitales son una parte inseparable del proceso de aprendizaje actual. Desde escuelas
primarias hasta universidades, estudiantes y profesores utilizan una amplia gama de herramientas y
plataformas digitales en su proceso de aprendizaje y enseñanza. Está muy integrado en su vida diaria.
Según un artículo publicado en 2017 que analizaba el uso de los medios digitales en la Unión Europea, la
educación fue la tercera ventaja más mencionada entre los usuarios. Sin embargo, la perspectiva
educativa también significa preparar a los jóvenes para utilizar las tecnologías digitales de manera eficaz y
segura.
Echemos un vistazo más de cerca a las ventajas y desventajas del uso generalizado de los medios
digitales en este nivel.
Una de las ventajas más mencionadas en esta dimensión es la búsqueda on line de información concreta.
Varios sitios web y redes sociales brindan mucha información fiable. Los estudiantes pueden beneficiarse
de motores de búsqueda como (HighBeam Research, Academia.edu, Scholar.google) donde pueden
encontrar contenido académico con información precisa. También pueden beneficiarse de tutoriales y
recursos on line que se comparten a través de las redes sociales.
Otra ventaja de los medios digitales en la educación es que todas estas nuevas tecnologías permiten la
comunicación de instituciones y docentes con los estudiantes a través de diferentes plataformas sociales.
Las instituciones pueden compartir publicaciones que sirvan de apoyo y que lleguen a todos los
estudiantes que estén conectados a las redes y páginas. Las redes sociales permiten que los estudiantes
se conecten con sus profesores, académicos o expertos en diversos campos. Fomentan una relación más
cercana y continua entre profesores y alumnos.
Otra gran ventaja de las redes sociales en la educación son las oportunidades de aprendizaje a distancia.
Hay muchos estudiantes desfavorecidos que no pueden acceder a una educación formal asistiendo a
clases regulares en una institución educativa, pero, como hemos visto durante la pandemia de covid19, la
educación a distancia (o educación en el hogar) es un instrumento precioso para la educación cuando el
distanciamiento social impera e impide que las instituciones educativas realicen su actividad habitual.
Pronto, esto será una parte inseparable de nuestro sistema educativo moderno. Con la ayuda de varias
herramientas on line junto con las redes sociales, los educadores modernos pueden atraer estudiantes a
través de programas de aprendizaje a distancia. Hoy en día, ofrecer conferencias en vivo a través de
Skype o seminarios web a través de WebinarJam es el camino a seguir para permitir que los estudiantes
que viven en áreas remotas del mundo accedan a la educación.
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Sin embargo, a pesar de todas las ventajas mencionadas, todavía existen ciertos aspectos de los medios
digitales que pueden afectar negativamente a los estudiantes. Repasemos algunos de los más
destacados.
El principal efecto negativo de las redes sociales es la adicción. Comprobando constantemente las
actualizaciones de Facebook, Twitter u otras redes sociales. Esta adicción podría afectar negativamente
otras actividades valoradas como concentrarse en los estudios, participar activamente en los deportes,
comunicarse en la vida real e ignorar las realidades del terreno. Los estudiantes que intentan realizar
varias tareas revisando sus redes sociales mientras estudian, muestran un rendimiento académico
reducido. Su capacidad para concentrarse en la tarea en cuestión se reduce significativamente por las
distracciones. Los estudios han demostrado que pasar demasiado tiempo en línea hace que los
estudiantes descuiden dedicar horas destinadas al trabajo escolar, lo que afecta negativamente su
rendimiento académico.
La falta de privacidad es otro aspecto negativo de los medios digitales. Muchos de los estudiantes
están absortos en redes sociales como Facebook, Twitter y otros, a través de los cuales entran en
contacto con muchas otras personas a las que nunca antes habían conocido, visto o incluso habían
hablado antes. Comparten su información personal y privada que muchas veces también se puede utilizar
para actos incorrectos. Aunque gran parte de la información que proporcionan las personas en las redes
sociales es
electiva, los usuarios se sienten cada vez más cómodos al mostrar una gran cantidad de información
personal. Los estudiantes y muchos otros comienzan a creer muy fácilmente en extraños y comparten sus
charlas privadas que pueden ser mal utilizadas. Esta es una tarea muy desafiante a la que se enfrentan las
redes sociales. Por ello, la privacidad es uno de los obstáculos a los que se ha enfrentado el uso de las
redes sociales en la educación.
También se ha identificado que las redes sociales causan angustia, desencadenan inseguridades y te
hacen dudar de tu propio juicio. Los más vulnerables a esto son los jóvenes. Al utilizar las plataformas
de redes sociales, los estudiantes y los jóvenes encuentran publicaciones de personas sobre sus viajes,
logros, familia ... parece que están pasando el mejor momento de sus vidas. En este sentido, los jóvenes
están expuestos a demasiada desinformación.
Estos dos factores juntos hacen que sea difícil para los estudiantes distinguir entre la información y los
hechos verdaderos y los inventados. A veces, las redes sociales también pueden llevar a los estudiantes a
comparar sus propias vidas y logros con los que ven en las redes sociales, sintiendo la presión de
hacerlos similares a los de las publicaciones.
Otro efecto secundario de los medios digitales en la educación es que pueden reducir el aprendizaje,
la ortografía y la gramática. Hoy en día, los estudiantes confían en la accesibilidad de la información en
las redes sociales específicamente y en la web en general para proporcionar respuestas, esto puede
reducir el enfoque en el aprendizaje y la retención de información. La popularidad de las redes sociales y
la velocidad a la que se publica la información ha creado una laxa actitud hacia la ortografía y la gramática
correctas. Reduce la capacidad de un estudiante para escribir con eficacia sin depender de la función de
revisión ortográfica del ordenador.
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Dimensión laboral

La digitalización de contenidos y datos, así como las nuevas tecnologías de comunicación digital, han
abierto nuevas oportunidades sobre dónde, cuándo, cómo y quién hace el trabajo. La naturaleza del
trabajo ha sido transformada por la tecnología digital. El aumento de las opciones de conectividad, la
disponibilidad de datos digitales, Internet de alta velocidad y una mejor tecnología de mensajería, audio y
video, significa que muchas personas ahora tienen muchas más oportunidades de trabajar desde casa, o
en cualquier lugar, en cualquier momento, ya que el trabajo remoto se vuelve cada vez más común. Ahora
se pueden realizar muchos trabajos desde cientos o incluso miles de millas 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.
Este trabajo versátil aporta varias ventajas para los trabajadores, los empleadores y la sociedad en
general. Más allá de la productividad mejorada, la mayor flexibilidad que brindan los medios digitales
permite una mejor integración entre el trabajo y la vida, un elemento fundamental para que los
trabajadores puedan hacer malabarismos con múltiples roles como trabajadores y cuidadores. A mayor
escala, una mayor flexibilidad laboral está ayudando a igualar y globalizar las oportunidades laborales
para las personas que viven en áreas remotas, aquellas que tienen menos movilidad o que viven en
países con economías menos desarrolladas o con dificultades.
Este nuevo enfoque del trabajo permite que el talento entre y salga libremente de las organizaciones, ya
que el concepto de relaciones laborales tradicionales ha cambiado durante las últimas décadas. En este
sentido, las barreras geográficas, culturales y lingüísticas ya no son un problema para atraer talento a las
organizaciones, lo que ha aumentado la productividad y la calidad del trabajo. Sin embargo, al mismo
tiempo, contar con esta amplia reserva de talento disponible en el mercado laboral aumenta la
competitividad y la necesidad de diferenciarse y aprender y desarrollar continuamente nuevas
habilidades, lo que aumenta los niveles de estrés de los trabajadores ya que la competencia a nivel global
es continua y la necesidad adaptarse a los cambios es fundamental en cualquier trabajo. Es por eso que,
asociados al estrés provocado por el uso de los medios digitales en el trabajo, están los sentimientos
como sobrecarga (aumento del trabajo debido al volumen y variedad de contactos en las redes sociales),
invasión (intrusión del trabajo en la vida personal, causada por conexiones personales con los medios) e
incertidumbre (cambio continuo e impredecible en las aplicaciones y requisitos de las redes sociales).
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Los individuos también luchan por dominar nuevos modos y normas de conexión. A medida que el
cambiante mercado laboral avanza en su digitalización, es de suma importancia mantenerse actualizado
en las tecnologías digitales para ser competitivo. En otras palabras, lo que sabía que funcionaba hoy
podría no ser relevante mañana. Es por eso por lo que las habilidades de alfabetización digital necesitan
una atención constante y un mantenimiento regular, incluido el conocimiento nuevo.
Como parte de la transformación digital, muchos puestos de trabajo han desaparecido y es probable que
desaparezcan más en el futuro. Por otro lado, esta también es una oportunidad para muchas formas
nuevas y gratificantes de trabajos creados tanto directamente, por ejemplo, nuevos trabajos como
analistas de datos, comercializadores de redes sociales, programadores de software, e indirectamente al
aumentar la productividad, reducir los precios y, por lo tanto, estimular la demanda.
La creatividad, el talento y la innovación son algunas de las características que aprovechan los medios
digitales que ayudan a las personas a expresarse de muchas maneras (publicando fotos, blogs,
artículos individuales, videos, clips de audio), salir de la “caja”, identificar y explorar sus talentos. No es
necesario esperar a una ocasión especial, las plataformas digitales están llenas de oportunidades para
todos. Muchos son los artistas y emprendedores que han alcanzado carreras exitosas tras compartir sus
talentos o ideas en la red.
El indudable impacto de llegar a una amplia audiencia ha demostrado ser la clave del éxito, sin
embargo, las oportunidades que ofrecen los medios digitales no vienen sin costo. El impacto emocional
de estar expuesto podría ser muy dañino ya que los comportamientos más críticos y mezquinos aparecen
con más probables detrás de una pantalla.
A medida que los medios digitales transforman el trabajo y estimulan el talento, también tienen el
potencial de disminuir la eficacia y la productividad del trabajo. Las múltiples plataformas y las
vastas cantidades de información y contenido a su alcance pueden distraer a los trabajadores e
interrumpir el trabajo. Además, a medida que más personas trabajan de forma remota, se reduce el
valioso tiempo cara a cara, lo que puede debilitar la comprensión y la colaboración y, potencialmente,
obstaculizar la
innovación.
Entre todos los diferentes tipos de relaciones y conexiones que desarrollamos a lo largo de nuestra
vida, nuestras redes se han convertido en la fuente de gran parte del aprendizaje, el crecimiento y la
satisfacción que encontramos en la vida, tanto personal como profesionalmente. Nuestras redes
contienen muchas de las claves para ayudarnos a encontrar trabajo, aprender nuevas habilidades,
compartir nuevas ideas y son, en gran medida, una de las claves del éxito. Si bien podemos apreciar que
siempre ha habido muchos beneficios de una red eficaz, nuestra capacidad para dominar la red digital
eficaz puede llevar estos beneficios y oportunidades a otro nivel. Su red social puede ayudar a crear
muchos beneficios profesionales, desde descubrir oportunidades de referencia cuando busca trabajo o
compartir las mejores prácticas y aprendizajes de sus pares de la industria, o hasta establecer relaciones
más profundas con las empresas de sus clientes e impulsar las ventas. Además, las redes digitales no
requieren muchas herramientas y recursos, solo un Smartphone, una dirección de correo electrónico, un
perfil de Facebook, Twitter o LinkedIn.
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Dimensión Social

Todos estamos de acuerdo en que la tecnología digital y la comunicación están aquí para quedarse en
nuestra vida diaria. Muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día suceden mediante el uso de
un ordenador o incluso más, un Smartphone que nos acompaña a todas partes. Ver la previsión
meteorológica, organizar nuestra agenda personal, tener un directorio, interactuar con amigos y
familiares, realizar una compra o elegir el proveedor de un determinado servicio ... todo lo anterior son
solo algunos de los ejemplos de lo que podemos hacer utilizando un pequeño dispositivo portátil con
conexión a Internet. Mucho se ha dicho sobre cómo esta presencia invasiva de tecnología puede influir en
la forma en que nos relacionamos entre nosotros y en los efectos sociales de la tecnología.
Los medios digitales conectan a las personas de formas nunca antes posibles, lo que permite a los
usuarios mantener amistades en el tiempo y la distancia. Nos permite volver a conectarnos con amigos
perdidos hace mucho tiempo y establecer contactos con personas que queremos conocer mejor. Esto
enriquece las relaciones de las personas y su capacidad para mantenerse en contacto, y la capacidad de
amigos y familiares para identificar y ayudar a los seres queridos que lo necesitan. Según una encuesta de
2015 realizada por Pew Research Center, el uso de la tecnología social está vinculado a tener un mayor
número de confidentes cercanos, así como a un círculo social más amplio y diverso.
Además, te ofrecen una forma de hacer nuevos amigos incluso si eres la persona más introvertida del
planeta. Otra encuesta de Pew mostró que el 57% de los adolescentes afirmaba haber hecho un nuevo
amigo en la red, y el 83% que las redes sociales los hacían sentir más conectados e informados
sobre la vida de sus amigos.
A pesar de que muchos usuarios de las redes sociales están al tanto de lo que sucede en la vida de sus
amigos, a menudo no logran cultivar interacciones significativas en la vida real. Pueden tener miles de
amigos en una aplicación social, pero sufren absoluta soledad sin conexión. Por lo tanto, la tecnología
puede impedirle tener contacto e interacción humanos reales.
Otra ventaja de las redes sociales es que te actualizas de los últimos acontecimientos en el mundo.
Con la ayuda de las redes sociales, puedes estar al tanto de los hechos acontecidos y la información
actual haciendo algunas investigaciones. Aun así, hoy en día, debido a la sobrecarga de información, ya
no tenemos la oportunidad de absorber y procesar información que es relevante para nosotros. Las
personas son bombardeadas con noticias cada vez que inician sesión en Facebook, Twitter, Reddit u otras
plataformas de redes sociales y el resultado es que no estamos tan bien informados como deberíamos
sobre los eventos actuales. La mayor parte de esta información, sin embargo, es irrelevante para nuestra
vida diaria.
Según la información, a menudo se nos aconseja que tengamos cuidado al compartir detalles de nuestras
vidas en las redes sociales. Compartir demasiado puede poner en riesgo nuestra privacidad. A veces,
sin embargo, no importa cuán cauteloso seas acerca de la configuración de privacidad personal en tu
propia cuenta, ya que no puedes controlar lo que sus amigos comparten en la red. Con frecuencia, se te
etiquetará en fotos y publicaciones sobre sus vidas personales, ya sea con o sin tu consentimiento.
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La parte adictiva del mundo social tiene efectos negativos sobre la salud y el bienestar de las personas. Los
adolescentes son los más afectados por la adicción a las redes sociales. Se involucran mucho y
eventualmente se separan de la sociedad. También puede ser una pérdida de tiempo individual que
podría haber sido utilizado por tareas y actividades productivas. Según Tristan Harris, ingeniero de Google,
el 50% de los adolescentes se considera adicto y el 72% ve la necesidad de responder de inmediato a los
mensajes o alertas de sus redes sociales.
Lo peor es que esto no solo genera adicción, el uso permanente de ordenadores, tabletas y teléfonos
también conduce a una pérdida paulatina de habilidades como la planificación y organización o la toma de
decisiones, y aumenta la impulsividad y el nerviosismo.
Sin embargo, las redes sociales, cuando se usan con moderación, pueden brindar diversión y disfrute.
La mayoría de las personas se unen a las redes sociales para entretenerse, por ejemplo, pueden usar
diferentes plataformas de redes sociales y compartir fotos, comentarios, publicaciones y videos, etc. a
otras personas. Y también se pueden ver fotos, comentarios y videos de otras publicaciones para
entretenerse. Se sienten felices y satisfechos con los me gusta y los comentarios de una publicación en
las redes sociales. Otros usan las redes sociales para reproducir diferentes aplicaciones como juegos o
para ver películas, series o videos de Youtube, así como en los que puedes aprender sobre tu pasatiempo
o tema favorito.
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Actividades
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El facilitador entregará las tarjetas de efectos de los 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 el motivo por el que lo está poniendo 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.
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El facilitador animará a todos los participantes a caminar por la sala en
diferentes direcciones, a diferentes velocidades. En un momento el
facilitador hará una pregunta y aquellos cuya respuesta es "SÍ" se juntarán
en un lado, en el lado opuesto aquellos cuya respuesta es "NO".
El facilitador continuará lanzando preguntas al aire y los participantes se
organizarán según sus respuestas.

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 deberán pensar en soluciones y estrategias que la
persona en su caso concreto puede seguir o adoptar para cambiar su
situación.

15

Conclusiones

Como hemos señalado, los medios digitales han revolucionado la forma en que entendemos la educación, el entorno
laboral e incluso la vida social.
A lo largo de este módulo hemos ido repasando todos los avances que los medios digitales han traído a nuestra vida,
así como la serie de nuevos retos / problemas a los que nos enfrentamos en este ámbito.
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.
Para afrontar estos retos creemos que lo primero es ser conscientes de ellos. Con este módulo queremos iniciar una
reflexión colectiva que nos lleve a comprender mejor el amplio mundo de los medios digitales con sus pros y contras.
Al final de este módulo, nuestro objetivo es darle una idea clara de las vastas posibilidades que ofrecen los medios
digitales en muchas dimensiones de la vida, pero siendo conscientes de que también existen efectos adversos que
pueden mitigarse si se dispone de las habilidades adecuadas.
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Quiz
1. ¿Cuál es una estafa de los medios digitales en las tres
dimensiones?
Riesgo de privacidad
Falta de productividad
Incremento de la competitividad

2. ¿Cuál es el punto a favor (pro) de los medios digitales que
es compartido en las tres dimensiones?
Flexibilidad
Expresarte tú mismo
Oportunidad de diferenciarte

3. En cuanto a las desventajas que hemos explicado sobre
cómo internet nos afecta en la dimensión social, ¿cuál es la
que más afecta a los jóvenes?
Nerviosismo
Sobreinformación
Alejamiento de las relaciones humanas reales
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Hoja de respuestas
1. ¿Cuál es una estafa de los medios digitales en las tres
dimensiones?
Riesgo de privacidad
Falta de productividad
Incremento de la competitividad

2. ¿Cuál es el punto a favor (pro) de los medios digitales que
es compartido en las tres dimensiones?
Flexibilidad
Expresarte tú mismo
Oportunidad de diferenciarte

3. En cuanto a las desventajas que hemos explicado sobre
cómo internet nos afecta en la dimensión social, ¿cuál es la
que más afecta a los jóvenes?
Nerviosismo
Sobreinformación
Alejamiento de las relaciones humanas reales
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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 buena parte del bienestar y la 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? ¿revisas tu teléfono para ver si hay
actualizaciones de redes sociales, correos electrónicos y demás? Y durante todo el día, ¿eres consciente de que miras
constantemente tu móvil? Y antes de dormir, ¿te has dado cuenta de que sigues revisando tu teléfono?
En promedio, las personas consultan sus teléfonos 2.617 veces al día. Todas estas teclas e interacciones telefónicas
ascienden a 2,42 horas al día para el usuario medio y 3,75 horas para el usuario habitual. Eso es una buena parte de
la vida, ¿verdad? Y el problema es que no somos conscientes de ello.
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 nuestro ordenador, portátil o teléfono móvil. No se trata de competir para ser el que
consume menos medios digitales, sino para tomar conciencia durante este desafío de nuestro consumo de internet y
si corresponde a 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 era realmente nuestra idea al comienzo de este módulo.
Consejos:
Ver televisión se considera también un consumo de redes sociales.
Hay algunas aplicaciones que puedes utilizar para maximizar tu rendimiento en este desafío.
Moment app. Configura tu tiempo de pantalla diario y te envía alertas molestas cuando las excedes.
AppDetox. Bloquea tus aplicaciones, especialmente las que se usan a menudo o con mucha frecuencia. En caso de
saltar el bloqueo y usar cualquiera de las aplicaciones bloqueadas, recibirás recordatorios molestos.
Offtime. Puedes optar por bloquear o restringir aplicaciones, llamadas, mensajes y notificaciones. Además, obtienes
un análisis del uso del teléfono para que puedas actuar en consecuencia.
ShutApp. Puedes desafiar a su familia y amigos para que dejen de usar el teléfono y se concentren en los
lazos de relación. ¿Cómo funciona? Simplemente envías una invitación a tus amigos para el desafío de ShutApp.
Configuras un temporizador y silencias tu teléfono. Inmediatamente comenzará una cuenta regresiva. Pero si no
puedes resistir a echar un vistazo al teléfono antes de que expire el temporizador, se
enviará una notificación a todos.
Stay on Task. Te ayuda a mejorar tu enfoque en el trabajo. Esta aplicación simplemente te proporciona
recordatorios a lo largo del día para que completes sus tareas.
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Anexos
Anexo 1 : En este anexo encontrará las tarjetas con los casos de estudio de la actividad 3.

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 el ordenador.

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 fue 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 está embarazada de 6 meses y desde que
entró en su tercer trimestre de embarazo está
teniendo muchas complicaciones de salud.
Su médico le ha recomendado encarecidamente
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 que sus
jefes la despidan sin consecuencias. Y por otro lado
quiere seguir con sus tareas que, como hemos dicho,
son principalmente online. Ella no sabe qué hacer.

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. Steven es un ingeniero
mecánico experimentado y pensó que no le sería difícil
encontrar otro trabajo.

Caso 3

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 falta de conocimiento
sobre el campo le hará imposible encontrar un nuevo trabajo.
¿Qué puede hacer Steven en esta situación?
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Caso 4

Ana es una jefa de proyectos de 28 años en una empresa
comercial internacional, donde ha trabajado 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 la distrae 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 punto 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. Está 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 de la plataforma en línea
que ha creado la escuela.
Todo este trabajo extra hace que Luis no pueda
desconectarse de su trabajo y su familia está
sufriendo las consecuencias. En este punto, no sabe
qué hacer.
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Introducción
En 2001 apareció la frase “nativos digitales”, que describe a las nuevas generaciones que crecen con los ordenadores e internet
desde una edad temprana, y las diferencia de las generaciones mayores, o los “inmigrantes digitales”.
Desde entonces, esta sentencia ha suscitado una serie de debates sobre las afirmaciones 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. Estos debates, sin embargo, parecen pasar por alto una distinción muy importante: ser
"digitalmente nativo" no es lo mismo que ser "digitalmente alfabetizado".
¿Cómo se entienden estas dos descripciones?
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
jóvenes y adolescentes. Los jóvenes están rodeados de tecnologías digitales y lo más probable es que pasen mucho tiempo
viendo televisión, navegando por Internet, jugando a juegos, 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.[1].
¿Cuánto tiempo pasas diariamente usando tu teléfono u otros dispositivos para entretenerte?
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 siembra 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.[2].

La pregunta ahora, por tanto, es cómo se pueden utilizar las
TIC para volverse “digitalmente competente” o “digitalmente
alfabetizado”, 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 habilidades
digitales básicas, sino que sepan utilizar los medios digitales
y las diversas herramientas digitales para mejorar su
empleabilidad e impulsar sus carreras, para construir sus
habilidades, para adquirir experiencia y conocimientos.
El objetivo de este módulo es explorar diferentes aspectos
de las herramientas digitales en línea que los jóvenes
pueden utilizar para mejorar su empleabilidad y desarrollar
sus habilidades que serían útiles para su desarrollo personal
y profesional.
¿Para qué utilizas principalmente las TIC? ¿Qué
tipo de TIC utilizas?

urostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being young in urope today digital world
2
ong, S., ates, P., Born igital: Are They Really igital atives , International ournal of e- ducation, eBusiness, e-Management and e- earning, ol. 4, o. 2, April 2014
1
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Contenido teórico
Antes que nada, veamos qué son los medios digitales. Los medios digitales son cualquier medio
codificado en formatos legibles por máquina. Los medios digitales se pueden crear, visualizar, distribuir,
modificar y conservar en dispositivos electrónicos digitales. Esto incluye texto, audio, video y gráficos que
se transmiten a través de Internet para su visualización en Internet. Ejemplos de medios digitales
incluyen software, imágenes digitales, video digital, videojuegos, páginas web y sitios web, redes sociales,
datos y bases de datos digitales, audio digital, documentos electrónicos y libros electrónicos.
Los medios digitales están fuertemente conectados con los datos y la comunicación. El espacio online te
brinda una oportunidad única de acceder a una cantidad de información sin precedentes en segundos, y
por eso es importante saber buscar la información que necesitas, analizarla y seleccionarla. También es
importante dónde, cómo y con quién comunicarse a través de herramientas digitales. Para tu desarrollo
profesional en cualquier campo, necesitarías tener las habilidades y conocimientos necesarios
relacionados con el uso de los medios digitales, para tener éxito.
Es por eso que en este módulo hemos preparado una descripción general de los diferentes aspectos y
herramientas de los medios digitales que puedes utilizar para tu desarrollo profesional. Es posible que ya
conozcas algunos de ellos, pero puedes encontrar consejos útiles o información más relevante sobre
cómo puedes utilizarlos para mejorar tu empleabilidad e impulsar tu carrera.

Comunicación y creación de imágenes

Email

Para comenzar este módulo, exploraremos algo fundamental para la comunicación de hoy: el correo
electrónico. Ha existido desde la década de 1970, pero ahora es una de las herramientas de
comunicación digital más importantes y más utilizadas del mundo. El correo electrónico envía un
mensaje desde una dirección única (su "dirección de correo electrónico", generalmente alojada por un
servicio como Gmail, Hotmail o la red privada de su empleador o universidad) a otra dirección única a
través de Internet.
Necesitarás una dirección de correo electrónico para acceder a la mayoría de los servicios on line. Las
redes sociales, las compras on line, la banca on line y las solicitudes de empleo on line necesitan que
tengas una dirección de correo electrónico. Mantener tu correo electrónico profesional es muy
importante para muchos propósitos, especialmente cuando se postula a trabajos, universidades,
pasantías, etc. Utiliza tu nombre o una variación de tu nombre como dirección de correo electrónico.
Prueba formatos como First.Middle.Lastname@EmailServer.com o similar, para causar una buena
impresión y tener un enfoque profesional.
Una dirección de correo electrónico poco profesional puede causar un efecto contrario, y lo que
pensabas que era original cuando eras más joven puede volverse vergonzoso cuando seas mayor.
Otra ventaja de una dirección de correo electrónico profesional es que es menos probable que tengas
que cambiarla: cambiar tu dirección de correo electrónico y tener que actualizar todas tus cuentas,
desde las redes sociales hasta las compras, puede ser una de las cosas menos gratificantes de hacer.
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Redes Sociales
La gran mayoría de nosotros ahora tenemos al menos una cuenta de redes sociales, y muchos de
nosotros tenemos varias. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest son actualmente las
plataformas de redes sociales más populares del mundo. Facebook recibe 2.200 millones de visitas al
mes, es decir, una visita por cada tres personas en todo el mundo.
La presencia en las redes sociales puede ser beneficiosa de muchas maneras, ya que además de
contenido entretenido, ofrecen una plataforma para establecer contactos, compartir ideas y
promocionarse. Puedes involucrarte en diferentes grupos, según tus intereses, seguir negocios que te
gusten, identificar oportunidades de empleo, voluntariado, etc. Exploraremos más a fondo estas
opciones en el módulo, pero también queremos dejar en claro que no debes sentir que necesitas estar
en todas las plataformas de redes sociales si no lo deseas. Está bien elegir solo una o dos que
funcionen y usarlas, o no estar activo en absoluto, si sientes que no quieres estarlo. Una excepción
podría ser si tienes o estás iniciando un negocio o construyendo una marca on line, en cuyo caso es
bueno estar activo en varias plataformas de redes sociales a la vez. Independientemente de lo que
decidas y cómo lo uses (o no) actualmente, como joven y profesional en desarrollo, debes comprender
cómo las redes sociales pueden impactar en tu aprendizaje, tu futura identidad profesional y tu
empleabilidad. Si se utilizan de forma eficaz para actividades como la investigación y la autopromoción, las
redes sociales pueden mejorar drásticamente tu empleabilidad. Sin embargo, si se usan
descuidadamente, las redes sociales pueden dañar significativamente tus posibilidades en el mercado
laboral.
Representa la imagen correcta
La empleabilidad no se trata simplemente de conseguir tu próximo trabajo. Se trata de tu capacidad para
desarrollar y gestionar una carrera profesional satisfactoria. A través de las redes sociales tienes la
oportunidad de mantener tu identidad profesional y darte a conocer y ser visible por las razones
correctas. Algo que es válido para todos los canales de redes sociales es que debes ser consciente
de lo que estás publicando, qué imagen de ti mismo estás creando y cómo esto podría afectarte a ti y a la
opinión de los demás sobre ti. Cuando solicitas un trabajo, es probable que tu empleador potencial te
busque en la red para averiguar más de ti, por lo que la imagen que presentas es vital. Asegúrate de que
no haya nada visible que no desees que los empleadores vean cuando te busquen. Muchas profesiones
como la enfermería, la docencia y el derecho también tienen pautas sobre el uso de las redes sociales que
enfatizan la necesidad de comportarse profesionalmente en la red. Echa un vistazo para obtener
ejemplos de orientación de las áreas que te interesan.
Se responsable de tu uso de las redes sociales. Asegúrate de que lo que escribes sea:
positivo: no te quejes de tu trayectoria o de las personas, no socaves a otros ni desahogues las
frustraciones sobre tu trabajo.
de buena calidad: comprueba la autenticidad de las cosas que compartes o retuiteas, evita la jerga y
comprueba la ortografía.
bien pensado: haz una pausa antes de publicar, evita usar las redes sociales cuando estés enojado o
emocionado, y no publiques cuando estés bajo los efectos del alcohol.
Articular tu uso de las redes sociales mediante:
identificar lo que quieres lograr.
aclarar por qué utilizas determinadas herramientas, cuándo, cómo y para qué.
elegir cuidadosamente tus contactos, amigos y a quién seguir.
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Desmárcate de la multitud
Ser distintivo y estratégico en la red te ayudará a destacar de otros solicitantes para un determinado
trabajo, así que considera qué haces diferente y luego respáldalo con ejemplos. Por ejemplo, si tienes un
área de conocimiento especializada, comparte artículos interesantes y participa en discusiones sobre ese
tema. Si tienes una habilidad en particular, demuéstrala.
Desarrolla una estrategia
Para tener más posibilidades de éxito en la búsqueda de empleo y la atracción de empleadores, debes ser
proactivo. Esto puede incluir:
investigar a empleadores y profesionales en tu área y mantenerte al día con las noticias de tu campo,
si ya has elegido tu trayectoria profesional.
búsqueda de puestos vacantes: los empleadores utilizan cada vez más LinkedIn, Facebook y Twitter
para promocionarlos.
hacer conexiones vinculándote con personas que trabajan en tu área.
seguir a los empleadores, tener contacto y hacerles preguntas para conocer mejor una organización y
promocionarte.
Decide qué herramientas de redes sociales serán más útiles
Cada herramienta de redes sociales tiene sus propias fortalezas y aplicaciones. Se claro sobre lo que
quieres lograr y cómo lo vas a hacer. Descubre qué herramientas utilizan quienes trabajan en tu área
temática o campo, e investiga por qué y cómo se utilizan. Considera cuánto tiempo quieres dedicar a las
redes sociales. Es mejor estar activo de manera regular y con un propósito en una o dos plataformas que
distribuirse entre varias plataformas. También ayuda ser coherente en todos sus perfiles profesionales y
establecer vínculos entre ellos para presentar una imagen coherente a los posibles empleadores.

LinkedIn
Esto es mucho más que un CV online. Crear una cuenta de LinkedIn ayudará a garantizar que aparezca un
perfil profesional en cualquier búsqueda de Google por parte de posibles empleadores. Puedes usar
LinkedIn para:
investigar la información de la empresa y seguir a personas influyentes clave en el sector elegido.
obtener información sobre los expertos de la industria y sus redes a través de las páginas de la
empresa.
promocionarte para oportunidades laborales, de prácticas y de colocación.
Identificar las habilidades que los empleados de tu sector deben poseer.
demostrar tu interés en un sector uniéndote y participando en grupos de discusión.
hacer conexiones y desarrollar tu red.
dar y recibir recomendaciones y respaldo de tus contactos por tus habilidades.
averigua qué han hecho los graduados anteriores de tu curso utilizando la herramienta "Alumni".
Asegúrate de tener un currículum actualizado basado en palabras clave en LinkedIn y sigue regularmente
los consejos de LinkedIn para quienes buscan trabajo, de modo que la próxima vez que inicies sesión, tu
próximo trabajo puedas encontrarlo en lugar de al revés.
Es importante asegurarte de que tu LinkedIn esté integrado con la información de empleo más reciente y
asumir la responsabilidad de mantenerla actualizada. Ser proactivo en lo que respecta a las redes sociales
puede posicionarte, de modo que estés preparado para buscar trabajo en cualquier momento, cuando
necesites encontrar un trabajo o cuando estés buscando un cambio.
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Un perfil cuidadosamente redactado puede atraer seguidores,
incluidos posibles empleadores. Puedes usar Twitter para:
seguir a empleadores, profesionales y comentaristas en tu área de
interés.

Twitter

mantenerte al día con las noticias y eventos de tu sector.
elevar tu perfil y demostrar tu interés uniéndote a las
discusiones/debates.
llamar la atención sobre tu actividad en otras plataformas, por
ejemplo, cuando hayas publicado en tu blog o actualizado tu CV
online.
Considera si es mejor crear perfiles personales y profesionales
separados y no vincularlos. Recuerde que los perfiles personales
suelen ser públicos de forma predeterminada, a menos que los
configures de otra manera. Puedes usar Facebook para:

Facebook

dar “me gusta” en las páginas de "empresas u organizaciones
relevantes" y recibir actualizaciones de ellas.
unirte a grupos relevantes para tu búsqueda de empleo o área de
interés, publicar comentarios y participar en discusiones/debates.
publicar contenido relevante para tu carrera y tu búsqueda de
empleo.
establecer contactos y comunicarte con personas que podrían
involucrarte en proyectos, ofrecer oportunidades de trabajo o
voluntariado, compartir ideas que podrían ser útiles para tu
desarrollo profesional, etc.
Otras herramientas de redes sociales

La gama de herramientas cambia con frecuencia, y deberías estar al tanto de las que se utilizan en tu
área temática. Por ejemplo:
Pinterest: un tablero de anuncios visual, bueno para mostrar tu trabajo y para investigar y recopilar
recursos.
Sitios de blogs como WordPress: buenos para establecer tu identidad on line y demostrar tus
intereses y habilidades.
Reglas de Dribbble, Behance y Art: para el sector creativo.
No te detengas en esto: considera los méritos de otras herramientas y entornos de redes sociales.
Investiga un poco: ¿cómo están usando otras personas estas herramientas y qué tipo de problemas
están resolviendo con ellas?.
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Mensajería instantánea y videoconferencia
Existen diferentes aplicaciones que puedes usar para comunicarte en línea con amigos y colegas,
enviándoles mensajes de texto o hablando con ellos directamente. Esta comunicación también es cada
vez más importante, especialmente en situaciones como la pandemia de COVID-19.
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
tu número de teléfono, dirección de correo electrónico o tu nombre de usuario único para enviar
mensajes de ida y vuelta en tiempo real con tus contactos, de forma gratuita, siempre que tengas acceso a
Internet.
Ejemplos de este tipo de aplicaciones de las que probablemente hayas oído hablar o que ya estés usando
incluyen WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Telegram, Viber y Kik. Ten en cuenta que la persona con
la que deseas comunicarte también deberá tener la aplicación instalada y tener una cuenta y acceso a
Internet.
Las aplicaciones de mensajería también son útiles porque te permiten crear chats grupales con varias
personas. Estos podrían ser tus amigos o familiares, pero hablando de tu trabajo y desarrollo profesional,
podría ser el equipo con el que estás trabajando en un proyecto.
Recuerda: si estás ocupado y no quieres que tu teléfono suene repetidamente, puedes silenciar tus
aplicaciones de chat y volver a ellas en un momento más conveniente.
Las herramientas de videoconferencia también son una muy buena forma de colaborar con colegas de
cualquier parte del mundo, lo que es cada vez más importante en muchos de los trabajos actuales.

Zoom

Skype

La versión gratuita de Zoom permite llamadas con una duración
de máximo 40 minutos y con hasta 100 participantes. Permite
reuniones de configuración simple y fácil, la posibilidad de
compartir tu pantalla y grabar la reunión. Puedes crear y
compartir rápidamente un enlace de reunión privada con una
persona o un equipo y conectarste a través de video y audio. La
versión de pago ofrece más posibilidades y no limita el tiempo de
reunión.
La versión gratuita de Skype funciona bien para equipos
pequeños con menos de 10 miembros en total. Es una buena
herramienta si necesitas una forma sencilla de chatear por video
desde tu computadora, teléfono o tableta y tiendes a tener
reuniones de grupos más pequeños o conversaciones de 1 a 1.

Google
Hangouts

Google Hangouts es una forma sencilla de conectarte con los
contactos de Google y se puede utilizar por motivos personales o
comerciales. Utiliza esta herramienta para conversaciones
individuales o reuniones de equipo, teniendo en cuenta que la
versión gratuita permite hasta 25 participantes de video.

Facebook Live

Facebook Live es una función de Facebook que utiliza la cámara
de un ordenador o dispositivo móvil para transmitir videos en
tiempo real a Facebook. Como locutor en vivo, puede decidir
quién en Facebook puede ver tu video y usar este contenido para
atraer a tu audiencia durante los momentos y eventos que son
importantes para ti.
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Compartir y colaborar con otros en línea
Compartir archivos
Hay muchas formas de compartir sus archivos con otras personas y esto se hace muy a menudo cuando
trabaja o estudia; necesitas saber qué y cómo enviar a tus colegas y supervisores. Por supuesto, muchos
lugares de trabajo tienen sus propias reglas al respecto y te las presentan una vez que comienzas a
trabajar en un determinado trabajo. Sin embargo, existen algunas formas generales de compartir archivos
que pueden resultar muy útiles.
Si bien todos los programas de correo electrónico ahora te permiten adjuntar documentos o archivos
(como hojas de cálculo o imágenes) a un correo electrónico y enviarlos a alguien que pueda descargar el
archivo, el uso de servicios gratuitos de intercambio de archivos en línea también está aumentando, ya
que son más adecuados para compartir archivos más grandes, como imágenes o videos. Ejemplos de
estos son WeTransfer.com o Dropbox.com. También puedes utilizar Google Drive para almacenar y
compartir archivos.
Co-creación de proyectos
Si deseas trabajar en un archivo con otra persona o grupo de personas, para que todos puedan editarlo,
lo mejor es utilizar una herramienta en línea como Google Drive. Para hacer esto, crea un archivo en
Google Drive de tu cuenta de Google, compártelo con sus colegas a través de un enlace, y luego puedes
hacer ediciones y verlas en tiempo real. Puedes usar esto para crear documentos (Google Docs), hojas de
cálculo (Google Sheets) o una presentación (Google Slides). También puedes utilizar Formularios de
Google si deseas crear una encuesta para un proyecto.
Recuerda: ¡la seguridad es importante! Nunca descargues un archivo de un remitente desconocido o un
archivo que parezca sospechoso. Puede contener un virus o contenido dañino.
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 línea.
Contenido creativo
Seguramente ya estés familiarizado con las presentaciones de PowerPoint que se utilizan en escuelas,
universidades, diferentes eventos relacionados con la educación y el trabajo. Sin embargo, existen algunas
formas más creativas de atraer a tu audiencia a través de una presentación, que están ganando
popularidad. En algún momento, podrías considerar crear una presentación con Prezi o 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 estás buscando crear una presentación
que sea un poco más llamativa y atractiva, Prezi puede ser para ti.
La mayoría de los tipos de software de presentación utilizan un
enfoque basado en diapositivas, en el que se mueve hacia
adelante y hacia atrás entre diapositivas individuales, como
páginas de un libro. Prezi, sin embargo, utiliza un enfoque basado
en lienzos. En lugar de usar diapositivas, Prezi tiene un lienzo muy
grande en el que se mueve su presentación, acercándose y
alejándose para ver varios marcos. Compruébalo en
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. Puedes
combinar sin problemas múltiples presentaciones de PowerPoint,
documentos PDF, sitios web, Prezis, imágenes y películas en una
sola presentación sin tener que detener el flujo de tu discurso
para que aparezca el siguiente elemento en la pantalla.

Creando tu CV y carta de motivación/presentación.
Tu Curriculum vitae (o CV) te ayuda a presentar tus habilidades y calificaciones de manera efectiva y clara
cuando solicitas 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
tu 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 hayas obtenido, proyectos de investigación y publicaciones de tu trabajo (si
corresponde).
Hay muchas formas diferentes de transmitir tus habilidades a los reclutadores. Ya sea si deseas llamar la
atención sobre tu educación, demostrar tus habilidades creativas o poner énfasis en tus habilidades
relevantes, se trata de adaptar tu CV de acuerdo con tus fortalezas y el campo en el que te postulas para
trabajar. Tu CV también puede depender de tu experiencia previa o circunstancias actuales. Ahí es donde
los medios digitales vienen para ayudarte a estructurar tu CV y leer diferentes ejemplos de CV online,
asegurándote de que sabes cómo escribir el tuyo. Hay muchos sitios web diferentes donde puedes
encontrar información sobre cómo crear tu CV perfecto, pero aquí nos gustaría centrar tu atención en un
instrumento creado por la Comisión Europea, que se usa ampliamente en Europa y ayuda a los jóvenes a
estructurar sus CV de una manera clara y comprensible, enfatizando sus habilidades y experiencia
relevantes. Este es el llamado Europass, disponible en
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae. Puedes consultar ejemplos y
crear tu CV online, utilizando el formulario estandarizado e introduciendo tu información.

Impulsa tu carrera

Canva

Canva es una plataforma de diseño gráfico que permite a los
usuarios crear gráficos, pancartas y portadas para redes sociales,
presentaciones, carteles, folletos y otro contenido visual. Está
disponible en la web y en dispositivos móviles e integra millones
de imágenes, fuentes, plantillas e ilustraciones, incluso
animaciones. Puedes descargar e imprimir tus presentaciones u
otros materiales visuales, o puedes utilizarlos digitalmente en
línea. Compruébalo en www.canva.com.
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Los CV suelen ir acompañados de una carta de motivación o una carta de presentación. 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 al currículum. Es probable que necesites escribir una
carta de motivación en estos 4 escenarios específicos:
Si estás solicitando ser admitido en un programa educativo en una facultad o universidad (pregrado,
posgrado o posgrado).
Si estás solicitando trabajo en una organización sin fines de lucro.
Si te estás postulando como voluntario en una organización.
Si solicitas 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 tu currículum coincide con una oferta de trabajo. Escribir una buena
carta de motivación puede cambiar las reglas del juego. Puede proporcionar un impulso a tu currículum,
pero también compensar la falta de habilidades necesarias. Puede encontrar ejemplos y consejos sobre
cómo escribir con éxito su carta de presentación / motivación 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. Puedes crearla usando 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.
Plataformas e-learning.
Hoy en día existen bastantes formas de desarrollar tus habilidades y adquirir conocimientos en línea
sobre los temas y campos de interés preferidos. A menudo, estos cursos son ofrecidos de forma gratuita
por los mejores instructores de universidades y empresas de primer nivel, para que puedas aprender algo
nuevo en cualquier momento y lugar. Se trata de video conferencias, ejercicios, tareas, cuestionarios y
foros de discusión en comunidad. Algunas de las opciones son gratuitas, otras son de pago y recibes
certificados oficiales, por lo que las oportunidades son infinitas. Aquí te presentamos una breve
descripción general de algunas de las plataformas de aprendizaje en línea existentes.

Coursera

Coursera es una plataforma mundial de aprendizaje en línea
fundada en 2012 por los profesores de Stanford Andrew Ng y
Daphne Koller que ofrece cursos masivos abiertos en línea
(MOOC), especializaciones y títulos.
Coursera trabaja con universidades y otras organizaciones para
ofrecer cursos en línea, especializaciones y títulos en una
variedad de materias, como ingeniería, ciencia de datos,
aprendizaje automático, matemáticas, negocios, informática,
marketing digital, humanidades, medicina, biología, ciencias
sociales, y otros. Los cursos de Coursera duran aproximadamente
de cuatro a diez semanas, con una o dos horas de video
conferencias a la semana. Estos cursos brindan cuestionarios,
ejercicios semanales, tareas calificadas por pares y, a veces, un
proyecto o examen final. Coursera es una de las principales
plataformas de aprendizaje en línea. Cualquiera puede registrarse
e inscribirse en diferentes cursos de forma gratuita y obtener un
certificado de finalización.
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edX

Khan
Academy

Alison

Codecademy

edX te permite inscribirte en cursos que ofrecen diferentes
escuelas y universidades de prestigio de todo el mundo. Puedes
participar en estos cursos de forma gratuita y, si estás interesado
en obtener un certificado verificado, haces una pequeña
contribución que automáticamente lo hace elegible para un
obtener un certificado verificado. Aunque se supone que debes
completar todo el curso y obtener calificaciones aprobatorias
para recibir el certificado. edX ofrece cursos en cientos de
campos diferentes, desde música hasta medicina; puedes elegir y
aprender cualquier cosa. También puedes elegir diferentes
idiomas.
Comenzó como un pequeño canal de YouTube con un par de
videos que el creador subió para enseñar a sus primos algunas
matemáticas básicas. Sin embargo, rápidamente se convirtió en
un curso matemático completo que cubría casi todos los
aspectos de las matemáticas para los estudiantes. El sitio ahora
se ha convertido en algo aún más grande y ofrece diferentes
videos educativos sobre una amplia variedad de temas. Los
cursos son totalmente gratuitos y no hay cuotas ni suscripciones
ya que es una organización sin ánimo de lucro. Puedes aprender
lo que quieras, en cualquier momento que desees, ya que los
cursos son flexibles y puedes completarlos en cualquier
momento; no hay plazos de tiempo establecidos como en otras
plataformas de aprendizaje.
Si lo que buscas es educación gratuita, Alison es el lugar perfecto
para comenzar tu viaje educativo. El sitio ofrece excelentes cursos
totalmente gratuitos e incluso puedes obtener un certificado por
completar el curso con éxito. Los cursos son desarrollados por
profesionales de la industria en diferentes disciplinas para que
puedas comenzar a aprender lo que quieras. Cada curso ofrece
un enfoque práctico completo, por lo que se te darán diferentes
tareas para completar y así es como se te calificará al final. Alison
elimina la complejidad del aprendizaje en línea y hace que sea
muy sencillo, incluso para los principiantes, inscribirse en cursos y
comenzar a aprender sin muchos problemas. También puedes
crear grupos de estudio con otros becarios del curso y estudiar
juntos para una mejor experiencia de aprendizaje.
Si deseas codificar, es mejor que te inscriba en Codecademy
porque, como su nombre indica, el enfoque principal de este sitio
es la codificación y la programación. Si hay algo que requiera
programación, podrás aprenderlo en Codecademy. El sitio utiliza
sesiones de codificación interactivas en lugar de conferencias en
video, por lo que no tienes que ver videos largos y aburridos de
otras personas codificando. Codecademy proporciona problemas
interactivos y te pide que codifiques tu camino hacia la solución.
Se te darán sugerencias y consejos útiles a lo largo del camino
para ayudarte con tus habilidades de codificación y de esta
manera aprenderás cualquier lenguaje de codificación en el
menor tiempo posible.
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Duolingo

YouTube

Una de las mejores formas de aprender un idioma
completamente nuevo es jugar con él. Este es el modelo de
funcionamiento del servicio de enseñanza de idiomas online
conocido como Duolingo. Si deseas aprender idiomas que
incluyen, entre otros, inglés, alemán, italiano, turco, francés,
español, entonces Duolingo es el servicio perfecto porque
gamifica la experiencia de aprendizaje. Se te proporcionarán
juegos de idiomas interactivos y desafíos que debes jugar y
completar, mejorando tu comprensión del idioma. Obtendrás
puntuaciones y avanzarás de nivel como si estuvieras jugando en
tu dispositivo.
Todos sabemos que YouTube es uno de los lugares que visitamos
casi a diario para escuchar música, ver trailers de películas o
videos divertidos. Sin embargo, también es una herramienta muy
poderosa que puede usarse para desarrollar tus habilidades y
conocimientos, con el fin de impulsar tu carrera. Hay muchos
canales educativos diferentes y puedes encontrar casi cualquier
tipo de información en esta biblioteca virtual. 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, también puedes seguir el canal TED-Ed cuyo
compromiso es una extensión de TED's y está relacionado con la
creación de lecciones que valga la pena compartir. Dentro de la
creciente biblioteca de animaciones TED-Ed, encontrarás 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).

Google online courses
Google también ofrece cursos de formación gratuitos, herramientas y coaching en persona para ayudar a
las personas con las habilidades adecuadas para sus trabajos, carreras o negocios. Puedes aprender
seleccionando módulos individuales, o sumergirte y tomar un curso completo de principio a fin. Hay
muchos temas diferentes, por ejemplo:
Genere confianza con la autopromoción
Aprender a hablar abiertamente sobre tus logros ayuda a otros a comprender tus fortalezas y habilidades.
En estos videos, presentaremos el concepto de autopromoción, aprenderemos por qué puede ser difícil y
lo equiparemos con excelentes herramientas y consejos para ayudarte a aumentar tu confianza y
autoestima.
Introducción al Bienestar Digital
La tecnología juega un papel importante en la vida de la mayoría de las personas en estos días, pero
¿cómo podemos asegurar que realmente mejora nuestras vidas en lugar de distraerlas? En este módulo,
descubrirás por qué es tan importante una relación sana con la tecnología y cómo puedes ser más
consciente del uso propio de ella. También aprenderás sobre las diferentes herramientas que puedes
utilizar para desarrollar y mantener hábitos tecnológicos saludables.
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Encontrar información útil y oportunidades en línea para tu
desarrollo personal y profesional.
Tu experiencia y desarrollo profesional están directamente relacionados no solo con la educación formal
(escuela, universidad) y la búsqueda de empleo, sino también con muchos otros elementos, como
prácticas de voluntariado, pasantías u oportunidades de educación no formal y aprendizaje experiencial
(como los proyectos Erasmus + que mencionaremos a continuación)
Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es la nueva iniciativa de la Unión Europea que crea oportunidades para
que los jóvenes se ofrezcan como voluntarios o trabajen (como pasantes o miembros del personal
remunerado) en proyectos en su propio país o en el extranjero que benefician a comunidades y personas
de toda Europa.
Puedes inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad cuando tengas 17 años, pero no podrás iniciar un
proyecto hasta que tengas 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 después, ayudar en centros para solicitantes de asilo o abordar
diferentes problemas sociales en las comunidades.
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.
Puedes unirse al Cuerpo Europeo de Solidaridad registrándose en su base de datos en línea. Después de
eso, puedes buscar proyectos y organizaciones, y también puedes ser contactado directamente por una
organización con una oferta. Esto sucede a través del sitio web https://europa.eu/youth/solidarity_en.
También puedes utilizar las redes sociales para encontrar oportunidades, por ejemplo a través de
Facebook, en diferentes grupos, tales 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 puedes 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.
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En sitios web como SALTO-YOUTH, puedes consultar oportunidades para capacitaciones internacionales,
donde puedes solicitar participar en ellas, en caso de que cumplas con los criterios de elegibilidad. Por lo
general, debes 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).
Platformas para oportunidades juveniles
Opportunity Desk
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 crecimiento y aprendizaje 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/
Mladiinfo!
Association for Education Mladiinfo International al conectar 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. Inspira a los jóvenes para que impulsen sus talentos y potenciales y les apoyan para que
se conviertan en ciudadanos responsables. http://www.mladiinfo.eu/
YouthTop
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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Dispondrás de una tabla con declaraciones escritas en cada celda. En grupo, harás preguntas a las personas
relacionadas con las declaraciones. Si la declaración es válida para la persona, escribe su nombre en la celda
respectiva de la tabla. Deberás completar todas las celdas del bingo con diferentes nombres escritos en cada una.
Cuando hayas terminado, puedes decir "BINGO" en voz alta. A continuación, se revisará la tabla todos juntos.
La tabla se encuentra en el Anexo 1 de este módulo.

Un lado de la sala está marcado como "Totalmente de acuerdo" y el otro lado como "Totalmente en desacuerdo".
Cuando escuches una declaración, piénsalo un poco y luego muévete a un lado de la habitación o al otro,
dependiendo de tu nivel de acuerdo personal con la declaración. También puedes ir a algún punto intermedio para
designar "Un poco de acuerdo". Aquí están las declaraciones:
Las redes sociales juegan un papel importante en tu vida.
Debes tener una estrategia y objetivos claros cuando utilices las redes sociales y seguirlas.
Cuando usas las redes sociales, no solo buscas entretenimiento, sino también algo útil.
Crees que es importante tener la imagen correcta en las redes sociales, ya que alguien (un empleador potencial)
podría revisar tu cuenta.
Crees que tus habilidades digitales jugarán un papel importante en tu carrera.
Has investigado posibles empleadores a través de las redes sociales o has seguido a personas influyentes clave
en tu campo de interés profesional.
Has 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 en la universidad o conseguir tu
primer trabajo.
Piensa en cada declaración y su posición. ¿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 los medios digitales?
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En grupos reducidos, cada uno recibirá un caso ficticio para analizar. Esta actividad tiene como objetivo explorar
cuáles son los desafíos al utilizar 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. Después de
discutir en grupo, deberás presentar los resultados del trabajo en grupo: ¿Cuáles son los desafíos en el caso asignado
y cómo superarlos? Durante la presentación, el resto de participantes también pueden hacer preguntas, los
presentadores deben estar listos para responderlas.
La información recibida durante la sesión será de utilidad para completar esta actividad.
Los estudios de caso se pueden encontrar en el Anexo 2.
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Conclusiones
Como puedes ver, los medios digitales son mucho más que puro entretenimiento. Pueden brindar oportunidades sin
precedentes para el desarrollo de 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 de gran utilidad en diferentes aspectos de su
vida, incluida tu carrera. Muchas herramientas digitales en línea 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. Todas estas opciones están ahí para ser exploradas y depende de ti
aprovecharlas al máximo. Puedes averiguar lo que más te conviene y lo que más te ayudará a desarrollar tus
habilidades. En el futuro, las habilidades digitales, la alfabetización digital y el conocimiento de herramientas digitales
serán cada vez más importantes, por lo que el momento adecuado para comenzar a utilizar los medios digitales para
tu desarrollo es ahora.
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Quiz
1. Verdadero o falso: puedes impulsar tu carrera solo si estás activo
en muchos canales de redes sociales a la vez.
Verdadero
Falso

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

3. ¿Cuál es el nombre de la herramienta en línea que puede
ayudarte a crear tu CV?
Europass
Youthpass
EUCV

4. ¿Qué herramienta puedes utilizar para co-crear archivos en línea?
Google Docs
Google Sheets
Google Slides
Todas
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Hoja de respuestas
1. Verdadero o falso: puedes impulsar tu carrera solo si estás activo
en muchos canales de redes sociales a la vez.
Verdadero
Falso

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

3. ¿Cuál es el nombre de la herramienta en línea que puede
ayudarte a crear tu CV?
Europass
Youthpass
EUCV

4. ¿Qué herramienta puedes utilizar para co-crear archivos en línea?
Google Docs
Google Sheets
Google Slides
Todas
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Si aún no tienes una cuenta de LinkedIn, crea una, agrega tu
información "acerca de", así como tu educación y experiencia.
Agrega los idiomas que hablas, cualquier certificado que
tengas y también cualquier experiencia de voluntariado.
Explora la plataforma y conéctate con los amigos y colegas
que deseas tener allí. Consulta los perfiles de al menos 3
amigos / compañeros tuyos y refrenda algunas de sus
habilidades, si crees que las han demostrado. ¡Mantén tu
cuenta actualizada!

En caso de que ya tengas una cuenta de LinkedIn, verifica que
está actualizada y realiza los cambios necesarios. Consulta los
perfiles de al menos 3 amigos / compañeros tuyos y refrenda
algunas de sus habilidades, si crees que las han demostrado.
¡Mantén tu cuenta actualizada!
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Anexos
Anexo 1

Bingo de Medio Digitales

ispondr s de una tabla con declaraciones escritas en cada celda. n grupo, har s preguntas a las personas
relacionadas con las declaraciones. Si la declaraci n es v lida para la persona, escribe su nombre en la celda
respectiva de la tabla. eber s completar todas las celdas del bingo con diferentes nombres escritos en cada una.
Cuando hayas terminado, puedes decir BI O en vo alta.
A continuaci n, se revisar la tabla todos untos.
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Anexo 2: Caso de estudio para la 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 resolverse?

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 resolverse?
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Introducción
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) impactan en nuestra vida diaria y los cambios que
ocasionan en ella son acelerados debido a su fácil acceso, en especial para los adolescentes. Por ello es importante
analizar la forma en la que los jóvenes interactúan con las TIC.
El objetivo del presente módulo es precisamente explorar la influencia de internet en los jóvenes. El crecimiento
que tiene internet es cada vez mayor por lo que se ha convertido en una herramienta básica, especialmente para
los jóvenes al ser un medio de comunicación posible y de fácil acceso. Este módulo pretende identificar cómo
los jóvenes usan internet, así como evidenciar los efectos que supone hacer un mal uso del mismo enfocándose en
los aspectos psicológicos. Para ello, es necesario comprender la relación entre los jóvenes e internet con el objetivo
de prevenir y tratar oportunamente posibles adicciones o patologías.
La socialización es una necesidad que tenemos como seres humanos. Por tal motive, se han desarrollado distintos
medios para llevarla a cabo, entre los que se encuentran el uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC). Las TIC constituyen un medio para interactuar pero su buen uso requiere modelos educativos
que otorguen cierto equilibrio, tanto en el plano académico-científico, laboral-productivo o el personal y social.
El uso de internet y las nuevas tecnologías ha crecido hasta tal punto que nos obliga a vivir apresuradamente. Los
cambios son tan grandes que provocan en el hombre ansiedad e inseguridad al estar llenos de momentos que van
más rápido que nuestro juicio y habilidades. Esto implica que esta forma de vida impacte e influya en nuestra salud
ya sea física o mental. Indudablemente cuando hablamos de impacto en la salud física o mental nos referimos con
más énfasis a aquellos grupos de población en los que estos niveles de ansiedad e inseguridad impactan de
manera definitiva en su salud debido a su nivel de vulnerabilidad, como es el caso de los adolescentes.

Ante este panorama de la situación actual, se abre la puerta a la reflexión sobre varias cuestiones:
¿El uso de las redes sociales en los jóvenes contiene elementos adictivos?
¿Existe una relación entre el uso excesivo de internet y algunas conductas patológicas?
¿Qué efectos tiene el uso excesivo de las redes sociales en la salud de los jóvenes?
Vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas a lo largo del presente módulo.
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Contenido teórico
El Centre for Mental Health del Reino Unido (organización no gubernamental dedicada a la promoción de
la salud mental), ha publicado el informe “Social media, young people and mental health” a través del cual
recoge la evidencia existente de un impacto, positivo y negativo, de las redes sociales sobre el bienestar
de los jóvenes. Analiza además, el modo en que podrían mitigarse los riesgos que conllevan los medios
sociales, y como éstos pueden aprovecharse positivamente en pro de la mejora de la salud mental y el
bienestar.
Informe disponible aquí: http://www.infocoponline.es/pdf/YOUNGPEOPLE.pdf
Desde la perspectiva del impacto negativo de las redes sociales, se han identificado una serie de riesgos
potenciales interrelacionados:

Adicción

Algunos estudios han encontrado evidencia de que los jóvenes pueden desarrollar adicción al uso de
las redes sociales. Se estima que esta adicción afecta a alrededor del 5% de los jóvenes y se ha descrito
como potencialmente más adictiva que el consumo de alcohol y cigarillos.
Además, la adicción y dependencia de las redes sociales puede tener consecuencias graves como
problemas en los hábitos de sueño de los jóvenes, que va en detrimento de su desempeño en la escuela
y durante los exámenes.
Otro aspecto predominante en la adicción a las redes sociales es la comprobación compulsiva, definida
como el “impulso para verificar mensajes y mantenerse actualizado”, y que se relaciona con el fenómeno
conocido como “miedo a perderse algo” o FOMO (Fear of Missing Out). Según una encuesta realizada en
2016 por el Centre for Mental Health, el FOMO tiene serias consecuencias sobre los hábitos del sueño
(pérdida de horas de sueño debido al uso de las redes, dificultad para relajarse por la noche después de
usarlas, etc.). Este impacto negativo sobre el sueño afecta al bienestar mental ya que la pérdida de sueño
derivada de la adicción a las redes sociales puede conducir a una peor salud mental, y ésta a su vez
puede conllevar a un uso más intensivo de las redes sociales.
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Comparaciones inútiles

Compararse persistentemente con las vidas de otras personas puede afectar a la salud mental. Una
amplia variedad de estudios ha señalado que el uso de las redes sociales está fuertemente asociado con
una autoestima y autoimagen negativas. Concretamente, se ha demostrado que la “idealización” de la
imagen corporal tiene un impacto perjudicial sobre la autoestima, principalmente entre las mujeres
jóvenes, en la medida en que 9 de cada 10 adolescentes afirman no estar satisfechas con su cuerpo.
La difusión de imágenes manipuladas en las plataformas de redes sociales puede generar expectativas
poco realistas, impactando perjudicialmente en la autoestima cuando estas no se cumplen. Además, se
corre el riesgo de trivializar este impacto y, por extensión, normalizar problemas de salud muy reales,
como el suicidio y las autolesiones.

Envidia

Los sentimientos de envidia que pueden suscitar las redes sociales han sido objeto de una serie de
investigaciones, centrándose especialmente en el impacto del "seguimiento pasivo" (esto es, usuarios
que no suelen publicar pero utilizan la red para “vigilar” al resto de usuarios, lo que puede conllevar
sentimientos de envidia). Algunos estudios han identificado una asociación entre este uso problemático
de las redes sociales y la depresión que se agrava con un mayor uso.
Volvemos aquí al concepto de "Miedo a perderse" (FOMO) que ocupa el primer puesto como un
fenómeno psicológico con implicaciones multifacéticas para el bienestar mental de los jóvenes. El FOMO
se describe como una aprehensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias
gratificantes en las que uno no participa, y que se caracteriza por el deseo de estar continuamente
conectado con lo que otros están haciendo. De este modo, el “Miedo a perderse” se relaciona de forma
inversamente proporcional con la intensidad del uso de las redes sociales. La necesidad de estar
continuamente conectado con lo que otras personas están haciendo (para evitar perderse), puede
causar sentimientos de ansiedad, incompetencia y angustia, sentimientos que se agravan porque las
personas constantemente están al tanto de las actividades de sus amigos y familiares.
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Sustitución de la interacción social

Algunos estudios manifiestan que los jóvenes que muestran rasgos de ansiedad utilizan las redes sociales
con fines de autopresentación. Estas redes brindan oportunidades para que las personas con ansiedad
puedan cubrir necesidades insatisfechas, resolviendo una incapacidad para relacionarse socialmente fuera
de la red. A su vez, esto desalienta las interacciones sociales fuera de la red, “en el mundo real”,
agravándose los problemas de soledad y afectando al bienestar mental de los jóvenes.

Ciberbullying

El ciberacoso (o cyberbullying) es el tipo de daño online que más molesta a los jóvenes. Se estima que el
85% de los que han sido víctimas se sienten molestos por ello. Varios estudios han evidenciado una clara
relación entre el ciberacoso y la salud mental, específicamente en términos de suicidio y autolesión.
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El papel de las redes sociales para mejorar la salud
mental
A tenor de las diversas investigaciones, se recogen dos maneras en las que el uso de las redes sociales puede ser
beneficioso para la salud mental de los jóvenes.
La primera es la construcción del capital social: crear y mantener conexiones entre las personas, fomentando
la comunicación activa y, de este modo, reducir la soledad. Esto beneficia a aquellos que utilizan las redes
sociales para comunicarse activamente con los demás. Cabe señalar, que plataformas como YouTube han
mostrado tener un impacto positivo neto en el bienestar mental de los jóvenes, obteniendo elevadas
puntuaciones en autoexpresión, conciencia, identidad propia y la construcción de una comunidad.
El segundo efecto beneficioso se relaciona con el aumento de la autoestima, al presentar una versión positiva
de nosotros mismos ante el mundo y nuestras redes. Si bien no queda claro si estos beneficios potenciales se
mantienen a largo plazo, si existen impactos diferenciales relacionados con la vulnerabilidad de una persona o
si pueden volverse adictivos.
Abordar estas cuestiones es esencial para comprender el modo en que las redes sociales pueden impulsar
eficazmente la autoestima y el capital social en aquellos jóvenes en riesgo. A este respecto, debemos señalar las
ventajas de las plataformas online y los foros sociales, al ofrecer la oportunidad de compartir experiencias similares
con otras personas. De este modo, para los jóvenes con problemas de salud mental que tienen dificultades para
encontrar apoyo en su entorno, las redes sociales pueden actuar como una herramienta útil, brindando la posibilidad
de compartir sus experiencias con otras personas con las que pueden empatizar y relacionarse.
Las redes sociales, así como internet en general, también pueden ser una herramienta útil para la búsqueda de
información. El uso de las redes sociales también podría aprovecharse en un futuro como una herramienta para
promover la búsqueda de ayuda para la salud mental.
Tal y como se menciona en el informe "Status of Mind" de la Real Society for Public Health
(https://www.rsph.org.uk/our-work/campaigns/status-of-mind.html), las plataformas de medios sociales
tienen el potencial de mejorar el conocimiento sobre la salud mental, a través del acceso a las experiencias de salud
de otras personas y a la información especializada sobre la salud, además de facilitar campañas y promover
eficazmente la autoexpresión.

Emprender medidas para mejorar el bienestar y reducir el
riesgo
Muchas de las principales empresas dedicadas a las redes sociales ya han tomado una serie de medidas para apoyar
el bienestar entre sus usuarios y reducir los riesgos. A modo de ejemplo, Facebook ha introducido medidas que
incluyen ayudar a los usuarios a encontrar grupos de apoyo, fomentar una comunicación más directa entre amigos
cercanos, servicios de gestión de crisis a través de Messenger y actualización de las herramientas de prevención del
suicidio.
Para el Centre for Mental Health del Reino Unido, crear oportunidades para ayudarse entre sí y obtener apoyo puede
ser un paso importante para las personas que experimentan dificultades. En esta línea, si bien las herramientas de
autoayuda digital para jóvenes aún se encuentran en una etapa temprana de evaluación de su eficacia, parecen ser
muy prometedoras. Asimismo, hay un número cada vez más creciente de servicios que ofrece apoyo psicológico
online a través de terapeutas capacitados. Una acción clave es impulsar la educación a los jóvenes sobre el uso
saludable de las redes sociales, evitando los riesgos potenciales.
Por último, no debemos olvidar el papel fundamental tanto de los legisladores en políticas de salud mental, como de
grupos de expertos y organizaciones, y la importancia de trabajar de forma conjunta para producir una estrategia de
prevención que aborde el impacto negativo de las redes sociales, y fomente a su vez, los aspectos positivos.
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Las 3 actividades que se adjuntan en los Anexos han sido diseñadas para ayudarte a reflexionar sobre el consumo de
contenidos digitales, ya que este aumenta y se generaliza entre los jóvenes respecto a etapas anteriores.
Además, a la hora de desarrollar las actividades, esta etapa de desarrollo cognitivo nos permite trabajar una serie de
contenidos que tal vez, sean demasiado complejos para etapas anteriores. Esto es debido a que, a partir de los 14
años se posee una estructura de pensamiento formal, lo que permite al adolescente abordar conocimientos de forma
organizada y formular cuestiones más abstractas y jerarquizadas.
Por ello, dado que este colectivo es capaz de realizar razonamientos abstractos básicos para comprender el
desarrollo de las nuevas tecnologías, podremos alcanzar los siguientes objetivos:
Concienciar a los usuarios del peligro que entraña el uso de las nuevas tecnologías.
Disminuir la vulnerabilidad de los adolescentes ante las nuevas tecnologías.
Sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias del ciberbulliyng.
Estimular la búsqueda de ayuda cuando los usuarios se encuentren en una situación digital comprometida o
incómoda.

Esta dinámica necesita que los usuarios estén de pie y se puedan mover por el aula. El monitor debe decir una frase
sobre el ciberbullying y éstos se colocarán en el lado izquierdo de la clase si están de acuerdo o al lado derecho si
piensan que la afirmación es falsa. Se deben justificar las respuestas y el responsable de la actividad realizará una
explicación sobre las mismas. Si es necesario se aclararán conceptos.
El ciberbullying es un delito
Si alguien te esta molestando o insultando, puedes bloquear al remitente como no deseado y no recibirás
más mensajes.
Si el ciberbullying se realiza de forma anónima es imposible saber quien lo realiza.
Si alguien te insulta o amenaza por Internet, lo mejor que haces es contestarle o borrar los mensajes.
El ciberbullying termina con el paso del tiempo. Si denuncias será peor.
El ciberbulliyng tiene consecuencias para el agresor y la víctima.
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Para esta actividad se plantea que cada usuario realice un autorretrato de su identidad digital, dibujando como cree
que los demás le ven en Internet. Probablemente se dibujen tal y como se ven en la realidad. No obstante, a partir de
aquí se harán unas preguntas que se deberán contestar en la tabla:
¿Eres vergonzos@?
¿Consideras como amigos a personas que acabas de conocer?
¿Hablas con desconocid@s?
¿Le darías a una persona que no conoces tus datos o número de teléfono?
¿Te has hecho pasar por algún amig@ o conocid@?
¿La gente te felicita el cumpleaños?

El objetivo es reflexionar sobre la identidad digital. Aceptar que son la misma persona en Internet que en la vida real y
que en Internet, no deberíamos hacer cosas que no nos atreviésemos a hacer cara a cara.

En la calle

En las redes sociales
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En la actualidad existen múltiples campañas para concienciar a los jóvenes sobre el peligro de divulgar aspectos de la
vida cotidiana en Internet.
Sería interesante ver este vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=-L93JZc-Kgo&feature=related

A continuación se reflexionaría sobre el mismo y la necesidad de mantener nuestra privacidad en Internet.
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Conclusiones
El uso de redes sociales está relacionado con un aumento en las tasas de ansiedad, depresión y problemas del sueño
entre los jóvenes. Los medios sociales han revolucionado la forma en que nos conectamos unos con otros, y su uso
se ha convertido en una parte integral de la vida de muchas personas, conectándolas a nivel mundial con amigos,
familiares y desconocidos. Concretamente los jóvenes (conocidos hoy en día como “nativos digitales”), suelen
interactuar y comunicarse entre sí mediante Internet y redes sociales.
Por una parte, debemos destacar la gran oportunidad que esto supone para la innovación, el aprendizaje y la
creatividad, pero también hay que ser conscientes de las potenciales consecuencias que puede tener el uso de los
medios sociales para la salud mental de los jóvenes.
A continuación, se resumen algunos de los efectos positivos y negativos de las redes sociales:

Efectos adversos de las redes sociales
El 91% de los jóvenes de 16 a 24 años usan Internet para acceder
a las redes sociales.
Se estima que la adicción a las redes sociales afecta a un 5% de
los jóvenes, considerándose estos medios más adictivos que los
cigarrillos y el alcohol.
Las tasas de ansiedad y depresión en los jóvenes han aumentado
un 70% en los últimos 25 años.
El uso de redes sociales está relacionado con un incremento en
las tasas de ansiedad y depresión, con dificultades del sueño, y
con problemas de autoimagen.
El ciberbullying o acoso cibernético es un problema creciente: 7
de cada 10 jóvenes afirman haberlo experimentado.
Miedo a ser ignorado (missing out), caracterizado por la necesidad
de estar constantemente conectado con las actividades de otras
personas, para no “perdérselas”.

Efectos positivos de las redes sociales
Los medios de comunicación social pueden mejorar el acceso a
las experiencias de salud de otras personas y a la información
especializada sobre la salud.
Aquellos que usan las redes sociales se sienten más apoyados
emocionalmente a través de sus contactos.
Los medios de comunicación social pueden actuar como una
plataforma eficaz para la autoexpresión correcta y positiva.
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Quiz
1. ¿Quése entiende por “FOMO”?
Es un tipo de sedentarismo creado por el abuso de las
redes sociales
Fear of Missing Out o miedo a perderse algo
Es el acrónimo de la Fundación que se creó para la
defensa del buen uso de las redes sociales.

2. Existe evidencia demostrada de la existencia de un doble
impacto positivo y negativo de las redes sociales en el usuario:
Verdadero
Falso

3. Indica cuál de estas afirmaciones es verdadera:
Una acción clave para mitigar los impactos negativos de
las redes sociales es impulsar la educación a los jóvenes
sobre el uso saludable de las redes sociales, evitando los
riesgos potenciales.
El uso de las redes sociales está fuertemente asociado
con una autoestima y autoimagen negativas.
Concretamente, se ha demostrado que la “idealización”
de la imagen corporal tiene un impacto perjudicial sobre
la autoestima.
Ambas son verdaderas.
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Hoja de respuestas
1. ¿Quése entiende por “FOMO”?
Es un tipo de sedentarismo creado por el abuso de las
redes sociales
Fear of Missing Out o miedo a perderse algo
Es el acrónimo de la Fundación que se creó para la
defensa del buen uso de las redes sociales.

2. Existe evidencia demostrada de la existencia de un doble
impacto positivo y negativo de las redes sociales en el usuario:
Verdadero
Falso

3. Indica cuál de estas afirmaciones es verdadera:
Una acción clave para mitigar los impactos negativos de
las redes sociales es impulsar la educación a los jóvenes
sobre el uso saludable de las redes sociales, evitando los
riesgos potenciales.
El uso de las redes sociales está fuertemente asociado
con una autoestima y autoimagen negativas.
Concretamente, se ha demostrado que la “idealización”
de la imagen corporal tiene un impacto perjudicial sobre
la autoestima.
Ambas son verdaderas.
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El objetivo de este reto es aprender a usar adecuadamente los datos personales en las redes sociales, e identificar los
riesgos de sobreexposición de datos privados.
Para este reto debes utilizar un ejemplo real de perfil público en Facebook o Instagram: cantantes, futbolistas,
actores, deportistas, políticos, tus amigos...
Deberás anotar todos los datos e informaciones que se pueden saber a través exclusivamente del contenido del
perfil elegido: imágenes, aficiones, contenidos compartidos, localización, preferencias comerciales, amigos...
Terminada la “investigación”, reflexiona sobre los siguientes aspectos:
Toda la información de tipo personal que es posible deducir con tan solo acceder a un perfil público.
Todo lo que cualquiera puede llegar a saber de nosotros y utilizar como quiera y cuando quiera.
Compartir abiertamente nuestra información personal puede suponer un riesgo presente o futuro (por ejemplo:
mi familia y yo de vacaciones = no estamos en casa).
La conclusión de hacer este reto es decidir si queremos difundir tanta información y de tanta sensibilidad entre
personas que no conocemos.
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Introducción
Como parte del programa de formación DigitFIT, el cuarto módulo está enfocado en el midnfulness en la era digital.
En un mundo digitalizado, cada vez se hace más duro permanecer presente y consciente, hay un exceso de
distracciones fácilmente accesibles a través de nuestros teléfonos y ordenadores. Además, para los adolescentes y
los jóvenes adultos que han crecido con Internet, pude ser difícil separar la vida real de la virtual y vivir el momento.

Se han realizado grandes investigaciones sobre adicción digital[1], [2], que destacan la necesidad de formación y
apoyo para combatir dicha adicción. Además, muchos jóvenes necesitan urgentemente un programa que les ayude a
establecer una relación positiva con el uso de los medios digitales. Muchos jóvenes están expuestos a una gran
variedad de adicciones digitales, entre otros: juegos en línea[3], redes sociales[4] o apuestas[5].
Por ello, el objetivo de este módulo es desarrollar estrategias de confrontamiento entre los usuarios que sirvan para
establecer una consciencia plena sobre el uso de las redes sociales y otras plataformas en línea. Los temas que se
tratarán durante este modulo son:
Uso consciente de las redes sociales
Contrarresto de la adicción
Búsqueda del balance y del saber cuándo “apagar”
Estos temas harán profundizar en la consciencia en la era digital y evaluar formas efectivas de convivir con esta
realidad.
Para preparar las siguientes tareas, debes reflexionar el uso que haces de Internet:
¿Tienes una relación positive con Internet?
¿De qué manera puedes mejorar tu relación con Internet?
¿Te gustaría reducir el tiempo que pasas en Internet?
¿Tienes control sobre tu tiempo de uso de medios digitales?

1Christian

Montag Peter alla (2016), ‘Carpe diem instead of losing your social mind: Beyond digital addiction
and why we all suffer from digital overuse’, Cogent Psychology, 3:1, 115 2 1, OI: 10.10 0/2331190 .2016.115 2
2 rik Peper and Richard Harvey (201 ), ‘Addiction: Increased oneliness, Anxiety, and epression’,
euroRegulation, 5(1), 3 . http://dx.doi.org/10.15540/nr.5.1.
3 uss
, riffiths M . (2012), ‘Online gaming addiction in children and adolescents: A review of empirical
research’, ournal of Behavioral Addictions, 10.1556/ BA.1.2012.1.1.
4 a ir S. Hawi, Maya Samaha (2016), ‘The Relations Among Social Media Addiction, Self- steem, and ife
Satisfaction in niversity Students’, Social Science Computer Review, https://doi.org/10.11 /0 94439316660340
5 elfabbro, P., ing, . .
erevensky, . . (2016), ‘Adolescent ambling and Problem ambling: Prevalence,
Current Issues, and Concerns’, Current Addiction Reports, https://doi.org/10.100 /s40429-016-0105-
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Contenido teórico
El mindfulness es el estado de ser consciente y vivir el momento presente. En una era digital, el hecho de
poder ser distraído por Internet está siempre presente y es creciente de forma exponencial, lo cual puede
resultar en desvincularnos del momento presente. Es por ello que este módulo combina el mindfulness y
el uso de internet para permitir a los usuarios ser capaces de llevar el control sobre sus vidas digitales.

Uso consciente de las redes sociales

Como se ha mencionado, el mindfulness se describe a menudo como la habilidad para ser plenamente
conscientes del momento. Un relevante estudio,[6] mostró cómo las intervenciones basadas en el
mindfulness mejoran la salud mental y física en comparación con otro tipo de intervenciones psicológicas.
Por ejemplo, en 1979, Jon Kabat-Zinn seleccionó a un conjunto de pacientes crónicos que no respondían
bien a tratamientos tradicionales para participar en su centro denominado Reducción del Estrés basado
en el Mindfulness de la Escuela Médica de la Universidad de Massachusetts. Kabat-Zinn demostró que el
mindfulness tenía mucho más éxito a la hora de ayudar a más de 22.000 pacientes con adiciones, estrés
grave y enfermedades crónicas. De esto modo, el mindfulness se ha extendido en Reino Unido a
funcionarios, jóvenes, escolares y otros como un curso general. Tanto éxito ha tenido dicho curso, que ha
reducido la probabilidad de recaída hasta casi un tercio. En Estados Unidos, en la liga NBA de baloncesto,
los Golden State Warriors practican mindfulness de forma regular tras que su entrenador, Steve Kerr, lo
introdujese en el equipo como uno de los valores principales. Otros famosos que practican mindfulness
son Katy Perry, Paul McCartney y Oprah Winfrey.
En su blog para Medium.com, E. B. Johnson afirma que «las redes sociales pueden ser una poderosa arma
para el cambio si sabes cómo empuñarla».[ ] Por lo tanto, con el fin de tomar el control de esta «poderosa
arma», nuestro objetivo debe ser utilizar el mindfulness sobre cómo utilizamos las redes sociales y los
resultados de nuestras acciones.
Considera qué te podría beneficiar de las redes sociales y si utilizas estas plataformas de forma
consciente. Cuando usas estas plataformas, ¿sientes que eres capaz de aprender y compartir? Además,
después de utilizar las redes sociales, ¿sientes que tu vida ha mejorado de algún modo y tienes
sentimientos más positivos? Finalmente, ¿estás viviendo el presente cuando estás utilizando las redes
sociales? Si tus respuestas a las preguntas anteriores son negativas, es momento de que te conviertas en
un usuario de las redes sociales más consciente.
Para utilizar las redes sociales de forma consciente, comienza por dejar de seguir a personas que no te
benefician y, en su lugar llena tu feed de personas positivas y que inspiren. En lugar de utilizar las redes
sociales para pasar el tiempo, limita su uso y no te centres en lo negativo. Finalmente, intenta que tu uso
de las redes sociales te permita vivir el momento de forma física mientras que estás en línea. A través de la
práctica, serás capaz de convertirte en un experto en el arte de ser consciente en las redes sociales.
fficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of epressive Relapse An Individual
Patient ata Meta-analysis rom Randomi ed Trials illem uyken, Ph 1; iona C. arren, Ph 2; Rod
S. Taylor, Ph 2; et al
.B. ohnson, ‘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-mediapractices-6 25 30 1d43
6
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Contrarresto de la adicción

El uso digital de forma consciente te ayudará a poner sobre la mesa cualquier adicción digital a la que
puedas estar haciendo frente. Como irás siendo más consciente de los efectos positivos y negativos de
Internet, serás capaz de dejar a un lado lo que no te hace bien. Sin embargo, si te estás enfrentando a una
adicción digital seria, superarlo puede parecer imposible. Por lo tanto, lo más importante es empezar poco
a poco. Te proponemos algunas ideas:

Ponte como objetivo reducir tu uso digital una hora por semana.
Apaga tu teléfono cuando te vayas a la cama. Esto mejorará tu sueño, lo cual tendrá un efecto positivo
sobre tu vida diaria.
Realiza una actividad no digital durante una hora y evita cualquier contacto digital, por ejemplo leer,
correr, hacer yoga, cocinar, pintar, etc.
Pasa la primera o la última hora del día haciendo algo que no implique utilizar un dispositivo
electrónico. Esto mejorará tu sueño y tu comienzo del día.

Fracasarás en algunos momentos, ¡pero con el tiempo se hará más fácil!

Búsqueda del balance y del saber cuándo “apagar”

Hay muchas herramientas y técnicas que ayudan a los usuarios a reducir o ganar control sobre su uso de
Internet. Algunas técnicas simples que puedes comenzar a llevar a cabo hoy mismo son las siguientes:
Controla el tiempo que pasas frente a la pantalla en la configuración de tu teléfono. Cuando
sientas que estás pasando mucho tiempo en él, intenta reducirlo.
Cierra sesión o borra aplicaciones de manera que no te sea tan fácil acceder a ellas.
Pon tu móvil en silencio o en modo «no molestar» para que no sea una distracción.
Coloca tu teléfono fuera del alcance de tu vista. Si no lo ves, pensarás menos en él.
Apaga tus dispositivos, aunque sea durante una hora, para demostrarte que puedes vivir sin
contacto digital.
¡No lo hagas solo! ¿Tienes amigos o familia que también son propensos a abusar de Internet?
Involúcralos en esto y «desconectaros» juntos.
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https://www.youtube.com/watch?v=djnN73GdW7c#action=share

Visualiza este vídeo (9 min) y responde a las siguientes preguntas.
¿Cuáles son los puntos clave de esta presentación?

¿Hay alguna cosa de las que dice Brewer’s en su presentación que puedas poner en
práctica?, ¿cuál sería?
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https://www.youtube.com/watch?v=ozyr7jVucz0

Visualiza este vídeo (12 min)
¿Cuáles son los puntos clave de esta presentación?

¿Hay alguna cosa de las que dice Anderson Cooper en su presentación que puedas
poner en práctica?, ¿cuál sería?
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Escribe algunas ideas sobre cuándo y dónde comenzarás a trabajar en tus actividades
de mindfulness.
1/ Tómate un respiro mindful
Puede que quieras pausar al comienzo de tu día, antes de irte a la cama o utilizar la
técnica «respiro mindful» cuando comiences a sentir que el sentimiento de ansiedad
aumenta. Donde sea que estés, de pie o sentado, comienza a tomar consciencia de tu
cuerpo y tu postura. Siéntate recto. Respira profundamente unas cuantas veces,
mientras le prestas atención a las zonas de tensión que hay en tu cuerpo, suelta esa
tensión que sientes de forma consciente a la vez que exhalas.
A continuación, presta atención sobre tu respiración, siguiendo las sensaciones de cada
inhalación y exhalación, si tu mente divaga, simplemente intenta ser consciente de ello y
deja que tus pensamientos se vayan con tu exhalación, llevando la atención de vuelta
hasta tu respiración. Continúa haciéndolo tanto tiempo como quieras, lleva de vuelta a
tu consciencia hasta de forma pausada hasta tu alrededor. Solo tres minutos de esta
práctica al día harán reducir el estrés y la ansiedad.
Ahora, completa esta table con tu plan de acción….
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2/ Escribe cosas por las que te sientas agradecido
Es fácil perdernso en pensamientos y sentimientos negativos. Tomarte un tiempo al final
del día para escribir tres cosas por las que estás agradecido, o que hayan hecho tu día
un poco mejor, puede hacerte reflexionar sobre las cosas positivas y ayudarte a dejar a
un lado las negativas. Puede que te apetezca guardar esta lista en un diario personal o
compartirla con otros a través de un blog o en tus redes sociales. Compartirlo con otros
ayuda a transmitir positividad y puede inspirar a tus amigos, compañeros o familiares a
hacer lo mismo.
Ahora, completa esta table con tu plan de acción…

3/ Conéctate con otros
¡Todos nos hemos convertido expertos utilizando una gran variedad de apps online
para comunicarnos durante las últimas semanas, como decía un antiguo anuncio de
una empresa de servicios de telecomunicaciones británica, «it’s good to talk!» (es bueno
hablar). Cuando se está físicamente distante de tu círculo de amigos habitual, tus
familiares y compañeros, es importante para nuestro bienestar estar en contacto con
otros. ¿Por qué no intentar unirte a un nuevo grupo de whatsapp o red social en tu
barrio y conectarte con tus vecinos? ¡O incluso puedes crear el grupo tú si no hay otro
ya! También puedes ponerte la tarea de hacer una llamada de teléfono al día a una
persona para ponerlos al día, puede que así retomes relación con amigos de los que
hace tiempo que no sabes.
Ahora, completa esta table con tu plan de acción….
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4/Adéntrate en la naturaleza
Acceder a la naturaleza y observar el espacio verde a nuestro alrededor ha demostrado
ser beneficioso para la salud y poder incluso ayudar a recuperarse de una enfermedad.
Por lo tanto, asegúrate de aprovechar al máximo tu tiempo de ejercicio al aire libre
diario (siguiendo por supuesto las normas de distancia social establecidas). Para
aquellos que tienen la suerte de vivir cerca de parques abiertos, bosques o en el campo
les será más fácil, pero si no tienes acceso fácil a la naturaleza, considera la idea de
colocar plantas/flores para dar alegría a tu espacio interior (muchos negocios te las
llevan a domicilio o puedes hacerte con algunas en tu próximo viaje al supermercado,
siempre respetando la distancia social).
Ahora, completa esta table con tu plan de acción….

5/ Encuentra tiempo para meditar o adquiere una nueva afición/pasatiempo
Si tienes más tiempo libre ahora, utilízalo para hacer cambios positivos. Esto puede ser
aprender una nueva competencia o adquirir una nueva afición/pasatiempo que siempre
has querido hacer, pero nunca has tenido tiempo, como por ejemplo aprender un
nuevo idioma o rescatar un instrumento musical que lleva tiempo cogiendo polvo en tu
piso. Si no tienes energía para esto, no te obligues a meterte en nuevos proyectos. En
lugar de eso, puede que prefieras considerar pasar más tiempo centrándote en ti
mismo, quizá a través de ejercicios de meditación (hay muchas apps de mindfulness que
te pueden ayudar a esto), probar alguna clase de yoga online o simplemente darte un
baño de espuma relajante.
Ahora, completa esta table con tu plan de acción….
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Cuando tenemos un pensamiento automático ante una situación, esto puede
entenderse como un pensamiento reflejo. Cuando tenemos problemas utilizando
Internet, estos pensamientos pueden hacernos coger nuestro dispositivo digital.
En la siguiente tabla, se describen algunas situaciones que pueden resultar en hacerte
pensar en tu uso digital y cómo puedes reestructurarlo para ganar control sobre tu
relación con Internet.
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Piensa en lo que puedes comenzar a hacer, parar, continuar y cambiar para ganar
control sobre tu uso digital. Completa el siguiente diagrama con esta información.
¿Qué debería comenzar a hacer? Nuevas técnicas para cumplir objetivos.
¿Qué debería parar de hacer? Actividades negativas online.
¿Qué debería continuar haciendo? Las cosas que estén funcionando y que me
hacen sentir bien.
¿Qué debería cambiar? Lo que sea que no esté funcionando.
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Conclusiones
En conclusión, en este manual para el estudiante se han hecho una presentación al
tema del Mindfulness en la era digital. A través de actividades teóricas y practicas,
deberías ser capaz de crear una relación más positiva con Internet. Aquí se explora el
uso consciente de las redes sociales y cómo vivir el presente te puede beneficiar.
Además, se ha hecho un repaso por los pasos para reducir el uso digital y contrarrestar
la adicción. Por último, se ha tratado de ayudar a encontrar el balance y el «modo
apagado».
Para más información sobre este tema, consulta los módulos 1, 2 y 3 del programa
DigitFit.
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Quiz
1. El mindfulness te enseña a ser más consciente de tus
sentimientos y aceptarlos.
Verdaderas
Falso

2.Para cambiar tu uso digital, necesitas comenzar con objetivos
ambiciosos.
Verdaderas
Falso

3. El uso digital de forma consciente hará que uses más Internet.
Verdaderas
Falso
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Hoja de respuestas
1. El mindfulness te enseña a ser más consciente de tus sentimientos
y aceptarlos.
Verdaderas
Falso

2.Para cambiar tu uso digital, necesitas comenzar con objetivos
ambiciosos.
Verdadera
Falso: para cambiar tus hábitos, como el uso de
medios y tecnología digitales, necesitas comenzar
poco a poco. Ponerte objetivos pequeños y
alcanzables te ayudarán a sentirte motivado y
empoderado para continuar estableciendo objetivos
en el futuro. Si tienes un objetivo muy ambicioso difícil
de cumplir, la motivación y la auto-eficacia
disminuirán, haciendo que sea muy difícil implementar
estos cambios.

3. El uso digital de forma consciente hará que uses más Internet.
Verdadera
Falso: el uso digital de forma consciente no te hará
que utilices Internet más; por el contrario, debes
comenzar a utilizar Internet de manera más
inteligente, sin incrementar el tiempo que pasas en
línea.
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¿Conoces a algún amigo o familiar que utilice demasiado Internet o pase mucho tiempo
en sus dispositivos electrónicos? ¡Proponles una competición! Comprobad si los dos
podéis reducir vuestro tiempo de uso de pantalla una hora a la semana.
Si esto es demasiado fácil, comprobad cuál de los dos puede reducir más su tiempo de
uso de pantalla en porcentaje durante la semana.
Cada uno debe medir el tiempo que pasa conectado a Internet o utilizando sus
dispositivos digitales. Al final de la semana, comparadlo y comprobad quién ha
conseguir estar más tiempo alejado de la tecnología.
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Introducción a la metodología
A través del programa de formación DigitFIT, también
tendrás la oportunidad de participar en cuatro
sesiones de los Mentoring Circles™. Durante estas
sesiones, durante estas sesiones, dispondrás de un
espacio seguro para hablar sobre tus propios retos y
experiencias mientras desarrollas tus objetivos para tu
futuro desarrollo y crecimiento.

¿Qué son los Mentoring Circles™?
Los Mentoring Circles™ fueron desarrollados por Inova Consultancy en 2001. Esta metodología única se centra en
procesos de orientación (mentoring) basados en acciones de aprendizaje, coaching, mentoring, desarrollo profesional
y auto-reflexión. Inova Consultancy, el socio británico del proyecto DigitFIT, ha adaptado la metodología de los
Mentoring Circles™ al grupo objetivo de este proyecto, gente joven.

La mentalidad detrás de la metodología de los
Mentoring Circles™
Para participar en una sesión de círculo satisfactoria, ambas partes, tanto el moderador como el participante, deben
estar comprometidos con la mentalidad de base de esta metodología. Esta mentalidad consiste en compartir
problemas y experiencias, confidencialidad, generación de ideas, plan de acción y objetivos SMART, auto-reflexión y
auto-eficacia. Al final de las sesiones, cada participante debe sentirse mejor equipado para gestionar su relación con
los medios digitales y utilizar las redes y la tecnología digital para sus futuros proyectos.

La técnica de hacer preguntas
En las sesiones de Mentoring Circles™, debería siempre centrase la atención en hacer preguntas en lugar de dar
consejos. Hacer preguntas permite a la gente pensar, Nancy Kline escribió que «en presencia de una pregunta, la
mente piensa de nuevo».[1] Dar consejos puede ser útil, pero elimina un sentido de responsabilidad sobre nosotros
mismos que, además, si el consejo no es útil, nos ayudará a echarle la culpa a otros.
La siguiente información subraya algunos consejos esenciales para asegurar que todo el mundo se apoye entre sí
durante las sesiones de Círculo cuando se pregunta los unos a los otros[2].

1Nancy

Kline, Time to Think, Pg. 159.
2Inspired by the successful use and delivery of the Circles™ Methodology in the MENTEE-project.
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PRESENTADOR: La persona que está hablando sobre sus temas/retos/oportunidades en durante su tiempo
asignado en la sesión. Debe animarse al presentador a especificar al grupo qué es lo que necesita o lo que quiere
conseguir y a regular contribuciones de otros participantes, especialmente si las contribuciones son demasiado
directivas o no ayudan a una situación en particular.
«Dar consejos» puede que no sea útil cuando se dirige hacia al presentador de una cierta manera de pensar o actuar.
Utilizar preguntas ayuda a empoderar al presentador y lo ayuda a encontrar sus propias soluciones. Piensa sobre
esto y evita frases que comiencen así:
“¿Has pensado en ….?”

“¿Has intentado…?”

Algunas afirmaciones pueden que esté centradas en la experiencia del que pregunta en lugar del que está hablando,
por ejemplo:

«Cuando comencé a utilizar las redes sociales,
solía…»

«Cuando miraba mi teléfono antes de
irme a la cama,
siempre me daba cuenta de que…»

Dar consejos de esta manera quita tiempo al que está hablando; evitando la oportunidad al que está hablando de
aprender y explorar por si mismo. Evita siempre comentarios inútiles como:

«Si yo estuviera en tu situación…»

Sin embargo, algunas veces, algunos consejos que son pedidos específicamente, pueden ser útiles (pero solo si se
han pedido); por ejemplo, alguien esté pidiendo consejo para un problema específico.

«Quiero reducir mi tiempo de uso de pantalla diario. ¿Puede alguien recomendarme algo
para conseguirlo?»

Esto puede ser apropiado, puede ayudar a ahorrar tiempo. Sin embargo, en un consejo también hay lugar para
advertencias (no existe un solo camino para solucionar todos los problemas). Necesitas ser responsable de hacer
seguimiento. Se espera de ti que tengas tu propio criterio sobre el consejo. Recuerda que el Círculo no es un sustituto
de un consejo profesional.

Enfoques de la sesión
Cada sesión de los Mentoring Circles™ se centrará en los temas principales tratados durante el programa de
formación DigitFIT. De este modo, cada Círculo está relacionado con lo que has aprendido y te da tiempo para
reflexionar sobre esto y tomar decisiones sobre las sugerencias, si son relevantes para tu situación personal. Mientras
que cada sesión se centrará en un tema diferente, es importante recordar que los Mentoring Circles™ están
centrados y dirigidos al participante. Por lo tanto, se puede hablar de cualquier tema relacionado con los medios
digitales, la tecnología digital y tu relación con esta, no solo sobre el tema específico mencionado durante esa sesión
en particular.
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Escenarios de la sesión
Al comienzo de cada sesión de Mentoring Circle, el moderador presentará un escenario a todos los participantes para
comenzar la conversación. A continuación, se presentan ejemplos de algunos escenarios que se dan:

Escenario 1 – Sesión 1
TEMA: intervención temprana para evitar adicción digital en niños.
Alice, de 25 años, es una madre joven que ha trabajado a tiempo parcial
como voluntaria en el colegio de primaria de su hija de cuatro años.
Cuando habla con otros padres en la puerta del colegio, se da cuenta de
que algunos niños están ya comenzando a ser adictos a sus dispositivos
digitales y juegos. Una madre ha contado que a su hijo le dan rabietas
cuando le quita el iPad.

Tarea
Realiza una búsqueda de
información útil sobre lo que
puede ayudar a los padres a
gestionar el uso de dispositivos
digitales de sus hijos. ¿Cuáles
serían los tres consejos que les
darías a estos padres?
Debatid en grupo.

Escenario 2 – Sesión 2
TEMA: FOMO (Fear of Missing Out) - «Miedo a perderse algo»
Jasmine tiene 22 años y es una apasionada del uso de las redes sociales.
Está en Instagram, Facebook y Snapchat y publica todos los días. Acaba de
abrirse un canal de Youtube para hacer promoción de su trabajo a tiempo
parcial como maquilladora, especialista en maquillaje para fiestas y bodas.
Recientemente se ha dado cuenta de que esto ya no le divierte, la
necesidad de tener que estas comprobando las publicaciones de otros le
cansa y se ha dado cuenta que sufre FOMO (el miedo a perder algo) y a
menudo mira su teléfono cientos de veces al día y está siempre en línea.
Esto no le está dando buenas sensaciones, solo irritaciones, envidia y
dudas sobre si misma.

Tarea
Investiga sobre la psicología del
FOMO (miedo a perderse algo).
Produce a realistic intervention
plan that Jasmine could use to
help her overcome FOMO.
Debatid en grupo.
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Escenario 3 – Sesión 3
TEMA: INTERNET PARA IMPULSAR TU CARRERA PROFESIONAL
Benjy es un diseñador web de 30 años que fue despedido en el verano de
2020. Sabe que la programación que conoce está algo obsoleta y necesita
hacer un repaso de sus competencias para conseguir un trabajo nuevo.
Ha comenzado por una cuenta de LinkedIn pero no sabe qué es lo mejor
para poner en su perfil.

Escenario 4 – Sesión 4
TEMA: USO CONSCIENTE DE INTERNET (MINDFUL)
Durante el confinamiento por la Covid-19 durante verano de 2020, Aidan,
de 20 años, comenzó a fumar de nuevo. Su excusa era que era una forma
de aliviar el estrés provocado por el confinamiento y por estar separado
de sus amigos. Para dejarlo, necesita algunas alternativas mindful.
Aidan ya fumaba unos 40 cigarrillos al día entre los 16 y los 18 años. Tras
dejarlo, disfrutaba siendo no fumador, teniendo mejor salud y más dinero
en su bolsillo; por lo que está convencido sobre dejarlo.
No es muy habilidoso en redes sociales, apps o contenido digital, pero le
han dicho que hay muchas formas de obtener ayuda a través de internet.
No sabe por dónde empezar.

Tarea
Investiga sobre los mejores
tipos de perfiles de LinkedIn y
escribe una lista de “consejos
top” para Benjy.
Debatid en grupo.

Tarea
Haz una búsqueda e investiga
sobre psicología para dejar de
fumar.
Haz una lista de recursos,
información y apps que Aidan
podría utilizar sin
caer en una adicción a Internet.
Desarrolla un plan de acción
para ayudarle durante los
próximos tres meses.

Debatid en grupo.
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Herramientas
adicionales
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Mientras que las sesiones se centran en conversaciones y la técnica de hacer preguntas,
tu moderador puede elegir algunas herramientas adicionales para ayudarte a pensar
sobre diferentes aspectos de tu vida, tus procesos mentales y cómo visualizas tu
objetivos.

Dibujarte a ti mismo como un mapa mental es también una buena forma de expresar lo únicas que son tus
destrezas/pensamientos. A continuación, presentamos consejos y un ejemplo de mapa mental que te ayudarán a
comenzar:
Utiliza palabras claves o imágenes donde sea posible.
Comienza en mitad de la página y trabaja a partir de ahí.
Crea diferentes sub-centros para diferentes sub-temas.
Pon las palabras claves en las líneas; esto refuerza la estructura de las notas.
Imprime en lugar de escribir un guion. Esto lo hace más legible y fácil de recordar.
Utiliza colores para los distinguir temas, asociaciones y destacar cosas: cualquier cosa que destaque en la página,
destacará en tu mente.
Utiliza flechas, iconos u otra ayuda visual que muestre la relación entre los diferentes elementos.
No te quedes estancado en una zona. Si se te agota una, trabaja otra rama.
Rompe fronteras. Si te quedas sin espacio, no comiences en una nueva hoja; pega más papel al mapa.
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Este es un ejercicio individual. Se trata de un ejercicio que te hará pensar de forma más positiva sobre la manera de
conseguir tus objetivos. Pensando de forma más positiva, incluso si no posees ahora mismo las destrezas que
necesitas para conseguir tus objetivos, puedes comenzar a pensar sobre cambios u acciones que puedes hacer para
conseguir estas destrezas.
Dibuja tres huellas y comprométete con tres cambios positivos que te gustaría realizar:
Piensa sobre tu situación actual
¿Qué te gustaría cambiar en tu vida de tu relación con los medios digitales?
¿Qué puedes hacer?
¿En qué necesitas trabajar más duro?
¿Es tu confianza?
¿Es cómo te presentas a ti mismo?
¿Necesitas aprender una nueva competencia para ayudarte?

Cambio 1:
Cambio 2:
Cambio 3:
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Este ejercicio está diseñado para ayudarte si estás teniendo problemas para comenzar a pensar de manera más
positiva. Responde a las siguientes preguntas:
Cambiar lo negativo en positivo:

¿Qué puedes hacer para pensar de forma más positiva sobre ti mismo?

¿Cómo puedes hacer para creer más en ti?

¿Qué pasos puedes dar para trabajar en tus objetivos?

¿Quién puede ayudarte?

¿Cómo sabrás si lo estás haciendo bien?

¿Cuáles son los beneficios de pensar en positivo?
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¿Qué ves cuando miras esta imagen: una mujer mayor o joven?
La mayoría de la gente ve una solo cosa cuando mira a la imagen: la mujer joven o la mayor. Si no puedes ver a las
dos, pregúntale a alguien que mire y que diga qué ve. Pregunta a otro miembro del grupo quién puede ver las dos y
que explique cómo. Debate las siguientes preguntas con el grupo:
¿Cómo te sientes si alguien ve algo que tú no y tú no eres capaz de verlo?
¿Puede que te sientas frustrado, enfadado, estúpido, curioso, sorprendido?
¿Puedes ver a las dos mujeres ahora?
¿Puedes volver a ver solamente una?
El significado de este ejercicio es que a menudo nos quedamos «estancados» en vernos a nosotros mismos o
nuestras vidas de cierta manera. Intenta y observa tus hobbies digitales e intereses y mira si alguno de ellos te puede
ayudar a evitar adicción digital.
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Este ejercicio tiene como objetivo ayudarte a entender lo fácil que es quedarse estancando a ciertos pensamientos o
cierta manera de resolver problemas en lugar de pensar de forma más creativa y aplicar nuevas formas de solucionar
problemas cada vez que surge un problema.
Mira las siguientes tres imágenes. ¿Qué ves en la primera? La mayoría de gente dirá que es «el número 3 en números
romanos».
¿Y en la segunda y la tercera?
¿Puedes cambiar la segunda imagen en un 4?
¿Y en un 10?
¿Puedes cambiar la segunda imagen un 6? La mayoría de la gente intentarán añadir una «I» al lado
derecho de la parte superior de la X (que es una V).

El moderador te enseñará otra solución.
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