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La Comisión Europea lanzó el Plan de Acción de Educación Digital en 

2017 para mejorar las competencias clave y las habilidades digitales 

de los ciudadanos europeos. El plan de acción describe cómo la UE 

puede ayudar a las personas, las instituciones educativas y los 

sistemas educativos a adaptarse mejor a la vida y al trabajo en una 

era de rápidos cambios digitales. Esta iniciativa de la Comisión se 

debe al hecho de que Europa se enfrenta a una transformación digital 

radical de su sociedad y economía. Ya el 90% de todos los trabajos 

requieren al menos algún nivel de habilidades digitales. A pesar 

del alto nivel de desempleo juvenil, hay millones de vacantes en 

Europa, muchas en nuevos campos digitales. Capacitar y ampliar los 

conocimientos a los jóvenes para prepararlos para el mercado laboral 

es más necesario que nunca. 

Según el informe Brecha de habilidades digitales en Europa de 2017, 

la demanda de especialistas en tecnología de la información y las 

comunicaciones está creciendo rápidamente. En el futuro, 9 de cada 

10 trabajos requerirán habilidades digitales. Al mismo tiempo, el 

informe reveló que el 44% de los europeos de 16 a 74 años no tienen 

habilidades digitales básicas, por lo que un gran porcentaje de los 

jóvenes europeos carecen de habilidades digitales básicas. Hoy en 

día, la situación puede describirse como una paradoja tecnológica 

en la que los jóvenes consumen rápidamente la nueva tecnología, 

pero en muchos casos carecen de las habilidades y / o interés para 

dominar esta tecnología y usarla de maneras más críticas y 

creativas. 

Considerando la creciente digitalización de la sociedad, por lo 

tanto, es más importante que nunca que los trabajadores juveniles 

desarrollen sus propias habilidades digitales y pedagógicas. Al 

mismo tiempo, se reconoce ampliamente que los trabajadores juveniles 

enfrentan muchos desafíos al enfrentar situaciones de aprendizaje 

cada vez más complejas y diversas y satisfacer las demandas de 

competencia en un entorno laboral en constante cambio con la 

evolución de las nuevas tecnologías. Como resultado, existe una 

necesidad urgente de proporcionar a los trabajadores juveniles un 

programa integral de desarrollo profesional para mejorar y 

actualizar sus habilidades digitales. 

Esta guía digital se basa en los resultados del proyecto de 

Asociación Estratégica "Youth Workers 2.0" respaldado por el 

Programa Erasmus + de la Unión Europea. Como un esfuerzo conjunto 

de la Asociación EuropeYou (España), Österreichische 

Jungarbeiterbewegung (Austria), Group of the European Youth for 

Change (Rumania) y Institute for Cultural Relations Policy 

(Hungría), la guía está destinada a proporcionar a los trabajadores 

juveniles recursos y buenas prácticas para mejorar su conocimiento 

del uso de diferentes herramientas digitales y hacerles comprender 

qué tipo de habilidades se necesitan en diferentes contextos. 
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El sistema educativo tradicional ya no satisface las 

tendencias y necesidades modernas, evolucionando a un ritmo 

muy rápido. La educación digital se puede definir como el uso 

de una combinación de tecnología, contenido digital e 

instrucción en el sistema educativo para hacerlo más efectivo 

y eficiente que el sistema educativo tradicional. 

Al embarcarnos en la Cuarta Revolución Industrial, está claro 

que la tecnología desempeñará un papel central en casi todos 

los aspectos de nuestras vidas. Para preparar el talento 

necesario para la economía digital, la educación debe 

adaptarse tan rápido como la demanda de habilidades de TI 

crezca y se desarrolle. 

Las percepciones sobre la influencia de los factores 

psicológicos, sociales, culturales y ambientales sobre cómo 

aprendemos están surgiendo de "la nueva ciencia del 

aprendizaje". Este enfoque para comprender la educación 

sostiene que en nuestro mundo complejo y en rápida evolución 

actual, los modelos académicos basados en la investigación 

interdisciplinaria son necesarios para crear entornos de 

enseñanza y aprendizaje efectivos. 

Es probable que la transformación digital sin precedentes de 

la economía y la sociedad global aumente la complejidad del 

mundo moderno, así como la velocidad del cambio, en gran parte 

debido a una mayor conectividad y personas más educadas en 

todo el mundo. Estos dos elementos, la complejidad y la 

velocidad del cambio, significan que conectar la educación 

con las tendencias que configuran el mundo en que vivimos 

nunca había sido tan urgente para la acción [1].  

 

 

Desafíos futuros en educación digital 

 

Las tecnologías digitales están transformando rápidamente 

tanto las prácticas comerciales como las sociedades, y son 

parte integral de las economías del futuro impulsadas por la 

innovación. Junto con muchas oportunidades, la digitalización 

viene con los siguientes desafíos. 
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A continuación, definiremos los desafíos clave en la educación 

digital. 

Las actividades de aprendizaje adaptativo pueden responder a 

las necesidades de un alumno en tiempo real, facilitando el 

desarrollo de habilidades de nivel superior, incluida la 

combinación de conocimientos; Es un método educativo basado 

en computadora que utiliza varios algoritmos para analizar el 

rendimiento, las necesidades del usuario y modifica la 

presentación de acuerdo con los requisitos del usuario. 

El aprendizaje adaptativo es el futuro del eLearning. Muchas 

organizaciones están adoptando cada vez más el aprendizaje 

adaptativo para garantizar que todos aprendan las mismas 

habilidades a su propio ritmo y de acuerdo con su nivel de 

comprensión[2].   

En la industria corporativa, mantenernos actualizados con las 

últimas tendencias en todo el mundo es la necesidad de la 

hora. La mayoría de los cursos de eLearning ofrecen paquetes 

únicos para todos. Eso significa que todos los usuarios se 

ven obligados a cubrir el mismo contenido. Si un usuario ya 

es experto en algún tema, puede encontrar el curso aburrido 

y perder interés [3].  

Para superar esto, un curso personalizado que se adapte a las 

distintas necesidades de un individuo producirá mejores 

resultados. Sin embargo, la pregunta del millón es cómo lograr 

una experiencia personalizada en eLearning. No es tan difícil, 

ya que, con la tecnología que cambia rápidamente y el uso de 

la Inteligencia Artificial (IA), es posible proporcionar una 

capacitación 100% única para cada alumno. 

¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje adaptativo? 

◆ Ahorra tiempo en el aprendizaje; 

◆ Identifica las brechas de competencia; 
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◆ Enseñanza personalizada y centrada “a medida”; 

◆ Se ajusta a diferentes estilos de aprendizaje; 

◆ Actualizaciones cuando la información cambia. 

 

La infraestructura digital es un servicio fundamental que es 

necesario para las capacidades de digitalización de una nación 

u organización. Es esencial desarrollar un mundo digital [4].  

La Internet comercial ha tardado menos de dos décadas en pasar 

de la innovación a lo indispensable, de lo divertido a lo 

fundamental. Alrededor de 2.500 millones de personas están 

conectadas a Internet hoy, un tercio de la población mundial; 

Se proyecta que habrá alrededor de 4 mil millones de usuarios 

para 2020, o más de la mitad de la población mundial. El 

acceso continuo a la información, el comercio, la 

comunicación, los amigos y el entretenimiento, entre muchas 

otras cosas, se ha convertido en un hecho cotidiano para miles 

de millones y pronto se convertirá en una realidad para miles 

de millones más. 

La infraestructura digital es un desafío importante, como 

banda ancha fija, telecomunicaciones, centros de datos, 

servicios de computación en la nube, API e integración y 

muchos más. Es esencial invertir y establecer infraestructura 

digital. Los desafíos para establecer una infraestructura 

virtual y física son la complejidad y la escala. La educación 

y las empresas privadas (start-ups) están tratando de resolver 

estos problemas con políticas de colaboración tecnológica y 

colaboración. 

A medida que más personas y empresas se conectan, y más 

empresas inventan más formas de satisfacer sus necesidades: 

los servicios en la nube, las comunicaciones máquina a máquina 

(M2M) e Internet de las cosas (IdC) son fenómenos nuevos y de 

rápido crecimiento, por ejemplo: el volumen del tráfico 

digital continuará creciendo exponencialmente. 

¿Puede la infraestructura con la que ahora cuenta la sociedad 

(principalmente sin pensarlo) transportar todo este tráfico? 

Una pregunta del corolario: ¿quién es responsable de 

asegurarse de que sea así? 

La infraestructura no se construye sin previsión, 

planificación, inversión e innovación. 
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Los responsables políticos, los participantes de la industria 

y otras partes interesadas deben trabajar colectivamente para 

hacer tres cosas: 

◆ Comprometerse con acciones que promuevan el crecimiento 

a largo plazo de la economía digital. 

◆ Eliminar los impedimentos para la expansión de la 

infraestructura digital. 

◆ Modernizar las políticas para fomentar la inversión y 

la innovación en todo el ecosistema de internet. 

 

Hacer que la infraestructura digital sea correcta nos permite: 

◆ conectar personas y lugares; 

◆ mejorar la productividad; 

◆ aumentar el crecimiento económico; 

◆ mejorar la sostenibilidad; 

◆ adoptar nuevas tecnologías. 

 

 

 

La seguridad cibernética. Con las nuevas tecnologías, vienen 

nuevas amenazas de ciberseguridad como acceso no autorizado, 

uso indebido de información. La necesidad de proteger la 

infraestructura digital nunca ha sido más necesaria. 

La mayoría de los riesgos de seguridad se centran en su activo 

más valioso. Para el delito cibernético, se trata de datos: 

la nueva fuente de valor y valor potencial para una 

organización. Los datos deben ser vistos como un bien y activo 

preciado y, por esta razón, también como un objetivo para el 

delito cibernético que debe estar bien protegido. 

El surgimiento de Internet de las cosas (IdC) y los objetos 

autónomos harán que esta descentralización de la seguridad 

sea aún más aguda. Cada objeto deberá poder protegerse de la 

amenaza. Para hacer esto, debemos estar lo más cerca posible 

del lugar donde se generan los datos. Quien tiene la 

tecnología y la base de productos para cifrar y administrar 

el acceso, puede traer Inteligencia Artificial, 

automatización y robótica, y puede traer tecnología de punta 

y seguridad. Tener la conversación de seguridad cibernética 

no es suficiente, lo que es vital es comprender los desafíos 

siempre cambiantes y poder estar un paso adelante en todo 

momento. 
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Con aproximadamente siete mil millones de dispositivos 

conectados a Internet en todo el mundo hoy y 20 mil millones 

estimados para 2020, el riesgo para la privacidad, la fuga de 

información y el tamaño de la superficie de ataque de una 

organización está aumentando. Esto no tiene en cuenta la 

introducción del Reglamento General de Protección de Datos 

(GDPR) en mayo de 2018, con controles más estrictos en torno 

al gobierno y la protección de datos confidenciales. Sin 

embargo, las preocupaciones de seguridad relacionadas con 

Internet de las cosas van mucho más allá del acceso puramente 

no autorizado a datos. Los dispositivos IdC todavía están en 

su infancia cuando se trata de seguridad, lo que los hace más 

fáciles de atacar debido a vulnerabilidades como la 

reconfiguración de software y las contraseñas 

predeterminadas. 

Las preguntas de seguridad a menudo se entienden mal, en parte 

porque afectan a diferentes empleados dentro de la empresa y 

también debido a la falta de asesores con todas las 

habilidades necesarias que sean capaces de proporcionar una 

solución universal e integrada. 

La privacidad y la seguridad de los datos surgen casi de 

inmediato en discusiones sobre la ética de los datos. El 

principal desafío radica en poder utilizar los datos 

personales al tiempo que se garantiza la protección de la 

información de identificación personal y las preferencias de 

privacidad individuales. Instalar las salvaguardas necesarias 

para evitar el robo de datos también es fundamental. En 

educación, esto se vuelve aún más desafiante en el contexto 

de los jóvenes estudiantes, quienes, en términos legales, aún 

no pueden dar su consentimiento expreso con respecto a la 

recopilación y el uso de sus datos personales. 

De hecho, la seguridad de IdC depende de cuatro cosas: 

◆ Asegurar sensores y sus operaciones. 

◆ La confidencialidad e integridad de los datos en 

tránsito. 

◆ Asegurar los datos almacenados. 

◆ Asegurar el acceso a la información. 
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Los puntos clave: 

◆ Un ataque puede venir a cualquier parte en cualquier 

momento y puede extenderse donde sea que pueda, no solo 

a objetivos específicos. 

◆ Mantenga siempre los puntos finales parcheados (incluso 

después del ataque WannaCry, algunas empresas aún no 

parchearon los sistemas). 

◆ Ejecute siempre sistemas operativos y aplicaciones 

compatibles (muchas empresas todavía usan versiones no 

compatibles de Windows XP y Server 2003 para ejecutar 

las operaciones críticas para el negocio). 

◆ Establezca y pruebe los procedimientos de respuesta a 

incidentes de seguridad para reaccionar ante un ataque. 

◆ Asegúrese de que los empleados estén debidamente 

informados y capacitados para detectar actividades 

sospechosas. 

◆ Utilice la Inteligencia de amenazas y el Análisis de 

comportamiento: usar el software antivirus solo no es 

suficiente. 

◆ Establezca planes apropiados de continuidad del negocio 

y recuperación de desastres y practíquelos regularmente 

para asegurarse de que sean adecuados para su propósito. 

◆ El valor de la inteligencia sobre amenazas está en 

ayudar a las organizaciones a priorizar acciones en 

proporción a la amenaza y un análisis del riesgo general 

[5]. 

Los rápidos cambios en las tecnologías de la información y 

las herramientas digitales modernas aumentan la complejidad 

en la provisión de educación digital. 
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Aprendizaje de tecnología digital 

Aumenta la eficiencia y la productividad del alumno, agudiza 

las habilidades de pensamiento crítico, que son la base para 

el desarrollo del razonamiento analítico. Equipar a los 

alumnos con los requisitos de educación superior y tener una 

carrera profesional a temprana edad se ha convertido en una 

de las responsabilidades más importantes de la educación 

escolar. 

Las soluciones de aprendizaje digital basadas en el 

aprendizaje basado en problemas hacen hincapié en los métodos 

de aprendizaje que son constructivos, colaborativos y llaman 

la atención del alumno hacia un enfoque del aprendizaje en el 

mundo real. Por ejemplo, con la actual crisis de empleo en la 

región de "Oriente Medio y Norte de África" (MENA), es crucial 

que, si los jóvenes no pueden encontrar trabajo, deberían 

tener la capacidad de crear el suyo propio e idealmente 

incluso generar empleos para otros. Para este propósito, los 

nuevos métodos de aprendizaje y educación deben incorporarse 

a los currículos escolares, comenzando inmediatamente desde 

la escuela primaria. Las herramientas y la tecnología de 

aprendizaje digital en las escuelas primarias, secundarias y 

preparatorias preparan a los estudiantes para la educación 

superior y las carreras modernas al ayudarlos a adquirir 

habilidades que incluyen la resolución de problemas, la 

familiaridad con las tecnologías emergentes y la 

automotivación [6].  

La tecnología digital ha transformado casi el aspecto de la 

vida moderna. Permítanos especificar sus ventajas: 

◆ conectividad social; 

◆ velocidades de comunicación; 

◆ trabajo versátil; 

◆ oportunidades de aprendizaje; 

◆ automatización; 

◆ almacenamiento de información; 

◆ edición; 

◆ duplicación precisa; 

◆ transporte, GPS y mapeo; 

◆ bajo costo; 

◆ entretenimiento, noticias; 

◆ banca y finanzas; 

◆ menor tamaño de dispositivos. 
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Examinar el futuro de la educación digital en el contexto de 

las mega tendencias mundiales tiene como objetivos 

principales: 

1. Es necesario preparar mejor la educación para las 

transformaciones en curso en las esferas económica, social, 

tecnológica y de otro tipo. La educación debe evolucionar 

para continuar cumpliendo su misión de apoyar a las 

personas para desarrollar una persona, ciudadanos e 

integración en la sociedad. Esto podría requerir la 

reorganización del entorno formal e informal, y el 

contenido educativo restante la entrega. 

 

2. Es una clave para comprender mejor cómo la educación puede 

influir en estas tendencias. Al proporcionar las 

habilidades y competencias necesarias para operar en el 

mundo moderno, la educación tenía el potencial de influir 

en los resultados de la vida de los más desfavorecidos. Es 

una herramienta poderosa para reducir la inequidad [7].  

 

 

Tendencias futuras en educación digital 

Aprendizaje basado en juegos. La gamificación facilita el 

aprendizaje y el entretenimiento al mismo tiempo mediante el 

uso de la mecánica del juego, como acumular puntos, obtener 

insignias, estar en la clasificación u obtener un trofeo. 

Esto impulsa el compromiso del alumno, aumenta las tasas de 

retención y reduce las tasas de abandono del curso. Las 

instituciones educativas de todos los tipos y tamaños están 

utilizando la gamificación para crear incentivos intangibles 

que conducen a resultados exitosos de aprendizaje. En general, 

los cursos de aprendizaje gamificado hacen que el contenido 

sea más atractivo para cada alumno, aumentan su motivación y 

simplifican el proceso de aprendizaje. Por último, pero no 

menos importante, el aprendizaje basado en juegos ayuda a 

fomentar una experiencia de aprendizaje emocional e 

intensiva. 

Aprendizaje basado en video. Aplicaciones, podcasts, videos, 

software interactivo, libros electrónicos y pizarras 

electrónicas interactivas en línea, canales de YouTube. 

La Inteligencia Artificial (IA) ingresa a las aulas. La IA y 

otras tecnologías de próxima generación influirán en el 

material de aprendizaje y el software educativo en 2020 y más 

allá. La IA puede hacer que el aprendizaje sea más inclusivo 

y accesible, ya que el software de aprendizaje habilitado  
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para IA puede adaptarse sin problemas a las habilidades 

individuales de un estudiante. Por lo tanto, los estudiantes 

se beneficiarán de los módulos que los ayudan a aprender de 

la manera más adecuada para ellos. Según un estudio reciente, 

la aplicación de IA en la educación y el aprendizaje aumentará 

en casi un 50 por ciento en 2021. Además, su impacto se 

sentirá desde la escuela primaria hasta las instituciones de 

educación superior. 

No hay indicios de una adopción en todo el sistema de 

aplicaciones basadas en IA para la enseñanza y el aprendizaje 

o la gestión del sistema, a pesar de que la industria de la 

tecnología educativa aún no ha dejado de producir en nuevos 

desarrollos. Su defecto fundamental es que, en lugar de 

abordar los problemas existentes que enfrentan los maestros, 

promueven nuevas formas de organizar la enseñanza que 

colisionan con las prácticas tradicionales convencionales, a 

menudo sin evaluaciones rigurosas que respalden los 

beneficios alegados de las nuevas soluciones. No es 

sorprendente que los maestros escuchen lo que los vendedores 

tienen que decir, pero no necesariamente lo compran. En este 

contexto, algunos países ya han diseñado políticas que apoyan 

los esfuerzos de la industria nacional EdTech para promover 

la innovación, intensificar los esfuerzos y modalidades de 

calificación y empoderamiento de la demanda (docentes y 

escuelas), al tiempo que respaldan sus prácticas innovadoras 

y, finalmente, exploran cómo la IA puede contribuir a un 

entorno de planificación y políticas más rico y con mayor 

evidencia en la educación. 

No solo los maestros tienen que prepararse para comprender y 

agarrar las nuevas posibilidades tecnológicas que se están 

desarrollando en la educación digital, basada en inteligencia 

artificial. La historia de las innovaciones en educación está 

llena de promesas perdidas que no entienden cómo trabajan los 

maestros y la cultura de las escuelas. Para crear nuevas 

posibilidades educativas, los desarrolladores de IA tienen 

que participar en nuevos diálogos con educadores, diseñadores 

de contenido y especialistas interdisciplinarios[8]. 

Aprendizaje inmersivo. En un mundo de interrupciones 

constantes y períodos de atención cada vez menores, los 

estudiantes necesitan algo más de sus entornos de aprendizaje: 

ser inmersivos. La realidad aumentada (RA), la realidad 

virtual (RV) y la realidad mixta (RM) vienen a ayudar a los 

educadores a proporcionar experiencias de aprendizaje 

altamente inmersivas para sus estudiantes. RA aumenta el 

material de aprendizaje existente a través de imágenes y  
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gráficos interesantes. El objetivo principal es ofrecer una 

experiencia de aprendizaje verdaderamente inmersiva que 

emocione y atraiga a los alumnos. 

Futuros desarrollos de tecnología educativa en necesidad: 

◆ Experiencias de aprendizaje auténticas que conectan a 

los estudiantes con problemas del mundo real y entornos 

de trabajo. 

◆ La mejora de la alfabetización digital es fundamental 

para favorecer el desarrollo de habilidades tecnológicas 

que sean trascendentales para el éxito en el trabajo y 

la ciudadanía. 

◆ Diseños organizativos de empresas del siglo XXI. Las 

instituciones educativas deben adoptar estructuras 

flexibles basadas en equipos para ser innovadoras y 

ajustarse a las necesidades de los estudiantes y los 

empleadores. 

◆ La equidad digital debería surgir al proporcionar 

suficiente ancho de banda y velocidad de Internet para 

garantizar el aprendizaje a distancia. 

◆ Disminuir las presiones económicas y políticas que 

obstruyen el acceso a la educación. Por ejemplo, estos 

obstáculos restringen la provisión de becas, 

oportunidades para estudiantes extranjeros o la 

generación de investigación. 

◆ Repensar el papel del educador para actuar como guía y 

facilitador enfocado en los estudiantes; capacitación 

para el desarrollo de calificaciones de los 

trabajadores. 

◆ Desarrollos de inteligencia artificial para mejorar el 

aprendizaje en línea, el software de aprendizaje 

adaptativo y los procesos de investigación, y para 

aliviar la tarea tediosa para los instructores. 

◆ Robótica - máquinas automatizadas - como herramienta 

facilitadora en procesos educativos. 

 

 

Las universidades están buscando formas de proporcionar un 

servicio de alta calidad y más oportunidades de aprendizaje 

a costos más bajos. Las tecnologías digitales transformarán 

la forma en que se imparte y se apoya la educación a través 

de aplicaciones que permiten la retroalimentación de los 

estudiantes en tiempo real, la forma en que se accede a la 

educación en áreas remotas y regionales y la forma en que se 

crea valor dentro de la educación superior y las industrias 

relacionadas, pero estas tecnologías serán costosas para 

implementar. 
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Debido a que el espacio impacta el aprendizaje, los espacios 

necesitan apoyar las pedagogías y la tecnología en el aula 

para que los maestros puedan brindar retroalimentación y apoyo 

en tiempo real a los estudiantes en grupos pequeños de 

aprendizaje entre pares. La integración de la pedagogía, la 

tecnología y el espacio definen un nuevo aprendizaje activo 

con especial atención a la movilidad, la flexibilidad y el 

uso de múltiples dispositivos[9]. 

 

 

Conclusiones 

Las tecnologías digitales están renovando continuamente tanto 

los modelos de negocio como las sociedades, y son parte 

integral de las economías del futuro impulsadas por la 

innovación. Esta revolución tecnológica se ha logrado 

utilizando Internet y las últimas tecnologías digitales como 

IA, IdC, big-data, computación en la nube, blockchain, etc. 

La digitalización ha involucrado en nuestras experiencias 

cotidianas, que incluyen una amplia gama de áreas, como salud, 

educación, agricultura, gobernanza, impuestos, transportes, 

entretenimiento y medio ambiente, entre otros la tecnología 

y la globalización ya están transformando el lugar de trabajo. 

Para 2022, habrá un aumento en la demanda de analistas de 

datos y científicos, desarrolladores de software y 

aplicaciones, y especialistas en comercio electrónico y redes 

sociales. También habrá una demanda de nuevos roles altamente 

especializados para especialistas en inteligencia artificial 

y aprendizaje automático, especialistas en big data, expertos 

en automatización de procesos, ingenieros en robótica y 

especialistas en blockchain. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) [1] 

afectan la vida cotidiana de las personas de muchas maneras, 

ya sea en el lugar de trabajo, en un establecimiento 

educativo, en el hogar o en movimiento. Los teléfonos móviles, 

tabletas, notebooks, computadoras portátiles y computadoras 

son solo algunos de los dispositivos que se usan con 

frecuencia, a menudo a diario, por una gran proporción de la 

población de la Unión Europea (UE) [2], particularmente por 

los jóvenes. 

El uso de las TIC está muy extendido entre los niños desde 

una edad muy temprana, ya que acceden a la tecnología en el 

hogar o en las casas de amigos o familiares y en la escuela; 

de hecho, se ha convertido en común ver a niños pequeños 

jugando en teléfonos móviles y tabletas incluso antes de que 

puedan leer y escribir. Pero el maravilloso mundo de Internet 

tiene sus desventajas, y los jóvenes necesitan estar 

informados sobre ellos y equipados para identificar y 

enfrentar las amenazas en línea. Aunque los padres y los 

maestros tienen un papel clave en la configuración del proceso 

de aprendizaje de los niños, los trabajadores juveniles 

también son guías esenciales en la educación digital de los 

jóvenes, ya que parecen ser una figura madura menos 

autoritaria que sus padres y maestros y, a menudo, más 

cercanos a las tendencias digitales. 
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Este capítulo se centrará en el comportamiento en línea de 

los jóvenes, examinando algunas estadísticas y tendencias 

actuales en el uso de las redes sociales por parte de los 

jóvenes, luego hablaremos sobre la protección de datos y los 

derechos en línea que los jóvenes deben conocer; Como 

mencionamos anteriormente, hay muchos riesgos en línea, y 

discutiremos algunos de ellos (noticias falsas, discursos de 

odio, acoso cibernético) y las formas de prepararse y no caer 

en las trampas; Dedicaremos una parte del capítulo a la huella 

digital, ya que no es un tema muy conocido, pero que debería 

discutirse más, y finalmente, veremos el papel de los 

trabajadores juveniles en la educación juvenil. 

 

Comportamiento en línea de los jóvenes 

Existe un debate cada vez mayor sobre cómo está cambiando la 

naturaleza de la ciudadanía debido a cómo los ciudadanos 

jóvenes usan los medios digitales. Para profundizar más en 

este tema, primero necesitamos analizar el comportamiento de 

los jóvenes en las redes sociales:[3]  

◆ El 92% de los adolescentes se conectan diariamente, y 

el 24% dice que se conectan "casi constantemente". 

◆ El 76% de los adolescentes usa las redes sociales (el 

81% de los adolescentes mayores, el 68% de los 

adolescentes de 13 y 14 años). 

◆ 77% de los padres dicen que sus hijos se distraen con 

sus dispositivos y no prestan atención cuando están 

juntos. 

◆ 59% de los padres dicen que sienten que su hijo 

adolescente es adicto a su dispositivo móvil. 

◆ 50% de los adolescentes dicen que se sienten adictos a 

su dispositivo móvil. 

Las 5 mejores aplicaciones populares entre los jóvenes son: 

◆ WhatsApp 

◆ Snapchat 

◆ YouTube 

◆ Instagram 

◆ Twitter 

 

Facebook se ha asociado recientemente con el control parental, 

y debido a que cada vez más adultos a su alrededor están en 

Facebook, los adolescentes tienden a alejarse de él. [4] Las 

experiencias en línea de los jóvenes han cambiado 

considerablemente en la última década, con YouTube cada vez  
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más popular, y con los sitios de redes sociales nacionales 

dando paso a Instagram y otras aplicaciones destacadas. Ver 

videos, escuchar música, comunicarse con amigos y familiares, 

visitar un sitio de redes sociales y jugar juegos en línea 

encabezan la lista de actividades que los niños realizan a 

diario. Sin embargo, las diferencias de país son 

considerables. Por ejemplo, mirar videos diariamente varía 

entre el 43% de los niños de 9 a 16 años en Eslovaquia y el 

82% en Lituania. [5] 

 

La edad mínima para registrarse en Facebook, Instagram, 

Snapchat, Twitter y YouTube es de 13 años. Esto se debe a que 

la capacidad social y emocional de un niño aún se está 

desarrollando, lo que puede dificultar la identificación y la 

gestión de los desafíos que ocurren en una plataforma diseñada 

para adultos y adultos adolescentes. [6] Como los nativos 

digitales de hoy, los jóvenes experimentan sus vidas sociales, 

culturales y políticas en línea en primer lugar. Eurostat 

informa que el 91% de los jóvenes europeos hacen uso diario 

de Internet, [7] mientras que 1 de cada 3 usuarios de Internet 

son menores de 18 años. [8]  
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Protección de Datos 

Los trabajadores juveniles deben estar muy bien informados 

sobre varios aspectos relacionados con el uso de las redes 

sociales y las herramientas TIC; Uno de esos aspectos es la 

protección de datos. 

Los datos personales intercambiados en mensajes públicos en 

las plataformas de redes sociales no son propiedad de la marca 

o las agencias que actúan en nombre de las marcas; es 

propiedad de la persona que usa las plataformas de redes 

sociales. Las plataformas de redes sociales tienen sus propios 

avisos y pautas de privacidad que los usuarios y anunciantes 

de las plataformas de redes sociales aceptan cumplir. [9] 

Comprender la protección de datos puede ser un poco difícil, 

especialmente para los jóvenes, que generalmente piensan que 

estar en línea significa ser privado. Bueno, no es exactamente 

así. Tomemos, por ejemplo, el caso de Facebook: sus fotos, me 

gusta, actividad en línea mientras está en Facebook (y 

mientras navega por la web en general), las páginas que 

visita, las compras que realiza en línea, su lista de 

contactos, incluso su ubicación. Todo se almacena en algún 

lugar de los servidores de Facebook y se utiliza para un 

propósito principal: proporcionar a la red mejores datos con 

fines publicitarios. [10] 

La UE y su Reglamento General de Protección de Datos [11] 

(GDPR) es el movimiento en la dirección correcta cuando se 

trata de privacidad personal. Desde el 25 de mayo de 2018, 

"todas las empresas que hacen negocios con ciudadanos de los 

países miembros de la UE deberán notificar a las autoridades 

sobre una violación de datos dentro de las 72 horas 

posteriores al descubrimiento del evento o enfrentar multas 

severas". La norma se aplica a cualquier empresa, ubicada 

dentro o fuera de la UE, que ofrezca productos o servicios a 

ciudadanos de países miembros de la UE y que recopile, procese 

y mantenga datos personales de ciudadanos de la UE ". 
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También puede establecer deliberadamente la creación de una 

imagen en línea positiva. Identifique cómo desea que la gente 

lo vea, ahora y en el futuro, y configure su perfil en línea 

para reflejar esto. Publique fotografías y blogs que lo 

presenten con buena luz e ilustren sus valores, habilidades, 

talentos, intereses, pasatiempos y experiencias. Nuestras 

actividades en Internet son una nube de datos dispersos en 

servidores que están fuera de nuestro control. Nuestros 

perfiles digitales se compran y venden regularmente sin 

nuestro permiso. [12] 

 

 

 Riesgos en línea 

Las ventajas de Internet son mayores que las desventajas, 

pero hay una serie de riesgos a los que los jóvenes pueden 

estar expuestos en línea que no se pueden ignorar. A veces, 

los jóvenes pueden ver contenido inapropiado, ofensivo o 

ilegal en línea, incluso si no lo han buscado. Puede aparecer 

durante un juego, alguien podría enviarles un enlace, una 

simple búsqueda de video puede mostrar imágenes explícitas o 

una palabra mal escrita podría devolver contenido inesperado. 

Los riesgos como el acoso cibernético, el acoso, la exposición 

a contenido nocivo y la preparación en línea pueden posicionar 

a los niños como víctimas vulnerables hasta el punto de causar 

daños graves. 
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La pregunta que se hizo a los niños de 9 a 16 años fue: En el 

AÑO PASADO, ¿alguna vez sucedió algo en línea que le haya 

molestado o disgustado de alguna manera (por ejemplo: le hizo 

sentir molesto, incómodo, asustado o que no debería haber 

visto eso)? La proporción de niños que dijeron "sí" varió 

entre países, desde el 7% (Eslovaquia) hasta el 45% (Malta). 

En la mayoría de los países, la proporción de niños que 

dijeron "sí", había algo en línea que los había molestado o 

disgustado, es menor que la proporción en cada país que 

informó los riesgos más comunes, como enviar mensajes de texto 

o conocer gente nueva en Internet. Esto sugiere que no todos 

los riesgos resultan en daños autoinformados a un niño. La 

proporción de niños que informan una experiencia en línea tan 

negativa aumenta con la edad, aunque hay pocas o ninguna 

diferencia de género en la mayoría de los países. 

 

Hate Speech Survey in Europe (HaSpe) [13], hace parte de una 

investigación europea, cuyo objetivo es identificar la 

percepción de los jóvenes sobre el discurso de odio, con un 

enfoque particular en el discurso de odio en línea, y cómo 

perciben su papel a este respecto muestra que 32.6 % de los 

encuestados se sintió ofendido, discriminado o intimidado por 

el contenido en línea y que el 76.1% participó o inició 

discursos de odio en línea.  
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La Recomendación 97 del COE define el discurso de odio como 

todas las formas de expresión que propagan, incitan, promueven 

o justifican el odio racial, la xenofobia u otras formas de 

odio basadas en la intolerancia. 

 

 

 

En cuanto al ciberacoso, no existe un acuerdo europeo sobre 

la definición. Las instituciones de la UE lo describen como 

el "acoso verbal o psicológico repetido llevado a cabo por un 

individuo o grupo contra otros". La Comisión lo define como 

diferente del acoso personal en varios aspectos, como el 

anonimato, la capacidad de llegar a un público más amplio, la 

falta de sentido de responsabilidad de los perpetradores y la 

renuencia de las víctimas a denunciar incidentes. Requiere 

respuestas urgentes por parte de actores públicos y privados 

relevantes. [14] 

Según una encuesta del Eurobarómetro de 2018, en cambio, "el 

discurso de odio es el tipo de contenido ilegal más mencionado 

por los encuestados en 10 países (en particular Malta, 

República Checa, Bulgaria y Polonia).  

 

 

 



 

 

USO DE LAS REDES SOCIALES EN ENTORNOS DE TRABAJO JUVENIL. SEGURIDAD Y HUELLA DIGITAL 

21 
 

 

Mientras que Estonia, Italia y Lituania son los únicos países 

en los que menos de uno de cada cinco dice haber encontrado 

discursos de odio en línea ". Durante la encuesta, no se le 

dio una definición de "discurso de odio", dejándolo a la libre 

interpretación de los encuestados. [15] 

Eurostat, en el documento "Being young in Europe today – 

digital world" muestra preocupación por los comportamientos 

de niños y jóvenes. Según el informe, "pueden estar expuestos 

a contenido potencialmente dañino, lo que puede crear 

dependencia, ansiedad o agresión". [16] 

 

 

 Huella digital / Sombra digital 

Según el Centro de Investigación Pew, los usuarios de Internet 

son cada vez más conscientes de su huella digital; El 47% ha 

buscado información sobre sí mismos en línea, en comparación 

con solo el 22% hace cinco años. [17] 

"Es demasiado difícil dar estadísticas exactas sobre la 

cantidad de datos que la gente deja, pero confirmado que cada 

vez que realizamos una acción en línea, estamos contribuyendo 

a nuestra huella digital". Nuestra huella digital es más 

pública de lo que podríamos imaginar ". - Rob Livingstone, 

consultor de TI 

Una huella digital es un rastro de datos que crea mientras 

usa Internet. [18] 

Una "huella digital activa" contiene datos que usted envía 

deliberadamente en línea. Cuanto más activo esté en línea, 

mayor será su huella digital. Varía desde instalar cookies, 

enviar correos electrónicos e información que envía a los 

servicios en línea hasta completar formularios en línea, 

publicar publicaciones de blog, contenido e impresiones (me 

gusta y comentarios) en las redes sociales. Incluso si los 

elimina más adelante, no hay garantía de que esto se elimine 

de Internet para siempre. 

Una "huella digital pasiva" es un rastro de datos que deja 

involuntariamente en línea. Su reputación digital está 

directamente relacionada con la huella digital que deja atrás. 

El impacto de ambos es enorme, ya que una reputación digital 

positiva puede ayudar mucho y también una negativa lo hará 

caer en muchas cosas. En el mundo cibernético, todo lo que 

hacemos, los lugares que visitamos y los contenidos en línea 

que leemos y escribimos se almacenan de alguna manera y se 

pueden rastrear para encontrar las actividades del individuo.  
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Algunas cosas que debe considerar: 

◆ Es difícil mantener una buena huella digital porque todo 

lo que hace en línea nunca se eliminará. Todo lo que 

hace se almacena en un área remota que quizás nunca haya 

conocido. 

◆ Si visita un sitio web, el sitio web generalmente 

analiza los sitios web en los que estuvo antes y después 

de mirar el suyo. 

◆ Cualquier cosa que busque en Google se puede buscar. 

◆ Si alguien dice algo sobre usted en línea, va en su 

huella digital. 

◆ Los comentarios negativos, las revisiones, las imágenes 

poco ortodoxas y más pueden dejar una cicatriz en 

nuestra reputación, sin importar cuánto tiempo hace que 

se publicó, dijo, etc. 

 

Es una buena idea tener una huella digital positiva. Esta 

información es su identidad digital, y podría aparecer cuando 

alguien busca su nombre en línea. Su identidad en línea puede 

influir en diferentes aspectos de su vida. Por ejemplo, los 

empleadores, las escuelas, las universidades y los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrían usar 

su huella digital como base para la evaluación del carácter. 

[19] 

 

¿Cómo dejamos huellas digitales? [20] 

◆ Sitios web y compras en línea (los minoristas y los 

sitios de revisión de productos a menudo dejan cookies 

en su sistema que pueden rastrear su movimiento de un 

sitio a otro, permitiendo anuncios dirigidos) 

◆ Redes sociales 

◆ Teléfonos móviles, tabletas o computadoras portátiles 

(algunos sitios web crearán una lista de diferentes 

dispositivos que ha utilizado para visitar esos sitios. 

Si bien esto a menudo se puede usar como una forma de 

ayudar a proteger su cuenta, es importante comprender 

la información que se recopila sobre sus hábitos). 
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Las formas más efectivas para controlar su huella digital 

activa: 

◆ Lea los términos y condiciones, 

◆ Tenga cuidado con la información que comparte en línea, 

◆ Tenga en cuenta las particularidades de las plataformas 

donde comparte la información (un foro web, un correo 

electrónico, una red social), 

◆ Tenga en cuenta con quién comparte información (use la 

configuración de privacidad para establecer su uso 

compartido con el público, amigos y familiares, un 

individuo), 

◆ Esté particularmente atento a compartir públicamente 

cualquier información personal, [21] 

◆ Busca su nombre en Google y mira las dos primeras páginas 

de resultados: ¿son positivas o negativas? Esta 

información es en realidad su identidad digital. 

◆ Configure una alerta de Google para su nombre. 

 

Trabajadores juveniles vs jóvenes en la era digital 

Según la Comisión Europea, la alfabetización digital y las 

habilidades del siglo XXI juegan un papel crucial como parte 

de la ciudadanía moderna y la vida moderna en general. El 

trabajo juvenil debería ser capaz de alentar esto. Por lo 

tanto, los trabajadores juveniles necesitan una mentalidad 

ágil, dispuestos a probar cosas nuevas, aprender tanto del 

éxito como del fracaso, y recibir apoyo para hacerlo.  
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Como hemos visto antes, el trabajo juvenil digital significa 

usar o abordar de manera proactiva los medios digitales y la 

tecnología en el trabajo juvenil. 

A veces, los trabajadores juveniles tienen mucha presión para 

adaptarse a la naturaleza cambiante de los medios digitales 

y para seguir actualizando sus habilidades, con el fin de 

relacionarse con su grupo objetivo, a fin de explotar 

plenamente todos los potenciales de la educación digital y 

las herramientas de las TIC. Para brindar educación básica en 

habilidades para sus grupos objetivo, los participantes 

compartieron diferentes herramientas que son útiles en su 

trabajo. 

Los trabajadores juveniles y los educadores pueden desempeñar 

un papel muy importante en la educación de los jóvenes; En 

2019, GEYC participó en un proyecto en toda Europa llamado 

Young Digital Leaders, que tenía como objetivo empoderar a 

los jóvenes de toda Europa a través de la ciudadanía digital, 

el pensamiento crítico y la alfabetización mediática. A través 

de una combinación de talleres escolares, capacitación de 

maestros y maestros que organizan talleres en sus escuelas, 

hemos llegado a varias conclusiones: [22] 

◆ Hubo un aumento del 68% en el conocimiento de los 

estudiantes sobre cómo marcar el discurso de odio, y una 

ganancia comparable en su conocimiento de cómo dar y 

recibir consentimiento en línea; 

◆ Un aumento del 56% en el conocimiento de los estudiantes 

sobre cómo dar y recibir consentimiento en línea; 

◆ 77% de los jóvenes sintieron que se comportarían de 

manera diferente en línea al haber aprendido a ser más 

positivos en línea a través de las sesiones del taller; 

◆ Un aumento del 18% en la sensación de los estudiantes 

de que verían su idioma para evitar ser perjudiciales 

cuando no estén de acuerdo con otros en línea; 

◆ Un aumento del 12% en la disposición de los estudiantes 

a escuchar y comprender las opiniones de otros en línea; 

◆ Un aumento del 27% en la confianza de los maestros sobre 

los pasos prácticos que pueden tomar para ayudar a los 

estudiantes a usar Internet de manera más positiva. 

 

Nadie nos había explicado por qué es tan importante ser 

responsable en el entorno en línea ... Comprendí que tenemos 

que dejar de creer todo lo que vemos en línea y que necesitamos 

estar más informados, a pesar de que somos jóvenes. (Estudiante 

de YDL, Rumania) 
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Los jóvenes necesitan experiencia técnica, pero también 

inspiración para crear comunidades digitales pluralistas y 

respetuosas. Para lograr esto, los trabajadores juveniles 

deben ir más allá de explicar cómo funcionan las tecnologías 

de la información y la comunicación (a menudo denominadas 

"alfabetización digital") y mostrar a los jóvenes cómo se 

puede reflejar en línea el comportamiento positivo y proactivo 

en el mundo real. Si hemos logrado un amplio consenso sobre 

la necesidad de “habilidades digitales” (desde codificación 

y búsquedas en Internet hasta software común como Excel), 

ahora debemos centrar nuestra atención en la “ciudadanía 

digital”, explorando el impacto de las plataformas en línea 

en la vida cívica. [23] 

Ser capaz de conectarse con los jóvenes sobre el tema de las 

redes sociales puede ser complicado para usted como trabajador 

juvenil. A menudo, puede sentir que los jóvenes "saben todo" 

cuando se trata de su presencia en línea, pero esto está lejos 

de ser verdad. Deben ser guiados para tomar las decisiones 

correctas en línea; para poder identificar noticias falsas; 

para responder adecuadamente al discurso de odio y al acoso 

cibernético. Sin embargo, darles crédito a los jóvenes por 

ser expertos en tecnología, pero ayudarlos a aumentar su 

conciencia sobre los desafíos que pueden enfrentar mientras 

están presentes en el mundo digital definitivamente no es 

algo fácil de hacer. Un enfoque de educación no formal podría 

ser útil, basado en aprender haciendo, monitoreando e 

informando, ya que capacitaría a los jóvenes para tomar 

posesión de su identidad en línea, aumentar su confianza en 

la gestión de riesgos y amenazas y desarrollar positivamente 

sus interacciones digitales. Aquí hay algunas cosas que puede 

hacer: 

◆ Fomentar el pensamiento crítico y las habilidades de 

comunicación no violenta; 

◆ Sea sincero con ellos: explique los riesgos y las 

amenazas que enfrentan; 

◆ Indíqueles que nunca den información personal en línea; 

◆ Nunca organice una reunión cara a cara con alguien que 

conocieron en línea; 

◆ Nunca publique fotos de sí mismo en Internet ni envíe 

fotos electrónicamente; 

◆ Nunca responda a mensajes sugerentes, obscenos o 

acosadores; 

◆ Tenga en cuenta las opciones de "Bloquear" e "Informar" 

en las redes sociales y otro tipo de apoyo que puedan 

obtener con respecto al contenido ofensivo / 

inapropiado; 
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◆ Apoyarles en la creación de contra-narrativas; 

◆ Recuérdeles que lo que publican en línea se puede usar 

en su contra y que nada se elimina, una vez que se ha 

publicado; 

◆ Asegúrese de que entiendan para qué son las 

configuraciones de privacidad y úselas; 

◆ Enséñeles a crear contraseñas seguras y a no 

compartirlas con nadie; 

◆ Asegúreles que usted, sus padres y / o maestros pueden 

brindar apoyo cuando se sientan preocupados, ofendidos, 

ansiosos o molestos por una acción en línea. 

 

En lugar de ser un experto en tecnología, un trabajador 

juvenil digital debe tener las competencias para guiar a los 

jóvenes a través de sus navegaciones en línea, apoyarlos en 

la construcción de su identidad digital, alentar su 

pensamiento crítico y enfoques innovadores y capacitarlos 

para administrar sus relaciones en línea de manera segura, 

convirtiéndose en conscientes de los posibles riesgos y 

amenazas, así como de las diversas soluciones para abordarlos. 

Por último, pero no menos importante, un aspecto crucial es 

que nosotros, como trabajadores juveniles, como personas que 

no nacimos con un dispositivo en nuestros manos, debemos ser 

conscientes del hecho de que también tenemos mucho que 

aprender de los jóvenes. “En cambio, pídale a su hijo que le 

enseñe cómo usar diferentes plataformas de redes sociales. 

Cuando los niños sienten que son los expertos, bajan muchas 

de sus barreras ". [24] 
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Hoy en día, Internet y la tecnología aportan un lenguaje para 

la cooperación y la comprensión mutua, y si se utilizan 

correctamente, el trabajo digital de los jóvenes puede 

contribuir mucho a la educación no formal de los jóvenes. La 

disputa sobre el papel de la tecnología en la creación 

cultural brinda una comprensión diferente para qué sirve 

Internet, pero no hay duda de que las tecnologías pueden 

desempeñar un papel importante en nuestra cultura digital, 

refiriéndose a la amplia accesibilidad, interactividad y 

conectividad que caracterizan el Internet actual. Además, 

cada herramienta digital, al ser una herramienta, se puede 

utilizar para varios usos posibles, en varios contextos 

posibles, y los trabajadores juveniles, gracias a su 

creatividad, pueden llegar y atraer a los jóvenes que actúan 

como actores cruciales en la prevención de diferentes formas 

de exclusión social.   

En el siguiente capítulo, descubriremos cómo los trabajadores 

juveniles uniendo sus esfuerzos pueden crear actividades y 

contenidos para los jóvenes que los inspire a explorar y 

aprender algo nuevo, así como a involucrarse en la acción 

social y la educación. 
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Comprender los juegos y las herramientas sociales 

Antes de ver la relación entre los juegos y las herramientas 

sociales, así como el impacto que podrían tener en el trabajo 

juvenil y la educación no formal, es importante comprender 

qué significan ambos conceptos. 

 

Juegos 

El juego es más grande que nunca y la industria de los juegos, 

con el advenimiento de los juegos móviles, involucra a más y 

más personas que juegan juegos que nunca. Además, el aumento 

de los juegos móviles permitió la diversificación de la 

audiencia, abriendo los juegos a una mayor variedad de 

personas. Muchos juegos implican juegos de rol y simulación 

similares a los utilizados en el trabajo juvenil y la 

educación para el desarrollo. Se ha realizado un trabajo 

considerable en educación y capacitación (Aprendizaje basado 

en juegos) y en abordar problemas sociales (Juegos para el 

cambio). [1] 

Según Tehcnopedia, [2] juego se refiere a jugar juegos 

electrónicos, ya sea a través de consolas, computadoras, 

teléfonos móviles u otro medio por completo. Juego es un 

término matizado que sugiere un juego regular, posiblemente 

como un pasatiempo. Aunque tradicionalmente es una forma 

solitaria de relajación, los videojuegos multijugador en 

línea también han hecho de los juegos una actividad grupal 

popular. Una persona que está interesada en los juegos a 

menudo se llama jugador o “gamer”.  

El término "videojuego" abarca todo, desde jugar un simple 

juego de solitario por su cuenta hasta juegos en línea 

multijugador masivo (MMOG) con universos virtuales completos, 

donde los usuarios interactúan con otros jugadores y donde 

las transacciones, generalmente puntos o mejoras del juego, 

pero a veces dinero real, están involucrados. 
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Los videojuegos se juegan en computadoras y computadoras 

portátiles, dispositivos de mano, consolas de juegos, y con 

una frecuencia cada vez mayor, en teléfonos y tabletas. 

Algunos juegos se compran e instalan en dispositivos, otros 

se descargan de Internet y algunos se juegan exclusivamente 

en línea. [3] 

Existen diferentes géneros de juego, como acción y aventura 

(juegos en los que el jugador recorre y explora entornos, a 

menudo involucrando combate y resolución de acertijos), 

deportes (juegos que simulan la estrategia y la física de los 

deportes profesionales del mundo real) o simulación (una gran 

categoría de juegos que generalmente están diseñados para 

simular actividades del mundo real como la agricultura, la 

aviación, el diseño de interiores, la planificación de la 

ciudad). Para los tipos de juegos utilizados en el entorno 

educativo, las investigaciones han distinguido dos 

categorías: videojuegos (diseñados para puro entretenimiento) 

y juegos serios (diseñados para enseñar o ayudar a los alumnos 

a practicar habilidades o contenidos específicos). 

Hay muchos más géneros que cambian constantemente y difieren 

según la plataforma en la que se juegan, así como muchos 

juegos populares incorporan ideas y mecanismos de varios 

géneros diferentes a la vez.  
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Por ejemplo, hay ciertos juegos de rol que generalmente 

involucran a jugadores que se embarcan en búsquedas o misiones 

dentro de un mundo virtual y que encuentran rompecabezas, 

obstáculos y oponentes que deben superarse. Estos juegos 

tienen la dimensión adicional de que los jugadores construyen 

una personalidad en línea para sí mismos a partir de un menú 

de características y, a menudo, se unen a un clan o una tribu 

con los que colaboran. 

El segundo avance tecnológico significativo en el hardware de 

la industria del juego ha sido la capacidad técnica y la 

proliferación de dispositivos móviles de mano. Esto ha 

facilitado la aparición de juegos interactivos en tiempo real 

que se vinculan con las ubicaciones de los jugadores y los 

perfiles de las redes sociales. Juegos como Farmville y Candy 

Crush, que imitan tareas y logros de trabajo del mundo real 

e integran la colaboración y la interacción con amigos en el 

juego. Esta capacidad de jugar y ayudar a amigos del mundo 

real de una manera tan informal y accesible puede construir 

las conexiones sociales de los jugadores. 

Cuando se trata de enseñar, el sistema educativo moderno 

también está utilizando tecnología para impartir educación. 

Además, el uso cada vez mayor de los juegos digitales y las 

ciencias aplicadas en los entornos de aprendizaje ha afectado 

tanto la enseñanza de los educadores como el aprendizaje de 

los estudiantes, ya que el aprendizaje basado en juegos podría 

utilizarse con éxito para mejorar tanto el aprendizaje como 

la enseñanza. 
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Lo mismo es válido para la educación no formal y las nuevas 

oportunidades que la tecnología y el aprendizaje basado en 

juegos están brindando a los trabajadores y educadores 

juveniles. A través del juego, pueden crear una dinámica que 

puede ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades y 

conexiones emocionales con diferentes temas, así como 

hacerlos colaborar, comunicarse y trabajar en equipo. También 

permite a los jóvenes descubrir nuevos métodos de trabajo 

para alcanzar metas y objetivos de manera interactiva. Además, 

los videojuegos, como cualquier otro recurso cultural, son 

herramientas básicas en el aprendizaje social y cultural, 

herramientas para socializar que proporcionan a los jugadores 

competencias y habilidades sociales. Por lo tanto, el trabajo 

de los jóvenes debe incorporar el juego como una herramienta 

educativa efectiva que pueda enriquecer sus proyectos 

educativos y también considerar los videojuegos, como una 

herramienta que les permita desarrollar diferentes 

actividades, como torneos de juegos, cultura de creadores, 

actividades de construcción grupal o narración digital. Más 

sobre estos ejemplos, veremos en la segunda parte de nuestro 

capítulo. 

 

Herramientas sociales 

Para comprender mejor la siguiente parte, veamos brevemente 

qué son las redes sociales, las herramientas sociales y 

específicamente, las herramientas de aprendizaje.  

◆ Las redes sociales se refieren a sitios web y aplicaciones 

diseñados para permitir que las personas compartan contenido 

de manera rápida, eficiente y en tiempo real. Muchas personas 

definen las redes sociales como aplicaciones en su teléfono 

inteligente o tableta, pero la verdad es que esta herramienta 

de comunicación comenzó con las computadoras. Principalmente, 

esta idea errónea se debe al hecho de que la mayoría de los 

usuarios de redes sociales acceden a sus herramientas a través 

de aplicaciones. Las redes sociales pueden ayudar a mejorar 

el sentido de conexión de un individuo con comunidades reales 

o en línea y pueden ser una herramienta de marketing efectiva 

para corporaciones, empresarios, organizaciones sin fines de 

lucro, grupos de defensa, partidos políticos y gobiernos. 

Existen varios tipos de redes sociales como blogs, redes 

sociales comerciales y empresariales, foros, juegos sociales, 

videos compartidos, proyectos colaborativos, etc. [4] 
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◆ Las herramientas sociales son herramientas que utilizan 

las redes sociales para permitir que las personas se 

reúnan, se conecten o colaboren a través de la comunicación 

mediada por computadora y para formar comunidades en línea. 

Por ejemplo, las herramientas de análisis social son 

valiosas para el análisis cuantitativo de las métricas de 

redes sociales que a menudo se llevan a cabo en los canales 

de redes sociales propios. Permiten a las empresas 

recopilar datos de sus canales de redes sociales, por 

ejemplo, la cantidad de fanáticos y la tasa de 

participación. Por otro lado, también hay herramientas de 

escucha social que extraen y filtran conversaciones en 

línea desde plataformas de redes sociales. Pueden ayudar a 

derivar significado y sentimiento de la masa del ruido en 

línea. Existen muchas otras herramientas sociales, pero 

las que nos gustaría presentarle son las herramientas de 

aprendizaje social. 

 

◆ Las herramientas de aprendizaje social son herramientas 

utilizadas con fines pedagógicos y andragógicos que 

utilizan software social y / o redes sociales para 

facilitar el aprendizaje a través de interacciones entre 

individuos y sistemas. La idea de establecer "herramientas 

de aprendizaje social" es hacer que la educación sea más 

conveniente y generalizada. También permite una 

interacción entre los usuarios y / o el software que puede 

aportar un aspecto diferente al aprendizaje. [5] Las 

herramientas de aprendizaje social se utilizan en las 

escuelas para la enseñanza / aprendizaje y en las empresas 

para la formación. Dentro del entorno escolar, el uso de 

herramientas de aprendizaje social puede afectar no solo 

al usuario (estudiante) sino también a su educador y a su 

formador. Aporta un enfoque diferente a la forma 

tradicional de aprendizaje que afecta al estudiante y su 

círculo de apoyo. Las empresas también usan herramientas 

de aprendizaje social. Los usaron para mejorar la 

transferencia de conocimiento dentro de los departamentos 

y entre los equipos. Las empresas utilizan una variedad de 

estas herramientas para crear un entorno de aprendizaje 

social. 

 

Además, hay muchas herramientas de aprendizaje social 

creadas con el único propósito de la educación. Cuando 

hablamos de educación nos referimos al aprendizaje formal, 

no formal y virtual. El sistema educativo ha adoptado la 

tecnología como una forma de educar a los estudiantes en la 

escuela y fuera de los entornos escolares, donde los jóvenes 

han demostrado que funcionan bien con estos nuevos métodos.  
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Las herramientas de aprendizaje social que incluyen Moodle, 

Khan Academy, TED-Ed y TeacherTube se pueden usar tanto en la 

escuela como en el hogar mediante el uso de Internet. Por 

ejemplo, Khan Academy es un ejemplo perfecto de cómo los 

jóvenes pueden aprender más fácilmente a través de tutoriales 

en video y más allá de eso, también pueden entrenarse con 

cuestionarios o ejercicios de entrenamiento a su propio ritmo.  

Además, Skype como herramienta de telecomunicaciones puede 

brindar a los trabajadores juveniles la oportunidad de 

conectarse con jóvenes de áreas remotas o también, puede 

usarse como una forma de incluir a los jóvenes que están en 

casa debido a una enfermedad en discusiones de colaboración 

celebradas durante un taller. YouTube también puede ser una 

gran herramienta de aprendizaje social en educación de muchas 

maneras diferentes: mostrando videos sobre diferentes temas 

en clase o haciendo que los jóvenes investiguen cómo funciona 

algo para responder preguntas, tareas o incluso para buscar 

más conocimiento. Hay muchas plataformas de YouTube que 

conducen a otras herramientas útiles de aprendizaje social 

con fines educativos. TED Talks creó su cuenta en YouTube, 

que proporciona videos de las mejores ideas de voces 

confiables que discuten diferentes temas, comparten 

conocimientos o hechos y opiniones, comparten poesía y 

recitaciones de poesía organizados. Para la educación, TED ha 

creado su propia plataforma llamada TED-Ed, que es 

esencialmente videos cortos de TED Talks que pueden usarse 

con fines informativos o de información sobre muchos temas 

diferentes. 
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Juegos y herramientas sociales que apoyan el trabajo juvenil 

 

En el clima actual de innovación tecnológica dentro de los 

juegos digitales y la cultura juvenil, hay tendencias 

constantemente nuevas y en evolución. De hecho, las nuevas 

generaciones no tienen posibilidad de comparar su vida 

cotidiana con el mundo anterior a Internet. 

Por lo tanto, el trabajo juvenil debe abordar los desafíos 

educativos actuales y adaptar el proceso de aprendizaje a las 

necesidades y perfiles de los jóvenes mediante el uso del 

aprendizaje digital basado en juegos y la gamificación. 

Mientras que el aprendizaje basado en juegos digitales ofrece 

un equilibrio entre las lecciones y el juego educativo, la 

gamificación implica tomar elementos de los juegos, como 

niveles o puntos, y agregarlos a las lecciones. La idea 

principal es hacer que las lecciones que no sean agradables 

sean más atractivas para los jóvenes. Los juegos y la 

gamificación pueden usarse para aumentar la motivación de las 

personas para participar en actividades de trabajo juvenil. 

 

 

 

El aprendizaje basado en el juego puede ayudar a los 

trabajadores juveniles a comprometerse con los jóvenes cada 

vez más distraídos por la tecnología. De hecho, los juegos de 

aprendizaje digital combinan la tecnología actual que permite 

un nivel completamente nuevo de interacción, colaboración y 

una experiencia de aprendizaje única. Además, el aprendizaje  
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digital basada en juegos o e-learning puede combinar contenido 

con videojuegos y juegos de computadora para alcanzar y 

enseñar a los jóvenes con más éxito. Los juegos en el trabajo 

juvenil se pueden usar de muchas maneras porque son un buen 

medio para ayudar a los participantes a desarrollar una 

variedad de habilidades mientras juegan. También se pueden 

utilizar para fomentar una mejor comprensión social y cultural 

entre las personas y reducir el aislamiento, pueden fomentar 

la reflexión personal y promover el trabajo grupal positivo. 

Lo que es más importante, los juegos de aprendizaje digital 

deberían permitir a los jugadores superar los límites del 

aprendizaje lo más lejos posible. 

Los trabajadores y educadores juveniles pueden usar juegos y 

herramientas sociales para diferentes propósitos, como la 

gestión de cursos y la comunicación grupal, el mapeo mental 

y la lluvia de ideas, la repetición creativa, la programación 

o también la evaluación del progreso y el acceso al 

aprendizaje. Veamos algunos ejemplos.  

 

Kahoot! 

Kahoot! [6] es una plataforma de aprendizaje basada en juegos 

que facilita crear, compartir y jugar juegos de aprendizaje 

o concursos de preguntas y respuestas en minutos. Gracias a 

Kahoot! los trabajadores juveniles pueden evaluar el 

conocimiento de los jóvenes sobre diferentes temas a través 

de una serie de preguntas de opción múltiple. El formato y la 

cantidad de preguntas depende de los creadores, y también es 

posible que agreguen imágenes, diagramas y videos que puedan 

amplificar la participación de los jóvenes. Después de tal 

juego, los trabajadores juveniles también pueden alentar a 

los jóvenes a crear y compartir su propio Kahoot! sobre el 

mismo o diferente tema. Kahoot! también se puede jugar en 

equipos, donde cada equipo puede compartir un teléfono, 

tableta o computadora portátil. El estado de ánimo del equipo 

de Kahoot! puede ayudar a los jóvenes a desarrollar sus 

habilidades de colaboración, trabajo en equipo, habilidades 

de liderazgo y buena comunicación mientras se divierten. 
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El desafío fotográfico y la narración digital 

El siguiente juego también es muy interesante y atractivo 

para los jóvenes. La idea es que, divididos en equipos, deben 

tomar fotos con sus teléfonos móviles que coincidan con los 

criterios presentados por su formador / trabajador juvenil 

antes del inicio de la competencia durante un tiempo 

determinado. Los criterios se tienen que definir de los 

trabajadores juveniles según sus ideas. Algunos ejemplos 

podrían ser hacer una foto grupal con un animal, con una 

persona al parar en la calle, una foto loca de todo el grupo 

o algún tipo de movimientos de baile en la plaza pública. 

Esta actividad es perfecta para el trabajo en equipo y la 

creatividad de los jóvenes, así como la sana competencia entre 

los grupos llevará a dar lo mejor de sí, no solo para ser lo 

suficientemente bueno. Los jóvenes harán más de lo requerido 

y la actividad en sí ayudará a los participantes a hacer algo 

que esté fuera de su zona de confort. 

Para ser más atractivo y digital, los jóvenes tendrán el 

desafío de presentar sus fotos y videos usando la narración 

digital. "Narración digital" es un término relativamente 

nuevo que describe la nueva práctica de la gente común que 

usa herramientas digitales para contar su "historia". Las 

historias digitales a menudo se presentan en formatos 

convincente y emocionalmente atractivos, y pueden ser 

interactivas. 
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Cuando los jóvenes pueden participar en los múltiples pasos 

de diseño, creación y presentación de sus propias historias 

digitales, pueden desarrollar varias habilidades de 

alfabetización, como las habilidades de escritura al 

desarrollar un guión u habilidades de organización al 

administrar el alcance de la actividad dentro de un límite de 

tiempo. Aprender sobre el uso de la tecnología es una 

habilidad que se puede obtener al aprender a usar una variedad 

de herramientas, como cámaras digitales y software de autoría 

multimedia y habilidades de presentación a través de la 

presentación de la historia a una audiencia. Por lo tanto, la 

siguiente actividad los ayudará a crear sus propios materiales 

y, a través de los medios digitales, tendrán que "contar la 

historia" detrás de cada escena. 

 

Mindomo 

Los mapas mentales pueden ser utilizados efectivamente en la 

educación no formal, ya sea por individuos o por equipos que 

trabajan en los mismos mapas mentales. A través del mapeo 

mental, los trabajadores juveniles pueden guiar a los jóvenes 

no solo para dominar una gran variedad de conceptos, sino 

también para desarrollar habilidades esenciales de 

aprendizaje y pensamiento: generar nuevas ideas, sintetizar 

y estructurar información, resolver problemas, tomar  
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decisiones, usar evidencia para respaldar afirmaciones, 

planificación precisa. Por lo tanto, una buena manera para 

que los trabajadores juveniles creen mapas mentales es con la 

ayuda de una herramienta digital como Mindomo. 

Mindomo [7] es una herramienta de mapeo mental en línea basada 

en la web, que presenta funcionalidades que solo se encuentran 

en las aplicaciones de mapeo mental más avanzadas. Acceder a 

Mindomo puede ser tan fácil como abrir cualquier navegador 

web moderno cuando tiene una conexión a Internet. Mindomo se 

puede usar para organizar resultados de lluvia de ideas para 

construir un mapa mental de temas para desarrollar y estudiar, 

así como también puede ayudar a los trabajadores juveniles a 

crear planes de lecciones y reunir materiales de 

investigación. 

 

 

CodinGame  

Aprender a codificar, o al menos tener una comprensión básica 

del mismo, debería convertirse en una parte común de la 

educación juvenil desde una edad temprana. De hecho, se puede 

argumentar que la codificación y la alfabetización de 

codificación son una de las habilidades más importantes para 

que aprendan las generaciones actuales y futuras. En 

consecuencia, los trabajadores juveniles necesitan involucrar 

a los jóvenes de una manera interesante, como jugar juegos, 

para que puedan aprender a codificar. 
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CodinGame [8] se encuentra entre las plataformas más 

evolucionadas, incorporando una gran variedad de tareas y 

temas de juegos, así como más de 25 lenguajes de programación 

en los que los jóvenes pueden escribir sus soluciones, 

incluidos Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, C #, C ++ , C, 

Perl, Scala y otros. La plataforma tiene más de 1,5 millones 

de miembros con concursos mundiales regulares además de tareas 

individuales. Dada su popularidad, muchas compañías 

estadounidenses e internacionales se sienten atraídas por 

ella como una herramienta de reclutamiento eficiente que 

ahorra costos: los jugadores con los puntajes más altos tienen 

grandes posibilidades de conseguir trabajos de programación 

reales en compañías como EA games, Adobe, Nintendo, Bank of 

America, Warner Bros. 

Además, una de las mejores cosas de CodinGame es que los 

jóvenes pueden jugar con amigos o colegas, y también 

participar en competiciones internacionales de codificación. 

Gracias a CodinGame, los usuarios pueden seguir mejorando sus 

habilidades al resolver los problemas más desafiantes del 

mundo, aprender nuevos conceptos e inspirarse en los mejores 

desarrolladores. 

 

 

Proyecto Cesim  

Los términos simulaciones comerciales, juegos serios y 

herramientas de aprendizaje a veces se usan indistintamente 

por educadores e incluso por los propios desarrolladores. Las 

simulaciones comerciales son una excelente herramienta para 

que los educadores y los trabajadores juveniles capten la 

atención de sus grupos y mejoren sus habilidades comerciales. 

Tomemos como ejemplo el proyecto Cesim. 

El Proyecto Cesim [9] es una simulación interactiva de gestión 

de proyectos basada en equipo. Permite a los participantes 

experimentar la dinámica de administrar un proyecto que es 

parte de un programa más amplio y multiproyecto con proyectos 

interdependientes. Se centra en la gestión de proyectos, el 

trabajo en equipo y el liderazgo, la colaboración efectiva y 

la comunicación. 

Gracias a esta simulación interactiva de gestión de proyectos, 

los trabajadores juveniles pueden involucrar a jóvenes en 

cuatro proyectos interdependientes. La función de cada 

miembro del equipo es administrar un proyecto y el objetivo 
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del equipo es completar un programa que consta de múltiples 

proyectos. Los gerentes de proyecto que están a cargo de sus 

respectivos proyectos buscan completar sus proyectos con la 

más alta calidad, el menor costo y a tiempo dentro de las 

limitaciones presupuestarias. Cada proyecto tiene sus propios 

requisitos de tareas que deben coincidir con los conjuntos de 

habilidades de los miembros del equipo del proyecto. Los 

gerentes de proyecto deciden sobre la priorización de las 

tareas del proyecto, el uso de horas extra, la preparación 

para cambios inesperados, la subcontratación de tareas y los 

posibles cambios en la composición del equipo del proyecto. 

El objetivo final del equipo es completar todo el programa y 

los equipos exitosos demostrarán fuertes habilidades de 

comunicación y un equilibrio hábil entre los objetivos 

individuales y del equipo. 

Los resultados esperados de este juego de simulación son una 

mejor comprensión del elemento crítico de la comunicación en 

el trabajo del proyecto; mayor comprensión de la interacción 

de elementos colaborativos y competitivos en un entorno que 

pone a prueba las habilidades interpersonales; información 

sobre la medición sistemática de los objetivos del proyecto 

y las métricas clave como el tiempo, el costo y la calidad; 

y apreciación de las diferencias de opinión y la variación en 

las habilidades de trabajo en equipo. 

 

Moodle 

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para 

proporcionar a los educadores, administradores y alumnos un 

único sistema robusto, seguro e integrado para crear entornos 

de aprendizaje personalizados. 

Gracias a Moodle, los trabajadores juveniles pueden crear sus 

propios cursos de aprendizaje electrónico e involucrar a sus 

grupos objetivo. Moodle se puede escalar para satisfacer las 

necesidades de grupos pequeños u organizaciones grandes. Está 

basado en la web y, por lo tanto, se puede acceder a él desde 

cualquier parte del mundo. Con una interfaz predeterminada 

compatible con dispositivos móviles y compatibilidad entre 

navegadores, el contenido de la plataforma Moodle es 

fácilmente accesible y consistente en diferentes navegadores 

web y dispositivos. Además, los trabajadores juveniles pueden 

comunicarse a través de mensajes, foros y notificaciones 

móviles con los jóvenes, así como monitorear su progreso 

fácilmente. 
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Herramientas sociales para la comunicación y el activismo 

social 

Como dijimos antes, las redes sociales brindan la capacidad 

de comunicarse con los jóvenes, lo que permite que las 

conversaciones se realicen fuera de las reuniones cara a cara, 

así como las oportunidades para la construcción de relaciones 

y, donde otros participan, un sentido de comunidad. Hay muchos 

ejemplos excelentes de cómo las redes sociales pueden usarse 

como una actividad laboral juvenil, involucrando a los jóvenes 

en algo que les interesa y fomentando un compromiso positivo, 

la construcción de la comunidad y el intercambio de 

conocimientos. 

 

Gracias a los canales de redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter, los trabajadores juveniles pueden 

promover su trabajo y crear conciencia sobre los temas 

actuales. El activismo en las redes sociales implica aumentar 

la conciencia y la visibilidad de ciertos problemas mediante 

el uso de varios sitios de herramientas al publicar, dar me 

gusta, compartir información, noticias y fotos, comentar y 

provocar debates. Las plataformas de redes sociales  
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han hecho que la movilización, la unión, el debate, la 

organización y la protesta sean mucho más fáciles de lo que 

solía ser, especialmente a través de la efectividad y la 

rapidez de las comunicaciones en línea, y la accesibilidad 

para personas discapacitadas y sin discapacidad de diferentes 

edades, géneros, estados financieros, religiones y 

sexualidades de todo el mundo. 

Hoy es mucho más fácil transmitir y difundir un mensaje 

significativo sobre un tema social importante. Por ejemplo, 

la contribución de las redes sociales para impulsar el 

movimiento de ayuda, recepción y apoyo de los refugiados 

durante la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra 

Mundial que tuvo lugar en los últimos años ha sido tremenda. 

Las redes sociales y los teléfonos inteligentes han sido una 

herramienta de comunicación vital para los refugiados, y 

también han ayudado a informar y sensibilizar al resto del 

mundo, así como a proporcionar herramientas adicionales 

necesarias para el voluntariado y el activismo de los 

refugiados. Además, #RefugeesWelcome se convirtió en uno de 

los hashtags más popular de Twitter de 2015. 

Por otro lado, como ya dijimos al principio, las plataformas 

de redes sociales como YouTube, por ejemplo, han demostrado 

ser un excelente lugar para los recursos utilizados en el 

proceso de educación. Los trabajadores juveniles pueden 

seleccionar videos interesantes y motivadores que pueden 

usarse como un recurso suplementario en su entorno de 

aprendizaje. Puede ser una forma de ofrecer información 

adicional, mostrar un ejemplo del mundo real o ser un método 

visual para llevar a los jóvenes a través de la solución paso 

a paso para un problema que necesitan resolver. Algunas 

personas trabajan mejor a través de componentes visuales y 

otras aprenden mejor leyendo directamente la información que 

necesita ser retenida. Con YouTube, los trabajadores 

juveniles tienen la opción de proporcionar múltiples métodos 

para mostrar la resolución de un problema para que todos 

puedan aprender de la manera que mejor se adapte a sus 

necesidades.  

Para concluir, podemos decir que cuando el trabajo digital 

juvenil está bien hecho puede traer muchos beneficios para 

los jóvenes. Además, es importante que los trabajadores y 

educadores juveniles comprendan la nueva forma de 

comunicación digital de los jóvenes y que desarrollen una 

actitud positiva hacia la tecnología para encontrar formas de 

comunicación más fácil y efectiva con los jóvenes. 
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Es particularmente importante para la política juvenil ver la 

digitalización de la sociedad de la información como una 

oportunidad y utilizarla activamente. Los jóvenes son 

pioneros en el campo de la digitalización y la apropiación de 

los nuevos medios y tecnologías. Por esta razón, sin embargo, 

también están expuestos a riesgos particulares. Por lo tanto, 

es importante mejorar y fortalecer la alfabetización 

mediática e informativa de adolescentes, familias y 

profesionales en el trabajo juvenil. [1] 

 

Alfabetización informacional 

Debido a la sobreoferta existente de información, no siempre 

es fácil tratar con toda esta información. Un manejo crítico 

y competente de la información es especialmente importante 

para los jóvenes que se enfrentan a muchas preguntas por 

primera vez en sus vidas. 

La alfabetización informacional es la capacidad de reconocer 

que existe la necesidad de información sobre una situación o 

problema específico, para obtener información adecuada al 

respecto, para preparar y evaluar esta información y luego 

usarla de manera significativa. 

Especialmente en el mundo digital actual, la evaluación 

crítica y la evaluación de la información de Internet y las 

fuentes en línea a menudo son difíciles. Por lo tanto, es más 

importante entrenar la alfabetización informacional de los 

trabajadores juveniles para que puedan transmitir sus 

conocimientos a los jóvenes y actuar como modelos a seguir 

con respecto a la información en línea. 

 

La alfabetización mediática 

Además de la alfabetización informacional, la alfabetización 

mediática también es una habilidad clave en la sociedad 

digital actual. Independientemente de si en el trabajo, en la 

escuela, durante el tiempo libre, en el hogar o en el camino, 

los medios digitales son nuestros compañeros constantes. Por 

lo tanto, es importante utilizar los medios de una manera 

autodeterminada, responsable, crítica y creativa; la 

competencia de los medios nos permite hacerlo. 
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La alfabetización mediática significa poder utilizar los 

medios individuales (nuevos y antiguos), conocer las 

posibilidades de aplicación, el diseño activo (participación 

en), el examen crítico, el conocimiento de los peligros y 

cómo lidiar con ellos. 

La idea básica de la alfabetización mediática es ver y valorar 

a las personas como individuos autodeterminados y socialmente 

activos. Por lo tanto, es particularmente importante 

fortalecer y apoyar a los jóvenes a una edad temprana para 

usar los medios de manera activa, productiva y segura. 

Es particularmente importante recordar que la alfabetización 

mediática no solo es importante para los jóvenes, sino para 

todas las personas. Cuanto más importantes y significativos 

sean los medios de comunicación en la vida cotidiana de los 

niños y los jóvenes, más aumentarán las demandas de 

competencia de los trabajadores juveniles, maestros y otros 

profesionales en los medios. 

Al capacitar y preparar a los trabajadores juveniles en el 

campo de la digitalización, ellos se sentirás más preparados 

para los nuevos desafíos en su trabajo diario con los jóvenes. 

Es importante que los trabajadores juveniles se capacitan 

regularmente para no perder contacto, poder ayudar a los 

jóvenes con sus problemas, mantener la calma en situaciones 

críticas y actuar como modelos a seguir. Por un lado, se deben 

ofrecer capacitaciones que permitan a los trabajadores 

juveniles con recursos de tiempo limitados continuar su 

educación, por otro lado, se deben usar herramientas y métodos 

que los trabajadores juveniles puedan aplicar en su trabajo 

diario con los jóvenes. 

A continuación, se presentarán algunas herramientas y métodos 

que pueden usarse en la capacitación de trabajadores 

juveniles. Pueden ayudar a mejorar y profundizar las 

competencias digitales de los trabajadores juveniles para que 

puedan transmitir sus conocimientos y habilidades en su 

trabajo diario con los jóvenes. 
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eLectures 

Una eLecture [2][3][4][5] se refiere a grabaciones digitales 

de conferencias y cursos que un proveedor educativo pone a 

disposición de los participantes a través de Internet. Estas 

grabaciones contienen diapositivas presentadas que incluyen 

marcadores, el sonido y, por lo general, un video del 

profesor. En el campo del e-learning, las eLectures se vuelven 

cada vez más populares debido a su fácil creación. 

Además de las eLectures, generalmente es útil organizar 

reuniones periódicas adicionales. Estos se pueden usar para 

intercambiar, discutir y hacer preguntas sobre lo que se ha 

aprendido en línea. Esto crea una estrecha conexión entre el 

aprendizaje autodirigido y el apoyo intensivo. 

 

 

 

En los últimos años, se han desarrollado algunas herramientas 

para la creación de grabaciones de conferencias. En el campo 

de las aplicaciones comerciales, por ejemplo, Lecturnity de 

imc, Captivate de Adobe, VideoMS de Vilea o tele-TASK del 

Hasso-Plattner-Institut Potsdam. 

Desde el área de OpenSource está el proyecto Opencast 

Matterhorn. Este proyecto fue llevado a la vida por la 

comunidad Opencast. 

Mientras tanto, muchas universidades, colegios y otras 

instituciones educativas utilizan eLectures y se ofrecen a 

los participantes además de conferencias presenciales. 
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Modelo de 5 pasos de Gilly Salmon 

Según Gilly Salmon, los procesos grupales virtuales se 

ejecutan en cinco fases, que están respaldadas por actividades 

(llamadas E-actividades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1: acceso y motivación 

En esta fase, los participantes obtienen acceso al entorno 

de aprendizaje virtual por primera vez. Tienen la tarea de 

ingresar al sistema, mirar alrededor y alejarse del nuevo 

entorno e ingresar al proceso de aprendizaje. En esta primera 

fase, los participantes no tienen que tomar ninguna acción, 

es suficiente si son visitantes silenciosos. 

Nivel 2: socialización en línea 

En la etapa dos, los participantes se acostumbran a las 

herramientas técnicas, asumen pequeñas tareas, se informan 

sobre sí mismos y conversan sobre puntos simples. Los 

participantes comienzan a definir sus roles y, por lo tanto, 

forman el grupo de aprendizaje. 

Nivel 3: intercambio de información 

Durante la siguiente fase comienza el intercambio real de 

información. Los participantes trabajan a través del 

material de aprendizaje y lo discuten entre ellos. 

Nivel 4: construcción del conocimiento 

En la cuarta etapa, los participantes desarrollan su 

conocimiento y lo vinculan a sus experiencias. Reflejan, 

discuten y amplían sus horizontes. La capacidad de 

autoorganización juega un papel importante aquí. 

 

Nivel 1: acceso y motivación 

Nivel 2: socialización en línea 

Nivel 3: intercambio de información 

Nivel 4: construcción del conocimiento 

Nivel 5: autoorganización 
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Nivel 5: autoorganización 

En la etapa final, desarrollo, los participantes deciden lo 

que quieren aprender, organizan su propio entorno de 

aprendizaje y deciden con quién quieren trabajar, discutir e 

intercambiar ideas. 

 

Todas las fases descritas anteriormente están respaldadas por 

actividades de profesores, capacitadores, moderadores 

electrónicos, etc. Estas actividades son las "actividades 

electrónicas" mencionadas al principio. Su objetivo es 

iniciar actividades comunes en línea y promover el proceso de 

reflexión y son el factor clave para un aprendizaje en línea 

exitoso. 

Las actividades electrónicas se basan en interacciones entre 

los participantes y consisten esencialmente en comunicación 

escrita. Estas actividades pueden dirigirse a individuos o a 

todos los participantes y pueden recibir estímulos para 

comenzar algo, dar retroalimentación, instruir o resumir; en 

cualquier caso, las actividades electrónicas siempre reciben 

una pequeña información. 

 

 

 

Coffeecup learning 

Coffeecup learning [6] es una oferta de microaprendizaje de 

la Universidad Pedagógica Virtual NCoC (Centro Nacional de 

Competencia) para el desarrollo sistemático de competencias 

digitales de pedagogos. Desde 2011 se encuentra en la 

Universidad de Educación de Burgenland (Austria). Se ve a sí 

mismo como un centro de innovación para las tendencias 

educativas digitales, como un socio de apoyo de las 

Universidades de la Educación y como un consultor para la 

implementación de conceptos digitales innovadores de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Coffeecup learning (aprendizaje en la cafetería) está 

dirigido a maestros que no tienen mucho tiempo para 

capacitación adicional, pero sí tienen tiempo para una taza 

de café. Una unidad de aprendizaje de coffeecup no lleva más 

tiempo. En estas unidades cortas puede ampliar o profundizar 

sus competencias digitales y recolectar granos de café. 

Por supuesto, el concepto de aprendizaje en la cafetería de 

la Universidad Virtual de Educación puede adaptarse al grupo 

objetivo de trabajadores juveniles y su formación adicional, 

teniendo en cuenta los requisitos y necesidades de ellos. A 

continuación, se presenta brevemente el concepto para 

educadores de la Universidad Virtual de Educación. 

Una unidad de aprendizaje de coffeecup toma de 10 a 30 

minutos. Con cada módulo completado, el participante adquiere 

competencias digitales definidas para su propia práctica 

docente. No importa si las unidades se completan en casa, en 

una cafetería o en un teléfono móvil durante un viaje en tren. 

Siempre que los maestros tengan el tiempo y el deseo, pueden 

iniciar sesión y continuar trabajando en las unidades. 

Desarrollo de una unidad de aprendizaje de coffecup: 

(1) video educativo de coffeecup 

La introducción al tema respectivo de la coffeecup está 

proporcionada por un video práctico. 
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(2) script de coffeecup 

Los contenidos más importantes de la unidad se resumen en 

un script compacto. 

(3) coffeecup cuestionario 

Al final de cada unidad hay un cuestionario de 

autoverificación. Por cada cuestionario completado con 

éxito, el participante recibe automáticamente un grano de 

café. 

Coffeecup learning es modular. Cada módulo consta de cinco 

unidades que, dependiendo del conocimiento previo de los 

participantes, toman de 10 a 30 minutos. Tan pronto como todas 

las pruebas de las cinco unidades se hayan completado con 

éxito, se generará un certificado para el respectivo módulo 

coffeecup. 

Hay dos requisitos previos para participar en una unidad de 

aprendizaje de coffeecup: 

(1) un dispositivo terminal (computadora, teléfono móvil, 

tableta, etc.) con acceso a Internet 

(2) una cuenta en onlinecampus-profil.viertuelle-ph.at 

 

 

Tweetup 

La palabra tweetup [7][8] se compone de las palabras "Twitter" 

y "meet-up". En general, se refiere a una reunión en el mundo 

físico que ha acordado reunirse a través de Twitter. 

Diferentes personas con un interés común en un tema se unen 

en un tuit y se comunican (twitter) sobre ese tema. Esto no 

necesariamente debe hacerse a través de Twitter, sino que 

también puede hacerse a través de otras plataformas de redes 

sociales como Facebook e Instagram. 

En el sector cultural, por ejemplo, esto significa que 

establece un hashtag por adelantado, se reúne en una 

institución / exposición cultural en un momento determinado 

y luego participan juntos en una visita guiada. Mientras 

tanto, las personas participantes twittean bajo el hashtag 

establecido y los propios seguidores o suscriptores del 

hashtag pueden leer desde afuera y participar en 

conversaciones o discusiones. Naturalmente, esto lleva a un 

efecto de relaciones públicas para la institución / exposición 

cultural, razón por la cual los museos organizan cada vez más 

tweets. Además de las instituciones culturales, esta forma de 

comunicación también se está volviendo cada vez más popular 

en el campo de la ciencia y la investigación. 
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Características de un tweetup: 

◆ oportunidad única de participar en eventos 

◆ intercambiar sobre la experiencia en tiempo real 

◆ duración diferente (de 1-2 horas a días) 

◆ conocer a otras personas interesadas 

◆ acceso limitado para los participantes 

◆ la posibilidad de probar objetos de investigación 

(práctica) 

◆ ambiente de discusión relajado con gente emocionante 

 

 

 

LearningApps 

El sitio learningApps.org [9] apoya los procesos de 

aprendizaje y enseñanza con pequeños módulos multimedia e 

interactivos. Estos se pueden crear en línea e integrar en el 

contenido de aprendizaje. La plataforma ofrece varias 

plantillas (ejercicios de asignación, pruebas de opción 

múltiple, crucigramas, etc.) para los bloques de construcción 

(llamados aplicaciones), que pueden ser utilizados tanto por 

profesores como por estudiantes. 
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La plataforma se creó en Suiza, como parte de un proyecto de 

investigación llevado a cabo en cooperación con la Universidad 

de Educación de Berna, la Universidad Johannes Gutenberg de 

Maguncia y la Universidad de Ciencias Aplicadas Zittau / 

Görlitz, así como con muchos docentes. 

El objetivo de LearningApps es utilizar más contenido de audio 

y video además de los medios de enseñanza clásicos como el 

texto y las imágenes. 

 

 

 

Los módulos de aprendizaje creados pueden administrarse y 

utilizarse de forma privada o en el marco de una clase / 

curso, o pueden publicarse en la plataforma y hacerse 

accesibles a otros maestros. El amplio espectro de tipos de 

uso cumple con los requisitos metodológicos y didácticos de 

los recursos de aprendizaje: el uso en dispositivos móviles 

es posible y también integrar los módulos creados en las 

plataformas existentes. 
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La plataforma proporciona a las escuelas y otras instituciones 

educativas una herramienta de autoría gratuita para hacer un 

mayor uso del potencial multimedia en sus propias lecciones. 

El sitio LeraningApps.org está disponible en 21 idiomas. 

 

WhatsApp 

WhatsApp [10] es un servicio de mensajería instantánea fundado 

en 2009 y parte de Facebook Inc. desde 2014. La aplicación 

permite a los usuarios intercambiar mensajes de texto, 

archivos de imagen, sonido y video, así como documentos, 

información de contacto e información de ubicación, ya sea 

entre dos personas o en grupos. La telefonía basada en 

Internet también ha sido posible desde la primavera de 2015. 

Los mayores competidores de WhatsApp son las aplicaciones 

Signal, Telegram y Threema. 

 

Para usar WhatsApp, la aplicación primero debe instalarse en 

el teléfono inteligente. Luego, es necesario registrarse con 

su propio número de teléfono móvil. Sin embargo, WhatsApp ya 

no se puede usar solo en teléfonos móviles. Una versión de 

WhatsApp basada en navegador ha estado disponible desde enero 

de 2015. Esto le permite acceder a los mensajes existentes y 

escribir otros nuevos a través de Internet en su PC / 

notebook. Para usar WhatsApp Web, el teléfono inteligente 

debe estar encendido y conectado a Internet. Escanear un 

código QR permite una conexión al servidor de WhatsApp. 
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La aplicación de escritorio WhatsApp se introdujo en mayo de 

2016. Esto funciona de manera similar a WhatsApp Web, con la 

diferencia de que la aplicación de escritorio debe instalarse 

primero. Luego ofrece la gama completa de funciones. 

Debido a las muchas formas en que se puede usar WhatsApp, 

esta aplicación es particularmente adecuada para la 

comunicación interna (creación de grupos) en cursos, 

educación superior y oportunidades educativas similares. Por 

supuesto, otros servicios de mensajería instantánea también 

se pueden usar como alternativas a WhatsApp. 

 

Escritura colaborativa 

La escritura colaborativa [11] significa trabajar en el mismo 

documento de texto simultáneamente. Antes de Internet, esto 

era casi imposible. Hoy en día, hay muchas maneras de permitir 

que las personas trabajen en el mismo documento en línea al 

mismo tiempo. Especialmente para el sector educativo, 

trabajar con textos es de importancia central. Por un lado, 

esto se refiere al trabajo educativo directo con los 

participantes (por ejemplo: creación conjunta de contenido), 

por otro lado, se refiere al trabajo de organización o 

coordinación (por ejemplo: redacción de conceptos, informes, 

actas). 

Ejemplos de aplicaciones para la escritura colaborativa: 

◆ Crear un protocolo común durante una conferencia 

telefónica o video 

◆ Borrador de bosquejo durante una llamada telefónica 

◆ Escritura creativa 

◆ Recolectar ideas sobre un tema dado 

◆ Trabajar en un tema común 

Para poder utilizar la escritura colaborativa, se requiere un 

programa para la edición colaborativa de texto en tiempo real. 

Hay muchos programas / aplicaciones diferentes disponibles, 

tanto comerciales como de código abierto. 

A continuación, se mencionarán algunas herramientas 

comerciales y gratuitas. 

 

Herramientas comerciales: 

◆ Google Docs (negocios) 

◆ SubEthaEdit 
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Fuente abierta: 

◆ Google Docs (privado) 

◆ Firepad 

◆ Etherpad 

◆ Gobby 

◆ MoonEdit 

◆ Jibble 

◆ eduPad 

 

 

Conclusión 

Existen muchas herramientas y métodos diferentes que pueden 

usarse en y para capacitaciones para trabajadores juveniles. 

Es importante desarrollar sus habilidades de medios e 

información y ampliar su conocimiento de las herramientas 

digitales para que los trabajadores juveniles estén bien 

equipados para trabajar con los jóvenes. En el mundo digital 

actual, todo se mueve rápidamente y es especialmente 

importante preparar a los jóvenes para un uso sostenible, 

sensible y crítico de los medios digitales. Para que esto sea 

posible, los trabajadores juveniles también deben recibir 

capacitación periódica para mantenerse actualizados. Deben 

actuar como modelos a seguir y transmitir sus conocimientos 

de una manera lúdica y relajada. 
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make-IT-safe 2.0 

 

Organización implementadora 

ECPAT Austria (Grupo de trabajo para la protección de los 

derechos de los niños contra la explotación sexual) 

Fundado por: 

◆ Cancillería Federal República de Austria 

◆ Ministerio Federal República de Austria - Asuntos 

sociales, salud, atención y protección del consumidor 

◆ Ministerio Federal República de Austria – Justicia 

◆ Ministerio Federal República de Austria - Asuntos 

internos 

◆ Iniciativa de financiación “netidee” de Internet 

Foundation Austria (IPA) 

◆ Provincia de Estiria 

◆ Fondo de Sanidad de Austria 

Socios de cooperación: 

◆ BJV - Consejo Nacional de la Juventud de Austria 

◆ bOJA – Centro de competencia para Open Youth Work en 

Austria 

◆ BÖJI – Centros de información juvenil austriacos 

◆ ÖIAT / safernet.at 

◆ LOGO – Gestión de la Juventud Estiria 

◆ Akzente Salzburg – Iniciativas para jóvenes 

 

Objetivo 

El objetivo era dirigirse a los jóvenes socialmente 

desfavorecidos y enseñarles el uso seguro y responsable de 

los medios digitales a través de talleres para poder 

transmitir este conocimiento a otros jóvenes a través del 

método de pares. 
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Descripción 

Los medios digitales han sido parte de la vida cotidiana de 

los niños y jóvenes durante mucho tiempo y son una parte 

importante de su comunicación social. Al mismo tiempo, su uso 

también puede estar relacionado con riesgos, por ejemplo, a 

través de violaciones de la privacidad, el acoso cibernético, 

el discurso de odio o los cruces sexuales. El hecho de que 

los jóvenes puedan evitar y enfrentar tales riesgos depende 

en gran medida de su entorno social y de su competencia en 

los medios. El grupo de pares tiene una importante función de 

modelo a seguir aquí. 

El proyecto Make-IT-safe 2.0 ha aprovechado este potencial: 

los jóvenes de Estiria y Alta Austria fueron capacitados en 

talleres para manejar los medios digitales de manera segura 

y responsable. 

Los jóvenes recibieron conocimientos previos sobre temas como 

el acoso cibernético, el sexting, el manejo de imágenes en la 

red y las publicaciones de odio. Aprendieron sobre las 

consecuencias sociales y legales de la violencia en línea y 

cómo pueden protegerse mejor a sí mismos y a los demás. En 

los talleres, también pudieron trabajar juntos para 

desarrollar métodos para transmitir sus conocimientos a otros 

jóvenes. Esto condujo a una caja de herramientas que es una 

colección de métodos que se pueden utilizar en el trabajo 

juvenil para crear conciencia entre los jóvenes sobre el tema 

de "protección infantil en línea". 

 

Resultados 

El proyecto "make-IT-safe 2.0" podría finalizar después de 

dos años de duración del proyecto con excelentes resultados. 

Todos los materiales desarrollados y la caja de herramientas 

todavía están disponibles en Internet y la caja de 

herramientas todavía se actualiza con nuevos métodos. 

 

Fuentes 

https://www.makeitsafe.at 

https://www.jugendinfo.at/projekte/make-it-safe-2-0 

https://peerbox.at 

 

 

https://www.makeitsafe.at/
https://www.jugendinfo.at/projekte/make-it-safe-2-0
https://peerbox.at/
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PoliPedia.at 

 

Organizaciones involucradas 

◆ Centro de la democracia de Viena 

◆ Centro ICT & S Universidad de Salzburgo 

Fundado por: 

◆ Ministerio Federal República de Austria - Educación, 

Ciencia e Investigación 

Objetivos 

◆ Incrementar la capacidad de promover nuevos medios para 

la participación social / política 

◆ Fortalecer los medios de comunicación, especialmente la 

alfabetización en Internet. 

◆ Redes internacionales de jóvenes con intereses 

políticos. 

◆ Fortalecimiento de la conciencia europea. 

◆ Explotar el potencial de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) 

◆ Superar la brecha de información 

◆ Aprendizaje independiente apoyado por los medios en la 

era de la Web 2.0 

 

Descripción 

La participación es un componente importante para que la 

democracia funcione. Dentro del proyecto PoliPedia, los 

jóvenes se convierten en productores de contenido 

políticamente participativo. 

 

PoliPedia es una herramienta con la cual se pueden combinar 

aspectos de contenido de la educación política y el uso de 

medios digitales. Es un libro de texto multimedia y producido 

en colaboración en Internet, que es conjuntamente "escrito" 

por estudiantes, maestros e instructores extracurriculares. 

Permite el uso de elementos multimedia como wikis, blogs, 

videoclips y clips de audio, y permite a los jóvenes 

desarrollar y utilizar el conocimiento entre pares. 
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A través de PoliPedia, los jóvenes adquieren y consolidan su 

capacidad de juzgar y actuar con un comportamiento 

participativo responsable y competencia en el trato con los 

nuevos medios. 

De esta manera, debe abrirse un interés en la política, en 

una comprensión deliberativa de la democracia y en las 

posibilidades participativas de acción. 

 

Aplicabilidad 

PoliPedia es aplicable en muchas situaciones de aprendizaje 

e información: 

◆ En la escuela, por ejemplo, en lecciones de educación 

política 

◆ Para el trabajo del proyecto escolar y trabajo 

individual (cartera, etc.) 

◆ En el trabajo juvenil en el contexto de talleres o 

proyectos dentro de organizaciones juveniles, etc. 

◆ En general, cuando desea formar su propia opinión o 

discutir su propio punto de vista 

◆ Como una enciclopedia en línea desarrollada en 

colaboración. 

 

Resultados 

Un libro de texto multimedia en línea desarrollado en 

colaboración para la educación política en Internet 

utilizando software social (wikis, blogs, etiquetas, 

videoclips, etc.), contenido que los jóvenes pueden diseñar 

de forma independiente y utilizar activamente. 

 

Fuentes 

http://www.polipedia.at 

http://jugendbeteiligung.at/files/swissy/img/Produkte_downlo

ad/Parcamp_Dokumentation.pdf (Páginas 40-43) 

 

 

 

 

 

http://www.polipedia.at/
http://jugendbeteiligung.at/files/swissy/img/Produkte_download/Parcamp_Dokumentation.pdf
http://jugendbeteiligung.at/files/swissy/img/Produkte_download/Parcamp_Dokumentation.pdf
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#followme – Sicherheit durch Medienkompetenz 

(Seguridad a través de la competencia mediática) 

 

Organizaciones implementadoras 

◆ Association Amazone 

◆ Stifter-helfen.at 

◆ Recaudación de fondos Verband Austria 

◆ Ministerio Federal República de Austria - Asuntos 

digitales y económicos 

◆ Provincia Vorarlberg 

 

Objetivos 

El objetivo del proyecto #followme es examinar críticamente 

los efectos de los medios digitales. 

También se trata de promover la comprensión, la aceptación y 

el apoyo mutuos, creando así un vínculo entre los jóvenes y 

los adultos, que están particularmente en desacuerdo entre 

sí, especialmente con respecto a los medios digitales. 

 

Descripción 

Las plataformas de redes sociales como YouTube, Instagram, 

Snapchat y Co. están en todas partes en la vida de los jóvenes 

de la generación de nativos digitales. Pero también el 

ciberacoso, el sexting, el cybergrooming, las publicaciones 

de odio y el sexismo en la red son parte de esto. Dado que 

Internet es ahora la principal y, en algunos casos, la única 

fuente de información para los jóvenes, un examen crítico de 

los efectos personales, societarios, sociales y políticos de 

los medios digitales es un tema importante que ocupará cada 

vez más a las sociedades en los próximos años. 

Para garantizar que los jóvenes puedan abordar estos problemas 

de manera adecuada, se necesitan intercambios y debates, así 

como estrategias y apoyo. 

En el curso del proyecto, se realizaron talleres para jóvenes 

y adultos. 
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Talleres para jóvenes: 

El proyecto #followme fue diseñado en cooperación con los 

jóvenes. Los temas y contenidos de los talleres que se 

llevaron a cabo en el proyecto se trabajaron y adaptaron en 

el curso de encuestas y debates. 

En el curso de estos talleres, los jóvenes fueron informados 

sobre las opciones de acción y las posibles contra-estrategias 

contra el odio en la red y también recibieron información 

sobre posibles pasos legales y otras ofertas de apoyo. 

El componente esencial de estos talleres son las experiencias 

de los jóvenes como punto de partida y la integración continua 

de estas experiencias personales. Estos problemas específicos 

se aclararon en el período previo a los talleres para poder 

tener en cuenta los temas y las preguntas actuales de los 

participantes. 

La metodología de los talleres se basa en los siguientes 

principios básicos: 

◆ Metodología participativa y didáctica 

◆ Métodos interactivos y lúdicos (representación gráfica 

a través de videos, uso de teléfonos inteligentes 

propios, material de imagen para memorización visual, 

etc.) 

◆ Bucles de discusión, reflexión y comprensión 

◆ Métodos de prevención de la violencia 

◆ Métodos de educación sexual 

◆ Juegos y métodos preventivos 

Los talleres para jóvenes tuvieron lugar en el centro de niñas 

de Amazone (solo niñas *). Pero también existía la posibilidad 

de que otros centros juveniles y escuelas soliciten estos 

talleres (para niñas y niños). 

 

Talleres para adultos: 

Además de los talleres para jóvenes, también hubo talleres y 

debates para adultos. En estos talleres, se discutieron las 

experiencias de los jóvenes en las redes sociales y se 

enseñaron importantes habilidades actuales de los medios para 

aumentar la seguridad. 

Al sumergirse en el mundo digital, fue posible desarrollar y 

reconocer métodos preventivos y comprender mejor a los jóvenes 

y su mundo digital. 

 

 



 

 

UNA COLECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS - AUSTRIA 

65 
 

 

#followme, por lo tanto, no solo crea espacios para la 

reflexión y el intercambio, sino que también tiene como 

objetivo promover el entendimiento mutuo, la aceptación y el 

apoyo, creando así un puente entre los jóvenes y los adultos 

que se sienten muy separados, especialmente cuando se trata 

de medios digitales. 

 

Resultados 

El proyecto #followme ha recibido dos premios. 

En noviembre de 2018, el proyecto recibió el "Premio Social 

del Banco Austria". 

En noviembre de 2019, el proyecto fue honrado con el "Premio 

Austriaco de la Juventud 2019" en la categoría Trabajo Juvenil 

Digital. 

 

Fuentes 

https://www.amazone.or.at/index.php/projekte/followme 

https://jugendarbeitinoesterreich.at/kategorie-digitale-

jugendarbeit 

https://www.regio-v.at/news/followme-sicherheit-

medienkompetenz 

 

 

 

Centro juvenil y distrital "5erhaus"  

todos los días, los medios de comunicación orientados a las 

necesidades trabajan en el centro juvenil 

 

Organizaciones involucradas  

◆ Association Wiener Jugendzentren 

◆ Ciudad de Vienna 

 

Objetivos 

La atención se centra en el trabajo mediático cotidiano, 

orientado a las necesidades y relacionado con la situación. 

 

https://www.amazone.or.at/index.php/projekte/followme
https://jugendarbeitinoesterreich.at/kategorie-digitale-jugendarbeit
https://jugendarbeitinoesterreich.at/kategorie-digitale-jugendarbeit
https://www.regio-v.at/news/followme-sicherheit-medienkompetenz
https://www.regio-v.at/news/followme-sicherheit-medienkompetenz
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Descripción 

El "5erhaus" se ve a sí mismo como un lugar de encuentro 

abierto y lugar de comunicación en el distrito 5 de Viena. Es 

visitado principalmente por jóvenes de familias socialmente 

desfavorecidas con varios hijos. 

 

El uso de los medios es una parte integral y un campo de 

acción importante en el "5erhaus" en su trabajo con todos los 

grupos objetivo en diferentes niveles: 

El centro juvenil proporciona recursos técnicos a los grupos 

destinatarios (W-Lan, equipos de medios como cámaras 

fotográficas, videocámaras, tabletas, posibilidad de 

producción de música, computadora para uso gratuito, ...) y 

el personal tiene conocimientos en muchas áreas de medios. 

El enfoque está en todos los días, el trabajo de los medios 

orientado a las necesidades y relacionado con la situación, 

en el que los trabajadores juveniles brindan apoyo para las 

tareas escolares (desde la investigación en Internet hasta la 

presentación) o ayudan a los jóvenes en su búsqueda de empleo 

(desde búsquedas en línea hasta CV y aplicaciones). El diseño 

de los medios, como la edición de fotos y videos, también 

forma parte del programa, así como la asistencia para 

configurar cuentas de correo y redes sociales o reparaciones 

menores en sus propios equipos. Los experimentos creativos 

rápidos sobre la codificación y la escena del creador también 

son posibles como juegos conjuntos de computadora y consola 

en el área abierta y más allá de eso en fiestas LAN con una 

noche en el "5erhaus". 

Además, también hay proyectos de medios planificados (en parte 

con socios externos) para responder a los problemas del mundo 

de la vida con más recursos de tiempo y para abrir nuevos 

espacios de diseño. 

La oficina editorial juvenil de CU television tiene su base 

de operaciones en "5erhaus": Televisión de jóvenes para 

jóvenes. CU es un programa de televisión mensual de una hora 

de duración de la Asociación Winer Jugendzentren en el canal 

comunitario OKTO. Los sábados, el equipo editorial se reúne 

para trabajar en el programa. 
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Sin embargo, las salas de producción y los equipos (cámara, 

suite de edición, estudio, pantalla verde) siempre están 

abiertos a los jóvenes. 

Las reacciones breves y rápidas hacia y con los medios en el 

área abierta de la "5erhaus" están en su agenda diaria. Por 

lo tanto, las acciones mediáticas más largas, que requieren 

poder y compromiso permanente, son difíciles de planificar e 

implementar en términos de recursos. 

Por esta razón, el "5erhaus" es un ejemplo particularmente 

notable del trabajo juvenil, porque las necesidades de los 

jóvenes en términos de medios se abordan de manera cotidiana 

y orientada a las necesidades. Al igual que nuestro entorno 

de vida está inseparablemente vinculado a los medios de 

comunicación, el "5erhaus" ofrece a sus grupos objetivo una 

gama de ofertas y, por lo tanto, ofrece un encuentro orientado 

al mundo de la vida a la altura de los ojos. 

Este encuentro es posible especialmente por los empleados de 

“5erhaus”, que acompañan a sus grupos objetivo en el camino 

hacia la participación en la sociedad digital y ven la 

competencia de los medios como un proceso de aprendizaje 

permanente, tanto propio como del grupo objetivo.  

 

Resultados 

Con el estudio de grabación, la sala de práctica y la sala de 

medios, los adolescentes y los jóvenes desarrollan 

habilidades audiovisuales que transmiten a sus compañeros y 

jóvenes como multiplicadores. Los supervisores del centro 

juvenil actualizan constantemente sus propios conocimientos 

para establecer un marco pedagógico mediático apropiado. 

 

Fuentes 

https://www.wienxtra.at/fileadmin/web/medienzentrum/PDF/Scre

enagers_Bericht_DigitaleMedienJugendarbeit.pdf (Páginas 26-

27) 

https://www.jugendzentren.at/standorte/5erhaus 

 

 

  

https://www.wienxtra.at/fileadmin/web/medienzentrum/PDF/Screenagers_Bericht_DigitaleMedienJugendarbeit.pdf
https://www.wienxtra.at/fileadmin/web/medienzentrum/PDF/Screenagers_Bericht_DigitaleMedienJugendarbeit.pdf
https://www.jugendzentren.at/standorte/5erhaus
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Teens talk – Charla para los adolescentes 

 

Organizaciones involucradas 

◆ wienXtra-media centre 

◆ Radio ORANGE 94.0 

 

Objetivos 

Las charlas para adolescentes ofrecen a los jóvenes una 

plataforma para discutir temas de su elección en la radio. 

 

Descripción 

Charla para adolescentes es un programa de discusión mensual 

sobre ORANGE 94.0 para jóvenes de 12 años en adelante. El 

primer espectáculo tuvo lugar en noviembre de 2010. Los temas 

tratados son determinados por los propios jóvenes. 

El programa no es complejo y puede grabarse en diferentes 

lugares: en centros juveniles, cafés juveniles, escuelas y 

cursos o directamente en ORANGE 94.0 o en el centro wienXtra-

media. 

El programa se transmite en ORANGE 94.0 el primer lunes de 

cada mes de 7.30 p.m. a 8 p.m., después de eso, los programas 

están disponibles para descargar en la página de discusión 

para adolescentes. 

 

Procedimiento de una charla de adolescentes: 

Para conocerse, hay una breve introducción a la tecnología de 

radio, luego se traba juntos lo que debe tenerse en cuenta al 

debatir (especialmente para la radio) y un ensayo de charla 

de adolescentes se graba y se refleja juntos. Luego, el grupo 

determina un tema juntos y decide quién discutirá y quién 

moderará. Sigue una breve preparación del contenido, los 

moderadores tienen tiempo para formular sus preguntas y 

cuentan con el apoyo de un supervisor. Luego se graba el 

programa (media hora). 
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Tamaño del grupo: 

4-8 jóvenes (1-2 moderación, 3-6 discusión), en el caso de 

grupos más grandes, algunos jóvenes de la audiencia pueden 

participar en la discusión. 

 

Tiempo requerido: 

aprox. 3-4 horas (puede ser un poco más corto si es 

necesario). 

 

Costos: 

Ningún  

 

En el pasado, se han producido programas sobre una amplia 

variedad de temas, por ejemplo: miedos, vida en la sociedad 

del desempeño, verano en Viena, redes sociales, 

sostenibilidad, mobbing y mucho más. 

 

Resultados 

Se ofrece a los jóvenes la oportunidad de discutir 

abiertamente en la radio los temas que les conciernen. Al 

mismo tiempo, adquieren nuevas habilidades digitales y de 

comunicación. 

La larga duración del proyecto habla por sí sola. Muestra lo 

bien que los jóvenes reciben los programas de radio de 

producción propia. Siempre hay suficientes temas que 

mantienen ocupados a los jóvenes para poder crear muchas 

transmisiones futuras. 

 

Fuentes 

https://teenstalk.medienzentrum.at 

https://o94.at/de/programm/sendereihen/teens-talk-2 

https://www.wienxtra.at 

https://teenstalk.medienzentrum.at/
https://o94.at/de/programm/sendereihen/teens-talk-2
https://www.wienxtra.at/
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Educación digital en la escuela primaria Lajos Vass en 

Kispest 

 

Objetivos 

◆ Educación digital 

◆ Pedagogía experiencial 

◆ Método de componente fonético-analítico 

 

Descripción 

El programa consta de: lista de tareas, calificación de 

diferentes materias, conocimiento ambiental, idioma húngaro, 

matemáticas, etc. 

Las condiciones técnicas mínimas para participar en la 

educación digital son: dispositivo con acceso a internet, 

programa de navegador, use un programa de correo electrónico 

para enviar tareas resueltas. 

La escuela sugiere educación digital para maestros con 

materiales de estudio en línea. La pedagogía experiencial 

proporciona desarrollo interpersonal interactivo para los 

estudiantes. El método de componente fonético-analítico 

brinda una oportunidad para la preparación gramatical; 

desarrollo de habilidades. 

 

Resultados 

Para ser calificados al final del año escolar, todos los 

estudiantes participan en el programa de educación digital 

desarrollado por la Escuela Primaria Lajos Vass en Kispest. 

Los estudiantes reciben materiales de aprendizaje digitales 

interactivos en línea. 

Los maestros preparan y amplían sus calificaciones y pueden 

usar las herramientas para proporcionar educación digital. El 

enfoque educativo permitió a los estudiantes manifestar su 

potencial en diversas actividades. En 2020, la Escuela 

Primaria Lajos Vass ganó el título honorífico de la 

Institución Básica de la Oficina de Educación por segunda 

vez. 

Fuente 

https://vassl.hu 

 

https://vassl.hu/
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Educación digital en Gourmand Iskola 

 

Objetivos 

◆ Estructura de formación profesional 

◆ Curso de preparación de idiomas con financiación pública 

◆ Educación de adultos fuera del sistema escolar 

◆ Implementación de principios pedagógicos 

◆ Educación digital con un método que consume mucho tiempo 

 

Descripción 

La educación digital con un método que consume mucho tiempo 

se basa en el procesamiento del currículum independiente 

establecido, el examen de tipo ensayo y el trabajo en 

proyectos. Para el diseño de las interfaces de comunicación 

se crearon grupos digitales. Los maestros vocacionales 

colocan las ayudas didácticas, la información, la tarea y los 

plazos necesarios. Los estudiantes también usan la función de 

Tarea Kréta. Desde el año escolar 2020/2021, la escuela opera 

en el sector de la hostelería y el turismo con una nueva 

estructura de formación profesional. El objetivo principal es 

formar profesionales para la industria hotelera. La educación 

de adultos fuera del sistema escolar mantiene el perfil de 

Gourmand Iskola y brinda la oportunidad de adquirir las mismas 

profesiones que los cursos de tiempo completo en educación de 

adultos. Los principios pedagógicos se ajustan al objetivo 

principal para adquirir los conceptos básicos de la educación 

general. 

 

Resultados 

Los estudiantes adoptan para organizar sus propias tareas, 

crear una agenda para ellos mismos. Los estudiantes obtienen 

las tareas, inspecciones y exámenes, evaluaciones y 

calificaciones requeridas para cerrar el año escolar de manera 

válida y exitosa. 

Los graduados de educación de adultos reciben el certificado 

Europass (una parte adicional del certificado OKJ), su 

importancia es que hace que el certificado obtenido en Hungría 

sea interpretable, evaluable y, por lo tanto, utilizable en 

los estados miembros de la Unión Europea. 

Fuentes 

https://gourmand-iskola.hu 

https://gourmand-iskola.hu/
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Okosdoboz (Caja inteligente) 

 

Objetivos 

◆ Juegos inteligentes para niños que aprenden 

◆ Videos para niños aprendiendo 

◆ Libros digitales de salud 

◆ Red activa para los profesores 

 

Descripción 

Smart Box es una herramienta de aprendizaje digital que ayuda 

a los niños de primaria a aprender interactivamente, practicar 

y desarrollar habilidades con conjuntos de tareas gráficas, 

juegos de reflexión y videos instructivos cortos. Consiste 

en: video diario, juego de aprendizaje, líneas de tareas, 

videos, juegos y página personal. Okosdoboz tiene las 

siguientes partes de aprendizaje: juegos inteligentes 

divididos por esas categorías, juegos en una práctica 

programada con una amplia variedad de métodos, videos para 

niños que aprenden, libros digitales de salud, red activa 

para los maestros. 

 

Resultados 

La herramienta de aprendizaje digital mencionada ayuda a los 

niños de primaria a aprender interactivamente con el impacto 

del aprendizaje visual, practicar el enfoque y desarrollar 

las habilidades de los estudiantes con conjuntos de tareas 

gráficas, juegos de reflexión y videos instructivos cortos. 

Los maestros se están registrando en el sitio web de Okosdoboz 

y están utilizando la función de papel académico para su 

trabajo. Con estas funciones, tienen la posibilidad de enviar 

una tarea a los estudiantes de forma controlada y de 

monitorear el progreso y los resultados de los estudiantes. 

Los maestros pueden encontrar los resultados que los 

estudiantes han compartido con sus maestros utilizando la 

función de compartir. Para facilitar la revisión de estos 

resultados, Okosdoboz creó una tabla resumen. En la tabla, 

los maestros pueden ver los resultados de todos los 

estudiantes que compartieron sus resultados en sus tareas a 

la vez. Además, la página de Facebook Smart Box, se está 

utilizando para compartir experiencias y publicar buenas 

prácticas. El grupo está disponible en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/okosdoboz 

https://www.facebook.com/okosdoboz
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Fuentes 

http://www.okosdoboz.hu 

https://adaptivoktatas.hu 

 

GEOMATECH 

 

Organización implementadora 

Asociación Húngara para la Educación Digital 

 

Objetivos 

◆ Educación digital 

◆ Geomatech: Materiales de estudio de Moodle 

◆ Medición de satisfacción 

 

Descripción 

La educación digital cubre consejos prácticos para padres; 

aprendizaje a distancia a través de los ojos de un maestro; 

aplicación, sitios web de educación a distancia para 

educadores. GEOMATECH es un portal de currículo digital 

gratuito de matemáticas y ciencias. Proporciona eficiencia en 

la enseñanza y aumenta la diversión y la experiencia de las 

lecciones. Las 1.200 tareas de matemáticas y 600 de ciencias 

se ajustan al Currículo Básico Nacional y dentro y fuera de 

la clase contribuyen a que los estudiantes comprendan mejor, 

sean más amados y estén dispuestos a aprender estas materias. 

En GEOMATECH, las capacitaciones se llevan a cabo en el marco 

de las licitaciones EFOP 3.2.3-17 y VEKOP.7.3.3–17 tituladas 

“Entorno digital en educación pública”. 

 

Resultados 

La mayor fortaleza del sistema de tareas digital GEOMATECH es 

que proporciona asistencia al hacer visibles las tareas 

abstractas de matemáticas y ciencias. La mayor ventaja de su 

aplicación en educación es que los elementos y los contenidos 

individuales pueden ser cambiados de manera interactiva en 

tiempo real por los estudiantes, lo que brinda la oportunidad 

de explorar conexiones y descubrir nuevas posibilidades. 

 

 

http://www.okosdoboz.hu/
https://adaptivoktatas.hu/
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Fuente 

http://mdoe.hu 

 

 

Sistema de administración de KRÉTA 

 

Objetivos 

◆ Módulo de administración de educación digital 

◆ Aplicación móvil 

◆ Biblioteca de videos 

◆ Programa de becas de capacitación Klebelsberg 

 

Descripción 

El Manual del usuario del sistema de administración de KRÉTA 

brinda asistencia a los jefes de instituciones, 

subdirectores, secretarios escolares y personal 

administrativo en la realización de tareas administrativas y 

de administración educativa. El módulo de administración, que 

se utiliza para administrar las tareas de gestión y 

administración de la escuela, el diario electrónico, que es 

adecuado para el reemplazo completo del mantenimiento del 

diario en papel, y el libro de control electrónico, que ayuda 

a informar a los estudiantes y a los padres. La aplicación 

móvil de verificación brinda asistencia a estudiantes de 

instituciones y padres que usan el diario electrónico del 

sistema KRÉTA. El sistema ayuda a monitorear efectivamente el 

progreso académico de los estudiantes. El objetivo del Portal 

Videótár es publicar películas cortas e individuales para los 

usuarios del Sistema de Registro y Estudio de Educación 

Básica. El tema del Programa de Becas de Capacitación 

Klebelsberg es el apoyo de becas para los estudiantes que 

eligen una carrera docente durante el semestre durante el 

cual el estado de la beca estudiantil. Establecerá una 

relación laboral a tiempo completo, seleccionada entre las 

instituciones del grupo, y la mantendrá permanentemente, pero 

por lo menos durante el período correspondiente al período de 

pago de la beca. 

 

 

 

 

http://mdoe.hu/
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Resultados 

KRÉTA proporciona asistencia efectiva a los usuarios. Apoyó 

las tareas de organización educativa de las instituciones de 

educación pública, que cooperan de manera integrada y 

adaptativa con otros sistemas de educación pública. 

 

Fuente 

https://www.facebook.com/neptunkreta 

https://tudasbazis.ekreta.hu 

 

https://www.facebook.com/neptunkreta
https://tudasbazis.ekreta.hu/
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GEYC Community (Group for the European Youth for Change) 

 

Objetivos 

Para la organización: 

◆ utilizar las redes sociales para involucrar activamente 

a los jóvenes rumanos que viven en el país o en el 

extranjero; 

◆ construir una comunidad de voluntarios que puedan apoyar 

la organización de actividades locales; 

◆ tener una imagen más clara de las necesidades de las 

comunidades locales. 

Para los miembros: 

◆ socializar y mejorar las competencias (idiomas 

extranjeros, desarrollo personal, habilidades sociales, 

trabajo en equipo, liderazgo); 

◆ oportunidad de interactuar con otros miembros (posible 

cooperación y apoyo); 

◆ oportunidades exclusivas de aprendizaje.  

 

Descripción 

GEYC Community es una plataforma en línea de intercambio y 

comunicación entre sus miembros, que son jóvenes de 14 a 35 

años y / o trabajadores juveniles y / o educadores. Los 

miembros activos de la Comunidad GEYC se involucran en al 

menos una actividad cada 6 meses. 

 

Resultados 

3.875 miembros activos (en marzo de 2020) de todas las 

regiones de Rumania. Según el Informe de Impacto # GEYC10, 

las habilidades adquiridas de los proyectos resultaron útiles 

en entrevistas de trabajo. Además, se notó un impacto positivo 

en el lugar de trabajo, a través de las habilidades sociales 

desarrolladas durante las actividades de educación no formal. 

Tener la Comunidad GEYC ayudó a la organización a diversificar 

sus actividades a nivel nacional / local, muchas personas 

entraron en contacto con GEYC a través de ellos, en lugar de 

las movilidades europeas. 

Fuente 

https://www.geyc.ro  

 

https://www.geyc.ro/
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mAPP my Europe 

 

Organización implementadora 

◆ House of Education and Innovation – HEI (Casa de 

Educación e Innovación)  

 

Objetivos 

◆ facilitar y promover un acceso moderno a la educación 

del patrimonio cultural para los jóvenes 

◆ estimular el interés de los jóvenes por el patrimonio 

cultural.  

 

Descripción 

mAPP for Europe es una aplicación de teléfono inteligente 

para el turismo juvenil, que se puede descargar de forma 

gratuita desde App Store y Play Store para dispositivos 

Android e iOS, que ofrece diferentes rutas atractivas para 

los jóvenes. Aunque es una aplicación turística para jóvenes, 

mAPP my Europe también se puede usar en casa, ya que puede 

ver imágenes con monumentos elegidos por jóvenes para rutas 

turísticas y puede leer información interesante sobre cada 

lugar en nuestras rutas, tanto en idioma local, así como en 

inglés. Fue desarrollado como parte del proyecto Erasmus + 

"mAPP my Europe" (una asociación entre Rumania, Bulgaria, 

España y Grecia). 

 

Resultados 

La aplicación se creó en cooperación con los jóvenes, lo que 

animó a los jóvenes a explorar la cultura de las regiones 

asociadas y a promoverla desde el punto de vista de un joven. 

 

Fuente 

https://www.mappmyeurope.com 

 

 

 

 

https://www.mappmyeurope.com/
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Escuelas Digitales para las ONG 

 

Organización implementadora 

◆ TechSoup Rumania  

 

Objetivos 

Aumentar la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro 

para identificar, seleccionar e implementar soluciones y 

servicios en línea que faciliten o agilicen la gestión de sus 

proyectos, la comunicación con las comunidades en línea de 

partidarios o la recaudación de fondos, pero también para 

prepararlos mejor para cumplir su misión mundo 

tecnológicamente avanzado. 

 

Descripción 

La Escuela Digital para las ONG es un programa digital anual 

creado por la Asociación Techsoup para ayudar a los empleados 

y voluntarios de las organizaciones no gubernamentales en 

Rumania y la República de Moldavia a beneficiarse de la 

capacitación profesional y en línea sobre el uso de la 

tecnología o las soluciones en línea disponibles para ellos. 

La primera edición del programa, 2015-2016, fue financiada 

por EEA Grants y el Fondo de ONG en Rumania. El programa ha 

sido continuo desde entonces y autofinanciado por el Programa 

TechSoup Rumania con contribuciones de capacitadores 

voluntarios. 

 

Resultados 

Más de 250 empleados y voluntarios de organizaciones no 

gubernamentales se capacitan anualmente en la primera escuela 

creada exclusivamente para ONG, donde son enseñados por los 

mejores expertos en tecnología y en línea en Rumania y en el 

extranjero, como tecnología, marketing digital, SEO y SEM, 

branding, redes sociales, en línea comunicación, diseño, 

emprendimiento y negocios en línea. 

 

Fuente 

https://ongonline.techsoup.ro/despre-noi 

https://ongonline.techsoup.ro/despre-noi
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GEYC Resources Centre  

 

Organización implementadora 

◆ Group of the European Youth for Change 

 

Objetivos 

◆ ofrecer acceso gratuito a la educación en nuevos medios; 

◆ proporcionar recursos en línea para jóvenes y trabajo 

sin fines de lucro; 

◆ fomentar el intercambio de buenas prácticas entre 

organizaciones sin ánimo de lucro a nivel europeo e 

internacional; 

◆ estimular la creación de redes entre organizaciones sin 

fines de lucro a nivel europeo e internacional y el 

multilingüismo; 

 

Descripción 

El Centro de Recursos GEYC (GEYC RC) tiene como objetivo 

empoderar digitalmente a los jóvenes de todo el mundo para 

crear un cambio positivo en sus comunidades al ofrecer acceso 

a herramientas, educación gratuita y redes. Los recursos se 

dividen en 8 categorías: nuevos medios, comunicación, gestión 

de proyectos, emprendimiento, desarrollo personal, derechos 

humanos, salud, y son de uso gratuito para individuos y 

organizaciones sin fines de lucro. Los recursos incluyen: 

aplicaciones, software, manuales digitales, libros 

electrónicos y MOOC. 

 

Resultados 

Desde su comienzo en marzo de 2013, GEYC RC fue lanzado y 

administrado de forma voluntaria y autofinanciada por GEYC. 

Ahora, contando más de 750 recursos, 50 reseñas, 1700 

publicaciones en Facebook y 250 personas capacitadas en el 

campo de los nuevos medios, parte de nuestra misión se ha 

logrado. Aunque no todas las categorías se actualizan 

diariamente, los recursos educativos ofrecen una selección de 

las últimas herramientas digitales desarrolladas por GEYC y 

sus socios. 

Fuente 

https://resources.geyc.ro 

https://resources.geyc.ro/
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New Media Ambassadors  

 

Organización implementadora 

◆ Group of the European Youth for Change 

 

Objetivos 

Para la organización 

◆ desarrollar el contenido del Centro de recursos 

◆ aumentar la eficiencia de los proyectos de la 

organización mediante la integración de herramientas 

digitales 

◆ crear una comunidad de jóvenes con habilidades digitales 

Para los participantes 

◆ aumentar las habilidades de los nuevos medios (infórmese 

sobre otros recursos nuevos de los medios, probándolos, 

compartiéndolos) 

◆ aumentar las habilidades de comunicación, relaciones 

públicas y redes sociales 

◆ desarrollar un sentido de iniciativa y habilidades 

creativas 

 

Descripción  

New Media Ambassador es una compleja capacitación práctica en 

línea de tres meses con objetivos profesionales y personales. 

La nueva generación es la clave para reconstruir todas las 

conexiones en todo el mundo utilizando los nuevos medios como 

primer paso para escuchar y conectarse con otros e 

intercambiar información multicultural estimulando la 

creación de redes entre organizaciones sin fines de lucro a 

nivel europeo e internacional. Los participantes aprenden 

haciendo, investigando, probando y revisando recursos, y 

desarrollando campañas internacionales de concientización en 

línea con sus pares. 

Resultados 

7 ediciones y aprox. 200 embajadores de medios de todo el 

mundo 

Fuente 

https://resources.geyc.ro/p/nma.html 

https://resources.geyc.ro/p/nma.html
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Telefónica Educación Digital 

 

Organización implementadora 

Telefónica es una de las compañías de telecomunicaciones más 

grandes del mundo por capitalización de mercado y número de 

clientes. La fundación apoya la mejora de las oportunidades 

de desarrollo de las personas a través de proyectos 

educativos, sociales y culturales, adaptados a los desafíos 

del mundo digital. Telefónica ofrece una amplia variedad de 

contenido de aprendizaje electrónico de calidad y 

herramientas de aprendizaje social para enriquecer y 

empoderar a todos los ciudadanos, así como colaborar con 

diferentes organizaciones internacionales para impulsar el 

crecimiento y el desarrollo del aprendizaje digital. 

 

Descripción 

Telefónica ofrece acceso gratuito para todos los ciudadanos 

a tres plataformas en línea con recursos educativos: (1) 

MiriadaX, una plataforma MOOC con más de 90 universidades que 

ofrecen más de 500 cursos en una amplia gama de temas, 

incluyendo TIC y desarrollo docente; (2) la plataforma 

StemByMe, que ofrece cursos gratuitos en línea y orientación 

para niños de 12 años dentro del área de STEM y ICT, 

particularmente en el campo de la robótica y la programación; 

(3) ScolarTIC, un centro de recursos de desarrollo docente en 

línea que reúne a expertos y la comunidad docente para mejorar 

las habilidades digitales y el impacto en los resultados del 

aprendizaje. Desde 2013, han alcanzado 4.850.000 

inscripciones en la plataforma MiriadaX, siendo los cursos de 

metodologías de codificación y ágil los más demandados, una 

vez más, una tendencia que continúa aumentando, especialmente 

entre los jóvenes. 

Otro proyecto de Telefónica es #CiberseguridadAlCole, una 

capacitación presencial brindada por voluntarios de 

Telefónica que tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes 

entre 10 y 16 años sobre el potencial que ofrece la tecnología 

y advertir sobre los riesgos de la Red. En 2019, más de 10,500 

estudiantes recibieron la capacitación y solo durante un mes 

y medio 310 voluntarios de Telefónica se han acercado a las 

aulas de 100 centros educativos en 22 provincias en España. 
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Fuentes 

https://pledgeviewer.eu/pledges/telefonica-educacion-

digital-50.html 

https://dialogando.com.es/10-500-alumnos-mas-ciberseguros 

 

El Instituto de Educación Secundaria Rosa Chacel  

 (IES Rosa Chacel) 

 

Descripción 

El Instituto de Educación Secundaria Rosa Chacel ha resultado 

premiado en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en 

centros docentes de 2019 en España, por desarrollar un 

programa pionero para adaptar la educación al mundo 

tecnológico actual. El IES Rosa Chacel ha desarrollado este 

proyecto en colaboración con la Red de Institutos de 

Innovación Tecnológica, así como con la Consejería de 

Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, que ha 

impulsado el desarrollo del Marco de Competencia Digital 

Escolar en Secundaria. 

El centro ha sido galardonado por “TIC-TAC”, proyecto de 

acompasamiento de la competencia digital’, un trabajo que 

implica a todos los alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria para que reciban una formación digital, no sólo 

desde el punto de vista técnico, sino también de las 

relaciones entre los estudiantes. "TIC-TAC" tenía dos 

objetivos principales: 1) Proporcionar a los estudiantes 

herramientas para tomar conciencia, valorar y aprender a 

controlar su identidad digital; 2) Involucrar a toda la 

comunidad educativa, y a los estudiantes en particular, en el 

desarrollo de la competencia digital. 

Dentro de este programa se desarrollan también unas Jornadas 

de Educación Tecnológica que se basan en el intercambio de 

experiencias didácticas innovadoras relacionadas con las TIC, 

entre el IES Rosa Chacel y los demás Institutos de Innovación 

Tecnológica. Asimismo, se realiza la actividad ‘@abuelos 

enredados’, cuyo objetivo es que los alumnos acerquen a las 

personas mayores de Colmenar Viejo las habilidades básicas 

para que puedan manejar ordenadores. 

Fuentes 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/01/instituto-

premiado-concurso-nacional-buenas-practicas-centros-docentes 

 

https://pledgeviewer.eu/pledges/telefonica-educacion-digital-50.html
https://pledgeviewer.eu/pledges/telefonica-educacion-digital-50.html
https://dialogando.com.es/10-500-alumnos-mas-ciberseguros
https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/01/instituto-premiado-concurso-nacional-buenas-practicas-centros-docentes
https://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/01/instituto-premiado-concurso-nacional-buenas-practicas-centros-docentes
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http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/documen

tos/proyectos/TIC-TACfinal.pdf 

 

Aprende INTEF 

 

Organización implementadora 

Aprende INTEF es el conjunto de actividades de aprendizaje en 

línea que ofrece el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, a través del Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y Formación del Profesorado en España. Incluye un 

amplio abanico de experiencias de aprendizaje en línea de 

diversas modalidades para una transformación digital de la 

educación: tutorizadas, abiertas, masivas, autoaprendizaje, 

conectadas y ubicuas 

 

Descripción 

Algunos de sus cursos digitales: 1) # PROTECCIÓNDIG: conoce 

y utiliza las medidas de seguridad esenciales para mantener 

protegidos tus dispositivos y tus contenidos digitales; 2) 

#JUEGASCRATCH: ayuda a los jóvenes a aprender sobre la 

herramienta para poder programar una aplicación de 

videojuegos educativos en la aula; 3) #EQUILIBRIOONOFF: el 

objetivo principal es sensibilizar a los jóvenes sobre los 

cambios de comportamiento indeseables resultantes del uso 

excesivo de la tecnología y aprender a mantener un equilibrio 

saludable entre las actividades digitales y desconectadas; 4) 

#acosoDIG: conozca las características del ciberacoso y 

aprenda a desarrollar estrategias de prevención, detección y 

acción. Otros cursos de e-learning se podrían encontrar aquí. 

En 2019, Aprende INTEF desarrolló la convocatoria anual de 

cursos de tutoría en línea, en la que se ofrecieron 11.620 

plazas distribuidas en 45 cursos y en dos ediciones. 37,954 

usuarios han participado en los MOOC (Cursos en línea masivos 

abiertos): tanto maestros como otros miembros de la comunidad 

educativa o ciudadanos interesados y 35 NOOC (Cursos en línea 

Nano abiertos) se han desarrollado, entre los cuales se 

encuentran los MOOC "Capacitación y conciencia sobre el cambio 

climático". Se destaca como una novedad. Además, en 2019, se 

crearon 30 nuevos recursos en el formato de píldoras 

educativas para contribuir a la auto capacitación en el campo 

de la seguridad y la creación digital para los casi 25,000 

usuarios de la aplicación Edupills. 

 

 

http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/documentos/proyectos/TIC-TACfinal.pdf
http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/documentos/proyectos/TIC-TACfinal.pdf
https://enlinea.intef.es/


 

 

UNA COLECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS - ESPAÑA 

84 
 

 

Fuentes 

https://enlinea.intef.es 

https://intef.es/wp-content/uploads/2019/12/Trad-20-01.pdf 

 

 

Technovation Girls Madrid y Technovation Families Spain 

 

Organización implementadora 

Technovation Girls Madrid y Technovation Families Spain son 

iniciativas respaldadas por Technovation, una organización 

global sin fines de lucro de educación tecnológica cuyo 

objetivo principal es inspirar a las niñas y las familias a 

ser líderes y resolver problemas en sus vidas y en su 

comunidad. 

 

Descripción 

Cada año, Technovation invita a niñas de todo el mundo a 

aprender y aplicar los conocimientos necesarios para resolver 

problemas del mundo real, a través de la tecnología y el 

espíritu empresarial. La competencia internacional más grande 

del mundo para niñas es realizada por voluntarios en los 

diferentes países donde se ejecuta el programa. Durante 12 

semanas, coordinadas por sus mentores, las niñas trabajan en 

un programa inspirado en los principios del pensamiento de 

diseño, que las guía a través de cuatro etapas del lanzamiento 

de una aplicación móvil: Ideación (identificar un problema en 

la comunidad), Tecnología (desarrollar una solución a través 

de una aplicación móvil), Emprendimiento (crear un plan de 

negocios para lanzar la aplicación) y Presentación (acercar 

el negocio al mercado). 

 

Resultados 

Hasta hoy, han participado más de 20,000 niñas de más de 100 

países. En España, más de 1.500 niñas han participado y más 

de 300 voluntarios han participado como jueces o mentores. 

Fuente 

https://powertocode.org 

 

 

https://enlinea.intef.es/
https://intef.es/wp-content/uploads/2019/12/Trad-20-01.pdf
https://powertocode.org/
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 "Sé + Digital" 

apoyado por la Escuela de Organización Industrial y Orange  

 

Organización implementadora 

“Sé + Digital” es una iniciativa de formación, sin costes 

para quienes participen, impulsada por EOI (Escuela de 

Organización Industrial) y Orange que fomenta el desarrollo 

de habilidades digitales para la mejora de las actividades 

profesionales. Por tanto, el objetivo final de esta alianza 

es promover activamente entre las fundaciones españolas la 

participación en el programa para acelerar la transformación 

digital del sector y, por extensión, para que la ciudadanía 

desarrolle sus habilidades digitales, mejore sus actividades 

profesionales y afronte mejor los retos que plantea la nueva 

economía digital global. 

Descripción 

Durante el curso, los inscritos recibirán capacitación en 

conceptos tales como: 1) nuevas tecnologías que se están 

aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, 

Internet of Things, Cloud Computing); 2) Modelos de negocio 

innovadores y nuevos canales de la economía digital 

(micropago, pago por consumo, suscripción, Crowdfounding, 

Freemium-Premium, publicidad en línea, economía colaborativa, 

comercio electrónico); 3) plataformas de comercio electrónico 

(tipos de plataformas y elementos para la toma de decisiones); 

4) cómo promover mi negocio a escala global desde mi ciudad 

(qué es Social Media Marketing, estrategias de uso de redes 

sociales, nuevas formas de interacción con el cliente, cómo 

promocionar en Internet con estrategias SEO y SEM); 5) nuevas 

fórmulas de financiación, desde financiación bancaria hasta 

crowdfunding, business angels, capital semilla o aceleradores 

de start-ups; 6) Buenas prácticas para impulsar un negocio en 

internet.  

"Sé + Digital" es la continuación de "Sé Digital", un programa 

promovido por EOI en colaboración con Orange para promover la 

transformación digital de los ciudadanos, con el fin de lograr 

una adaptación rápida y efectiva de toda la población a los 

desafíos que plantea la nueva economía digital global. Desde 

su lanzamiento, en marzo de 2016, ambos programas ya han 

capacitado a más de 10,000 personas de 130 municipios y 

entidades en toda España. 

Fuente 

https://sedigitalylanzate.es/blog 

https://sedigitalylanzate.es/blog
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El sistema educativo tradicional ya no cumple con las 

tendencias modernas y necesita evolucionar a un ritmo muy 

rápido. Es probable que la transformación digital sin 

precedentes de la sociedad aumente la complejidad del mundo 

moderno, así como la velocidad del cambio, incluida la 

educación. 

La educación digital se puede definir como el uso de una 

combinación de tecnología, contenido digital e instrucción en 

el sistema educativo para hacerlo más efectivo. 

Junto con muchas oportunidades, la digitalización presenta 

desafíos como el aprendizaje adaptativo, la infraestructura 

digital, la seguridad cibernética, los cambios rápidos en las 

tecnologías de la información y las herramientas digitales 

modernas. Estos factores aumentan la complejidad en la 

provisión de educación digital. 

La situación actual de la educación digital también ha 

cambiado las tendencias futuras en educación, las tendencias 

futuras incluyen elementos de educación como el aprendizaje 

basado en juegos, el aprendizaje basado en video, la 

inteligencia artificial en las aulas y el aprendizaje 

inmersivo. 

Las tecnologías TIC afectan la vida cotidiana de las personas 

en muchos aspectos. Pero el mundo de Internet tiene sus 

desventajas, y los jóvenes necesitan estar informados sobre 

ellas. Además de padres y maestros, los trabajadores juveniles 

son guías esenciales en la educación digital de los jóvenes, 

ya que parecen estar más cerca de las tendencias digitales. 

El análisis muestra que, de hecho, los países europeos 

difieren en el uso de las redes sociales, por lo tanto, 

necesitan enfoques diferentes. Uno de los aspectos 

importantes relacionados con el uso de las redes sociales y 

las herramientas TIC es la protección de datos. Comprender la 

protección de datos puede ser un poco difícil, pero, por 

ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos de la 

UE es el paso en la dirección correcta cuando se trata de 

privacidad personal. 

Por lo tanto, existen ventajas de Internet y desventajas que 

conllevan una serie de riesgos a los que los jóvenes pueden 

estar expuestos en línea y que no se pueden ignorar. Los 

jóvenes pueden enfrentar el discurso de odio en línea, 

incitar, promover o justificar el odio racial, la xenofobia, 

el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la 

intolerancia. O pueden enfrentar el acoso cibernético. 
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Mientras estamos en Internet, cada uno de nosotros crea una 

huella. Una huella digital es un rastro de datos que uno crea 

mientras usa Internet. Significa que cuanto más activo esté 

en línea, mayor será su huella digital. Una "huella digital 

pasiva" es un rastro de datos que accidentalmente deja en 

línea. Su reputación digital está directamente relacionada 

con la huella digital que deja atrás. El impacto de ambos es 

enorme, ya que una reputación digital positiva puede ser de 

gran ayuda y también una negativa lo hará caer en muchas 

cosas. 

Por lo tanto, los trabajadores juveniles necesitan una 

mentalidad ágil, dispuestos a probar cosas nuevas, aprender 

tanto del éxito como del fracaso, y recibir apoyo para 

hacerlo, ya que el trabajo digital juvenil significa usar o 

abordar de manera proactiva los medios digitales y la 

tecnología en el trabajo juvenil. 

Hoy los juegos son más grandes que nunca. Muchos juegos 

implican juegos de roles y simulaciones similares a los 

utilizados en el trabajo juvenil y la educación para el 

desarrollo. Se ha realizado un trabajo considerable en el 

aprendizaje basado en juegos. Cuando se trata de enseñar, el 

sistema educativo moderno también está utilizando tecnología 

para impartir educación. Además, el uso creciente de los 

juegos digitales y las ciencias aplicadas en los entornos de 

aprendizaje ha afectado tanto la enseñanza de los educadores 

como el aprendizaje de los estudiantes, ya que el aprendizaje 

basado en juegos podría usarse con éxito para mejorar tanto 

el aprendizaje como la enseñanza. En el clima actual de 

innovación tecnológica dentro de los juegos digitales y la 

cultura juvenil, hay tendencias constantemente nuevas y en 

evolución. De hecho, las nuevas generaciones no tienen 

posibilidad de comparar su vida cotidiana con el mundo 

anterior a Internet. El aprendizaje basado en el juego puede 

ayudar a los trabajadores juveniles a comprometerse con los 

jóvenes cada vez más distraídos por la tecnología. 

De hecho, los juegos de aprendizaje digital combinan la 

tecnología actual que permite un nivel completamente nuevo de 

interacción, colaboración y una experiencia de aprendizaje 

única. 

Existen muchas herramientas y métodos diferentes que pueden 

usarse en y para capacitaciones de trabajadores juveniles. 

Además de los riesgos, es importante desarrollar sus 

habilidades de medios e información, particularmente es 

importante fortalecer y apoyar a los jóvenes a una edad  
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temprana para usar los medios de manera activa, productiva y 

segura. En el mundo actual de rápido movimiento, es 

especialmente importante preparar a los jóvenes para un uso 

sostenible, sensible y crítico de los medios digitales. Para 

que esto sea posible, los trabajadores juveniles también deben 

recibir capacitación periódica para mantenerse actualizados. 

Por lo tanto, hoy en día existe una gran demanda en los medios 

de comunicación de trabajadores juveniles competentes. Deben 

ser modelos a seguir y transmitir sus conocimientos de forma 

digitalizada. 

El mundo digital y nuestro mundo son una cosa única en este 

momento debido a su estrecha integración en nuestras vidas, 

por lo tanto, es importante tener en cuenta las 

recomendaciones sobre lo que los trabajadores juveniles 

digitales deben saber y trabajar más.  

 

El propósito de los trabajadores juveniles es apoyar el 

desarrollo personal y social de los jóvenes. En el mundo 

moderno, deberían centrarse en: 

◆ Digitalización y transformación digital del trabajo 

juvenil. 

◆ Usar o abordar de manera proactiva los medios digitales 

y la tecnología en la práctica laboral juvenil como 

actividad o como contenido. 

◆ Incluir una amplia gama de métodos y enfoques que pueden 

emplearse en cualquier entorno de trabajo juvenil. 

El trabajo digital juvenil puede usar la tecnología para hacer 

que los servicios de trabajo juvenil sean más accesibles y 

relevantes. Los trabajadores juveniles deben educar a los 

jóvenes de manera que puedan convertirse en co-constructores 

de un futuro digital positivo. 
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