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Niños y jóvenes se mueven con naturalidad en el mundo digital, usando diariamente 
smartphones, contenidos en línea y aparatos electrónicos. A pesar de ello, a menudo 
falta una comprensión más profunda, especialmente la competencia técnica. Es decir, 
saben cómo se utiliza, por ejemplo, el smartphone. Sin embargo, si encuentran 
contenido que no es adecuado para ellos o que requiere una discusión relacionada con 
el contenido, generalmente se sobrecargan.

Un término que se utiliza en este contexto es el de “noticia falsa” o bulo. Consiste, 
básicamente, en que los niños y jóvenes se convierten, cada vez más, en el objetivo de 
campañas de información que persiguen ser, por un lado, campañas de propaganda y, 
por otro, actividades comerciales y de negocio. Especialmente en las redes sociales, 
principal canal de información de los jóvenes, la densidad de información falsa es muy 
alta debido a la existencia de algoritmos. 

Con el fin de apoyar a los jóvenes de la mejor manera posible en este gran desafío, 
el proyecto FAKE OFF estableció como objetivo la promoción de las competencias 
digitales con la ayuda de varias herramientas.

2

INTRODUCCIÓN



EEl presente Concepto Didáctico está especialmente escrito para las personas que 
se ocupan de estos asuntos en trabajos extracurriculares con jóvenes. El objetivo es 
apoyar a educadores y personas que trabajan en el ámbito de la juventud en la 
discusión y consolidación del conocimiento sobre este fenómeno en la vida cotidiana. 
El documento se divide en los siguientes capítulos:

· Información básica sobre noticias falsas (capítulos 2-3). Aquí se aborda el tema de 
las noticias falsas, tanto a nivel histórico como en términos conceptuales. Se trata de 
entender lo que son las noticias falsas y qué tipo de información falsa existe. Además, 
se discutirá las formas de noticias falsas con las que se enfrentan los jóvenes y en qué 
canales sucede.

· Condiciones generales sobre competencias digitales y pensamiento crítico (capítulo 4). 
Este capítulo aborda la clasificación europea del tema y se analiza los conceptos de 
pensamiento crítico y competencias digitales.

· Aprendizaje no formal (capítulo 5). Uno de los focos del Concepto Didáctico es su 
aplicabilidad en el trabajo extracurricular con los jóvenes. Debido a la falta de una 
estructura fija sobre actividades extracurriculares, como el horario escolar o la fre-
cuencia obligatoria, son necesarias herramientas que funcionen fuera del contexto 
escolar. Otro aspecto central de este capítulo es, por lo tanto, la discusión de cómo la 
gamificación puede ser usada en el trabajo con los jóvenes fuera de la escuela y qué 
ejemplos concretos existen.

· Concepto pedagógico (capítulo 6). ¿Cómo se puede apoyar a los jóvenes a abordar 
las cuestiones que envuelven noticias falsas? El Concepto Pedagógico proporciona 
respuestas y ejemplos prácticos en tres etapas “Formación en alfabetización digital”, 
“Crear nuevos hábitos” y “Aplicar nuevas competencias en el día a día”.

Este Concepto Didáctico forma parte de un PAQUETE DE APRENDIZAJE DIGITAL, 
que incluirá aplicaciones (APPs) para trabajar con noticias falsas y una web de 
HERRAMIENTAS Y RECURSOS.

Deseamos que todos los animadores socioculturales, educadores, profesores y 
personas involucradas en el ámbito de la juventud disfruten de la lectura de este 
documento y esperamos sus comentarios en http://www.fake-off.eu/contact/.
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HISTORIA DE LAS
NOTICIAS FALSAS



LLa historia está llena de ejemplos de informaciones falsas que fueron ampliamente 
difundidas entre las personas que creían en ellas, sea por ignorancia, por falta de 
evidencia científica, por uso deliberado para manipular por razones políticas y econó-
micas, o por causa de creencias religiosas, tradición y cultura. Desde la caza de brujas 
durante la Edad Media y la creencia de que la Tierra era plana hasta las prácticas 
religiosas para curar ciertas enfermedades, son muchos los ejemplos de rumores y 
opiniones basadas en informaciones incorrectas o hechos imprecisos, presentes en 
muchas esferas de la sociedad. Además, se remonta a mucho tiempo atrás en la his-
toria. Muchas de estas visiones no fueron necesariamente mentiras deliberadas, sino 
lo que la gente y la ciencia sabían en la época.

La tecnología actual y el desarrollo de los medios de comunicación han revolucionado 
el flujo, la velocidad de difusión de la información y la forma en que se informa a las 
personas sobre acontecimientos y cuestiones sociales, sobre la economía, la ciencia, 
la salud, la cultura, la espiritualidad u otra área de la vida.

Siempre hubo desinformación o contenido preconcebido en los medios de comu-
nicación, como la televisión o la radio, debido a intereses políticos y comerciales, pero 
Internet ha traído consigo nuevas dimensiones en la forma en que las personas son 
informadas y mal informadas.

Un fenómeno que cambió la tecnología moderna de comunicación, así como la de los 
medios, fue la Web 2.0. Considerando que los canales tradicionales de los medios de 
comunicación, e incluso la primera generación de Internet (Web 1.0), se canalizaban 
únicamente entre un emisor y muchos receptores de información, la Web 2.0 y las 
redes sociales enfatizan el contenido generado por usuarios y les permiten compartir, 
interactuar y colaborar unos con otros. El diálogo social en red se originó a partir del 
contenido generado por el usuario en una comunidad virtual. El desarrollo de Internet
ofrece una amplia gama de oportunidades: permite a los usuarios expresar sus 
opiniones y puntos de vista. Al mismo tiempo, representa una serie de riesgos y 
amenazas, pues el contenido puede ser peligroso (escenas de violencia, pornografía, 
etc.) o falso (por ejemplo, noticias falsas).* Las noticias falsas están intencionada-
mente creadas y difundidas entre los usuarios.
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Hay una amplia gama de definiciones acerca de las noticias falsas. La mayoría de 
las definiciones incluyen “información falsa o noticias creadas intencionada-
mente para influir en los puntos de vista y opiniones, o para hacer bromas, y 
que están dispersos en los medios de comunicación. En particular, en Internet”.
 
Originalmente, el término noticias falsas se utilizó para describir programas que 
se dedicaban a la sátira política, como el Daily Show con Jon Stewart o The Colbert 
Report. Más recientemente, el término se ha convertido en una expresión de moda 
que se utiliza principalmente para describir el contenido de las redes sociales que 
no se basa en hechos, pero se presenta como noticia. Las noticias falsas son artícu-
los de noticias, vídeos, etc. que son, clara e intencionadamente, falsos y se utilizan 
para engañar a los lectores. Esta definición no incluye errores involuntarios, teorías 
conspiratorias ni sátiras porque, probablemente, no se presentan como hechos.
 
Sin embargo, el término noticias falsas también ha sido utilizado cada vez más por 
los políticos. Un ejemplo notorio es el del presidente de EEUU, Donald Trump, que 
califica a ciertos medios de comunicación como noticias falsas sólo porque se 
oponen o desafían sus puntos de vista.
 
Mientras el Cambridge Dictionary define el término inglés fake news como “histo-
rias falsas que se presentan como noticias, difundidas por Internet o usando otros 
medios de comunicación, y están creadas, generalmente, para influenciar opinio-
nes políticas o hacer bromas”. Los contextos en que las noticias falsas intentan 
influenciar opiniones y creencias va mucho más allá de las esfera política y toca 
todos los aspectos de la sociedad.*
 
Antes de conocer las diferentes áreas y tipos de información, vale la pena examinar
más de cerca tanto las diferencias entre los hechos y las opiniones, como los 
errores y las mentiras.

¿QUÉ SON LAS NOTICIAS FALSAS?
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Escribir artículos e informes sabiendo que están basados en información falsa, ya sea 
como profesional o como persona que publica o comparte contenido en las redes so-
ciales, siempre está mal. Sin embargo, existe diferentes tipos de mentira, por lo que 
no siempre es fácil diferenciar qué es qué. Los diferentes tipos son: mentiras obvias, 
en que las personas inventan hechos o conscientemente relatan falsedades; también 
hay mentiras parciales, en que los relatos se basan en hechos, pero exageran, 
inventan o agregan información falsa; y hay también las mentiras donde las personas 
afirman o relatan situaciones o hechos verdaderos, pero deliberadamente omiten 
partes de la información y, por lo tanto, manipulan la verdad para influenciar al 
público de cierta manera.
 
En los medios de comunicación tradicionales, los editores generalmente deciden qué 
información, eventos y hechos deben ser excluidos, y cuáles son las historias que de-
ben abordarse y publicarse. Se basan en lo que consideran importante o en lo que el 
público necesita o quiere saber. Hay siempre un cierto sesgo de la información, in-
cluso en el periodismo profesional, y hay siempre errores que pueden ser cometidos, 
pudiendo ser publicada información falsa por error. Pero los errores en los medios 
de comunicación pueden y deben ser siempre corregidos cuando son identificados, y 
son muy diferentes de mentiras intencionadas y de la manipulación. Lo que cuenta es 
la intención del autor. Al ser expuesto a las informaciones y noticias en los medios 
de comunicación, es importante tener en mente la fiabilidad de la fuente, así como la 
posible motivación detrás de una información o noticia.*

ERRORES Y MENTIRAS

En su día, Daniel Patrick Moynihan dijo que “todos tienen derecho a su propia opi-
nión, pero no a sus propios hechos”. Los hechos y opiniones son importantes para 
entender la vida, el mundo y los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. 
Mientras los hechos informan de forma precisa sobre eventos y aspectos de la socie-
dad , como la economía, la política o la cultura, las opiniones son bastante tendenciosas 
y están basadas en interpretaciones y visiones de las personas influidas por su origen, 
experiencia o experiencia vital. Aunque las opiniones sean importantes para entender 
diferentes puntos de vista, siempre deben basarse en hechos y no en informaciones 
imprecisas.

HECHOS Y OPINIONES
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En su artículo “Noticias falsas. Es complicado”, Claire Wardle describe la complejidad 
de las noticias falsas y del sistema de información actual y presenta los diferentes 
tipos de información errónea (distribución no intencional de información errónea) 
y la desinformación (la creación intencional y el intercambio de información falsa). 
Para entender el sistema de la información, la autora diferencia tres elementos prin-
cipales: 1) diferentes tipos de información creados y compartidos, 2) las motivaciones 
detrás de la creación de la información y 3) las formas a través de las cuales se com-
parte la información.

Como se mencionó anteriormente, el hecho de que los medios de comunicación, o los 
periodistas, publiquen información errónea o que la gente comparta información fal-
sa sin querer siempre existió y es, por sí sola, preocupante. Sin embargo, el hecho de 
que la información falsa se cree intencionadamente y a gran escala para influir en la 
opinión pública en todos los campos de la sociedad mediante la Web 2.0 y las plata-
formas de redes sociales es, ciertamente, uno de los mayores problemas actuales 
en el sistema de los medios de comunicación e información. Las redes sociales po-
tencian el intercambio fácil y rápido de desinformación entre los usuarios. La natu-
raleza de las noticias falsas se ha vuelto más sofisticada, de modo que su difusión 
se ha hecho fácil y rápida. Como resultado, se ha hecho más difícil para los usuarios 
identificar lo que es verdadero, falso o parcialmente fabricado.

 
Wardle distingue siete tipos de información falsa y desinformación:*

Sátira o parodia: la intención no es perjudicar, pero tiene el potencial de engañar.
Conexión falsa: titulares, imágenes o subtítulos no se corresponden con el contenido.
Contenido engañoso: uso engañoso de información para influir en una persona o 
determinado tema.
Contexto falso: la información real se comparte enmarcado dentro de un contexto 
falso.
Personificación: las fuentes reales son falsas y/o los autores son impostores.
Información manipulada: la información e imágenes auténticas se manipulan in-
tencionadamente para inducir a error.
Información fabricada: información completamente falsa creada intencionada-
mente para engañar y perjudicar.

INFORMACIÓN FALSA Y DESINFORMACIÓN:
LOS DIFERENTES TIPOS
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Un aspecto importante acerca de las noticias falsas a destacar, y así encontrar 
soluciones a este problema, es entender cuáles son las motivaciones detrás y por 
qué las personas crean tal información.

Al analizar las motivaciones detrás de las noticias falsas, el verificador de hechos 
Eliot Higgins* identifica “cuatro Ps” (las palabras en inglés Passion, Politics, Propa-
ganda y Profit -Pasión, Política, Propaganda y Lucro), mientras que Wardle extiende 
esas cuatro Ps a ocho. Si se compara las motivaciones con los siete tipos de contenido 
mencionados anteriormente, se observa patrones interesantes y cómo los diferen-
tes tipos de desinformación se utilizan para propósitos específicos.

¿POR QUÉ SE CREA TAL CONTENIDO?
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· Periodismo pobre (Poor Journalism): cuando hay información falsa y desinformación 
por falta de investigación o verificación de hechos y fuentes.
· Parodia (Parody): muchas veces, los titulares o el contenido son exagerados y 
altamente irónicos con el objetivo de burlarse de una persona o asunto.
· Provocación (Provocation): la información está diseñada para provocar reacciones 
del público.
· Pasión (Passion): cuando los titulares, imágenes y contenido son muy explícitos y 
coloridos, el contenido puede ser movido por la pasión y no por la investigación.
· Partidismo (Partisanship): cuando hay una clara parcialidad y prejuicio en relación 
con una causa o cuestión.
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Las 8 Ps muestran las motivaciones detrás de las noticias falsas:

TIPOS                                                                                                                                          TIPOS

MOTIVACIONES Sátira o
parodia

Conexión
falsa

Contenido
engañoso

Contexto
falso

Personificación Información manipulada Información fabricada MOTIVACIONES

Periodismo pobre Periodismo pobre

Parodia Parodia

Provocación Provocación

Pasión Pasión

Partidismo Partidismo

Lucro Lucro

Motivos políticos Motivos políticos

Propaganda Propaganda



· Lucro (Profit): las noticias que se vuelven virales en las redes sociales pueden 
generar una importante campaña publicitaria cuando los usuarios hacen clic en el sitio 
original (Allcott & Gentzkow 2017: 4).
· Motivos políticos (Political motives): la propaganda política se ha convertido en 
una industria sofisticada y dirigida por ciertos grupos. Se basa en el acceso a ingente 
cantidad de datos personales, desde Facebook y Google. Esto significa que las campa-
ñas crean anuncios a los usuarios según las características de cada individuo (Sir Tim 
Berners-Lee, véase Irish Times, 2017).
· Propaganda (Propaganda): muchos proveedores de noticias, controlados por dife-
rentes Estados, gastan recursos en la construcción de una fuerte presencia en la web. 
Estas webs ocultan su origen o quién las controla, permitiendo que ejerzan el llamado 
“soft power”  dentro y fuera de sus países.*
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Figura 1: Matriz de desinformación**



La difusión de noticias falsas es bastante fácil en un entorno digital y de informa-
ción, donde el principal valor y moneda de intercambio es la atención. Se produce una 
gran cantidad y rápida difusión de noticias falsas en las plataformas y redes sociales 
debido a las tecnologías digitales que permiten a los usuarios disfrutar, compartir o 
“retweetear” muchas veces, sin darse cuenta de que el contenido, el contexto o toda 
la información es manipulada o fabricada. Los mismos factores también pueden difi-
cultar el trabajo en la investigación del origen del contenido.

LA DIFUSIÓN DE NOTICIAS FALSAS

12



La gran cantidad y velocidad de la información, así como los esfuerzos deliberados y 
coordinados para divulgar noticias falsas a través de tecnologías e imágenes dispo-
nibles, hacen a las personas menos críticas y más influenciables, sobre todo cuando 
se trata de contenido que refuerza sus creencias. Cuando una imagen o determinado 
contenido se utiliza repetidamente, el cerebro se sobrecarga y lo utiliza como un ata-
jo para la fiabilidad.

En el medio periodístico, la presión de entregar las noticias y actualizaciones con 
mayor frecuencia y en tiempo real también contribuye a la difusión de información 
falsa y desinformación. Muchas veces las fuentes no se verifican lo suficiente, los 
periodistas caen en la trampa del sensacionalismo o quieren publicar la noticia antes 
que los competidores, lo que puede conllevar la publicación y difusión de contenido 
no verificado.

Otro aspecto son las redes sociales. Las personas vinculadas a través de las redes 
sociales pueden, deliberadamente, difundir información falsa o parcialmente fabri-
cada con el objetivo de influir en la opinión pública. De forma ingeniosa, esta prácti-
ca puede incluir el empleo de herramientas tecnológicas avanzadas, como redes de 
bots, fábricas de trolls y/o alguna herramienta especialmente creada para facilitar 
la creación de artículos falsos, como los “meme-shell”. Al analizar el entorno digital 
de información actual y al buscar soluciones para evitar los bulos y sus mecanismos, 
percibimos que estamos “luchando contra máquinas” que usan inteligencia artificial 
o algoritmos.
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LAS NOTICIAS FALSAS
Y LOS JÓVENES

Varios estudios internacionales como, por ejemplo, el Estudio de la Juventud Alemana, 
la Información y los Medios (estudio JIM),* demuestran que los niños y los jóvenes 
usan cada vez más su tiempo en Internet. Sus actividades van desde la comunicación 
a través de redes sociales hasta la visualización y consumo de contenido en strea-
ming, como vídeos y música. Una de las principales actividades online de los jóvenes 
es recoger información, tanto para tareas escolares como de entretenimiento. Las 
fuentes de información incluyen enciclopedias en línea, como Wikipedia, pero también 
sitios de noticias y redes sociales. A medida que los jóvenes usan sus smartphones 
para investigar y descargar el contenido, un estudio reciente de Stanford reveló un 
resultado sorprendente. No son capaces de distinguir entre diferentes tipos de con-
tenido, es decir, hechos concretos y noticias falsas, ni capaces de verificar si la fuente 
es fiable.**
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EEl estudio identificó como principales problemas: 
· La mayoría de los alumnos de enseñanza básica no pueden distinguir entre anuncios 
y artículos;
· La mayoría de los alumnos de la escuela secundaria aceptan directamente las foto-
grafías como si fueran hechos, sin verificarlas previamente;
· Muchos alumnos de secundaria no podían diferenciar entre una fuente de noticias 
real y falsa, excepto en Facebook;
· Muchos estudiantes universitarios no sospecharon de un posible sesgo en un tweet 
de un grupo activista;
· La mayoría de los estudiantes de Stanford no podía ver la diferencia entre una fuente 
predominante y una fuente marginal.

Considerando el largo período de más de 10 años, es sorprendente que la alfabetiza-
ción digital de los jóvenes no haya mejorado. En lugar de eso, los adolescentes tienen 
aún más dificultades para distinguir entre diferentes tipos de información y determi-
nar el grado de autenticidad y credibilidad de una fuente, debido a la cada vez mayor 
cantidad de información online y su alto grado de difusión.

El informe austriaco Rumores en Internet-Cómo los jóvenes evalúan la información 
encontrada en Internet* muestra los mismos resultados. Aunque las redes sociales 
son el principal canal de información para los jóvenes, se consideran menos fiables. El 
85% de los jóvenes entrevistados en el estudio se siente inseguro sobre si la informa-
ción en Internet es verdadera o falsa. Cuando se trata de verificar la fuente, también la 
mayoría de ellos se encuentra sobrecargada muy rápidamente.  
 
Irónicamente, muchos jóvenes hasta rechazan la premisa de la “objetividad” perio-
dística, en el intento de obtener una comprensión más equilibrada a través de blogs, 
posts en Facebook, vídeos de YouTube, noticias falsas y otras fuentes de noticias no 
tradicionales. En este contexto, las redes sociales a menudo sirven como una “sala 
de eco” para los usuarios, es decir, los jóvenes la utilizan para “oír” puntos de vista 
que son similares a los suyos, reforzando sus creencias. Aunque esta forma de lidiar 
con la información online puede iluminar un área de potencial mejora para los medios 
de comunicación, así como para las redes sociales, esto implicaría un considerable 
desperdicio de tiempo en el consumo de información falsa. En consecuencia, sin una 
estrategia para identificar y evitar noticias falsas, los jóvenes están perdidos en una 
selva de desinformación (intencionadamente falsa) e información errónea (com-
partida por error y sin intención de manipular, confundir o engañar). Como resultado, 
se distribuye y multiplica la información sobre hechos falsos, poniendo así en riesgo 
los valores democráticos a través de la manipulación.
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* https://www.saferinternet.at/news-detail/aktuelle-studie-zum-thema-geruech-
te-im-netz-jugendliche-verunsichert-durch-fake-news/ 



En los discursos públicos, las noticias falsas suelen ser citadas como desinformación 
por motivación política. Los jóvenes usan cada vez más canales alternativos en redes 
sociales, como Instagram, Snapchat y YouTube (Influencers y Vloggers). Muchos jóve-
nes simplemente no están interesados en formas tradicionales de noticias, que las 
encuentran aburridas (Marchi 2012) e irrelevantes para sus vidas. Ellos están bastan-
te interesados en los asuntos de su día a día, que se presentan en un formato que es 
envolvente y divertido de consumir. Las diferentes esferas y temas en que los jóvenes 
están interesados y a través de los cuales están expuestos a noticias falsas:
 
Salud:
¿Qué es sano? ¿Qué es no saludable? ¿Cómo reaccionar a enfermedades graves? ¿Qué 
recomiendan los influencers? ¿Cómo debería ser/trabajar su cuerpo?
 
Deportes:
¿Qué deportes son buenos para ti? ¿Qué dieta elegir según el tipo de deporte? ¿Cuánto 
puede hacer? ¿Cómo reaccionar cuando ocurren problemas? ¿Qué recomiendan los 
influencers?
 
Alimentación y dieta:
¿Cuáles son los suplementos o fármacos para consumir? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es 
la buena dieta para ti? ¿Cuál es la dieta que funciona? ¿Qué recomiendan los influencers 
y la publicidad?
 
Imagen/aspecto físico:
¿Cómo luce un cuerpo sano? ¿Cuáles son los estereotipos de género? ¿Estoy gorda? 
¿Mi pelo es muy corto?
 
Drogas:
¿Cuáles son los efectos de cada droga? ¿Dónde obtener drogas? ¿Cuáles son las dro-
gas que son inofensivas y no se vuelven adictivas?

Propaganda y política:
¿Qué partido político/ideas seguir? ¿De quién es la culpa de un cierto problema 
(refugiados, políticos)? Promoción de estereotipos, discurso de odio, etc.

Inmigración y refugiados:
¿Cómo están cambiando nuestra vida y están causando inestabilidad política?

Sociedad civil:
¿Cuáles son las ONG y las organizaciones que causan daños? ¿En qué causa se debe 
involucrar uno o no?

Famosos y sociedad:
Temas de revistas/tabloides clásicos como: ¿qué pareja famosa se separó? 

CANALES Y ESFERAS DE LAS NOTICIAS FALSAS
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Grupos de presión:
Desafíos de YouTube que causan autoflagelación, etc. 

Sexualidad:
La pornografía como referencia para la vida sexual adulta o como educación sexual.
 
Cómo manejar y comunicarse con otras personas:
Feedback “anónimo” de otras personas a través de aplicaciones como el Tellonym o el 
ask.fm. Diferencia entre comunicación online y cara a cara.

Cyber-bullying:
Conocer “razones” por las cuales una persona puede ser intimidada. 
 
Rumores sobre otras personas:
Presentación de imágenes explícitas privadas y, a veces, sexuales.
 
Burla/Violencia:
Presentación de violencia real y, a veces, escenificada en shows. ¿Quién está realmen-
te engañado? ¿Quién es el actor? ¿Se muestra la sangre falsa o real?
 
Juegos, pirateo, fraudes:
¿Cómo engañar? ¿Qué funciona? Búsqueda de “asistentes digitales o tutoriales” con el 
objetivo de robar contraseñas y cuentas.

Publicidad (no deseada):
¿Cómo funciona? ¿Por qué recibo este tipo de anuncios?
 
Product placement:
¿Cómo detectarlos online? ¿Quién está siendo pagado? ¿Por qué?
 
Estilo de vida:
¿Qué conseguir y con qué tipo de medidas? ¿Qué vestir y qué moda seguir? ¿Qué 
maquillaje utilizar y cómo?
 
Consejos y ‘truquillos’ para la vida diaria:
¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Llamado “recetas de la abuela”? Consejos para ser 
tú mismo.

Vida espiritual:
¿Cuáles son los “valores” que cuentan y son importantes? ¿Cuáles son los movimientos 
o ideas religiosas a seguir? ¿Qué es útil o perjudicial?

Cultos:
¿Cómo detectar los cultos? ¿Qué es útil o perjudicial?
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Hay una gama de herramientas que permiten comprobar si las noticias son falsas. 
Es importante tener la certeza sobre la fuente de información y verificar los hechos. 
Se puede usar los 8 Ps (Periodismo Pobre, Parodia, Provocación, Pasión, Partidismo, 
Lucro, Política o Propaganda) para analizar si un artículo, foto o vídeo está motivado 
por esas razones.
 
Aquí hay algunos consejos para comprobar las fuentes y los hechos en una noticia.

La fuente:
¿La fuente parece verdadera? ¿El URL parece creíble? Debes de ser escéptico/a 
sobre nombres de sitios como “.lo” o “.com.co”, así como URL extraños o noticias de las 
que nunca has oído hablar. Debes comprobar el sitio de la fuente y su perfil (sección: 
“Sobre nosotros”), ¿cuán transparentes son? ¿Tienen personal experimentado? ¿Cuál 
es su política editorial? ¿Desde cuándo has estado publicando?

También es importante verificar la autoría. ¿Se menciona el autor? ¿Hay pruebas que 
demuestren que es una persona real? ¿El autor puede ser contactado? Se puede 
comprobar qué más han publicado el autor y la fuente y si es una fuente “seria”.

El contenido:
¿Las noticias parecen sesgadas o desde un único punto de vista? ¿Suena exagerado 
o extremo? ¿Tiene intención de provocar una fuerte reacción? Comprueba si también 
es seguido por otros medios de comunicación tradicionales, si no, sé escéptico y 
cauteloso.

También puedes copiar y pegar parte de un artículo o título y buscar en los buscadores 
si esa historia fue contestada o etiquetada como noticia falsa por otras personas. Sin 
embargo, a veces, puedes encontrar sitios que sólo repiten las noticias falsas. Hay 
páginas web de verificación de noticias en muchos países y puedes tratar de averiguar 
si la historia es verdadera o falsa.

Red internacional de organizaciones de verificación de hechos:

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories

¿CÓMO IDENTIFICAR LAS NOTICIAS FALSAS?
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Como se mencionó anteriormente, los jóvenes (y la gente adulta), a menudo no 
dedican tiempo a verificar los hechos o las fuentes en las noticias a las que están ex-
puestos. Aunque existen maneras de detectar noticias falsas “obvias”, la cuestión es 
mucho más compleja. Hay una amplia gama de tipos de desinformación e información 
errónea, así como estrategias y medios sofisticados más visuales (imágenes, vídeos, 
etc.) y tecnológicos (algoritmos, fábricas de trolls, etc.) para difundir noticias falsas. 
Además, las formas para influir sobre los jóvenes se vuelven más creativas y, a me-
nudo, persuasivas: influyentes y vloggers con miles o millones de seguidores pueden 
difundir la desinformación y la información falsa a gran escala.*
 
Sin embargo, la razón por la que las noticias falsas están alcanzando un público tan 
amplio es debido a sus creadores. La principal razón son los usuarios que comparten 
el contenido a gran escala. No se trata sólo de la falta de alfabetización digital, pensa-
miento crítico y competencias que permitan detectar noticias falsas, sino también la 
falta de responsabilidad, propiedad y ética de los usuarios.**
 
Para evitar “ensuciar” más Internet compartiendo noticias falsas sin pensar ni verifi-
car los hechos y poder mejorar el entorno digital de información, los usuarios de las 
redes sociales (jóvenes y adultos) necesitan capacitarse para poseer más alfabetiza-
ción digital y de medios de comunicación. Necesitan convertirse en agentes activos de 
cambio y parte de la solución, en lugar de víctimas de este fenómeno.   
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Páginas web de verificación de noticias Idioma

www.snopes.com/ Inglés (EE.UU.)

www.factcheck.org Inglés (EE.UU.)

www.channel4.com/news/factcheck Inglés

www.bbc.com/news/topics/cp7r8vgl2rgt/reality-check Inglés

www.mimikama.at/ Alemán (Austria)

www.tjekdet.dk Danés

www.konspiratori.sk/ Eslovaco

www.davidpuente.it/blog/ Italiano

www.faktabaari.fi Finlandés

www.theJournal.ie Inglés (Irlanda)

http://www.maldita.es/malditobulo/ Castellano

* https://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/Media-Literacy-Fake-News.pdf 
** http://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-always-wanted-to-know-about-
fake-news-but-were-afraid-to-google



El primer paso para convertirse en agentes activos, más que víctimas pasivas, es 
llegar a ser más conscientes del fenómeno de las noticias falsas y sus compleji-
dades, así como sobre las diferentes tendencias y mecanismos dentro del “mundo 
online”. Además, desarrollar el pensamiento crítico y la alfabetización digital 
para comprender cómo se crea el contenido, quién lo crea y cómo es divulgado en 
los medios de comunicación y, en particular, en las redes sociales. Esto debe ser 
una parte importante del desarrollo personal de los jóvenes y adultos en la era 
digital y de información actual, donde la velocidad y la cantidad de los diferentes 
tipos de información están aumentando constantemente.*

A la par con la alfabetización digital, otro aspecto importante es el desarrollo de la 
inteligencia emocional y el cuestionamiento de nuestras reacciones emocionales al 
contenido de los medios digitales y de información. Muchas noticias falsas son emo-
cionalmente motivadas o proyectadas para provocar emociones. Por eso, al ver un 
artículo, foto o vídeo que nos deja muy indignados o que nos hace sentir reafirmados 
en nuestras creencias, debemos ser conscientes de ese efecto y verificar los hechos 
antes de compartirlos.

Si el primer paso es aumentar la sensibilización y desarrollar habilidades de alfabeti-
zación digital e inteligencia emocional, el próximo paso puede y debe ser hacer algo 
de forma activa contra la difusión de noticias falsas. Parar y pensar dos veces antes 
de compartir una noticia. Si vemos algo sospechoso, el siguiente paso es verificar los 
hechos y las fuentes, hacer una pequeña investigación para averiguar si la fuente 
puede ser fiable o si la información ha sido manipulada.**

En cuanto percibimos que un artículo, una imagen o un vídeo se basa en la sátira o en 
un vínculo, contenido o contexto falsos (o simplemente es algo inventado para hacer 
propaganda con fines políticos o comerciales), podemos intervenir. Podemos usar 
la sección de comentarios o respuestas para sensibilizar a las personas acerca del 
contenido que está siendo manipulado o falseado. De este modo, los usuarios pueden 
retirar el contenido compartido, pensar dos veces sobre el tema y ser más críticos la 
próxima vez.

El pensamiento crítico, la alfabetización digital y el bienestar digital son competencias 
cruciales en la actual cultura mediática del siglo XXI y en la era de las noticias falsas 
no sólo para los jóvenes, sino también para los adultos. Permite comprender los de-
bates actuales, así como contribuir a ellos. Esta posibilidad da al individuo un sentido 
de dignidad como ser humano o ciudadano activo en una sociedad democrática.

¿CÓMO CONTRARRESTAR LAS NOTICIAS FALSAS?
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Ya que los jóvenes se exponen muy frecuentemente a noticias falsas, están a un 
pequeño paso para que también las generen. Exagerar sobre la vida de alguien en 
las redes sociales, jactarse de los éxitos de otra persona, producir imágenes online 
engañosas puede llegar a ser demasiado tentador. Por lo tanto, el pensamiento crítico 
también se debe aplicar a los jóvenes como productores de medios e información, no 
sólo como consumidores de contenido digital.

Como los jóvenes ven muchos malos ejemplos en Internet, la cuestión ética (si es 
aceptable o no mentir en Internet) rara vez se levanta. ¿Está correcto mentir o exagerar 
para conseguir más likes o seguidores?

¿CÓMO EVITAR PRODUCIR NOTICIAS FALSAS?
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* https://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/Media-Literacy-Fake-News.pdf
** https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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El marco europeo para las competencias digitales (digcomp 2.0) proporciona una meta 
estratégica para mejorar el conocimiento digital entre los ciudadanos europeos. El 
pensamiento crítico y la alfabetización de la información son una parte importante de 
este conjunto de competencias.

En muchos países europeos, las competencias similares o relacionadas se han defini-
do para los jóvenes. En muchos países de Europa, los Ministerios de Educación tienen 
sus propias estrategias relativas al perfeccionamiento del conocimiento digital entre 
los jóvenes. La forma en que estas estrategias se implementan, la edad objetivo y los 
objetivos son diferentes en toda Europa, pero el objetivo general de mejorar el pensa-
miento crítico es similar.

INICIATIVA EUROPEA: DIGCOMP 2.0

PROMOCIÓN DE
LAS COMPETENCIAS
DIGITALES
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MARCO EUROPEO*

Visión global: 
Alfabetización en información y datos: articular las necesidades de información, localizar y 
recuperar datos, informaciones y contenidos digitales. Juzgar la relevancia de la fuente y su 
contenido. Para almacenar, administrar y organizar datos, información y contenido digital.

1.2 Evaluación de datos, información y contenido digital, analizar, comparar y evaluar crí-
ticamente la credibilidad y fiabilidad de las fuentes, la información y el contenido digital. 
Analizar, interpretar y evaluar críticamente los datos, la información y el contenido digital.

La forma de lidiar con las noticias falsas es generalmente vista en este campo de compe-
tencias: Cómo evaluar la relevancia de los datos y su contenido. También incluye las fuen-
tes y la necesidad de articular las necesidades a la hora de informarse.

Las competencias de cómo reaccionar a las noticias falsas y cómo tratar con las propias 
emociones, se encuadran en otros campos. Sin embargo, no están tan claramente defini-
das, como el área del pensamiento crítico.

2.2 Compartir mediante tecnologías digitales 
Compartir datos, información y contenido digital con otras personas a través de tecnolo-
gías digitales apropiadas. Actuar como intermediario, conocer las prácticas de referencia 
y asignación. 

2.5 Normas de comportamiento y educación en internet
Estar atento a las normas de comportamiento y know-how al usar tecnologías digitales e 
interactuar en entornos digitales. Adaptar las estrategias de comunicación al público espe-
cífico y estar atento a la diversidad cultural y generacional en los entornos digitales. 

4.3 Proteger la salud y el bienestar 
Ser capaz de evitar riesgos para la salud y amenazas al bienestar físico y psicológico con el 
uso de las tecnologías digitales. Ser capaz de protegerse a sí mismo y a otra contra posi-
bles peligros en entornos digitales (por ejemplo, ciberbullying). Estar atento a las tecnolo-
gías digitales para el bienestar social y la inclusión social. 

5.3 Uso de las tecnologías digitales de forma creativa 
Utilizar herramientas y tecnologías digitales para crear conocimiento e innovar procesos y 
productos. Comprometerse individual y colectivamente en el proceso cognitivo para enten-
der y resolver problemas conceptuales y situaciones problemáticas en entornos digitales. 

5.4 Identificar las lagunas de competencia digital 
Entender dónde la propia competencia digital necesita ser mejorada o actualizada. Ser ca-
paz de apoyar a los demás en el desarrollo de competencias digitales. Buscar oportunida-
des de autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital.

* https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 



En el Barómetro Europeo (9/2017 Flash Eurobarómetro 455), preguntó a los jóvenes 
acerca de sus opiniones sobre Europa. Casi el 50% afirmó que lidiar con noticias falsas 
será un tema importante en el futuro (“Promover el pensamiento crítico y la capaci-
dad de buscar información para combatir las noticias falsas y el extremismo”).* En 
particular, los jóvenes en Austria y Alemania creen que este campo tiene una prioridad 
alta. Esto se refiere a las competencias en materia de información y alfabetización en 
datos y medios de comunicación.

EL PENSAMIENTO CRÍTICO COMO COMPETENCIA CENTRAL

Una definición común para la alfabetización digital es la capacidad de pensamiento 
crítico en el consumo y la creación de información. Esto incluye la capacidad de 
acceder, analizar, evaluar y crear información, así como la comprensión de la 
diferencia entre los hechos y las opiniones y las razones detrás de la manipulación 
de diferentes tipos de información dentro del “mundo digital”.

Por tanto, la responsabilidad recae tanto sobre el recetor (su comprensión de los 
medios, las diferentes formas y su papel en la sociedad) como sobre el transmisor, en 
tanto usuario de herramientas de los medios y posibilidades de autoexpresión. Esto 
es importante porque no se trata sólo de proteger a las personas (jóvenes) y tratar-
las como potenciales víctimas, sino capacitarlas como usuarios activos, críticos, 
conscientes y responsables de medios.**
 
De acuerdo con el Centro para la Alfabetización Digital, se trata de formar al usuario 
para todas las formas de medios, para que las personas controlen la interpretación 
de lo que ven, oyen e interactúan, en lugar de dejar que la interpretación las controle. 
Se trata de pensar por sí mismo y hacer las preguntas correctas al que ve, lee, escucha 
o comenta, en lugar de memorizar hechos o estadísticas sobre los medios digitales y 
de información.***

La necesidad de alfabetización digital se ha vuelto más importante que nunca, ahora 
que cualquier persona puede ser un “periodista ciudadano”, publicar y crear contenido 
o comentar sobre los temas en cualquier ámbito de la sociedad. Aunque este fenóme-
no ha creado una gama más amplia de opiniones y ha capacitado a los receptores de 
los medios para expresarse, también ha vuelto más difícil diferenciar entre hechos y 
opiniones y fuentes fiables (o no fiables).

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL
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* http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/FLASH/surveyKy/2163
** https://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/Media-Literacy-Fake-News.pdf
*** http://www.medialit.org/reading-room/what-media-literacy-definitionand-more



La alfabetización digital es un componente de la alfabetización para los medios 
digitales y de información. La Asociación Americana de Bibliotecas ofrece esta defini-
ción: “La alfabetización digital es la capacidad de usar las tecnologías de información 
y comunicación para encontrar, evaluar, crear y comunicar información, que requieren 
competencias cognitivas y técnicas”.* El gráfico siguiente muestra las áreas y los 
conjuntos de competencias necesarias de alfabetización digital.*

ALFABETIZACIÓN DIGITAL
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* https://www.edweek.org/ew/articles/2016/11/09/what-is-digital-literacy.html
** https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL06/FUTL06.pdf 
*** Digital Literacy across the Curriculum, p. 19. Future Lab 2010: www.futurelab.org.uk

Figura 2: Alfabetización digital en el currículum formativo y educativo***
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El Plan de Acción para la educación digital, publicado por la Comisión Europea, describe 
los desafíos actuales en el ámbito de la alfabetización digital:
“Los avances digitales también ofrecen nuevos desafíos para los alumnos, estudian-
tes y profesores. Los algoritmos utilizados por plataformas, redes sociales y portales 
de noticias pueden ser un poderoso amplificador de noticias parciales o falsas, mien-
tras que la privacidad de los datos se ha convertido en una de las principales preocu-
paciones en la sociedad digital. Los jóvenes, así como los adultos, son vulnerables a la 
intimidación, el ciberbullying y los comportamientos chantajistas o contenidos online 
perturbadores. La exposición cotidiana a datos en formato digital, en gran medida in-
ducidos por algoritmos inescrutables, crea riesgos evidentes y exige, más que nunca, 
un pensamiento crítico y la capacidad de involucrarse de forma positiva y competente 
en el entorno digital. Estamos ante una necesidad permanente de alfabetización en 
medios digitales y de comunicación y un amplio conjunto de aptitudes y competencias 
digitales, incluida la seguridad y la intimidad. Sin embargo, su integración en la pobla-
ción, en términos generales, y en profesiones y sectores más avanzados sigue siendo 
problemática”.*

Las medidas en el ámbito de la alfabetización digital entre jóvenes deben ser la 
respuesta a estos desafíos. Una transformación del sistema escolar y otras medidas 
pedagógicas deben incluir estos desafíos. 

El Reino Unido inició un proceso de introducción de estas iniciativas con un modelo de 
cinco recursos para la alfabetización digital crítica. El modelo de 5 características, pre-
sentado abajo en el gráfico, es un marco actualizado de competencias de alfabetización 
que refleja el cambio del escenario digital. Presenta los campos de competencias digita-
les necesarias y aclara cuáles son realmente necesarias para poder encontrar noticias 
falsas y actuar de forma apropiada. Tal ajuste establece la base para permitir que los 
jóvenes se sientan preparados para abordar fuentes de noticias, para aprender nuevas 
perspectivas e informaciones y para usar esas competencias en su trabajo escolar o en 
conversaciones con compañeros/as, familiares y profesores.**

En el Reino Unido, el currículum académico de secundaria se basa en estas competencias 
fundamentales y añade competencias de alfabetización crítica más específicas a 
través de varias cuestiones, como la lengua (inglés), la historia, la ciudadanía, la edu-
cación personal, social y de salud y áreas como la filosofía y la sociología. Por ejemplo, 
en secundaría, la enseñanza de la Historia tiene por objeto garantizar que los alumnos 
sepan cómo hacer preguntas perceptivas, pensar críticamente, valorar evidencias, fil-
trar argumentos y desarrollar persuasión y el juicio. Por otro lado, la enseñanza de 
la Ciudadanía debe dotar a los alumnos con las competencias y conocimientos para 
explorar críticamente cuestiones políticas y sociales, para valorar evidencias, debatir 
y producir argumentos fundamentados.***
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* https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
** https://literacytrust.org.uk/policy-and-campaigns/all-party-parliamentary-group-litera-
cy/fakenews/
*** https://literacytrust.org.uk/policy-and-campaigns/all-party-parliamentary-group-litera-
cy/fakenews/ p18
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* Fake News and Critical Literacy. Final report of the Commission on Fake News and teaching 
of critical literacy in schools, p.17. National Literacy Trust 2017, www.literacytrust.org.uk; 
(CC-BY-NC-ND 2.0 UK Hinrichsen and Coombs)

CRITICAL
DIGITAL

LITERACY

MEANING MAKING
This recognises the agency of the lear-
ners as a participant in the construction 
of a text. Making meaning is a reflexive 
process in which the context, style and 
purpose of the text is in dialogue with 
the prior experience, knowledge and 
responses of the reader. Making me-
aning implies both understanding and 

interpretatition.

DECODING
Learners need te develop familiarity 
with the structures and conventions of 
digital media, sensitivity to the different 
modes at work within digital artefacts 
and confident use of the operational 

frameworks within which they exist.

USING
Learners need to develop the ability to 
deploy digital tools appropriately and 
effectively for the task in hand. They 
also need to be able to solve practical 
problems dynamically and flexibly as 
they arise, using a range of methods and 
aproaches, both individually and as part 

of communities.

PERSONA
Sensivity to the issues of reputation, identity and 
membership within different digital contexts. 
The purposeful management and calibration 
of one’s online persona. Developing a sense of 

belonging and a confident participant role.

ANALYSING
Learners need to develop the ability to 
make informed judgements and choices 
in the digital domain. They also need to 
be able to apply critical, aesthetic and 
ethical perspectives to the production 
and consumption of digitised material.

Figura 3: Los cinco modelos de recursos de la alfabetización digital*



A través de los dispositivos tecnológicos, las personas transportan datos, así como 
representaciones de lo que captan y comparten. La tecnología digital satura la vida 
de las personas. Sus identidades digitales y físicas se intercambian constantemente. 
El trabajo y la vida personal, las relaciones, el cuerpo y la mente, están fuertemente 
influenciados y transformados a través de este proceso.

Como afirmamos en el Plan de Acción de Educación Digital, nuestro bienestar personal 
incorpora el bienestar digital y puede ser “amenazado por información falsa, ciber-
bullying, problemas de privacidad de datos”.* El pensamiento crítico, por lo tanto, 
no es sólo una parte importante del “buen hacer” en el trabajo, sino también una parte 
importante del bienestar personal y de salud.

Muchas veces, el término “bienestar digital” se refiere a la desintoxicación digital, una 
limitación de tiempo en los smartphones o la dependencia de la tecnología.** También 
se puede referir a otras áreas de la salud como la capacidad de cuidar de la propia 
salud, la seguridad, las relaciones y el equilibrio entre la vida profesional y personal 
en entornos digitales. Por ejemplo, cuando se utiliza la tecnología con sensores 
o aplicaciones de monitorización para obtener más información sobre la salud y sus 
necesidades. De este modo, se puede reducir los gastos de asistencia médica.***

Para los jóvenes que pasan mucho tiempo online, las siguientes áreas de bienestar 
digital son relevantes:

Bienestar digital

· Cuestiones de privacidad, qué datos se recopilan o divulgan sobre una persona, 
identidad online (propias o ajenas) 
· Imagen corporal, peso, nutrición y alimentación 
· Tiempo gastado en Internet y offline (“dependencia de la tecnología”)
· Trabajar el equilibrio y disminuir las fronteras entre la vida profesional y la privada 
· Cómo tratar individualmente con daños psicológicos 
· Comportamiento humano y relaciones, tratándose mutuamente de manera respetuosa

IMPORTANCIA DEL BIENESTAR DIGITAL
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* https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-ac-
tion-plan.pdf
** https://www.wired.com/story/google-and-the-rise-of-digital-wellbeing/
*** https://www.eitdigital.eu/newsroom/digital-wellbeing/



TCon los cambios en el mercado de trabajo y la desaparición de muchos empleos, la 
noción de competencias fue ampliada en 2016 por el informe El Futuro de los Empleos 
del Foro Económico Mundial.* “Aproximadamente, el 65% de los niños que entran hoy 
en la escuela primaria terminarán trabajando en tipos de trabajo completamente nue-
vos que aún no existen. En este escenario de empleo en constante y rápida evolu-
ción, la capacidad de anticipar y preparar los futuros requisitos de competencias, el 
contenido profesional y el efecto sobre el empleo son cada vez más críticas para las 
empresas, los gobiernos y los individuos. En este contexto, es más difícil aprovechar 
plenamente las oportunidades presentadas por estas tendencias - y mitigar resulta-
dos indeseables”. 

En 2018, un vídeo del Foro para la Educación Rusa apunta que el 77% de los empleado-
res piensa que las competencias personales son al menos tan importantes como las 
competencias técnicas. Además, es necesario plantearse nuevas combinaciones de 
competencias, así como el aprendizaje a lo largo de la vida para atender las demandas 
del mercado de trabajo en el futuro: “entre 400 a 800 millones de personas perderán 
sus puestos de trabajo porque serán reemplazados por robots hasta 2030; 57 profe-
siones desaparecerán, como, por ejemplo, revisor de billetes, guía turístico, traduc-
tor o agente de turismo, pero 186 profesiones nuevas aparecerán para 2020 en 25 
sectores”.** Se va a perder estabilidad, pero se ganará flexibilidad y libertad. Las diez 
competencias más necesarias para 2020, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, 
son: resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, gestión de personas, 
interacción, inteligencia emocional, toma de decisión, creatividad, orientación para 
servicios, negociación y flexibilidad cognitiva.***

La nueva Agenda de Competencias para Europa, adoptada por la Comisión el 10 de 
junio de 2016, también acentúa la importancia de la formación de competencias y la 
necesidad de que las empresas cooperen con gobiernos, con proveedores de forma-
ción y educación y con otros para elaborar un currículum del siglo XXI.****

NUEVOS GRUPOS DE COMPETENCIAS EN
LA EDUCACIÓN ACTUAL 
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* http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf
** https://www.youtube.com/watch?v=fdEySpup8PY
*** https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-
fourth-industrial-revolution/
**** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381



Para los jóvenes, existen diversos “espacios” donde la educación no formal tiene lu-
gar. Y uno de ellos es la animación sociocultural. Para incluir en este espacio también 
temas relacionados con el mundo digital, las personas que trabajan con jóvenes ne-
cesitan poseer una serie de habilidades digitales. Un grupo de expertos ha estructu-
rado estas competencias en el marco del Plan de trabajo de la Unión Europea para la 
juventud 2016-2018, tal y como aparece en la siguiente imagen:*

Así, en la animación sociocultural de jóvenes, el aprendizaje puede ocurrir como se 
describe en “ trabajo en el ámbito de la juventud de carácter digital”, tanto presencial-
mente como también en entornos online, o una combinación de ambos.

EL TRABAJO CON JÓVENES COMO ESPACIO PARA
LA EDUCACIÓN NO FORMAL 
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COMPETENCES FOR DIGITAL YOUTH WORK FOR...

TRAINING NEEDS AND
COMPETENCE AREAS

YOUTH WORK
COMPETENCES

ORGANISATIONAL 
DIGITAL DEVELOPMENT

DIGITALISATION
OF SOCIETY
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PLANNING, DESIGNING
AND IMPLEMENTING

DIGITAL YOUTH WORK

POLICY
RECOMMENDATIONS

03
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DIGITAL COMPETENCES
(INDIVIDUAL)

* https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f01e8eee-07cb-11e8-
b8f5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77829916
** Developing digital youthwork. Policy recommendations and training needs for youth workers 
and decision-makers: expert group set up under the European Union Work Plan for Youth for 
2016-2018, p 10 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f01e8eee-
07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77829916

Figura 4: Competencias para el trabajo en el ámbito
de la juventud de carácter digital**



Una condición esencial para que los jóvenes tengan más conciencia sobre el uso de las 
redes sociales y aprendan nuevos hábitos y competencias, es la motivación. Para ello, 
un proceso de aprendizaje no formal puede resultar también de ayuda. Considerando 
que la escuela es un espacio importante para aprender a lidiar con la desinformación 
y las noticias falsas, la educación no formal o actividades lúdicas pueden ayudar a 
motivar a los jóvenes. Este es el enfoque elegido en el proyecto FAKE OFF! La siguiente 
sección describe la historia de la educación no formal, así como los beneficios y desafíos 
actuales en la práctica.
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COMPETENCIAS
DIGITALES A TRÁVES
DEL APRENDIZAJE
NO FORMAL 



Aprender en la escuela o en la universidad fue considerado una norma social durante 
mucho tiempo. El valor añadido de la educación se encontraba en una estructura apo-
yada por el Estado, donde una persona podría adquirir conocimientos y competencias 
que podrían darle una garantía de encontrar empleo y, por lo tanto, tener una vida 
segura. La dicotomía “ir a la escuela o fracasar” era una creencia general. En 1973, los 
antropólogos Scribner y Cole cuestionaron esta creencia por primera vez. Ellos 
afirmaban que la mayoría de las cosas en la vida se aprenden mejor a través de pro-
cesos informales y que el aprendizaje complejo también ocurre en entornos fuera 
de las instituciones formales.** Así, se inició el debate sobre el valor del aprendiza-
je en la vida cotidiana, lo que llevó a la reconsideración del concepto de educación y 
aprendizaje, del papel que las instituciones e iniciativas públicas y privadas juegan en 
el ámbito educativo, así como de los caminos educativos alternativos.
 
Sin embargo, ocurrieron algunos desarrollos políticos considerables que aumentaron 
el valor del aprendizaje en la vida fuera de la educación formal:

· Declaración de 1996 de “aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos”*** por la 
OCDE. El aprendizaje fue definido como “búsqueda continua, voluntaria y automotivada 
de conocimiento por razones personales o profesionales”. La declaración introdujo 
tres estilos de aprendizaje: formal, no formal e informal.
· Informe del Consejo de Europa de 1999 sobre educación no formal. Afirmó que los 
sistemas educativos formales, por sí solos, no pueden responder a los rápidos y cons-
tantes cambios tecnológicos, sociales y económicos de la sociedad, sino que deben 
ser reforzados por prácticas educativas no formales.****
· Comunicación de la Comisión Europea (2001) sobre el aprendizaje continuo (lifelong 
learning): establecer directrices para la definición de los conceptos de aprendizaje 
formal, no formal e informal, centrándolas en la necesidad de identificar, evaluar 
y certificar el aprendizaje no formal e informal, especialmente en el lugar de tra-
bajo.*****

A lo largo de los años, las instituciones y los investigadores europeos han utilizado fre-
cuentemente los términos educación no formal y aprendizaje no formal. No obstante, 
¿cuándo hablamos de qué?

TRANSFORMING APPROACHES TO EDUCATION

33

“El mundo está cambiando. La educación también debe cambiar. En todas 
partes, las sociedades están pasando por una profunda transformación 
y eso exige nuevas formas de educación” (Unesco 2015).*

* http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232555e.pdf
** https://en.wikipedia.org/wiki/Nonformal_learning
*** http://www.oecd.org/fr/education/apprendre-au-dela-de-l-ecole/recognitionofnon-for-
malandinformallearning-home.htm.
**** http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8807&lang=en
***** http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/cult/20020122/com(2001)678_en.pdf



La Comunicación sobre el aprendizaje permanente de la Comisión Europea de 2001 
define los principales conceptos, como:**
1. El aprendizaje formal es el que se provee, generalmente, por instituciones de edu-
cación o formación estructurada en términos de objetivos de aprendizaje, tiempo 
de aprendizaje o apoyo al aprendizaje y conduce a la certificación. El aprendizaje 
formal es intencional desde el punto de vista del estudiante o persona que se forma 
o aprende;
2. El aprendizaje no formal no es ofrecido por una institución de educativa o forma-
tiva y, normalmente, no conduce a la certificación. Sin embargo, está estructurada en 
términos de objetivos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje o apoyo al aprendizaje. El 
aprendizaje no formal es intencional desde el punto de vista del estudiante o persona 
que se forma o aprende;
3. El aprendizaje informal se produce a raíz de actividades cotidianas relacionadas 
con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurada (en términos de objetivos de 
aprendizaje, tiempo de aprendizaje y/o apoyo al aprendizaje). Normalmente, no con-
duce a la certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional, pero en la mayo-
ría de los casos, no es intencional. Es ocasional o al azar. A veces, se llama aprendizaje 
experiencial.

Esta definición insiste en la importancia del contexto y la intención de aprender. Para 
el propósito del proyecto FAKE OFF!, resulta útil para evaluar el planificación o estruc-
turar un proceso de aprendizaje en términos de objetivos, tiempo y apoyo, así como 
validar los resultados del mismo.

FORMAS DE APRENDIZAJE

El Consejo de Europa apunta que el aprendizaje es el propósito y el resultado de to-
das las actividades educativas. En el proyecto Young Adult de política educativa de la 
Unión Europea, la educación no formal se define como “cualquier tipo de aprendizaje 
estructurado y organizado que es institucionalizado, intencional y planeado por 
un proveedor educativo, pero que no lleva al nivel formal de calificación relevante 
reconocido por las autoridades nacionales de educación”.*  La educación no formal 
es, por tanto, una forma más estructurada para definir el aprendizaje no formal. Puede 
ser ofrecida a través de cursos, talleres, seminarios y está abierta a personas de todas 
las edades.

Ya que el valor del aprendizaje continuo ha aumentado y las formas de aprendizaje se 
han vuelto más diversas, influenciadas por el progreso tecnológico y la mayor movilidad 
de los individuos, el término “aprendizaje no formal” se utiliza para definir la adquisición 
de habilidades y competencias en cualquier ambiente, no sólo centrado en un lugar y 
tiempo determinados. Por esta razón, el aprendizaje no formal es el término usado en 
el proyecto FAKE OFF!
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* http://www.young-adulllt.eu/glossary/listview.php?we_objectID=193
** http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/cult/20020122/com(2001)678_en.pdf



La presión sobre los sistemas de educación formal para abordar, a todos los niveles, 
las necesidades de los individuos y de la sociedad y para estar alineada con el desa-
rrollo tecnológico de la edad moderna ha generado la necesidad de desarrollar alter-
nativas para el aprendizaje y acceso a las cualificaciones. Esto ha permitido el ascenso 
del aprendizaje no formal.

El aprendizaje no formal ocurre fuera de un sistema educativo formal, tiene algunas 
actividades educativas planificadas y de apoyo al proceso de aprendizaje. Algunos 
ejemplos son los programas de empleabilidad para las personas que abandonaron la 
escuela de forma temprana, la formación en el contexto empresarial, la educación on-
line, idiomas, los clubes deportivos, las sociedades de debate o los coros y orquestas. 
La mayoría de las ofertas se pueden encontrar en organizaciones no gubernamenta-
les implicadas en el ámbito de la juventud y el trabajo comunitario.

A diferencia del aprendizaje formal, en el no formal un individuo decide qué, dónde y 
cuándo quiere aprender y asume la responsabilidad de la evaluación de los resultados 
del aprendizaje. Otra característica destacada del aprendizaje no formal es la posibi-
lidad de combinar el conocimiento con la experiencia práctica y, por lo tanto, la adqui-
sición de competencias “técnicas” (cualificaciones de una determinada profesión que 
son fáciles de cuantificar, como el dominio de una lengua extranjera para el trabajo de 
intérprete) y de las competencias “personales” (como la competencia intercultural). 
Tal como se afirma en el informe del Consejo de Europa de 1999 sobre la educación 
no formal, éstas son competencias “generalmente relacionadas con los requisitos de 
empleabilidad y de aprendizaje continuo de un individuo”.*
 
Las investigaciones actuales sobre tendencias modernas en educación analizan 50 
enfoques diferentes de aprendizaje, entre ellos la educación basada en competen-
cias, la educación “underground”, el aprendizaje combinado, el aprendizaje basado 
en resolución de problemas y el e-learning.** Es obvio que un aprendizaje exitoso 
debe ser inclusivo, accesible y adecuado a la era digital. Para el proyecto FAKE OFF! la 
forma elegida es el e-Learning. Esta forma se describe a continuación.

¿POR QUÉ EL APRENDIZAJE NO FORMAL?

35

* http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8807&lang=en
** https://www.teachthought.com/pedagogy/modern-trends-education-50-different-approa-
ches-learning/



Existen diferentes términos que describen el aprendizaje basado en el uso de dispo-
sitivos digitales: “e-Learning”, “aprendizaje mixto”, “entorno virtual de aprendizaje”, 
“aprendizaje basado en medios digitales”, “aprendizaje online”. El uso de tecnologías 
que se están convirtiendo en parte de nuestras vidas diarias ayuda a crear nuevos 
espacios y entornos de aprendizaje donde los alumnos están motivados gracias a 
elementos interactivos, visuales y lúdicos.

Una técnica específica en eLearning es la gamificación (la aplicación de elementos 
del diseño de juegos en contextos no relacionados con los juegos) para aumentar la 
implicación de los usuarios. La gamificación puede mejorar la capacidad del individuo 
para comprender el contenido digital y entender mejor una determinada área de 
estudio. Por eso el aprendizaje basado en juegos es una herramienta para los jóvenes 
involucrados en el proyecto FAKE OFF!

El Instituto Goethe, la institución alemana responsable de la enseñanza del idioma 
alemán en todo el mundo, está usando cada vez más los elementos de aprendizaje 
online en sus clases. Este instituto clasifica los conceptos actuales del aprendizaje 
basado en medios digitales de la siguiente forma: 1) Plataformas abiertas de ense-
ñanza online (eLearning) y 2) Plataformas cerradas de eLeraning, 3) aprendizaje en 
dispositivos móviles como tabletas y smartphones (mLearning) y 4) material online 
destinado a complementar los libros didácticos y la enseñanza en el aula . Las pla-
taformas abiertas y cerradas de eLearning se basan en los sistemas de gestión del 
aprendizaje (LMS): permiten compartir materiales pedagógicos online, habilitan que 
los alumnos se comuniquen unos con otros (generalmente por escrito) y permiten a 
los alumnos la realización de tareas y ejercicios simples o complejos. El aprendizaje 
basado en dispositivos móviles (mLearning) es algo relativamente nuevo que depen-
de de la realización de ejercicios y el uso de juegos interactivos y, aunque su calidad 
puede variar considerablemente, pueden hacer que el aprendizaje sea más atractivo. 
El material online para complementar los libros de texto puede tomar varias formas, 
como pruebas progresivas, manuales, plataformas interactivas de aprendizaje online, 
adaptaciones electrónicas de libros de texto y archivos de audio. El aprendizaje mixto 
está ganando popularidad en la educación formal, lo que significa que algunos 
elementos del aprendizaje no formal se tienen en cuenta en el sistema educativo 
oficial, haciendo que las formas de aprendizaje se fundan. 

Un aprendizaje exitoso es aquel que está determinado por la satisfacción de la 
curiosidad y de las necesidades sociales de los jóvenes. De esta forma, se da pie a que 
desarrollen las competencias, que luego pueden transferir a múltiples campos, y a 
que aprendan como resultado de su participación en el proceso.

APRENDIZAGE DIGITAL / E-LEARNING
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* https://www.goethe.de/en/spr/mag/sta/20475253.html



• Comienza con la identificación de la necesidad básica de los alumnos. 
• Está abierta a personas de todas las edades. 
• Promueve la igualdad de acceso a la educación para individuos y grupos que están 
fuera de la educación formal o tienen menos oportunidades como, por ejemplo, jóvenes 
con menos oportunidades, migrantes, mujeres, personas con discapacidad. 
• Implica a múltiples actores interesados de la comunidad local en el proceso de 
aprendizaje (familias, padres, residentes en la comunidad), que se convierten en 
multiplicadores y beneficiarios, lo que promueve la cohesión social. 
• Aumenta la ciudadanía activa por la libertad de elección en qué y cómo aprender, 
por motivas a las personas a trabajar juntos, involucrarse en asuntos de la comuni-
dad, tomar decisiones democráticas y practicar la negociación. 
• Aumenta la confianza de la persona que aprende a través de la experimentación 
en un entorno relativamente seguro y gana una experiencia de “prueba y error” sin el 
miedo de ser penalizado por fallar o no dar la respuesta correcta, como ocurre en la 
educación formal. 
• Permite a los alumnos asumir responsabilidades en su propio aprendizaje y 
también en la evaluación de sus resultados de aprendizaje, lo que es hace que sea una 
experiencia relevante. 
• Proporciona flexibilidad y libertad para que los jóvenes puedan escoger por sí 
mismos dónde, cuándo y qué ritmo desea para aprender, explorar sus intereses 
emergentes y proporcionarles una oportunidad para desarrollar competencias en la 
toma de decisiones, ya que pueden elegir y modelar sus propios programas y proyec-
tos. También ayuda en la construcción de competencias interpersonales a medida que 
aprenden a interactuar con compañeros de fuera de la clase y con adultos de la 
comunidad local. 
• Participar en asuntos complejos como, por ejemplo, las matemáticas o la geografía. 
Enseñarles de una forma entretenida, utilizando fuentes auténticas, animación, 
ilustración y elementos lúdicos. 
• Promueve competencias y actitudes tales como el compromiso, la solidaridad, la 
conciencia democrática, la motivación, la iniciativa, la emancipación, la creatividad, el 
respeto, la tolerancia, la conciencia intercultural y crítica, la independencia intelectual 
y autoconfianza. En general, lo que se llama competencias de empleabilidad. 
• Proporciona el aprendizaje entre iguales, como “en un proceso aparentemente 
interminable de compartir entre sí con pura libertad y sin filtros en la mente.*

Beneficios del aprendizaje no formal
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* “Young people like learning with their peers, sometimes in an endless seeming sharing process, 
in structured or non-structured contexts. The main affecting element is the feeling of freedom 
that allow them to open their individual with almost no filter. To be natural they do not have any 
‘affective filter’ (as we call in linguistic sphere) elevated. This means no stress, no stage fright, 
no judgement, etc. nothing that can ‘block’ them.” Alice Trevelin (2018) in feedback on this paper.



Aunque la educación formal puede ser descrita y cuantificada, es más difícil evaluar el 
éxito de las actividades de aprendizaje no formal. Ésta puede tener, aunque no nece-
sariamente, una estructura, un plan formativo y unas metas de aprendizaje definidas. 
Los resultados pueden variar dependiendo del contenido, del nivel de dificultad y de 
su diseño.

La dificultad para su evaluación lleva a la escasez de información y estadísticas 
sobre el éxito del aprendizaje no formal y, por tanto, al desafío de su reconocimiento 
(validación) y su financiación. Las instituciones y organizaciones europeas, como la 
Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Foro Europeo de la Juventud, exigen que 
las autoridades nacionales de educación asignen recursos y tiempo para promover la 
educación no formal como forma de aumentar las competencias y certificar los cono-
cimientos.

Mientras que el enfoque del aprendizaje no formal e informal ha ido teniendo más 
repercusión en el ámbito político encargado de las políticas educativas, su carácter 
impreciso ha generado críticas por parte de investigadores, que alegan que no había 
una frontera absoluta entre el aprendizaje formal, no formal e informal, aumentando 
así la complejidad de los enfoques.

En cuanto a los desafíos ante los que se enfrenta el aprendizaje “digital” frente al 
aprendizaje “analógico”, se verificó que no todas las innovaciones técnicas y formas 
de uso de las nuevas tecnologías son útiles. El éxito, en ambos casos, depende de la 
motivación, de la disponibilidad de materiales didácticos, de los métodos adaptados 
a los requisitos del alumno, de los conceptos metodológicos y didácticos apropiados, 
de contextos de aprendizaje diversos y, por último, del apoyo y orientación individual 
en relación con el proceso de aprendizaje.

DESAFIOS DEL APRENDIZAJE NO FORMAL 
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La validación del aprendizaje no formal e informal es un elemento central de la política 
educativa europea. Una muestra de ello fue la publicación de las Directrices Euro-
peas para la Validación del Aprendizaje No Formal e Informal. Estuvo promovida por 
la Recomendación del Consejo Europeo de 2012 sobre la validación del aprendizaje 
no formal.* Además, se publicó junto a un Inventario de Buenas Prácticas para la 
Validación del Aprendizaje No formal e Informal (una herramienta desarrollada por 
el CEDEFOP) para apoyar a los países a desarrollar e implementar mecanismos de 
validación.**
 
De acuerdo con este inventario del CEDEFOP de 2005 sobre políticas y prácticas na-
cionales en validación,*** el aprendizaje adquirido fuera de las instituciones formales 
de educación y formación se ha convertido en un elemento central en las estrategias 
nacionales para el aprendizaje continuo. Estos abarcan tres objetivos centrales:
 
Primero, abordar las necesidades individuales de aprendizaje y enfatizar que todos 
los aprendizajes son valiosos. Este objetivo está estrechamente relacionado con las 
estrategias de aprendizaje continuo (lifelong learning) en sus diversas dimensiones. 
Requiere que los individuos tengan acceso flexible a instituciones capaces de tener 
en cuenta toda la gama de competencias de los individuos. Este objetivo político está 
expresado por un gran número de Estados miembros.
 
El segundo objetivo se centra en cuestiones económicas. La validación forma parte 
de una política para fortalecer la competitividad y mejorar el rendimiento económico. 
Se afirma que esto puede ser alcanzado haciendo la gestión del conocimiento de 
forma más eficiente.
 
El tercer objetivo se centra en cuestiones institucionales. La validación puede mejorar 
el funcionamiento de la educación y de las instituciones académicas, haciéndolas más 
flexibles y abiertas a los resultados de aprendizaje adquiridos en otros lugares y con-
textos. La flexibilidad y el acceso de las instituciones de enseñanza y formación están 
en el centro de este objetivo.
 
Estos objetivos apuntan a los beneficios de la validación en múltiples niveles: individual, 
institucional y económico. Las iniciativas políticas se tomaron en la mayoría de los países. 
Sin embargo, el número total de personas cubiertas por los nuevos enfoques (aprendizaje 
no formal e informal) sigue siendo limitado.

VALIDACIÓN
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* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012H1222%2801%29
** http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
*** http://www.cedefop.europa.eu/files/5164_en.pdf



Un informe político del Foro Europeo de la Juventud presenta seis recomendaciones 
para el sector de la juventud, con la finalidad de reconocer y aumentar la contribución de 
la educación no formal en el desarrollo de competencias esenciales para la juventud:*
 
1. Coordinar a los actores de interés en varios niveles, e involucrar a las organizacio-
nes juveniles para garantizar un entendimiento común de validación y contribución 
de cada actor para que esto suceda.
2. Informar a los beneficiarios sobre oportunidades de validación, incluidos los jóve-
nes con menos oportunidades.
3. Colocar a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje para reconocer 
sus necesidades, hacerlas transparentes y accesibles para todos.
4. Proporcionar orientación de calidad y asesoramiento a los jóvenes para identificar 
cuáles son las competencias que poseen y cómo pueden ser validadas.
5. Capitalizar la experiencia del sector juvenil para obtener herramientas de reconoci-
miento y validación y utilizar aquellas que pueden ser transferibles y complementarias 
a las formales. Por ejemplo, el Sistema Europeo de Acreditación (ECVET y ECTS).

Europass es una iniciativa de la Unión Europea (UE) para aumentar la transparencia de 
la cualificación y movilidad de los ciudadanos en Europa. Está diseñado para ayudar 
a los ciudadanos europeos a que sus competencias y cualificaciones sean más claras 
y fácilmente comprendidas en Europa.** En abril de 2018, los países de la UE adopta-
ron la propuesta de la Comisión para revisar el marco Europass.*** Esta revisión fue 
diseñada para garantizar que el sistema Europass ofrezca herramientas mejores y 
más sencillas a las personas para presentar sus competencias y obtener información 
útil en tiempo real sobre las necesidades y tendencias del mercado de trabajo. De esta 
forma, se puede ayudar en las elecciones de carrera y de aprendizaje.

Las autoridades que ofrecen aprendizaje no formal a los jóvenes necesitan hacer uso 
de las posibilidades de validación de los aprendizajes y ayudar a los jóvenes a ser 
conscientes de las competencias adquiridas a través de un proyecto personal o de 
una experiencia concreta. Una de las herramientas ampliamente utilizadas, también 
elegida por el proyecto Fake OFF !, es el Youthpass.

EUROPASS
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* https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Publication-Validation-NFE.pdf
** https://europass.cedefop.europa.eu
*** http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&newsId=2638&furtherNews=yes



El Certificado YouthPass fue desarrollado en 2010 por la Comisión Europea como una 
herramienta de reconocimiento para el aprendizaje no formal e informal adquirido 
en proyectos juveniles financiados por Erasmus+.* Todos los participantes de Inter-
cambios Juveniles, Iniciativas Juveniles, Proyectos de Servicio Voluntario Europeo y 
Cursos de Formación (los jóvenes entre 13 y 30 años y los trabajadores y voluntarios 
en el ámbito de la juventud) son los grupos destinatarios de esta iniciativa.

Un caso de estudio sobre el YouthPass en 2011 afirmó que era un desafío encontrar una 
solución adecuada que permitiera a las personas dar prueba de su experiencia y, al 
mismo tiempo, presentar los resultados de aprendizaje adquiridos. Otro desafío para el 
Youthpass fue no reproducir los sistemas formales e imponer un proceso adicional a los 
proyectos. Lo que se pretendía, más bien, era proporcionar la posibilidad de integrar ese 
proceso en el flujo de las actividades del proyecto, agregando valor y reflejando la espe-
cificidad de la educación no formal. Estos desafíos se superaron mediante un enfoque 
abierto con algunas pautas comunes. Por ejemplo, aquellas proporcionadas por el Cen-
tro de Recursos y Formación de SALTO y helpdesk. Sin embargo, la aplicación práctica se 
realizó de forma descentralizada con el apoyo de las Agencias Nacionales, así como de 
los mentores y facilitadores que habían participado en eventos de formación.**

Los beneficios del Youthpass:
• Apoya la reflexión durante el proceso individual de aprendizaje no formal a medida 
que los participantes del proyecto crean su certificado Youthpass con una persona 
de apoyo (un formador o facilitador) y describen lo que hicieron y aprendieron en su 
proyecto. Esto apoya también la reflexión final sobre los resultados de aprendizaje.
• Es un instrumento de reconocimiento a escala europea para el aprendizaje no for-
mal en el ámbito de la juventud y refuerza el reconocimiento social del trabajo con 
jóvenes.
• Apoya la ciudadanía activa de los jóvenes y de los trabajadores en el ámbito de la 
juventud, describiendo el valor añadido de su proyecto.
• Pretende apoyar la empleabilidad de los jóvenes y los animadores socioculturales, 
aumentando la conciencia de sus competencias y documentando la adquisición de 
competencias esenciales mediante un certificado.

Para usar correctamente el YouthPass todavía supone cierto trabajo adicional para 
los organizadores y coordinadores de proyectos, así como un tiempo extra para que 
los participantes trabajen en su propio YouthPass. Todavía hay pocas pruebas de que 
los certificados adquiridos produzcan beneficios reales para sus poseedores y, en úl-
tima instancia, para una sociedad más amplia. Este desafío futuro requerirá nuevos 
esfuerzos de los actores interesados ya implicados, así como del compromiso de nue-
vos recursos, de los que dependerá realmente la efectividad real de los certificados 
adquiridos.

YOUTHPASS
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* https://www.youthpass.eu/en/
** https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2920/youthpass_casestudy.pdf



El aprendizaje basado en juegos no es nuevo, pero es cada vez más importante en 
nuestro mundo digital. Hoy en día, niños y jóvenes están rodeados por dispositivos 
que tienen Internet y, por tanto, están expuestos a una cantidad casi infinita de 
informaciones.

Con las llamadas aplicaciones (APP), que consisten en programas digitales diseñados 
para un navegador web o para dispositivos móviles (teléfono, tablet o reloj), los jóve-
nes aprenden a trabajar digitalmente y online, intercambiar ideas, experimentar con 
fotos/vídeos y jugar con el móvil a incluso 2 o más juegos al mismo tiempo. Están 
constantemente motivados para alcanzar el siguiente nivel del juego u conseguir la 
foto perfecta. Si lo hacen, son recompensados con avatares y perfiles más fuertes, 
grandes.

APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS (GBL)
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El concepto detrás del GBL se llama Gamificación. Se puede utilizar la siguiente 
definición:** 

La gamificación es un conjunto de actividades y procesos para resolver problemas por 
el uso o aplicación de características propias del juego.

Así, la mecánica de los juegos se utiliza para “llevar” a las personas al contenido que 
se va a abordar. Existen sistemas de puntos, modelos de éxito, mentores y mucho 
más.

El concepto en sí se caracteriza por los siguientes factores de éxito:***

- Aumentar el compromiso y la motivación del alumno 
- Mejorar el rendimiento en el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico 
- Mejorar la memoria y la retención
- Proporcionar retroalimentación sobre el progreso y la actividad del alumno
- Catalizar cambios de comportamiento 
- Permitir que los alumnos vean su progreso 
- Promover competencias de colaboración

Definición de Gamificación

* https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/21/how-fortnite-captured-teens-hearts-
and-minds
** Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 27-28
*** Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 5



La relación entre juegos serios para el aprendizaje y la educación y la gamificación.** 
Existen dos escenarios posibles para el uso del aprendizaje basado en juegos (GBL):

1) Uso de la gamificación en la enseñanza y la formación: las conocidas mecánicas de 
los juegos (tablas clasificatorias, sistemas de puntos, etc.) se utilizan para motivar a 
las personas a aprender ciertos contenidos.

2) Uso de juegos digitales con la finalidad de impartir cierto contenido: los juegos di-
gitales que tienen como objetivo principal la transferencia de conocimiento . Son tam-
bién los llamados juegos serios. En particular, en el sector del trabajo en el ámbito de 
la juventud (donde se utiliza, principalmente, educación no formal) se aplican juegos 
que, a pesar de no haber sido desarrollados para este propósito, ayudan a transmitir 
contenidos complejos.

Los dos mundos “El Mundo del juego” y “La Educación en el mundo real” se enfrentan e, 
idealmente, se complementan. Por ejemplo, en un concepto pedagógico, el enfoque de 
la gamificación puede servir para motivar a los alumnos. Además, los juegos digitales 
pueden ser una herramienta para gestionar la compleja transferencia de conocimiento.

Gamificación en el Aprendizaje y Educación 
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Figura 5:Gamificación en el Aprendizaje y Educación*

* Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 29
** https://de.wikipedia.org/wiki/Serious_Game
*** Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 62
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Hay varios enfoques posibles para el desarrollo de la gamificación y de los juegos en 
sí. Sin embargo, estas casi siempre pasan por una combinación de 3-4 factores.

El marco de la gamificación
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Figura 6: Marco de gamificación integrante*
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La base es siempre la tecnología. Para poder implementar un enfoque de aprendizaje 
basado en juegos con el mayor éxito posible, es necesario tener en cuenta cómo todas 
las personas involucradas pueden participar en él proceso de aprendizaje. Esto puede 
implicar seleccionar la plataforma móvil adecuada (iOS, Android) o elegir tener una 
plataforma web únicamente.

A partir de ahí, se define la mecánica necesaria para tener la capacidad técnica de 
ejecutar ciertas acciones y reacciones. Se define también las reglas y límites de la in-
teracción del jugador. De acuerdo con la estructura de Werbach y Hunter, existe 10 
elementos posibles:** desafíos, hipótesis, competencia, cooperación, feedback, ad-
quisición de recursos, recompensas, transacciones, turnos y victorias.
 
La dinámica describe el objetivo del juego en forma de visiones y directrices. Esta área 
generalmente consiste en cinco elementos:*** restricciones, emociones, narrativa, 
progresión y relaciones.

En la parte superior de la estructura está la historia. Esto define una secuencia de 
eventos que los jugadores experimentan mientras juegan. Existe la posibilidad de que 
la historia sea muy lineal, como una secuencia consecutiva de eventos. O puede ser 
muy ramificada. La segunda opción permite a los jugadores sumergirse aún más en el 
juego, ya que las decisiones no son necesariamente respondidas mediante un sí o no, 
sino que pueden tener efectos más tarde en el transcurso del juego.

En resumen, la historia permite una estructura de enfoques de aprendizaje basados 
en juegos (GBL), desde las menos complejas hasta las altamente complejas, para 
transmitir el contenido al usuario.
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* Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 67
** https://www.researchgate.net/figure/While-serious-games-have-a-specific-rule-set-
and-are-often-well-balanced-based-on_fig1_265337179
*** https://www.uwplatt.edu/ttc/gamification-mechanics-dynamics-and-components



A diferencia de lo que ocurre en el ámbito escolar, el trabajo con la gente joven fuera 
de las aulas siempre tiene la desventaja de no ocurrir en un ambiente fijo, como son 
centros educativos, clases u otras estructuras, por lo que es especialmente importan-
te incorporar los contenidos a la realidad de la vida de niños y jóvenes.

Las diez razones* siguientes justifican el uso del aprendizaje basado en juegos en el 
ámbito de la juventud a través de la educación no formal:

APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS Y EL TRABAJO
EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD 
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1. Los Juegos de ordenador forman parte de la vida de niños y jóvenes
Los niños y jóvenes están rodeados diariamente por juegos y elementos de jugabilidad 
(botones, notificaciones...). Utilizar esta realidad ayuda a transmitir el contenido con 
más facilidad.

2. Los niños y jóvenes pueden ser expertos
Muchas aplicaciones y juegos son, hoy en día, un tratado de acciones y reacciones 
muy complejo, por lo que hay que invertir tiempo para dominarlos. Reconocer y usar 
esto para animar a niños y jóvenes, como expertos en el mundo digital, a presenten su 
mundo digital es muy motivador para muchos.

3. Puntos de contacto para conversaciones
Una comprensión de los juegos y aplicaciones actuales crea una buena base para la 
interacción y el debate. Los juegos, en la mayoría de los casos, no son aburridos. Así 
pues, resulta más atractivo hablar sobre ellos.

4. Reflexión sobre el comportamiento en el uso de los medios digitales
Los ejemplos prácticos de la vida cotidiana se pueden utilizar con los niños y jóvenes 
para reflexionar sobre su propio comportamiento en el uso de los medios digitales y 
de comunicación.

5. Procesos de transferencia
Las experiencias de juego pueden ser verbalizadas en contexto de grupo. Además, lo 
que se ha aprendido puede ser puesto en práctica. De este modo, el proceso de apren-
dizaje no se percibe como tal, por lo que la transferencia es inmediata.



6. Los juegos de ordenador exigen y promueven una variedad de competencias
Estas pueden ser temáticas y demostradas.

7. Los juegos de ordenador ofrecen espacios interactivos de experiencias
La experiencia se puede adquirir en juegos de ordenador, fuera de las limitaciones de 
la vida real. Esto implica no sólo tareas creativas, sino también la simulación de dife-
rentes procesos o emociones.

8. Colaboración, cooperación y competencia
Los juegos ofrecen espacio para aspectos importantes que posteriormente también 
se vuelven importantes en, por ejemplo, un contexto profesional.

9. Jugar juntos conecta
Jugar juntos une a las personas y rompe barreras sociales y culturales.

10. Hacer que las instalaciones para jóvenes sean más atractivas
Proporcionar ordenadores y consolas puede ser atractivo para niños y jóvenes. Por 
encima de todo, la selección de juegos apropiados permite manejar los temas men-
cionados anteriormente.
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* Game Based Learning in children and youth work: Danube University Krems, Center for 
Applied Games Research; 2017 p3-4



El aprendizaje basado en juegos (GBL) significa más que simplemente jugar a un juego. 
Para transformar las experiencias de juego en experiencias de aprendizaje y alcanzar 
ciertos objetivos de aprendizaje, es necesario un cuadro pedagógico y enfoque adecua-
dos. Los métodos de GBL pueden ser sobre el uso de juegos específicos o sobre juegos 
de ordenador en general. Por ejemplo, las preferencias del juego, el contenido del juego 
o el comportamiento del juego pueden ser discutidos y reflejados en trabajos de grupo 
o creaciones sobre juegos.*1

● 
 · Experimentar contextos históricos en “Civilization VI“*2

● · Promover el trabajo en equipo en “Shift Happens“*3

● · Explorar cuentos de hadas y estaciones del año en “Seasons after Fall“*4

● · Experimentar la Física en “Rub’s Lab”*5

● · Aprender a programar con “Lightbot: Code Hours”*6

● · Ver películas en “stop-motion” producidas por “Lego City Undercover”*7

EJEMPLOS DE APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS EN
EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD
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Los llamados “juegos serios” ofrecen la oportunidad de lidiar con un asunto serio, 
gracias a la experiencia de juego. Generalmente, este asunto serio está fuertemente 
integrado en la mecánica y/o narración del juego. Si las experiencias de juego son pos-
teriormente tematizadas, esto puede ser un buen punto de partida para una discusión 
más profunda sobre el asunto en la entidad juvenil. En la lista siguiente, encontrarás 
algunos juegos de éxito que se ocupan de asuntos serios.

 Luchar con los temas de la muerte, enfermedad:
●  · “What Remains of Edith Finch*8

●  · “In Between”*9

●  · “That Dragon, Cancer”*10

 Luchar con los temas de guerra, moralidad, política:
●  · “Paper, Please”*11

●  · “This War of Mine”*12

●  · “Valiant Hearts”*13
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*1 Game Based Learning in children and youth work: Danube University Krems,
Center for Applied Games Research; 2017 p. 8
*2 https://civilization.com/
*3 http://www.shifthappensgame.com/ 
*4 http://www.seasonsafterfall.com/ 
*5 https://rubeslab.com/ 
*6 http://lightbot.com/hoc.html 
*7 https://www.lego.com/en-us/games/lego-city-undercover-
ca6ec868d7d14d52981c55f608730bda 
*8 http://edithfinch.com/ 
*9 https://headupgames.com/game/in-between 
*10 http://www.thatdragoncancer.com/ 
*11 http://papersplea.se/ 
*12 http://www.thiswarofmine.com/ 
*13 https://www.ubisoft.com/de-de/game/valiant-hearts 
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CONCEPTO
PEDAGÓGICO



AA partir de los conceptos de alfabetización en medios de comunicación, la alfabetiza-
ción digital y las competencias digitales, la cuestión es cómo realmente cambiar los 
procesos en la vida de los jóvenes. Cómo animarlos a salir de la fase de irrespon-
sabilidad o ignorancia, asumiendo el control y teniendo más autoestima para ser 
proactivo al tratar con las noticias.

Este concepto pedagógico tiene un enfoque holístico sobre la vida de los jóvenes y 
abarca áreas más allá del pensamiento crítico. Implica a los jóvenes a través de los 
diferentes actores relevantes, no sólo las escuelas. Se basa en un paso necesario: 
Los jóvenes tienen que ser conscientes de que las noticias falsas desempeñan un 
papel en su vida, les afecta y han de cambiarlo.

¿Cómo gestionar la información? ¿Cómo juzgar las noticias? ¿Cómo interpretar una 
imagen?

Para los jóvenes, es una lucha diaria encontrar su espacio adecuado entre tanta 
información, desinformación, propaganda y anuncios publicitarios. Como no resulta 
“atractivo” evaluar la información online, hay que encontrar nuevos formatos educa-
tivos y de formación sobre el tema.

• ¿Cómo pueden los jóvenes ser persuadidos para cambiar sus hábitos? 
• ¿Cuál es su comportamiento diario? 
• ¿Cómo pueden ser convencidos de que la alfabetización en medios digitales y de 
comunicación es relevante e importante? 
• ¿Cómo pueden ser convencidos de que su voluntad o visceralidad no es suficiente? 

El concepto didáctico del proyecto FAKE OFF! debe mejorar la alfabetización digital 
y en medios de comunicación de los jóvenes, pero también debe tener efectos en las 
rutinas diarias. No sólo el conocimiento y la competencia en la evaluación de la infor-
mación online, sino también incorporarlos en las rutinas diarias.
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El siguiente gráfico presenta el enfoque, basado en 3 pasos, del proyecto FAKE OFF.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los tres pasos incluyen:

1. Aprender a detectar noticias falsas.
2. Obtener competencias sobre cómo crear nuevos hábitos para no quedar “atrapado” 
en medio de noticias falsas mientras se navega por internet, como ocurre, por ejemplo, 
en las redes sociales.
3. Aplicar estos nuevos hábitos en la vida diaria y estar mejor protegido contra las 
noticias falsas.

FAKE OFF: Concepto didáctico
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Los jóvenes implicados en el proyecto FAKE OFF:

• aprenderán sobre noticias falsas y el impacto de la desinformación intencionada
• aprenderán acerca de los mecanismos de propaganda y manipulación
• fomentarán su inteligencia emocional a través de la comprensión y expresión de las 
emociones de vulnerabilidad y confianza, así como los conceptos de ambigüedad y 
resiliencia
• promoverán su competencia digital mediante la investigación y la evaluación de las 
diferentes fuentes de información en internet
• adquirirán competencias de alfabetización digital y de pensamiento crítico (capacidad 
de reflexionar sobre la información, convertirse en una persona “más resistente” ante 
la manipulación y la propaganda y tener un discurso constructivo basado en los prin-
cipios de la democracia)
• tendrán conciencia de su proceso de aprendizaje y motivación para aprender
• adquirirán competencias para reflejar, evaluar, hacer preguntas, dar feedback, 
observar y escuchar, analizar y planificar su propio proceso de aprendizaje
• aumentarán su creatividad y entusiasmo
• expresarán sus dudas sobre las “noticias” con sus pares
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Objetivo: aprender cómo comprobar las fuentes y detectar las noticias falsas. 
Formar a los jóvenes para: 
· Conocer las fuentes relevantes para encontrar información (dependiendo del tema, 
contexto, objetivo)
· Saber evaluar la información online: ¿Qué es verdad? ¿Qué es falso? ¿Qué es un 
fraude? ¿Cuál es la información fiable? 
· Comprender las motivaciones o causas detrás de noticias falsas. Por ejemplo, las 
que tienen un objetivo comercial y de negocio (usar el sensacionalismo y jugar con las 
emociones para obtener muchas vistas/clicks), un fin político, etc. 
· Saber cómo y cuándo usar esta información: cuándo difundir información online, 
cuándo mantener la información personal sólo para uno mismo, saber cómo están 
relacionados el “like” sobre algo y su difusión, cómo manejar las emociones que la 
información online puede desencadenar.

Los jóvenes tienen varios lugares donde esta formación puede ser abordada (ver en-
trevistas realizadas con jóvenes en el marco del proyecto):
●
· En las escuelas: en asignaturas especiales o incluidas en actividades dentro del aula,
· En centros de juventud.

Métodos de trabajo interactivos y que generan participación entre los jóvenes (estos 
métodos están disponibles en inglés o alemán):

PASO 1: FORMACIÓN EN “ALFABETIZACIÓN EN FUENTES
DE INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

Título/Método Objetivo Observaciones

Dos líneas, una verdad (nº.14) Ser capaz de juzgar mentiras y 
hechos verdaderos sobre otras 
personas.

No es un método específico 
para abordar la cuestión de las 
noticias falsas, pero sirve para 
sensibilizar acerca de las
mentiras y bulos en general.

Reconocer noticias falsas (nº.15) Se divulgan noticias falsas 
sobre la organización juvenil 
en diferentes redes sociales. Y 
luego, se descubren e identifican 
esos bulos.

Se realiza dentro de un centro de 
juventud u organización juvenil. 
Un tiempo de preparación es 
necesario.

Modificar el filtro en Facebook 
(nº.16)

Cambiar la configuración y filtros 
de una cuenta específica de Fa-
cebook y reflejar cómo se puede 
hacer para cada persona.

Una cuenta de Facebook genérica 
es útil. Lleva algún tiempo.

Source: www.peerbox.at/en - All numbers reference to a certain method



www.fake-off.eu/toolbox

Formular términos de búsqueda 
(nº.17)

De una forma lúdica, busque 
respuestas y términos que se 
recopilan a través de las
preguntas de la gente joven.

Método creativo.

Búsqueda de imágenes (nº.18) Haz una búsqueda inversa de 
imágenes online y reflexiona 
sobre el uso de las imágenes en 
las redes sociales en diferentes 
contextos.

Se necesitan herramientas 
digitales.

Bingo de noticias falsas (nº.20) Crea una hoja de bingo (para 
los jóvenes) con categorías 
relevantes de noticias falsas y, a 
continuación, juega al Bingo en 
diferentes redes sociales.

Es necesario algún tiempo de 
preparación. El proceso de pre-
paración es bastante creativo y 
divertido, pero el juego de bingo 
en sí puede llegar a ser aburrido 
para los jóvenes.

Cuentas engañosas (encuéntra-
las y denuncia)

En esta actividad, todos los 
participantes intentan encontrar 
relatos engañosos sobre temas 
relevantes para los jóvenes. 
Una vez identificados, han de 
denunciarlos.

Utiliza diferentes redes sociales 
y prepara métodos de gene-
ración de informes de estas 
plataformas.

Concentración de vídeos Los jóvenes hacen un vídeo. En 
el que intentan concentrar todos 
los criterios posibles de horror/
violencia/chistes.

Utiliza medios para hacer vídeos. 
Requiere algún tiempo de
preparación.

Fábrica de farsas (investigar 
el mal)

Los jóvenes investigan la “ruta” 
(fuentes) de los artículos publi-
cados por fábricas de farsas.

Puede ser frustrante y chocante. 
Implica reflexión.

Mensajes en Cadena - Criaturas 
de terror (nº.66)

Intentar desmitificar criaturas 
de terror que se difunden a 
través de mensajes en cadena 
en WhatsApp.

Detectar publicaciones agresivas 
o desafiantes (nº.63)

Detectar y comprender los 
mecanismos de publicaciones 
críticas y desafiantes en las 
redes sociales a través de la 
difusión en grupos o chats.

Juego grupal, que puede no ser 
considerado como “cool” (molón) 
por los jóvenes.
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Objetivo: “sacar” un hábito antiguo, como creer en toda la información encontrada en 
internet, y crear nuevos hábitos.

Crear nuevos hábitos para abordar las siguientes cuestiones:
• ¿Dónde leer las noticias?
• Salir de la burbuja del filtro y empaparse de diferentes opiniones
• ¿Qué se debe compartir? Pensar antes de dar un “like” o compartir contenido
• Cómo lidiar con las emociones (especialmente la rabia, la pasión, la injusticia...)

De acuerdo con los resultados de la encuesta del proyecto Fake OFF!, las razones por 
las que los jóvenes cambian de hábitos es bastante diversa. La gente joven cambia de 
hábitos por los siguientes motivos:
• cuando los viejos hábitos se vuelven aburridos
• cuando hay nuevos intereses, como hobbies o amigos
• cuando aprenden algo nuevo e interesante (escuela, familia, amigos, internet)

Métodos para trabajar con jóvenes en este paso:

PASO 2: CREACIÓN DE NUEVOS HÁBITOS
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Título/Método Objetivo Observaciones

Publicaciones de odio (nº.19) Cómo tratar con publicaciones 
de odio. Encontrar este tipo 
de publicaciones y reflexionar 
sobre ellas.

Se necesitan dispositivos 
digitales.

#tbt (No 6) Pensar sobre el contenido de los 
perfiles propios en internet que, 
en futuro, gustaría siguieran ahí.

Puede ser un poco abstracto, 
pero la reflexión puede ayudar:
¿Ese hobby seguirá siendo 
relevante en el futuro? ¿Otras 
personas me podrán juzgar 
erróneamente en el futuro 
uando vean este contenido?

La influencia de la presión de 
grupo (nº.28)

¿Cómo puede la presión del
grupo influir en el comporta-
miento en internet? ¿Qué se 
puede hacer cuando las emocio-
nes son muy fuertes? 

Las preguntas de reflexión 
pueden enfocarse a las propias 
emociones y en cómo mane-
jarlas: ¿Cómo reacciono si me 
siento diferente o tengo cosas 
diferentes de lo que el grupo 
espera de mí?

Formación en redes sociales 
para los más jóvenes 

Preparar una formación para 
niños y mostrarle diferentes 
redes sociales, lo que necesitan 
saber, así como los ajustes de 
privacidad.

Normalmente, una formación es 
una buena manera de reflejar el 
comportamiento uno mismo y 
cambiarlo.

Rutinas de investigación para 
los más jóvenes

Preparar una formación para 
niños, enseñándoles cómo hacer 
una encuesta online, de forma 
eficaz y verificar las fuentes.

En la fase de preparación 
deben encontrarse varias vías 
o formas, y luego seleccionar 
una para la formación. Reflejar 
después de la formación.
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Cómo lidiar con el miedo (nº.52) Dibujar todas las cosas que no 
se quieren ver en internet y des-
truir los dibujos a continuación. 
Reflejar qué hacer cuando esto 
sucede online.

Para los niños más pequeños, 
especialmente, reflexionar 
acerca de qué hacer y si sienten 
miedo y rabia.

Cómo lidiar con el miedo a los 
“payasos asesinos” (nº.54)

Los “payasos asesinos” apare-
cen en películas y redes sociales, 
particularmente en mensajes 
en cadena de WhatsApp. Cómo 
manejar este miedo, discutir y 
reflexionar.

Reflexionar especialmente con 
los niños sobre qué hacer y si 
sienten miedo y rabia.

Un día completamente diferente Los jóvenes “documentan” un 
día sin el smartphone: cómo se 
organiza la vida, dónde obtener 
información, cómo comunicarse 
con los amigos.

Esta documentación puede ser 
real, pero puede ser inventada 
o imaginada. Se puede hacer 
un vídeo, un vlog o cualquier 
otra cosa creativa para mostrar 
cómo es ese día.

Un día completamente diferente 
(2)

Los jóvenes pasan un día (o 
algunas horas) sin el smartpho-
ne. Después de ese período, 
reflexionan sobre el periodo que 
han estado sin smartphones. 
Después de eso, reflexionan 
sobre cómo se organiza la vida, 
donde obtener información, 
cómo comunicarse con los ami-
gos. Hazlo en modo de prueba o 
desafío, como en un juego. 

Asegúrate de que se obtiene 
algún beneficio: un premio, 
algún tipo de reconocimiento. 
Haz un evento. Una semana 
después, reflexiona sobre lo que 
ha cambiado: ¿alguna cosa ha 
cambiado?

Mi pasado online Los jóvenes trazan una línea 
de tiempo sobre su pasado 
en internet. Incluyen cuentas 
de redes sociales y muestran 
productos creativos. Destacan 
dónde cambiar su comporta-
miento y reflexionan sobre las 
razones para ello.

Si se utilizan dispositivos digi-
tales, utilizar la protección de la 
privacidad.

¿Qué es aburrido? ¿Qué es aburrido en internet? 
Identificar el contenido más 
aburrido que los jóvenes ven en 
su día a día. 

Se pueden utilizar diferentes 
herramientas creativas.

Emociones con emojis Expresar diferentes situaciones 
emocionales a través de emojis, 
traducir afirmaciones en lengua-
je de emoji y verbalizadas.

Prepara situaciones que emocio-
nen a los jóvenes.

Source: www.peerbox.at/en - All numbers reference to a certain method

Título/Método Objetivo Observaciones



Objetivo: Situaciones y acciones aisladas, como saber detectar noticias falsas o aprender 
a hacer las cosas de diferente manera en el futuro, no son suficientes. Los hábitos 
necesitan ser cambiados en el día a día.

Aunque los jóvenes sepan reaccionar de manera diferente, no siempre es fácil incluir 
estos nuevos comportamientos en las rutinas diarias. Es un desafío aprender nuevos 
hábitos y estar dispuesto a cambiar el comportamiento digital. Es necesario motivarse 
lo suficiente para aprender nuevos hábitos, tales como: 

• Evaluar críticamente las redes sociales
• Utilizar varias fuentes de información
• Pasar tiempo evaluando la información
• Reaccionar en internet cuando se divulga información errónea (por ejemplo, 
contrarrestar discursos de odio).

Esta etapa también debe incluir la reflexión sobre el propio comportamiento online: 
¿miento en internet? ¿excluyo o no tengo en cuenta información necesaria? ¿exagero 
en mis publicaciones sobre mis éxitos o vivencias?

Estas cuestiones éticas se pueden incluir en el trabajo con la gente joven.

Métodos para trabajar con jóvenes en este paso:

PASO 3: APLICACIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS
EN EL DÍA A DÍA
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Source: www.peerbox.at/en - All numbers reference to a certain method

Título/Método Objetivo Observaciones

Publicaciones de odio (nº.19) Cómo tratar con publicaciones 
de odio. Encontrarlas y reflexio-
nar sobre ellas.

Se necesitan herramientas 
digitales.

Horario de consulta en Internet 
(nº.44) 

Dar la oportunidad de reflexio-
nar, hacer preguntas y discutir 
temas sobre Internet de forma 
regular.

Reflexionar, sobre todo, sobre 
el cambio de comportamiento 
que se mantiene en el tiempo. 
Haz preguntas, como: ¿Cuánto 
nos gustan nuestras nuevas 
rutinas? ¿Cuánto tiempo más 
necesitamos? ¿Nuestros amigos 
aprendieron con nosotros?

Conversación tipo speed-dating 
en parejas (nº.48)

Reflexionar, en un grupo mayor, 
cómo los cambios pueden ser 
vistos. Intercambiar las buenas 
prácticas y motivarse mutua-
mente.

Sirve como método de reflexión, 
pero también puede ser utilizado 
como método de punto de 
partida: ¿qué podríamos hacer 
para cambiar nuestro compor-
tamiento?
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