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Actualmente, cada vez más gente se dedica a pro-
ducir y reproducir contenidos en Internet. El uso de 
las redes sociales se ha extendido increíblemente en 
la última década y cada vez más gente las utiliza 
para expresarse, comunicarse y difundir contenidos 
y opiniones.
¿Pero es esto lo que llamamos "expresión online"? 
En cierto modo, sí.

Con este manual, sin embargo, no queremos fomen-
tar "cualquier tipo" de expresión online, sino que 
buscamos promover una forma específica de expre-
sarse en la red.

Nuestra intención es fomentar una participación 
activa, estructurada y con orientación social en Inter-
net, continuando así el esfuerzo de las organizaciones 
de la sociedad civil que promueven la participación 
activa en la sociedad.

En este sentido, lo que caracteriza a la participa-
ción activa en Internet es la presencia de diferentes 
elementos:
• La creación de relaciones;
• La construcción de una comunidad o el hecho de 
representar a una comunidad;
• El interés colectivo;
• La intención de generar un cambio, y de influir en 
la sociedad.

Como organizaciones de la sociedad civil, la parti-
cipación activa de las y los ciudadanos es parte de 
nuestro objetivo, y hoy, más que nunca, tenemos que 
ser capaces de repensar nuestra forma de llevarla 
a cabo, incluyendo el espacio en Internet en el que 
podemos intervenir.

Por eso consideramos un reto estimulante e importante 
acompañar a las y los educadores y profesorado para 
que puedan promover un uso más creativo, activo e 
informado de Internet, explorando las oportunidades 
que ofrecen no solo las redes sociales y los blogs, sino 
también medios más estructurados como la radio y 
la televisión en Internet.

INTRODUCCIÓN 
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Internet está cada vez más presente en nuestra 
vida cotidiana. Según el Índice Digital de Economía 
y Sociedad Digital de la Comisión Europea, que 
supervisa la integración de la economía y la sociedad 
digital en Europa, más del 85% de los hogares euro-
peos cuentan con conexión a Internet. Sin embargo, 
el acceso a Internet y a los contenidos en Internet no 
solo está presente en los hogares, sino que también 
es omnipresente, en nuestros dispositivos móviles, en 
la escuela, en nuestros lugares de trabajo, etc.
La expresión online incluye la creación y la reac-
ción a los contenidos en Internet, lo que puede 
hacerse a través de blogs, vídeos, pódcast, imágenes 
e incluso comunicaciones. La expresión en línea debe 
abordarse de manera responsable y atenerse a las 
mismas reglas y normas que la comunicación fuera 
de Internet. Fuera de Internet tenemos que actuar 
como ciudadanas y ciudadanos responsables , y el 
proyecto eMedia pretende apoyar a las y los educa-
dores para que enseñen a las y los jóvenes a actuar 
como ciudadanos responsables también en Internet.

Para entender lo que es la expresión online, hay que 
fijarse en lo que ya se está utilizando en la red y 
cómo se puede acceder a ello. Aunque de media la 
ciudadanía europea tiene un buen acceso a Inter-
net, no se debe dar por sentado que todo el mundo 
tiene el mismo acceso a la esfera digital. El acceso 
puede depender de la conexión a Internet y de la 
velocidad, pero también de los dispositivos desde los 
que se acceda. Muchas personas, incluidos las y los 
jóvenes, utilizan cada vez más el teléfono en lugar 
del ordenador para conectarse a la red, comunicarse 
y expresarse.

Expresarse online forma parte de la comunicación y 
puede hacerse no solo por medio de vídeos, imáge-
nes, sonidos e historias, sino también de comentarios 
e interacciones. Además, la expresión online no es 
estática, sino que consiste en un diálogo con otras 
personas que puede provocar reacciones. Esto puede 
suponer un reto, ya que es posible que no todos los 
comentarios o reacciones sean positivos. ¿Crees que 
reaccionar a algo en Internet, compartir un like, un 
corazón o una expresión de enfado forma parte de 
la expresión en Internet? ¿Crees que se debe ser tan 
cuidadoso con respecto a estos elementos como con 
los contenidos creados?

La mayoría de las formas de expresión y comuni-
cación se realizaban antes a través de sitios web 
estáticos y correos electrónicos. Por lo general, se 
necesitaban ciertos conocimientos digitales para 
construir un sitio web propio y crear una identidad 
en Internet. Actualmente, es posible empezar a 
expresarse en Internet con solo registrarse en una 
plataforma, como Facebook, Instagram o TikTok, que 
facilite la creación de contenidos expresivos. Estas 
plataformas suelen ser gratuitas porque utilizan 
tus datos personales como elemento comercial, por 
lo que es posible que a menudo recibas anuncios 
de productos que puedan gustarte. Por medio de 
estas plataformas también puedes interactuar con 
otros, dejar comentarios en sus publicaciones o en 
las tuyas propias, reaccionar, seguir y que te sigan. 
Esta forma de interacción es muy inmediata y no 
se necesitan muchas habilidades para participar 
en ella, pero también puede tener inconvenientes. 
La gente puede volverse adicta a las redes sociales 
y aislarse de la sociedad. Aunque esto siempre ha 
ocurrido con Internet desde el primer momento, el 
problema actual es que es más accesible y por lo 
tanto el riesgo, es mayor.

La expresión online puede formar parte de la expre-
sión de la propia identidad. Para ello, los profesores 
pueden orientar a las personas jóvenes sobre cómo 
ser proactivas, o menos reactivas, en sus expresio-
nes online para que se conviertan en prosumidores 
digitales y no en meros consumidores. El presente 
manual, el último de la serie eMedia, pretende 
orientar a los jóvenes para que perfeccionen sus 
habilidades de expresión online.

¿QUÉ ES LA EXPRESIÓN ONLINE?
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LA NECESIDAD DE MEJORAR Y
DE APOYAR LA EXPRESIÓN ONLINE

Estado de la cuestión
Es necesario apoyar a las y los jóvenes para que 
se conviertan en creadoras digitales. Estas deben 
beneficiarse de la transformación digital ejerciendo 
el control sobre su propia identidad digital. Las y 
los educadores interesados en formar una ciuda-
danía digital crítica y activa para el futuro deben 
prestar especial atención al uso de las herramientas 
digitales.

El marco de competencias digitales DigComp 2.0 
identifica 5 áreas de competencias digitales:
1)  Alfabetización en información y datos
2) Comunicación y colaboración
3) Creación de contenidos digitales
4) Seguridad
5) Resolución de problemas

La creación de contenidos digitales y la resolución 
de problemas son especialmente importantes en 
este caso, ya que están muy relacionados con la 
expresión en Internet. En efecto, la expresión en 
Internet tiene que ver con la creación y edición de 
contenidos digitales, la mejora y la integración de 
la información y los contenidos en un conjunto de 
conocimientos ya existentes, y con la comprensión 
de cómo deben aplicarse los derechos de autor/a 
y las licencias. También incluye los conocimientos 
sobre cómo dar instrucciones comprensibles para 
un sistema informático. La resolución de problemas 
implica la identificación de necesidades y problemas, 
la resolución de problemas conceptuales y situacio-
nes problemáticas en entornos digitales, la utilización 
de herramientas digitales para innovar en procesos y 
productos y la actualización de la evolución digital.

Como se ha mencionado anteriormente, cada vez 
más personas utilizan a diario Internet y las herra-
mientas digitales. Hoy en día, en Europa, menos del 
20% de las personas no han utilizado nunca Internet 
o no lo hacen con regularidad, cifra que se reduce 
cada año. No obstante, las y los jóvenes son los 
que menos suelen formar parte de este grupo. Las 
herramientas digitales se encuentran cada vez más 

integradas en nuestra vida cotidiana, y la forma en 
que la gente las utiliza tendrá más importancia en 
el futuro.

La investigación muestra que existe una división digi-
tal emergente respecto al uso de las herramientas 
digitales, y el uso de estas herramientas, especial-
mente por parte de las personas jóvenes que aún 
están en las escuelas, tendrá implicaciones para el 
futuro de la generación actual. Las y los estudian-
tes de entornos socioeconómicos más altos son más 
propensos a utilizar las herramientas digitales para 
crear y aprender de ellas. Por ejemplo, es posible 
que tanto profesorado como madres y padres los 
animen no solo a buscar información en Internet, 
sino a entender cómo se construyen los sitios web, 
cómo codificar o cómo añadir contenidos a Internet. 
Además, la juventud de entornos socioeconómicos 
más bajos está menos expuesta a una educación 
centrada en la creación proactiva. Esto puede ser 
consecuencia de que las escuelas de las zonas des-
favorecidas tienen menos tiempo para dedicar a 
la actualización de su plan de estudios digital o 
menos flexibilidad para adaptar el plan de estudios 
principal. Además, las zonas desfavorecidas tam-
bién suelen tener menos conexiones fijas a Internet 
en las casas y menos ordenadores, lo que hace que 
las y los jóvenes tengan que utilizar los dispositivos 
móviles como principal punto de acceso al mundo 
digital. Esta brecha empuja a las personas a ser o 
bien consumidoras o bien creadoras digitales. Este 
es quizás el mayor problema del panorama digital 
europeo, que la división digital puede llevar a una 
división social. Los distintos países pueden tener 
procesos diferentes en cuanto a cómo se presenta 
esta división, pero el objetivo es empoderarse y no 
ser víctimas de la tecnología digital. Este empode-
ramiento puede tener lugar a través de la expresión.

Los datos son una parte importante de la identidad 
digital de todo el mundo y, si algo es gratis en Inter-
net, a menudo el producto con el que se comercializa 
es precisamente la identidad digital de la persona. 
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La expresión online, entre la libertad de 
expresión y la toxicidad
El entorno de Internet ofrece infinitas posibilidades 
y tiene un potencial ilimitado. Las tecnologías y el 
entorno digital han cambiado los hábitos de comuni-
cación y socialización y han ofrecido la oportunidad 
de expresar opiniones y creencias llegando a una 
amplia audiencia.

La expresión en Internet aporta libertad de expresión, 
pero hay que tener en cuenta que las plataformas 
digitales empujan a las personas usuarias hacia 
la manifestación de expresiones emocionales. Por 
ejemplo, Facebook y otras plataformas digitales 
buscan cada vez más formas de estructurar el com-
portamiento de sus usuarias, de modo que sea cada 
una quien produzca los propios datos que permitan 
clasificar sus sentimientos y comportamientos. Hay 
modelos psicológicos y de comportamiento incor-

porados a las plataformas de medios sociales que 
moldean a las personas, sean o no conscientes de 
ello. Las plataformas digitales ofrecen la posibi-
lidad de expresar sus emociones mediante el uso 
de uno o varios de los llamados "emojis". Al princi-
pio, Facebook se resistió a este tipo de expresiones 
personalizadas, pero empezó a permitir a las y los 
usuarios etiquetar contenidos con datos emocionales 
sencillos mediante la introducción en 2009 del botón 
"Me gusta". En la primavera de 2013, Facebook 
introdujo una función similar a la de LiveJournal 
en los campos de actualización del estado de sus 
usuarias y usuarios: la posibilidad de etiquetar los 
mensajes con una amplia variedad de pequeños 
iconos gráficos unidos a una gran diversidad de 
verbos. En la categoría "sentimiento", en la parte 
superior del menú desplegable, las y los usuarios 

Por lo tanto, es importante entender cómo se pueden 
llegar a explotar las identidades digitales. Las y los 
jóvenes que no son conscientes de este proceso son 
también el objetivo de anunciantes y de medios de 
noticias falsas que no velan precisamente por sus 
intereses. También pueden establecerse sus perfiles 
mediante algoritmos que repiten estereotipos.

La expresión online puede ayudar a contrarrestar 
esta situación. La y los jóvenes pueden aprender no 
solo a añadir sus historias a vídeos, paisajes sonoros 
o narraciones en Internet, sino también a ejercer su 
libertad de expresión y, lo que es más importante, a 
dar a conocer su propia historia.
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podían elegir entre más de 200 gráficos faciales 
sencillos de píxeles que imitaban el popular conjunto 
de caracteres emoji. Las personas podían indicar que 
se sentían felices, tristes, frustradas, afortunadas, 
enfermas y una variedad de emociones y sensaciones 
diferentes. En otoño de 2015, Facebook comenzó a 
probar otro medio gráfico para permitir a las y los 
usuarios etiquetar contenidos en el sitio con datos 
emocionales: una paleta de seis caras que expresa-
ban emociones básicas para complementar el botón 
"Me gusta" en todos los contenidos generados por las 
y los usuarios. Los botones de reacción de Facebook, 
que se pusieron a disposición de todas las personas 
usuarias en febrero de 2016, se basaban en la ya 
conocida paleta de caras emoji que había ganado 
popularidad entre los usuarios de las redes sociales, 
al tiempo que simplificaban al máximo la elección 
de categorías por parte de la persona usuaria.

Expresar emociones puede no parecer nada extraor-
dinario, pero lo cierto es que las emociones no son 
siempre positivas y pueden resultar agresivas y 
ofensivas para los demás. Hay que tener en cuenta 
el contexto y diversos factores porque las emociones 
no solamente se generan mediante las relaciones 
interpersonales, sino que también se producen en 
la interacción entre una persona y una sociedad, 
teniendo en cuenta los entornos materiales, los sím-
bolos culturales, etc. (Riis, Wood- head, 2010). Las 
emociones son performativas y solo al expresarlas a 
los demás se convierten en "reales" (Ahmed, 2004). 
Esto da lugar al llamado discurso de incitación al 
odio en los entornos digitales.

Por discurso de incitación al odio en Internet se 
entiende generalmente los comentarios hostiles diri-
gidos a individuos o grupos en forma de artículos, 
comentarios, correos electrónicos, entradas de un 
blog o discusiones en Internet (Sandell, 2018). El 
término "discurso de incitación al odio" debe enten-
derse "que abarca todas las formas de expresión 
que difunden, incitan, promueven o justifican el odio 
racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas 
de odio basadas en la intolerancia, incluyendo: la 
intolerancia expresada por el nacionalismo y el etno-
centrismo agresivos, la discriminación y la hostilidad 
contra las minorías, los migrantes y las personas de 
origen inmigrante" (Consejo de Europa, 1997, 107).

Un estudio llamado "Acoso en Internet", publicado 
en 2014 por el Centro de Investigación Pew, reveló 
que el 73% de las personas usuarias adultas de 
Internet que participaron en el estudio han visto 
cómo acosaban a alguien de alguna manera en 
Internet y el 40% ha experimentado personalmente 
acoso en Internet. El primer grupo de experiencias 
es ligeramente menos grave; incluye, por ejemplo, 
los insultos y la humillación en un entorno online. La 
segunda categoría de acoso se dirige a un segmento 
más pequeño del público en Internet, pero implica 
experiencias más graves, como ser objeto de ame-
nazas físicas, acoso durante un período de tiempo 
prolongado, acecho y acoso sexual (Duggan, 2014).

Los datos recogidos durante esta investigación mos-
traron que las personas que habían experimentado 
personalmente el acoso en Internet habían sido 
objeto de al menos uno de los tipos mencionados a 
continuación (Duggan, 2014):
• El 27% de las y los usuarios de Internet había 
recibido insultos ofensivos;
• El 22% había tenido a alguien que había intentado 
humillarle a propósito;
• El 8% había sido amenazado físicamente;
• El 8% había sido acosado;
• El 7% había sido acosado durante un periodo 
prolongado;
• El 6% había sufrido acoso sexual.
 
Los comportamientos tóxicos son omnipresentes en 
todos los entornos de Internet. La intimidación, la 
incitación al odio, el acoso y la toxicidad en los entor-
nos en Internet están causando daños a las personas, 
pero también daños irreparables a los productos y 
entornos sociales.
Otro aspecto de las emociones negativas es la 
capacidad de rastrear información de los usuarios 
sobre su personalidad, valores, orientación sexual, 
etc., solo con analizar sus "Me gusta". Analizando 
los contenidos que le han gustado a un usuario o 
usuaria, ahora es posible predecir muchos elementos 
y comportamientos potencialmente privados con un 
alto grado de precisión estadística.
Es necesario educar a las personas usuarias sobre 
los límites de la libertad de expresión, el ciberacoso 
y la incitación al odio en Internet, y cada red social 
debe tener mecanismos estrictos de control sobre sus 
contenidos y los que crean las y los usuarios.
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Un uso responsable y ético de los medios 
sociales: identidad virtual, emociones en el 
espacio virtual, privacidad 
Tu identidad virtual en Internet está muy influen-
ciada por tu huella digital. Tu huella digital es el 
rastro de datos que generas cuando utilizas Internet. 
Cada vez que te gusta algo, publicas algo o haces 
clic en algo, le das información a una plataforma 
digital sobre tu identidad en Internet. Esto se desa-
rrolla tanto de forma pasiva como activa.

Una huella digital pasiva se desarrolla cuando la 
persona propietaria no es consciente de cómo se 
recoge su información. Este suele ser el caso de los 
likes en las redes sociales. La huella digital activa 
(intencionada) tiene lugar cuando una persona com-
parte sus datos personales deliberadamente.

En general, esto no supone un gran problema, pero 
muchas empresas se están dando cuenta del valor 
de la identidad digital de las personas y de la canti-
dad de datos recogidos a través de la huella digital 
pasiva y activa. Utilizando estos datos se pueden 
trazar los perfiles de la gente, lo que ayuda a las y 
los profesionales del marketing a dirigirse a audien-
cias específicas.

Por lo tanto, es importante tener cuidado con la 
gestión de la identidad en Internet, sobre todo en el 
caso de las y los jóvenes, que muchas veces no saben 
cómo su identidad digital puede acabar afectando 
a sus futuras perspectivas profesionales o incluso 
hacerles susceptibles de ser acosados. En los proce-
dimientos de contratación de las empresas se revisan 
las huellas digitales de las y los candidatos y estos 
datos (fotos, publicaciones en Internet, etc.) desem-
peñan un papel importante a la hora de analizar la 
idoneidad del candidato o candidata a un puesto 
de trabajo. El ciberacoso es una práctica habitual 
en los sitios más visitados por un gran número de 
adolescentes.
Para contrarrestar esto, es importante que las perso-
nas revisen la configuración de sus cuentas en todas 
las plataformas en Internet que utilizan, como los 
sitios web de las redes sociales, las cuentas de correo 

electrónico e incluso la configuración del teléfono 
móvil. Así, pueden limitar la cantidad de datos que 
las plataformas recogen sobre ellas.

Para contrarrestar los efectos negativos de una hue-
lla digital activa, es una buena práctica emplear la 
netiqueta. Netiqueta es la abreviatura de "etiqueta 
en Internet". De la misma manera que la etiqueta 
es un código de comportamiento educado en la 
sociedad, la netiqueta es un código de buen com-
portamiento en Internet. Incluye varios aspectos de 
Internet, como el correo electrónico, las redes socia-
les, los chat, los foros, los comentarios en sitios web, 
los juegos multijugador y otros tipos de comunicación 
online.

Es importante vigilar y tener en cuenta el tiempo 
que se pasa en Internet. El uso excesivo de Internet 
no es un problema siempre y cuando no interfiera 
(o sí) con otras áreas importantes de la vida, como 
el trabajo, la escuela, la salud y las relaciones pre-
senciales. Si una persona se conecta continuamente 
para evitar las responsabilidades o dificultades del 
mundo real, y esta evasión genera aún más proble-
mas en su vida, esto puede sugerir un uso excesivo 
o incluso que existe una adicción a Internet. El uso 
excesivo de Internet puede estar relacionado con 
trastornos psicológicos como la ansiedad, la depre-
sión, el aislamiento social y el insomnio. La adicción 
a Internet también puede manifestarse en forma de 
adicción a los videojuegos en línea, a las compras o 
al juego en Internet, etc.



10

La responsabilidad de crear información 
veraz y objetiva
El objetivo último de la alfabetización mediática 
es que las personas puedan desempeñar un papel 
activo en la transformación social. Las nuevas tec-
nologías e Internet permiten a las personas no solo 
ser consumidoras de información, sino también pro-
ductoras de mensajes y contenidos. Este papel activo 
conlleva la responsabilidad de crear información 
veraz y objetiva que respete el derecho de las per-
sonas receptoras a estar bien informadas, y también 
la obligación de no dañar los derechos y la imagen 
de otras. Para ser más responsables, hay que tener 
en cuenta las siguientes directrices:

• En las noticias, las cualidades de las personas 
sobre las que se informa, como el país de origen, el 
grupo étnico, la nacionalidad, la religión o la cultura, 
no deben incluirse si no son necesarias para la com-
prensión de la historia. Las noticias sobre personas 
de un grupo dominante tienden a no mencionar esas 
cualidades, mientras que las historias sobre minorías 
tienden a destacarlas, aunque no sea necesario para 
entender la historia.

• Hay que evitar la generalización y las simplificacio-
nes de la información. Los medios de comunicación 
parecen buscar imágenes y noticias que confirmen 
los estereotipos. Los estereotipos negativos tienden 
a reforzar la exclusión de los grupos o personas a 
los que se refieren y a reforzar la asociación entre 
minorías étnicas y problemas sociales. En lugar de 
ayudar al receptor en su comprensión de las noticias, 
estas suelen falsear su concepción de la realidad.

• No hay que potenciar las noticias negativas y 
el sensacionalismo, sino que se deben buscar noti-
cias positivas sobre las minorías. Las noticias sobre 
inmigrantes parecen llamar la atención por su sen-
sacionalismo y no por el contenido. Si la información 

se destaca solo cuando es negativa, la percepción de 
la opinión de la ciudadanía nunca será positiva. Esto 
no significa que no se deban difundir las noticias 
negativas, sino que hay que cuidar su tratamiento y 
buscar el contrapunto a las mismas.

• Es necesario comparar las diferentes fuentes de 
información. Los medios de comunicación privilegian 
algunas fuentes de información en detrimento de 
otras y casi nunca escuchan a s miembros de las 
minorías. Es importante añadir fuentes de informa-
ción institucionales a las alternativas.

• Se recomienda especial atención y rigor en la 
identificación de individuos y grupos minoritarios, así 
como en el uso de descripciones. El uso del género 
gramatical masculino para referirse a grupos mixtos 
invisibiliza a las mujeres y sus aportaciones en distin-
tos ámbitos de la vida, simplificando y, en muchos 
casos, distorsionando la realidad. Es importante no 
utilizar un vocabulario sexista y discriminatorio.

• Es necesario ser prudente en la selección y el 
tratamiento de las imágenes. Las imágenes son los 
elementos más susceptibles de ser manipulados. Su 
elocuencia obliga a extremar la precaución a la hora 
de seleccionar una imagen, que puede transformar 
totalmente el significado de una información. Esto 
implica prestar especial atención a todos los posibles 
significados de la imagen, así como evitar imágenes 
morbosas o explotar los dramas humanos, especial-
mente cuando se trata de menores.
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¿Qué son las redes sociales?
Como introducción a esta cuestión, sugerimos que el 
profesorado dirija debates sobre las representaciones 
y prácticas del alumnado en las redes sociales. El 
objetivo es estimular la expresión y la opinión para 
captar la atención del alumnado.
Según la edad de los grupos, el docente adaptará 
los temas de expresión y debate. Por ejemplo, con 
el alumnado más joven (entre 12 y 14 años), se 
dedicará más bien a cuestionar las prácticas: ¿Ves 
vídeos en YouTube? ¿Cuáles? ¿Lees los periódicos 
en Internet o buscas información en las redes socia-
les? ¿Y tus padres? ¿Utilizas páginas web? ¿Cuáles? 
Con el alumnado de más edad (entre 14 y 18 años), 
podrá abordar temas más amplios, que requieran 
más reflexividad: ¿Es lo mismo hablar con alguien a 
través de una red social que en la "vida real"? ¿Qué 
diferencia hay? ¿Prefieres informarte a través de la 
televisión, de las redes sociales o de Internet? ...

A continuación, para hacerse eco de los debates, el 
docente puede explicar al alumnado las nociones 
relacionadas con las conexiones relacionales que se 
establecen en las redes. Por ejemplo, puede explicar 
la regla de los "6 grados de separación" que esta-
blece que cada persona del mundo está conectado a 
otra por una cadena de relaciones individuales y de 
influencia. Con las redes sociales, esta regla pasaría 
de 6 a 3 grados:
• De un individuo a sus amigos/as;
• De un individuo a los amigos/as de sus amigos/as;
• De un individuo a los amigos/as de los amigos/as 
de sus amigos/as.

La/el docente también puede discutir con el alum-
nado la noción de redes sociales horizontales y 
verticales: 
• Las redes sociales horizontales son aquellas que se 
dirigen a todo tipo de personas usuarias de Internet, 
sin un tema o asunto definido (por ejemplo: Face-
book, Instagram, Pinterest, Twitter);
• Las redes sociales verticales son aquellas cuya 
actividad se centra en un tema concreto. Son redes 
restringidas cuya capacidad de influencia es mayor 
que la de las redes sociales "horizontales" ya que sus 
usuarias están muy interesadas en los contenidos 
que se comparten en ellas (por ejemplo: Linkedin, 

Viadeo, TripAdvisor, etc.).

Por último, el docente puede concluir haciendo una 
lista de las ventajas e inconvenientes del uso de las 
redes sociales. Esta lista se basará en los intercam-
bios del alumnado durante los debates. Sin embargo, 
la/el docente también puede, si no se han mencio-
nado, abordar los siguientes conceptos:

Ventajas: 
• Comunicación: comunicarse con facilidad con las 
personas del ámbito personal o profesional.
• Información: a pesar de las legítimas controversias 
y la desconfianza que genera que las "fake news" 
se difundan de manera más rápida y sencilla en 
estas redes, siguen siendo canales de información 
ampliamente consultados y, según las fuentes, rela-
tivamente fiables.
• Entretenimiento: se pueden encontrar contenidos 
lúdicos (juegos) o cómicos (vídeos, fotos, textos...) en 
las redes sociales.
• Compromiso: muchas organizaciones utilizan las 
redes sociales para sensibilizar o tomar partido por 
causas sociales y cívicas.
• Desarrollo del conocimiento: las redes sociales 
pueden ser tanto espacios en los que encontrar el 
conocimiento como espacios en los que trabajar en 
red con expertos.

Desventajas:
• La sobreexposición de la vida personal puede tener 
consecuencias a veces dramáticas: construcción de 
una mala imagen, acoso, etc.;
• Robo de identidad;
• Ciberacoso;
• "Adicción" a las redes sociales;
• "Pornografía de venganza": compartir imágenes 
sexuales que pueden tener graves consecuencias;
• "Grooming": cuando una persona adulta se pone en 
contacto en las redes sociales con una menor para 
hacerle proposiciones sexuales;
• "Phishing": cuando se intenta obtener los datos 
personales de alguien para luego poderle hackear.
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La moderación de los contenidos 
La moderación de contenidos es vital para cualquier 
interacción en Internet. Cuando se inicia el diálogo 
entre las y los participantes, estos leen y responden 
a los comentarios de las demás, hacen preguntas, 
cuestionan argumentos o afirmaciones, pero para 
todo ello debe existir un respeto mutuo, y es aquí 
donde es crucial que la moderación de contenidos 
proporcione un conjunto pragmático de directrices y 
reglas, etiquetas y sanciones, que optimice la solución 
a los problemas y tenga en cuenta los matices de un 
problema dentro de cualquier contexto comunitario, 
proporcione la mejor experiencia posible para que 
las y los participantes se comprometan y exploren los 
problemas y permita que todas expresen su opinión 
sin miedo, intimidación o represalias.

Por lo tanto, una moderación eficaz de los conteni-
dos anima y contribuye a que las y los participantes 
estén dispuestos a comprometerse en Internet y 
a participar en conversaciones que afecten a sus 
vidas. También garantiza el sentido de accesibilidad 
e inclusión.

¿Qué tipo de contenidos podemos moderar?

Texto
El lenguaje es tremendamente complejo, por lo que 
la moderación de textos puede ser una tarea difícil. 
Para detectar el ciberacoso o el discurso de incita-
ción al odio, por ejemplo, es necesario ir más allá de 
las palabras y observar si las frases, las oraciones o 
incluso los párrafos en su conjunto violan el código 
de conducta.

Imagen
Aunque pueda parecer sencillo identificar las imáge-
nes inapropiadas, hay que tener en cuenta muchas 
dificultades a la hora de moderarlas. Por ejemplo, 
para considerar si una imagen es inapropiada, hay 
que valorar las diferencias culturales, el tipo de 
público (¿adultos? ¿niños?)...

Vídeo
Es uno de los tipos de contenido más difíciles de 
moderar. Mientras que las imágenes y el texto 
pueden examinarse rápidamente, el vídeo puede 
requerir mucho tiempo y obligar a los moderadores 
a tener que verlo hasta el final mientras realizan 
varias tareas simultáneamente, puesto que además 
del contenido real del vídeo, debe examinarse cual-
quier audio o subtítulo adjunto para comprobar si 
hay un lenguaje inapropiado o de incitación al odio. 
Además del contenido real del vídeo, es posible que 
el audio o los subtítulos no coincidan con el vídeo 
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de forma precisa o no cumplan con el código de 
conducta y los estándares de calidad requeridos.

En Internet, moderar los contenidos significa, por 
tanto, moderar las interacciones y las reacciones. 
La mayoría de las veces, las comunidades son bené-
volas y la moderación de contenidos se limita a la 
animación de estas comunidades (respuestas a los 
comentarios, intercambios amistosos, etc.). Pero en 
otros casos, la hostilidad y las malas intenciones 
motivan algunas interacciones. Así pues, hay 3 casos 
a los que uno puede enfrentarse cuando modera un 
espacio o un contenido:

• Noticias falsas: no hay que ignorar los comenta-
rios que transmiten información falsa. Al contrario, 
es necesario luchar contra la difusión de estas infor-
maciones falsas. Para ello se debe responder a estos 
comentarios e interacciones con alguna información 
que sea verdadera y esté verificada, e incluso, si es 
posible, con herramientas de comprobación de los 
hechos que permitan a todos los usuarios de Inter-
net cotejar la información. En este sentido, el plugin 
InVID: chrome-extension:// mhccpoafgdgbhnjfhkcm-
gknndkeenfhe/we-verify.html, podría ser útil.

• "Trolls": en la jerga de la web, un "troll" es una 
persona cuyas interacciones y comentarios tienen 
como objetivo crear controversia e inducir conver-
saciones vehementes entre las y los usuarios de 
Internet. Cuando un "troll" interactúa con un conte-

nido, especialmente como moderador, "no hay que 
alimentarle'". No se debe interactuar con él o ella. 
Hay que ignorar sus comentarios y animar a las 
demás internautas a hacer lo mismo.

• Contenido que incita al odio o es discrimi-
natorio: Los comentarios que inciten al odio o sean 
discriminatorios deberán ser siempre denunciados. 
Si no se hace, tanto la persona que hace el comen-
tario como la persona encargada de la moderación 
pueden ser sancionadas por la ley. En Europa, los 
criterios de discriminación punibles por ley son los 
siguientes:
• Edad
• Sexo
• Origen de una persona
• Pertenencia o no pertenencia, real o supuesta, 
a una etnia, a una nación o a una supuesta raza
• Embarazo
• Situación sanitaria
• Discapacidad
• Características genéticas
• Orientación sexual
• Identidad de género
• Opiniones políticas
• Actividades sindicales
• Opiniones filosóficas
• Creencias, pertenencia o no pertenencia, 
verdadera o supuesta, a una determinada religión
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APRENDIZAJE EN UN ENTORNO 
DIGITAL 

Algunas consideraciones pedagógicas para 
el aprendizaje en un entorno digital 
Los avances tecnológicos se utilizan cada vez más 
en el entorno educativo para cambiar las diferentes 
dimensiones del sistema educativo. Una de estas 
dimensiones es el proceso de aprendizaje, que utiliza 
la tecnología informática y las soluciones de redes de 
comunicación desde hace ya algún tiempo (Daniela, 
2020). Se cree que la tecnología en el proceso de 
aprendizaje ayuda a las y los estudiantes a tomar 
sus propias decisiones, a desarrollar y diversificar 
sus conocimientos y habilidades, a crear diversos 
entornos de aprendizaje y a permitir que se autoe-
valúen y expresen sus opiniones al respecto (Green 
et al., 2005). Sin embargo, también hay algunos 
aspectos críticos en el uso del concepto "Aprendizaje 
potenciado por la tecnología" (TEL, por sus siglas en 
inglés). En un entorno educativo, cuando se habla 
de TEL, se supone que la tecnología mejora algo. 
Desgraciadamente, la tecnología a menudo está en 
primer plano y funciona en detrimento del apren-
dizaje real. Kirkwood y Price señalan incluso que el 
TEL se asocia más a menudo al uso de la tecnología 
y la mejora de la infraestructura tecnológica (2014) 
que a la mejora que debe asignarse al aprendizaje, 
en la que se pone menos énfasis. (Daniela, 2020).

En un entorno TEL es esencial que el/la profesora 
prevea el resultado que se va a conseguir utilizando 
determinados criterios. El concepto de pedagogía 
inteligente es triangular y las piedras angulares 
importantes son:
1)  Las regularidades del desarrollo humano, 

que incluyen las condiciones para el desarrollo 
de los procesos cognitivos, las condiciones para 
el desarrollo sensorial, así como las condiciones 
para el desarrollo socioemocional.

2)  La taxonomía del proceso educativo, que 
incluye los objetivos que deben alcanzarse y las 
regularidades del proceso de aprendizaje nece-
sarias para lograr dichos objetivos.

3)  El progreso tecnológico, que conlleva la nece-
sidad de cambios en la competencia pedagógica 
del profesorado, de la que uno de los componen-
tes más importantes es la competencia analítica 
predictiva (Daniela, 2019).

Estas tres secciones no pueden analizarse como 
independientes entre sí, ya que sus límites son difusos 
y se superponen, porque al pensar en la taxonomía 
del aprendizaje, es importante conocer las regula-
ridades del desarrollo humano y las regularidades 
del desarrollo de los procesos cognitivos para ofrecer 
al alumnado tareas acordes con sus capacidades y 
zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1978).

Cuando se habla de aprendizaje en un entorno digi-
tal deben tenerse en cuenta algunas consideraciones 
pedagógicas importantes. Por ejemplo, las taxono-
mías de aprendizaje, los pasos de las instrucciones 
pedagógicas, las diferentes teorías de la motivación 
para el aprendizaje, los enfoques de enseñanza 
aplicados en la educación mediante el uso de tec-
nologías, etc. También es importante saber cómo 
organizar el proceso de aprendizaje para motivar a 
los alumnos a aprender, lo cual depende de su nivel 
de desarrollo cognitivo, su interés y su disposición a 
la carga cognitiva. La tecnología puede ayudar a 
desarrollar la motivación, el interés por el aprendi-
zaje y la comprensión de conceptos más complejos 
como el conocimiento y cómo las tecnologías pueden 
ayudar a evitar la carga cognitiva.



15

Hay muchas taxonomías que describen el desarrollo 
de la cognición humana. Una de ellas es la llamada 
taxonomía de Bloom, un modelo que clasifica 
los distintos niveles de la cognición, el aprendizaje, 
el pensamiento y la comprensión humanos y que 
puede utilizarse para diseñar y guiar el proceso de 
aprendizaje. La taxonomía de Bloom fue creada en 
1956 por Benjamin Bloom y sus colegas como una 
clasificación del comportamiento intelectual que es 
esencial en el proceso de aprendizaje. Describe el 
desarrollo de la cognición en los 6 niveles que se 
muestran en la Figura 1. En 2001 la taxonomía de 
Bloom fue actualizada por Lorin Anderson, antigua 
alumna de Bloom, y sus colegas, para que este 
modelo fuera más relevante para los aprendizajes 
del siglo XXI (Figura 1). Cambiaron los sustantivos 
por verbos de acción, haciendo que esta taxono-
mía estuviera orientada a la acción. Asimismo 
cambiaron el orden de los niveles y crearon un sis-
tema de clasificación (Anderson, Krathwohl, 2001). 

Cada nivel de la taxonomía de Anderson tiene aso-
ciadas estrategias educativas:

1)  Recordar - Buscar, reconocer y recordar conoci-
mientos relevantes de la memoria a largo plazo.

2)  Comprender - Interpretar, ejemplificar, clasificar, 
resumir, inferir, comparar, explicar para construir 
el significado de mensajes escritos, orales o grá-
ficos.

3)  Aplicar - Ejecutar, implementar y llevar a cabo 
un procedimiento.

4)  Analizar - Dividir el material en partes, com-
prender cómo se relacionan las partes entre sí, 
diferenciarlas, organizarlas y atribuirlas.

5)  Evaluar - Valorar y criticar criterios y normas y 
emitir un juicio.

6)  Crear - Reunir y reorganizar elementos en un 
nuevo patrón, generar, planificar y producir nuevas 
estructuras. (Anderson, Krathwohl, 2001)

Conocimiento Recordar

Comprensión Comprender

Aplicación Aplicar

Análisis Analizar

Síntesis Evaluar

Evaluación Crear

Desarrollo de la taxonomía de Bloom

Taxonomía revisada de Anderson & KrathwohlTaxonomía de Bloom
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Pero teniendo en cuenta la era de la tecnología digi-
tal, ¿se puede seguir considerando esta taxonomía 
de la misma manera hoy en día? La taxonomía de 
Bloom fue adaptada por Andrew Churches como un 
proceso de aprendizaje asociado a la tecnología y 
las herramientas digitales. Se denomina taxonomía 
digital de Bloom. Se añadieron verbos para des-
cribir las habilidades digitales del siglo XXI y cómo 
la tecnología puede fomentar cada nivel.

Verbos de la taxonomía digital de Bloom

Recordar
Copiar
Definir

Encontrar
Localizar

Citar
Escuchar

Buscar en Google
Repetir

Recuperar
Esquematizar

Subrayar
Memorizar

Interconectar
Buscar

Identificar
Seleccionar

Tabular
Duplicar

Emparejar
Marcar

Clasificar

Comprender
Anotar
Tuitear
Asociar

Etiquetar
Resumir

Relacionar
Categorizar
Parafrasear

Predecir
Comparar
Contrastar
Comentar
Registrar

Interpretar
Agrupar
Inferir

Estimar
Extender
Reunir

Ejemplificar
Expresar

Aplicar
Representar

Articular
Reaccionar

Cargar
Elegir

Determinar
Mostrar
Juzgar

Ejecutar
Examinar

Implementar
Esbozar

Experimentar
Hackear

Entrevistar
Pintar

Preparar
Jugar

Integrar
Presentar
Graficar

Analizar
Calcular

Categorizar
Desglosar

Correlacionar
Deconstruir

Enlazar
Juntar

Hacer mapeos 
mentales
Organizar
Valorar

Anunciar
Dividir
Deducir

Distinguir
Ilustrar

Preguntar
Estructurar

Integrar
Atribuir
Estimar
Explicar 

Evaluar
Argumentar

Validar
Probar
Puntuar
Evaluar
Criticar

Comentar
Debatir

Defender
Detectar

Experimentar
Calificar

Hipotetizar
Medir

Moderar
Publicar
Predecir
Calificar

Reflexionar
Revisar

Editorializar

Crear
Escribir un blog

Construir
Animar
Adaptar

Colaborar
Componer

Dirigir
Idear

Hacer un pódcast
Construir una wiki

Escribir
Filmar

Programar
Simular

Jugar con roles
Resolver
Mezclar
Facilitar

Gestionar
Negociar

Dirigir

Verbos de planificación digital de la taxonomía de Bloom
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Otra taxonomía que describe el proceso de apren-
dizaje es la taxonomía SOLO creada por Biggs y 
Collis en 1982. Las siglas SOLO significan Structure 
of Observed Learning Outcomes (Estructura del 
resultado del aprendizaje observado). Esta taxo-
nomía se creó como alternativa a la taxonomía de 
Bloom. La taxonomía SOLO explica 5 niveles de 
pensamiento y aprendizaje:
1)  El nivel preestructural en el que una persona 

no sabe nada del tema, no lo entiende y nece-
sita ayuda para adquirir los conocimientos que 
necesita.

2)  El nivel uniestructural en el que una persona 
tiene una idea o estrategia relevante sobre el 
tema. Es capaz de identificar y etiquetar ideas, 
seguir instrucciones y muestras dadas.

3)  El nivel multiestructural en el que una persona 
tiene varias ideas o estrategias relevantes, pero 
no están vinculadas entre sí. La persona es capaz 
de describir, combinar y enumerar ideas.

4)  El nivel relacional en el que una persona ya 
tiene varias ideas relevantes, puede hacer una 
conexión entre ellas y explicar la razón. También 
puede resolver problemas, comparar, analizar y 
cuestionar ideas y también relacionarlas.

5)  El nivel abstracto ampliado es el nivel más alto, 
en el que una persona es capaz de relacionar ideas 
y hacer una generalización sobre el tema. La per-
sona puede evaluar sus propias ideas, relacionarlas 
con otros ejemplos y también crear nuevas ideas. 
La persona es capaz de construir, argumentar, 
evaluar, reflexionar, diseñar y también predecir 
(Biggs, Collis, 1982).

Algunas teorías de la motivación explican los com-
ponentes individuales que son importantes para 
entender la teoría, pero muchas tienden a explicar 
los procesos desde los más simples hasta los más 
complejos y difíciles de lograr. La teoría de la 
autodeterminación postula que hay dos tipos de 
motivación: intrínseca y extrínseca. La motivación 
intrínseca significa que la persona está entusiasmada 
y actúa para disfrutar del proceso de aprendizaje 
y de los conocimientos adquiridos (Kapp, 2012). La 
motivación extrínseca se caracteriza por un sistema 
de recompensas y castigos, lo que significa que a 
una persona se la motiva mediante castigos por una 
mala tarea o un fracaso, o se le recompensa por sus 

buenos resultados, una victoria, sacar buenas notas, 
etc. Los autores de esta teoría, Richard M. Ryan y 
Edward L. Deci afirman que, aunque la motivación 
intrínseca es un tipo de motivación importante, la 
mayoría de las actividades que realizan las perso-
nas están motivadas extrínsecamente (Ryan, Deci, 
2000). Cuando se trabaja con tecnologías, las 
herramientas digitales pueden funcionar como estí-
mulo para una motivación extrínseca. Se consigue un 
resultado inmediato o más rápido, pero el efecto no 
es tan duradero como en el caso de la motivación 
intrínseca, ni existe un interés genuino por aprender 
o realizar una acción.

La teoría de la autoeficacia de A. Bandura 
se refiere a nuestra creencia general de que una 
persona puede lograr con éxito un resultado deter-
minado. Esta creencia puede verse afectada de 
varias maneras. Las experiencias positivas o negati-
vas pueden influir en la capacidad de una persona 
para realizar una tarea determinada en el futuro 
(resultados del rendimiento). Las experiencias vica-
rias afirman que la actuación positiva o negativa 
de otras personas puede influir en la capacidad de 
una persona para realizar una tarea determinada. 
El entorno online ofrece muchos ejemplos, tanto posi-
tivos como negativos, que pueden influir en la toma 
de decisiones y las acciones humanas. La eficacia 
de la persona también puede verse influenciada 
por la retroalimentación fisiológica, el estado y las 
sensaciones, así como por la forma en que la persona 
percibe estas sensaciones. Igualmente importante 
es la persuasión verbal, ya que el estímulo o el 
desánimo pueden afectar al rendimiento de un 
individuo. La expresión en Internet también puede 
ser un discurso de incitación al odio y un acoso, lo 
cual puede influir en la autoestima de una persona, 
en su estado emocional y en su eficacia afectiva. La 
investigación muestra que los estudiantes con alta 
autoeficacia pueden participar más rápidamente 
en las actividades de aprendizaje (Chang et al., 
2018). Pero, una alta autoeficacia puede influir en 
la motivación tanto positiva como negativamente. 
Una autoeficacia demasiado alta puede impedir una 
evaluación objetiva de la situación.
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La Teoría del Flujo de Csikszentmihalyi es un 
estado de plena concentración y participación en 
la actividad inmediata, por lo que cualquier otra 
cosa es insignificante. Se encuentra en un estado de 
pérdida de autoconciencia y sin importar el paso del 
tiempo (Chang et al., 2018). Esta teoría establece 
que el "Flujo" se logra cuando las habilidades y el 
reto están adecuadamente equilibrados.
Aunque el uso de la tecnología, de las herramientas 
digitales o de los entornos en Internet no proporciona 
un aprendizaje motivado, el uso inteligente puede 
contribuir al desarrollo de la motivación externa. 
Esto no significa que las tecnologías por sí solas 
sean buenas o malas, la clave está en aprovechar 
las oportunidades que ofrecen las tecnologías y solo 
un uso inteligente y reflexivo de las mismas ayudará 
a involucrar a los estudiantes y a motivar el apren-
dizaje a un nivel más profundo.

Uno de los objetivos de la pedagogía inteligente es 
garantizar que la tecnología se utilice para promover 
el desarrollo y mantener un equilibrio en el desarro-
llo cognitivo. En este sentido cabe tener en cuenta 
varios aspectos, en particular:
1)  Aprender en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Es importante diseñar y utilizar mate-
riales de aprendizaje que garanticen que no se 
pierda la atención a la necesidad de carga cog-
nitiva y que el alumnado esté preparado para 
aprender incluso cuando el aprendizaje se realice 
utilizando los materiales digitales disponibles. Por 
lo tanto tienen que incluir la interactividad. Al pre-

ver que el aprendizaje puede tener lugar fuera del 
campo de influencia del docente, la tarea de la 
pedagogía inteligente es enseñar al alumnado a 
analizar libremente la información disponible y a 
construir sus propias estructuras de conocimiento.

2)  Fascinación por las nuevas tecnologías. 
Partiendo de la base de que la mayoría de los 
estudiantes están interesados en todo lo nuevo, 
la tarea de la pedagogía inteligente es estimu-
lar ese interés natural, al tiempo que predecir 
el impacto del uso de las nuevas tecnologías en 
los aspectos del desarrollo cognitivo, emocional, 
sensorial y físico para promover el uso de esta 
fascinación por la tecnología y no como mera 
fuente de interés. Es importante recordar la rela-
ción entre el interés y la retención de la atención, 
donde una sobreestimulación del interés durante 
la etapa de desarrollo de los procesos cognitivos 
puede contribuir al desarrollo de una atención 
a corto plazo, lo que impide el desarrollo de los 
procesos de memoria, que a su vez son necesarios 
para analizar y sintetizar la información (Daniela, 
2019).

En general, los principales retos para el entorno 
educativo actual son incluir los conocimientos actua-
les, garantizar que el resultado del aprendizaje 
esté totalmente respaldado, tener en cuenta las 
oportunidades de avance tecnológico que aún no 
se conocen y como concienciar sobre los retos del 
entorno tecnológico actual.
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La motivación de las y los jóvenes para 
expresarse online
El mundo moderno se enfrenta a rápidos cambios 
en todos los aspectos de la vida: cambios sociales 
y económicos, globalización y, por supuesto, pro-
greso tecnológico. En los últimos años, cada vez 
más personas han sido testigos del impacto de 
las tecnologías. Si comparamos, la humanidad ha 
vivido durante miles de años, pero la irrupción de 
los últimos avances tecnológicos se ha producido 
en las últimas décadas, y a un ritmo acelerado. El 
desarrollo de la tecnología ha afectado a todos 
los aspectos de nuestra vida, y la gente utiliza la 
tecnología para favorecer su propio bienestar y el 
de los demás. Podemos afirmar que las tecnologías 
son una parte indispensable del siglo XXI; moldean 
las percepciones, las necesidades y los intereses de 
las personas. Por un lado, debido a las tecnologías, 
es más difícil conseguir y mantener la atención de 
la gente, especialmente de la generación más joven.

Pero, por otro lado, no se puede ignorar el papel de 
las tecnologías en la vida de las y los jóvenes, que 
pueden ser una forma de motivar y captar la aten-
ción para el aprendizaje de las nuevas generaciones.
Por ejemplo, en la imagen siguiente se puede ver 
que el ordenador y el smartphone sustituyen todas 
las funciones de escritorio que existían anteriormente. 
Puedes hacer y procesar fotos, escribir cartas o 
correos electrónicos y mensajes, buscar información, 
crear tu agenda, ver un mapa del mundo, usar una 
calculadora o llamar a alguien usando un teléfono 
y un ordenador. Puedes incluso hacer una video-
llamada, de modo que no hace falta salir de la 
habitación para ver a la persona con la que estás 
hablando.

Al hablar de la sustitución de las tecnologías, cabe 
mencionar un aspecto crucial que está ocurriendo 
en la sociedad: el relevo generacional, que se ve 
afectado por el desarrollo tecnológico.

La nueva generación ha crecido en un entorno que 
cambia rápidamente, en el que los teléfonos móviles, 
los ordenadores, las tabletas y otras plataformas 
que ofrecen funciones sociales y de entretenimiento 
a las personas forman parte de la vida cotidiana. 
La nueva generación ha crecido en circunstancias 
diferentes a las de las generaciones anteriores, por 
lo que es natural que tenga una percepción del 

mundo, unos valores, unas necesidades y unos inte-
reses diferentes.
 
Se da una división entre generaciones como resul-
tado de algún avance tecnológico específico en la 
historia. Los veteranos (la generación de la Segunda 
Guerra Mundial), los baby boomers (la generación 
de la posguerra), la generación X (nacida desde los 
años 60 hasta principios de los 80), la generación 
Y (nacida desde principios de los 80 hasta el final 
del milenio), la generación Z (nacida desde 2001 y 
hasta 2011) (Kampf et al, 2017), y la última genera-
ción a la que se llama generación alfa (nacida desde 

1980 2000
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aproximadamente 2012 hasta 2025) (Kampf et al, 
2017). Las generaciones X, Y Z se han estudiado 
con más detenimiento, habiéndose desarrollado las 
características de cada generación. Por ejemplo, la 
generación X creció en la era de las grandes inno-
vaciones tecnológicas, sus valores fundamentales 
pueden incluir el aprendizaje permanente, el desarro-
llo de habilidades, la retroalimentación o los planes 
flexibles (Kampf et al, 2017). La sensación de esta-
bilidad es muy importante para ellos y los grandes 
cambios pueden ser aterradores. Esta generación 
trabaja para vivir en lugar de vivir para trabajar. Así, 
los empleados de esta generación son independien-
tes, autónomos y autosuficientes (Kampf et al, 2017; 
Tolbize, 2008). Suelen ser desconfiados y pesimistas 
respecto a la autoridad (Curry, 2015). Por su parte, 
a los miembros de la generación Y también se les 
conoce como millennials. Crecieron en la era de los 
cambios socioeconómicos, culturales y tecnológicos 
que suponían una alteración de los valores, creencias, 
actitudes y preferencias (Duh, 2016) con respecto a 
otras generaciones. Esta generación se vio afectada 
especialmente por el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Como resul-
tado, la generación Y es vista como la generación 
más capacitada digitalmente y se la considera la 
más exigente, segura de sí misma y mejor formada 
(Kampf et al, 2017; Tolbize, 2008). Además, para la 
generación Y es más importante realizar un trabajo 
significativo y satisfactorio que el salario (Kampf et 
al, 2017). Eso significa que para ellos la sensación 
de estabilidad no es tan importante y pueden dejar 
un trabajo si no se sienten realizados. Cabe apuntar 
que la generación Y son los más cuidadosos como 
padres lo que puede llevar a un exceso de cuidado 
de sus hijos de manera que cuando crezcan no esta-
rán preparados para el desamparo. Por otro lado, 
la generación Z ha crecido con la tecnología, como 
los reproductores de mp3, los sitios web, los mensajes 
de texto, YouTube, los iPads y otras tecnologías de 
medios digitales, por lo que a sus miembros se les 
conoce también como generación móvil. Para las 
personas de esta generación la felicidad es muy 
importante. En el trabajo intentan alcanzar sus 
sueños, pero si no lo consiguen, son infelices (Kampf 
et al, 2017). A los individuos de la generación Z les 
gusta la independencia y no la autoridad (Ozkan, 
Solmaz, 2015). Además, los miembros de esta gene-
ración están seguros de sí mismos, son voluntariosos 
jugadores de equipo y se interesan por los servicios 
y las actividades sociales. (Kampf et al, 2017). La 
generación más reciente es la generación Alfa o los 

llamados bebés digitales, que nacieron después de 
2012. Estos bebés han nacido con las tecnologías 
y, como han demostrado las investigaciones, desde 
los 7 meses de edad son usuarios de dispositivos 
digitales.
 
Como vemos, estas generaciones han crecido en 
circunstancias diferentes y la percepción de la vida 
cotidiana es distinta. Por lo tanto, ¿a dónde nos 
lleva esto?

Somos testigos del cambio de los canales de comu-
nicación y socialización que propician los hábitos de 
uso de la tecnología en la sociedad. Hoy en día, las 
tecnologías se utilizan como un medio para comuni-
carse con los demás, intercambiar puntos de vista y 
opiniones y compartir públicamente con los demás 
detalles de la vida privada. Las tecnologías ofrecen 
funciones tanto sociales como de entretenimiento. 
Pero la gente sigue buscando y descubriéndose a 
sí misma, buscando personas afines e intentando 
parecerse a las personas que le gustan y que ido-
latra, pero la diferencia es que debido al entorno 
digital y a las tecnologías, el concepto de espacio 
personal ha cambiado mucho. La gente quiere un 
espacio seguro para socializar y cree que goza de 
privacidad, aunque el entorno digital siga siendo 
público. El entorno online genera la ilusión de que si 
no es la vida real, entonces no es real, da una falsa 
sensación de privacidad.

La expresión online es una nueva forma de comu-
nicación. Las redes sociales dan la sensación a la 
persona usuaria de estar conectado con sus amista-
des, personas conocidas, seguidoras e ídolos todo el 
tiempo. No estás solo/a. Y este aspecto público de 
la socialización y la expresión en Internet no molesta 
a la generación más joven. No se preocupan por las 
amenazas y las posibles consecuencias de revelar su 
intimidad.
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LOS CANALES DE EXPRESIÓN 
ESTRUCTURADA EN INTERNET

Blogs
¿Qué es un blog? 
Un blog es un sitio web en el que se pueden encon-
trar publicaciones periódicas, a menudo personales 
o sobre un tema concreto (cine, música, noticias, 
cocina, etc.). Estuvo muy de moda en los años 90 
y principios de los 2000, pero las y los internautas 
actuales son más proclives a crear vlogs (videoblogs) 
o a practicar el microblogging (publicaciones muy 
breves y periódicas en espacios de interacción como 
las redes sociales).

Plataformas de expresión en Internet 
Existen diferentes sitios web que permiten la creación 
de blogs. Wordpress, Wix y Tumblr se encuentran 
entre los más conocidos y utilizados por las y los 
internautas. Cada uno de ellos permite diferentes 
modos de expresión y, por tanto, diferentes usos 
para las y los jóvenes. Para todos estos sitios web es 
necesario crear una cuenta antes de empezar. La 
persona docente o las/los jóvenes tendrán que relle-
nar una dirección de correo electrónico, un nombre 
de usuario y una contraseña. Algunos de estos sitios 
web también ofrecen la opción de iniciar sesión con 
una cuenta de Google o Facebook. Aunque es una 
función rápida y cómoda, expone los datos del blog, 
que pueden ser recuperados por ambas empresas.

• Wordpress: Wordpress es el sitio web de creación 
de blogs más conocido y utilizado. Es gratuito, aun-
que algunas opciones y funcionalidades solo están 
disponibles mediante una suscripción de pago. Por 
ejemplo, añadir fotos o vídeos (sin pasar por otra 
plataforma como YouTube) en un artículo solo es 
posible si la usuaria tiene una cuenta premium. Wor-
dpress es el sitio web de creación de blogs que más 
se asemeja a un sitio profesional. Permite mejorar y 
referenciar los contenidos con mayor versatilidad. Por 
último, es adaptativo, lo que significa que se adapta 
a diferentes pantallas (teléfono, tableta, pantalla de 
ordenador).

• Wix: Muy similar a Wordpress, Wix es gratuito 
pero también ofrece una suscripción de pago con 
más funciones. Permite desarrollar y crear con éxito 
una identidad visual.

• Tumblr: Tumblr es un modelo híbrido entre un sitio 
web y una red social. Por ello, los intercambios y el 
lugar que se da a las comunidades de internautas 
son más importantes. Es intuitivo y completamente 
gratuito. Sin embargo, es más adecuado para el 
microblogging que para escribir artículos en pro-
fundidad.

• Las redes sociales: Las redes sociales son plata-
formas de expresión que permiten crear contenidos 
de texto y multimedia de corta duración. Son muy 
populares entre los y las  usuarias de Internet, que 
en general conocen estas herramientas pero no 
están necesariamente acostumbrados a utilizarlas 
para crear contenidos informativos o creativos. Sin 
embargo, las redes sociales son muy buenos canales 
de expresión, los más utilizados para esto son:

• Facebook; 
• Twitter; 
• Instagram;
• Snapchat; 
• Pinterest; 
• Tik Tok. 

Dependiendo de los deseos y necesidades de las y 
los jóvenes, será más juicioso utilizar una o varias 
de estas herramientas. De hecho, muchas redes 
sociales ya están conectadas entre sí, lo que permite 
publicar el mismo contenido en varias de ellas al 
mismo tiempo. Por último, al no tener las mismas 
funcionalidades, y por tanto, los mismos canales de 
expresión, puede ser interesante utilizar varias de 
ellas para que la comunicación sea lo más completa 
y relevante posible.
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Textos que merece la pena leer
El texto periodístico es un estilo específico de 
escritura. Hay que prestar atención a la forma y 
al contenido. Diferentes elementos conforman la 
columna vertebral de un artículo:
• El título: el nombre del artículo;
• La cabecera: un pequeño texto que hace que el  
lector/a quiera saber más sobre el tema, tiene que 
captar su atención. Se debe despertar la curiosidad.
• Subtítulos: los subtítulos que repiten las ideas 
esenciales de cada párrafo;
• Visuales: ilustraciones, fotos, dibujos de prensa, 
todos los elementos visuales del artículo;
• El remate: el elemento de cierre que concluye el 
artículo. Cuidado, no es un resumen de todo lo que 
se ha dicho en el artículo. La última frase del artículo 
debe dejar una buena impresión en el lector;
• La firma: el nombre o seudónimo del autor del 
artículo;
• El crédito de la foto: el nombre o seudónimo de 
la persona dibujante o fotógrafa.

Durante el proceso de redacción, las y los estudiantes 
deben tener en cuenta los elementos esenciales que 
guiarán su escritura y compondrán el marco de su 
artículo:
• ¿Qué perspectiva han elegido? ¿Cómo van a tratar 
el tema?
• ¿Qué tipo de artículo van a escribir? ¿Es más bien 
una columna, una noticia, un post, etc.?
• ¿Podemos encontrar las respuestas a las 5 W? 
(¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por 
qué?) en su artículo?

Es importante recopilar información, realizar entre-
vistas y comprobar las fuentes antes de empezar a 
escribir. Por último, para escribir algo que merezca 
la pena leer hacen falta frases sencillas, cortas y 
rítmicas. Un artículo no es un discurso o un ensayo, 
para mantener la atención del lector/a  es impor-
tante que la secuencia entre los distintos elementos 
presentados en el artículo y los párrafos sea coher-
ente y dinámica. Una idea por frase puede ayudar 
a desarrollar un estilo de escritura incisivo y sobrio. 

Para comprender bien todos estos elementos, la per-
sona docente puede apoyarse en algunos consejos 
de escritura:
• Utilizar frases cortas y sencillas: un sujeto, un verbo, 
un complemento;
• Poner 1 elemento informativo por frase, como 
máximo 2;
• Utilizar el presente de indicativo en la medida de 
lo posible;
• ¡Tener un estilo vivo o incluso humorístico! Para 
una entrevista, se deben transcribir las palabras de 
la persona entrevistada en primera persona: "Yo";
• Encontrar un buen título que consiga que apetezca 
leer el artículo.

No olvides:
• Encontrar ideas de ilustraciones: fotos, dibujos, 
mapas, diagramas, etc. Proporcionan información;
• Escribir un pie de foto bajo una foto. Un lector mira 
primero las imágenes o fotos, luego lee los pies de 
foto y después el artículo. El pie de foto describe lo 
que se ve en la imagen o permite añadir información 
que no se ha incluido en el artículo;
• Revisar y hacer que otra persona lo revise.

Cuando los medios de comunicación están exclu-
sivamente en las redes sociales 
Si las y los estudiantes quieren crear un medio de 
comunicación exclusivamente en las redes sociales, 
el estilo de redacción será un poco diferente. El 
contenido será breve y dará la información esencial. 
Para ello pueden escribir frases sencillas y cortas, 
elegir una perspectiva para su mensaje y definir el 
estilo del mensaje que quieren escribir (un post muy 
corto como un tuit, etc.). La persona moderadora 
debe recordar que las redes sociales son diferentes, 
que pueden ser complementarias y estar vinculadas 
entre sí (por ejemplo, un tuit puede incluir un enlace 
a una publicación más larga en Facebook o a un 
reportaje de vídeo en YouTube). Las redes sociales 
también pueden ser la interfaz que lleve a los artícu-
los destacados, o al blog del alumno o alumna.
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Radio, radio Online y Televisión Online 
Radio
La radio es una tecnología basada en la señalización 
y la comunicación mediante ondas de radio. Es el 
medio por el que se emiten contenidos sonoros en 
tiempo real a múltiples usuarios situados en una o 
varias zonas geográficas. La radio es uno de los 
medios de comunicación más extendidos.

Radio en la web
La radio online (también llamada netradio, radio 
sobre IP, radio en línea) es un servicio de audio 
digital transmitido por Internet. La transmisión por 
Internet suele denominarse webcasting, ya que no 
se transmite ampliamente por medios inalámbricos. 
Puede utilizarse como un dispositivo autónomo que 
se ejecuta a través de Internet, o como un software 
que se ejecuta a través de un único ordenador.
La radio por Internet es un medio de retransmisión 
en directo, que presenta a las y  los oyentes un flujo 
continuo de audio que normalmente no puede ser 
pausado o repetido, como los medios de comunica-
ción tradicionales; en este sentido, es diferente del 
servicio de archivos a la carta. La radio por Internet 
también es diferente de los pódcast, que implican 
la descarga en lugar de la retransmisión en directo.
Los servicios de radio online ofrecen noticias, 
deportes, charlas y diversos géneros musicales. En 
definitiva, los mismos formatos que están disponibles 
en las emisoras tradicionales. Muchos de los servicios 

de radio por Internet están asociados a una emi-
sora de radio tradicional (terrestre) o a una red de 
radio, aunque los bajos costes de puesta en marcha 
y mantenimiento han permitido una importante 
proliferación de emisoras de radio independientes 
solo por Internet.
 
Para "construir" una radio web necesitarás:
• Un servidor de Internet para retransmisión en 
directo (público): normalmente el software de refe-
rencia es icecast (https://www.icecast.org). Si no 
quieres gestionar un servidor, también hay servicios 
de pago de retransmisión en directo cuyo coste varía 
en función del tipo de servicio que necesites.

• Un servidor web (como por ejemplo Aruba, que 
aloja tu web) y un gestor de contenidos (CMS) 
(como Wordpress) que aloje tus contenidos desde 
el que redirigir a la retransmisión en directo con 
un reproductor multimedia o similar. Si no quieres 
gestionar una web, existen muchos servicios, también 
gratuitos, que te ofrecen un alojamiento genérico u 
otros sistemas de gestión de contenidos. Si no quieres 
crear un servidor web con contenidos, al menos crea 
una página de inicio con un reproductor que permita 
escuchar la radio y configúralo para que apunte a 
tu servidor de retransmisión en directo (busca "html5 
streaming audio player" en Google).

https://www.icecast.org
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• Un archivo de emisiones, en formato "pódcast" o 
similar.

• Un software de emisión de radio digital: el software 
se utiliza para gestionar lo que se emite mientras no 
hay programas en directo, como programas graba-
dos, programas descargados o listas de reproducción. 
El software suele generar el flujo de salida hacia el 
servidor público de retransmisión en directo y graba 
un archivo de audio para la emisión grabada. Algu-
nos ejemplos son: Idjc (http://idjc.sourceforge.net/) 
o Libretime (https://libretime.org/).

En Internet se ofrece más información técnica sobre 
"cómo crear una radio en Internet":

https://www.wikihow.com/Create-an-Internet-Ra-
dio-Station

https://www.youtube.com/watch?v=23ft2_mV25E

¿Qué se necesita para crear un estudio 
de radio?
El audio que se quiere emitir se gestiona y reproduce 
a través de diferentes dispositivos:
• El 'software de emisión' es la base del trabajo de 
todas las emisoras de radio, es un programa insta-
lado en un ordenador que es capaz de gestionar los 
archivos de audio y permite programar y organizar 
los programas y la música que se quiere poner "en 
antena" según las franjas horarias.
• Otras fuentes de reproducción de audio: reproduc-
tor de mp3, reproductor de cd, tocadiscos, etc.
• Los micrófonos, destinados a la voz.

Todas las retransmisiones de audio son gestionadas 
por un mezclador: a través de esta herramienta 
subimos y bajamos los volúmenes de las distintas 
fuentes de audio (voz, música, etc.), decidiendo qué 
debe salir al aire en un momento dado.

http://idjc.sourceforge.net/
https://libretime.org/
https://www.wikihow.com/Create-an-Internet-Radio-Station
https://www.wikihow.com/Create-an-Internet-Radio-Station
https://www.youtube.com/watch?v=23ft2_mV25E 
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Expresión radiofónica y en Internet
Hoy en día la "expresión online" es muy importante 
tanto para la radio tradicional como para la radio 
en Internet. El sitio web de una emisora de radio, 
así como las redes sociales relacionadas, tienen 
como objetivo dar relevancia a los contenidos crea-
dos por los periodistas y presentadores de radio 
dentro y fuera del aire, y estimular el compromiso 
de la audiencia. En la página web de una emisora 
de radio se pueden encontrar noticias y contenidos 
audiovisuales como pódcast de programas, vídeos 
y fotografías grabados durante las entrevistas o los 
conciertos musicales que se realizan en los progra-
mas de radio. En la página web también se puede 
encontrar la programación, las descripciones de los 
programas y el enlace de retransmisión en directo 
para escuchar la radio.

Televisión por Internet
La televisión por Internet incluye contenidos origi-
nales de vídeo por episodios producidos para su 
difusión en Internet. La expresión "televisión por 
Internet" también se utiliza a veces para referirse a 
la televisión por Internet en general, que incluye la 
transmisión por Internet de programas producidos 
tanto para la emisión en Internet como para la 
emisión tradicional terrestre, por cable o por satélite.

Vivimos en una era transmedia y, a menudo, el 
sitio web de una emisora, puede transformarse en 
un nuevo medio de comunicación: las noticias pue-
den formar parte de un periódico online, los vídeos 
pueden estar recogidos en un canal, una especie de 
televisión por Internet. Lo mismo puede ocurrir con 
un periódico en Internet que desarrolle una sección 
de vídeo o de pódcast en su sitio web.

La misma lógica de la televisión por Internet puede 
pensarse a través de una página de Facebook, 
mediante emisiones en directo hechas a través de 
plataformas de difusión como BeLive-Studio2, Zoom, 
OBS Studio, StreamYard y otras. Herramientas que 
dan la oportunidad de crear formatos de información 
en línea con entrevistas y aportaciones multimedia. 
Estas herramientas de comunicación, especialmente 
en este periodo de emergencia por coronavirus, han 
cobrado gran importancia también en la creación 
de nuevos proyectos de formación a distancia.

Radio, radio por Internet, noticias de televisión 
por Internet
En la radio y la televisión, las noticias son progra-
mas distribuidos según una programación diaria y 
semanal.

Por lo general, los programas informativos forman 
parte de una parrilla de programación compuesta 
por otros programas dedicados a temas específicos 
o al entretenimiento. Desde la década de 1980, se 
ha incrementado el número de programas de tele-
visión o radio del tipo "todo noticias" que emiten 
únicamente programas informativos.

Una emisora de este tipo emite programas infor-
mativos y de fondo, incluso en directo, para reducir 
el desfase entre los acontecimientos y las noticias y, 
en consecuencia, liberar al espectador de las rígidas 
limitaciones de tiempo impuestas por los horarios de 
las cadenas de televisión generalistas.

Programas de noticias
Boletín informativo de radio: un boletín informa-
tivo de radio típico dura entre dos y tres minutos. Por 
la mañana puede convertirse en un boletín largo y 
durar incluso 30 minutos.
Información de servicio: también durante un 
máximo de 3 minutos dedicado a la bolsa, el tiempo, 
el tráfico, etc.
El análisis en profundidad en rúbricas: las rúbri-
cas pueden ser temáticas, periódicas y en forma de 
respuestas a preguntas de los oyentes, posiblemente 
con invitados, expertos y testimonios.
Magazines: se emiten sobre todo por la mañana, 
ocupan grandes espacios de tiempo (una hora o 
más) dedicados a un tema de actualidad, que se 
debate con intervenciones de los invitados (en el 
estudio o por teléfono) y de los oyentes; a veces 
incluso con enviados especiales a lugares relevantes 
para el tema.
Línea directa: micrófono abierto, preferiblemente 
sin ningún comentario, salvo una explicación perió-
dica sobre lo que está ocurriendo, sobre un tema 
de actualidad o durante un evento de importancia 
política o social.
El comentario: descripción clásica de eventos públi-
cos durante su realización (eventos deportivos, sociales, 
religiosos, mediáticos de diversa índole). 
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La investigación radiofónica: es un programa de 
información en profundidad, que investiga un solo 
tema con amplio uso de entrevistas, ruidos ambien-
tales, descripciones de lugares y acontecimientos 
hechos por una voz que recita. El documental radio-
fónico prácticamente ha desaparecido.

Noticias breves
Las noticias breves son la piedra angular en torno 
a la cual gira la vida de un periodista radiofónico.
Hoy en día, muchos medios de comunicación produ-
cen noticias cortas: por ejemplo, la información en 
Internet se proporciona en forma de noticias cortas 
y las noticias en la prensa gratuita se componen de 
entre 4 y 5 líneas.
Las noticias breves reflejan la evolución de la infor-
mación y su formato.

Escribir una buena noticia corta:
• Recuerda ser claro, utilizar un lenguaje sencillo, 
ser conciso, hacer frases cortas, ser correcto, com-
probar los hechos, la gramática y la puntuación;
• Ve directamente al grano: los hechos importan-
tes deben estar en las primeras frases;
• Recuerda contestar a las 5 W: ¿Qué está 
pasando? ¿Quién está involucrado?, ¿Dónde está 
pasando?, ¿Cuándo está pasando?, ¿Por qué está 
pasando?
• Respeta la limitación de la duración: por 
lo general, cada guion debe durar entre 25 y 30 
segundos (lo que equivale a unas 4 o 5 líneas, apro-
ximadamente 90 caracteres).

La entrevista
Las entrevistas son un elemento importante del 
periodismo radiofónico. Consisten en la retransmisión 
de una conversación entre un periodista y un per-
sonaje famoso, un experto o el testigo de un hecho.
A través de una entrevista, el periodista recoge 
información gracias a una serie de preguntas. La 
entrevista requiere de un trabajo preparatorio pre-
ciso y bien estructurado:

• Recogida de documentación sobre el perso-
naje y los hechos a tratar.
• Preparación de las preguntas: redacción de un 
conjunto de preguntas dispuestas en un orden lógico 
y concreto. No es obligatorio seguir el orden exacto 
de las preguntas porque a menudo las respuestas del 
interlocutor sugerirán otras preguntas. Las preguntas 
deben ser breves y no demasiado genéricas.
• Diálogo: En esta fase se puede recoger la infor-
mación necesaria.
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Campañas en Internet
Una campaña es un conjunto de actividades plani-
ficadas que se llevan a cabo durante un periodo de 
tiempo para impulsar un cambio social o político.

El activismo en Internet (también conocido como 
hacktivismo, activismo en la web, activismo en 
línea, campañas digitales, activismo digital, 
organización en Internet y defensa electró-
nica) es el uso de las tecnologías de comunicación 
digital, como las redes sociales, el correo electrónico 
y los pódcast, para diversas formas de activismo 
con el fin de difundir y concienciar sobre temas 
específicos.

Una campaña social en Internet tiene como objetivo 
difundir uno o varios mensajes sobre temas sociales 
o políticos específicos a audiencias específicas a 
través de herramientas digitales. Desde 1994, las 
organizaciones políticas utilizan Internet para difun-
dir campañas políticas.

El desarrollo de una campaña en Internet implica 
una serie de actividades que van desde la iden-
tificación del objetivo y del grupo destinatario, la 
elaboración del conjunto comunicativo de contenidos 
(contenidos escritos, contenidos visuales, contenidos 
de vídeo) y la planificación de la propia campaña: 
selección de herramientas digitales, contenido y pla-
nificación, seguimiento y gestión de las reacciones, 
etc.
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EJEMPLOS PRÁCTICOS: 
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 
EN INTERNET CON LOS JÓVENES

Actividad 1 
Crear la identidad de un diario web
Duración de la actividad
2 horas

¿Qué necesitas?
• Al menos un ordenador para 5 estudiantes
• 1 pantalla grande o proyector de vídeo
• Una conexión a Internet

Introducción
El objetivo de esta sesión es ayudar a las y los 
jóvenes a definir la línea editorial de su blog. Para 
ello descubrirán los métodos de trabajo editorial de 
los periodistas y se pondrán en la situación de una 
"rueda de prensa". Los diferentes recursos peda-
gógicos de esta sesión también permitirán a los 
jóvenes comprender cómo escribir para "ser leídos" 
y descubrir los códigos de la escritura periodística. 
Por último, esta sesión permitirá al grupo poner en 
común los diferentes papeles y tareas que conlleva la 
creación de un blog y definir juntos una metodología 
y una dinámica de trabajo colectiva.

Objetivos pedagógicos
• Aprender a escribir para que te lean;
• Descubrir diferentes medios en diferentes soportes;
• Saber trabajar de manera colectiva para crear 
un medio de comunicación definiendo su forma y su 
tema, su línea editorial.

Progreso de la actividad
El/la docente comienza dividiendo la clase en gru-
pos de 3 a 5 personas. A continuación, les pide que 
elijan un tema de actualidad (por ejemplo, la crisis 
sanitaria por el coronavirus, los Juegos Olímpicos 
de 2022, la protección de la biodiversidad, etc.) o 
un tema específico (un partido de liga, una fiesta 
cultural, el estreno de una película, un videojuego, un 
libro, etc.). Una vez que los alumnos y alumnas han 
elegido su tema, investigan los diferentes medios de 
comunicación que lo han tratado. Para ello, pueden 
utilizar diversos medios: reportajes de televisión, 
artículos de prensa, reportajes de radio e incluso 
publicaciones en redes sociales. El objetivo es que 
las y los jóvenes comprendan que un mismo tema 
puede ser tratado de forma diferente. A continua-
ción, el/la docente puede pedirles que clasifiquen los 
diferentes artículos, posts y reportajes que se han 
puesto a su disposición. Luego puede pedirles que 
expliquen su clasificación y justifiquen sus elecciones. 
Después, para introducir el debate y la reflexión, el/
la docente puede pedir a la clase que debata sobre 
una de estas cuestiones:
• ¿Todos las y los periodistas dicen lo mismo?
• ¿Por qué necesitamos diferentes periódicos?
• ¿Podemos decir todo lo que pensamos en un artí-
culo?



29

Una vez debatida la cuestión y comenzado el diá-
logo, el/la docente les pregunta qué significan para 
ella y ellos los términos "perspectiva" y "línea edito-
rial" antes de darles las definiciones oficiales.
 
Por último, el/la docente les pide que definan la 
identidad editorial de su diario web respondiendo a 
las siguientes preguntas:
• ¿Para qué lectores es? ¿A quién me dirijo? ¿Aficio-
nados/as al deporte? ¿Mujeres de más de 50 años? 
¿Adolescentes? ¿Padres de niños que van a centros 
de ocio?
• ¿Cuál será el tema de nuestro periódico (noticias, 
cultura, deportes, etc.)?
• ¿Cuál será nuestra línea editorial? ¿Desde qué 
perspectiva vamos a tratar nuestros temas? (humor, 
seriedad, crítica, compromiso...)
• ¿Qué nombre queremos dar a nuestro medios de 
comunicación?

Una vez que el alumnado haya asimilado estas 
nociones, podrá repartirse los papeles y trabajar 
colectivamente en torno a la identidad y la línea 
editorial de sus medios. Para ello, el/la docente 
puede proponer al grupo que se ponga en situa-
ción y decida estos elementos en una conferencia 
editorial. Separados en grupos, pueden constituir su 
comité editorial. También pueden decidir nombrar 

un redactor/a jefe o tomar las decisiones de forma 
colectiva. En cualquier caso, tendrán que definir:
• ¿Quién escribe qué?
• ¿Quién lo administra?
• ¿Quién publica?
• ¿Quién modera?
• ¿Quién anima?

Al final de la sesión, un representante de cada grupo 
presenta a toda la clase el diario web que pretenden 
crear, así como el equipo de redacción.
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Actividad 2 
Crear un blog
Duración de la actividad
2 horas

¿Qué necesitas?
• Al menos un ordenador para 5 estudiantes
• 1 pantalla grande o proyector de vídeo
• Una conexión a Internet

Introducción
Aunque la mayoría de los medios de expresión en 
Internet son bastante intuitivos, siguen requiriendo la 
adquisición de conocimientos técnicos. El dominio de 
estas herramientas permite la creación de contenidos 
innovadores y originales. Esta sesión tiene como obje-
tivo descubrir y comprender el funcionamiento de 
las plataformas que permiten la creación de blogs.

Objetivos pedagógicos
• Saber utilizar los medios de comunicación en Inter-
net (crear una cuenta, conectarse, orientarse en las 
tareas administrativas, etc.).
• Aprender a cargar un artículo en Internet.
• Saber enriquecer un artículo con contenido mul-
timedia.
• Definir la propia identidad.

Progreso de la actividad
El/la docente comienza la sesión pidiendo a la clase 
que juegue a uno de estos dos juegos:
• Representar una red social: El/la docente 
comienza escribiendo los nombres de diferentes 
redes sociales en trozos de papel, dobla los trozos 
de papel y los coloca en un recipiente. Cada alumno 
saca un trozo de papel al azar y tiene 5 minutos 
para averiguar cómo imitar a la red social que ha 
dibujado. A continuación, los alumnos se turnan para 
imitar su red social. Pueden utilizar aspectos técnicos 
(usos) o visuales (logotipo) para ayudar al resto 
del grupo a adivinar de qué red social se trata. El 
alumno que consiga hacer adivinar a los demás más 
rápidamente gana el juego.
• ¿En qué red social estás? Cada uno de los 
alumnos nombra las redes sociales en las que está 
registrado. A continuación, se clasifican ellos mismos 
en orden ascendente, desde el alumno que utiliza 
menos redes sociales hasta el que utiliza el mayor 
número de redes sociales.

Después de esto, el/la docente puede presentar a 
la clase los diferentes medios en los que pueden 
crear su blog, como: Wordpress, Wix, Tumblr, una 
o varias redes sociales. Una vez realizada esta pre-
sentación, el docente divide la clase en grupos de 
3 a 5 estudiantes y pide a cada grupo que elija el 
medio digital en el que creará su blog. Para ello, el/
la docente puede dar al alumnado 15 minutos para 
que prueben los diferentes medios.

Cuando cada grupo haya elegido su plataforma, el/
la docente dará 30 minutos al grupo para que creen 
la identidad visual del blog (elegir un logotipo, una 
foto, la tipografía, los colores...). Para ayudarles, el/la 
docente puede aconsejarles que dibujen un modelo 
visual de su blog.

Por último, una vez que los estudiantes hayan dotado 
a su blog de una identidad visual, el/la docente les 
pedirá que escriban uno o dos artículos por grupo 
en el blog.

Al final de la sesión, si el/la docente tiene tiempo, 
puede pedir a cada grupo que presente su blog al 
resto de la clase.
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Actividad 3 
Crear un programa de música
Duración de la actividad
2 horas

¿Qué necesitas?
• Papel, lápiz, ordenador
• Conexión a Internet, mezclador (Es: Behringer-
Xenyx Q802USB)
• Auriculares y 2 micrófonos

Introducción
El ejercicio consiste en recrear un estudio de radio en 
el aula y hacer que los jóvenes trabajen en grupos, 
como en una redacción.

Objetivos pedagógicos
Los objetivos de esta actividad son:
• Simular la creación de un programa de radio 
musical;
• Presentar todos los diferentes papeles para la 
difusión;
• Experimentar el trabajo en equipo.

Progreso de la actividad
El/la docente divide la clase en grupos de 6 personas 
y da a cada grupo una información seleccionada 
de artículos en Internet sobre una canción, un disco 
o un evento (concierto, presentación de un disco). 
A continuación, los grupos eligen una canción que 
les guste.
El grupo comienza a preparar una breve emisión con 
la presentación de la canción o evento propuesto por 
el/la docente y la canción elegida por ellos mismos.
A continuación, el/la docente asigna a los miembros 
de cada grupo diferentes papeles: dos oradores/as, 
dos directores/as del equipo para la emisión y dos 
para el mezclador de los volúmenes de audio.

Mientras tanto, el/la docente prepara una especie de 
emisora de radio con dos micrófonos y un ordenador 
conectado a un mezclador.

Tras una hora de trabajo en grupo, los grupos pro-
ponen su emisión simulando una radio en directo, 
lanzando las canciones asignadas y elegidas, utili-
zando Spotify o YouTube.

El ejercicio enseña al alumnado a identificar y selec-
cionar en un texto la información más curiosa o la 
que se considera más importante y utilizarla para 
presentar una canción en pocos segundos, como 
ocurre en un programa musical típico de una emisora 
de radio real.
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Actividad 4 
Realizar una entrevista
Duración de la actividad
1 hora y media

¿Qué necesitas?
• Papel
• Lápiz
• Ordenador
• Mezclador
• 2 micrófonos
• Un software para grabar audio
Si no puedes utilizar un ordenador, puedes sus-
tituirlo por un teléfono móvil que pueda grabar 
audio.

Introducción
Las entrevistas reproducen una conversación entre 
un periodista y un personaje famoso, un experto o 
el testigo de una acontecimiento. Representan un 
elemento importante del periodismo radiofónico y 
de la comunicación por Internet y tradicional de los 
medios de comunicación, que se utiliza para adquirir 
la mayor cantidad de información posible sobre un 
hecho, una investigación o una opinión que pueda 
ser relevante para la comunidad. La entrevista radio-
fónica tiene una duración de 3-4 minutos, por lo que 
las preguntas deben ser breves, no genéricas y bien 
orientadas hacia lo que realmente se quiere saber 
con el objetivo de estimular respuestas concretas y 
no confusas y dispersas.

La persona que entrevista tiene que saber ponerse 
en antecedentes obteniendo la mayor información 
posible de los protagonistas de la entrevista.

Objetivos pedagógicos
• Entender cómo funcionan los medios de comu-
nicación por Internet y tradicionales, y cómo nos 
informamos de los hechos en el mundo;
• Mejorar la capacidad de comunicación del alum-
nado;
• Trabajar en la creación de equipos.

Progreso de la actividad
Primera parte - 30 minutos:
El/la docente divide la clase en parejas. Cada estu-
diante puede decidir el tema de la entrevista, que 
debe estar relacionado con su vida privada: aficio-
nes, deportes, pasiones, familia...

Las parejas inician un diálogo informal con el fin de 
recabar más información sobre lo que quieren saber.

A continuación, cada una de las parejas comienza a 
preparar una entrevista con tres o cuatro preguntas 
para el otro, sobre el tema elegido.

Segunda parte - 1 hora:
Las parejas, por turnos, comienzan a poner en prác-
tica la entrevista delante de la clase y a grabarla 
con un ordenador o un teléfono móvil, simulando un 
estudio real de radio.
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Actividad 5 
Crear un anuncio de radio
Duración de la actividad
1 hora y media

¿Qué necesitas?
• Papel
• Lápiz
• Ordenador
• Mezclador
• 2 micrófonos
• Un software para grabar audio
Si no puedes utilizar un ordenador, puedes sus-
tituirlo por un teléfono móvil que pueda grabar 
audio.

Introducción
Escribir un anuncio de radio es muy parecido a 
escribir una noticia corta de radio.

Las reglas son:
• Sé claro/a, utiliza un lenguaje sencillo; sé conciso, 
con frases cortas; sé correcto/a, comprueba los 
hechos, la gramática y la puntuación.
• Ve al grano: los datos importantes -como el nombre 
del evento, la sociedad o el producto que queremos 
promocionar- deben figurar en las primeras frases.
• Recuerda contestar a las 5 W: ¿Qué está pasando?, 
¿Quién está involucrado?, ¿Dónde está pasando?, 
¿Cuándo está pasando?, ¿Por qué está pasando?
• Respeta el tiempo asignado: el anuncio de radio 
debe durar entre 20 y 40 segundos.

Objetivos pedagógicos
• Entender cómo funciona la comunicación en los 
medios, tanto por Internet como tradicionales, y 
cómo se estudia la publicidad para captar nuestra 
atención;
• Desarrollar una lectura crítica de las propuestas 
publicitarias;
• Promover la comprensión y el análisis de los mensa-
jes e imágenes transmitidos a través de la publicidad;
• Mejorar la capacidad de comunicación del alum-
nado en materia de escritura;
• Trabajar en la creación de equipos.

Progreso de la actividad
Primera parte - 30 minutos:
El/la docente divide la clase en grupos de 3 o 4 per-
sonas y seleccionan tantos temas como grupos haya: 
los temas pueden ser culturales, deportivos o eventos 
escolares que cada grupo tiene que promocionar.

Los grupos comienzan a leer la información sobre el 
evento, tratando de distinguir lo que es importante 
y lo que no , y a escribir juntos el texto del anuncio.

Segunda parte - 1 hora:
Los grupos, a su vez, comienzan a grabar su anuncio 
con un ordenador o un teléfono móvil, simulando un 
estudio de radio real.

Mientras se escucha a un grupo, los demás estu-
diantes pueden dar su opinión con la ayuda del/la 
docente: ¿han entendido cuál es el evento? ¿Cuándo 
se celebra? ¿Están interesados en participar en él?
Si las respuestas a todas estas preguntas son "sí", ¡el 
anuncio era bueno!

A continuación, los estudiantes pueden pensar en 
qué mensaje o idea está transmitiendo el anuncio.
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Actividad 6 
Crear un reportaje de televisión o de radio
Duración de la actividad
2 horas para el reportaje de radio
3 horas para el reportaje de televisión

¿Qué necesitas?
Si trabajas en un reportaje de radio:
• Papel
• Lápiz
• Ordenador
• Mezclador
• 2 micrófonos
• Un software para grabar y editar audio. 
Si no puedes utilizar un ordenador, puedes sus-
tituirlo por un teléfono móvil que pueda grabar 
audio.

Si trabajas en un reportaje de televisión:
• Papel
• Lápiz
• Ordenador
• Software para trabajar en vídeo
• Un software para grabar y editar audio
• Cámara
Si no puedes utilizar una cámara, puedes sus-
tituirla por un teléfono móvil con una buena 
cámara.

Introducción
Al igual que en un boletín de noticias real de radio 
o televisión, con este ejercicio los estudiantes pueden 
trabajar juntos para realizar un reportaje rela-
cionado con las noticias y los hechos que están 
conectados o son relevantes para su vida escolar 
cotidiana.

Objetivos pedagógicos
• Entender cómo funcionan los servicios de noticias 
de la radio y la televisión, en Internet y en los medios 
tradicionales;
• Mejorar las habilidades comunicativas del alum-
nado en la escritura y la expresión oral;
• Trabajar en la creación de equipos.

Progreso de la actividad
Primera parte - 1 hora:
El/la docente divide la clase en grupos de 3 o 4
personas y seleccionan tantos temas como grupos 
haya. El reportaje puede versar sobre distintos 
aspectos de la vida escolar cotidiana: una obra de 
teatro o un concierto, un evento deportivo escolar, 
una lección concreta, un cambio en el horario de las 
clases semanales...

Los grupos comienzan a recopilar la información 
sobre el evento y escriben el guion sobre el mismo 
utilizando las siguientes reglas:

• Que sea claro, utilice un lenguaje sencillo; que sea 
conciso, con frases cortas; que sea correcto, com-
probando los hechos, la gramática y la puntuación.
• Ir al grano: los datos importantes -como el nombre 
del evento que queremos promocionar- deben estar 
en las primeras frases.
• Recuerda contestar a las 5 W: ¿Qué está pasando?, 
¿Quién está involucrado?, ¿Dónde está pasando?, 
¿Cuándo está pasando?, ¿Por qué está pasando?
• Respetar el tiempo asignado: el reportaje de tele-
visión o radio suele tener una duración de entre 30 
segundos y 1 minuto.

Los guiones pueden ser diferentes, dependiendo de 
la plataforma que utilicen los estudiantes:
• Televisión – Las y los estudiantes tendrán que 
pensar en las imágenes: ¿qué planos ilustrarían sus 
reportajes?
• Radio - Los estudiantes utilizarán muchas palabras 
descriptivas para "pintar un cuadro" para las perso-
nas que están escuchando.

Segunda parte para la radio - 1 hora:
Los grupos, a su vez, comienzan a grabar sus reporta-
jes con un ordenador o un teléfono móvil, simulando 
un estudio real de radio.
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Segunda parte para la televisión - 1 hora:
Los grupos, utilizando una cámara o un teléfono 
móvil, tienen que filmar un vídeo para los reportajes 
con los elementos a los que hace referencia el guion: 
los alumnos en clase, los libros, el interior y el exterior 
del colegio, el teatro o el salón de actos del colegio, 
el gimnasio, el campo de fútbol, etc.

Si no es posible filmar en tiempo real, los estudiantes 
pueden utilizar vídeos ya existentes.

Tercera parte para la televisión - 1 hora:
Los grupos graban sus guiones y los editan con las 
imágenes filmadas para crear sus reportajes.
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Actividad 7 
Crear una herramienta de comunicación 
para campañas web
Duración de la actividad
Dos franjas horarias de 2 horas, en dos días dife-
rentes.

¿Qué necesitas?
En función del material disponible, la actividad 
puede realizarse utilizando diferentes herramientas 
de comunicación. Enumeramos las posibles herra-
mientas a utilizar, desde las más sencillas hasta las 
más complejas.
A. Papel, lápiz, escáner/cámara y ordenador. Si no 
puedes utilizar un ordenador o una cámara, pue-
des sustituirlo por un teléfono móvil con una buena 
cámara.
B. Un software de diseño gráfico.
C. Mezclador, micrófono y un software para grabar 
y editar audio. Si no puedes utilizar un ordenador, 
puedes sustituirlo por un teléfono móvil que pueda 
grabar audio.
D. Un software para trabajar en vídeo, un software 
para grabar y editar audio y una cámara. Si no 
puedes utilizar una cámara, puedes sustituirla por 
un teléfono móvil que grabe vídeos.

Introducción
La elaboración participativa de una campaña web 
supone que el alumnado se implique en el proceso 
creativo de desarrollo de herramientas de comuni-
cación capaces de llegar a un determinado público 
y de difundir un determinado mensaje.
Antes del trabajo material sobre la elaboración de 
la herramienta de comunicación, hay que guiar al 
alumnado en la exploración del mensaje que quieren 
difundir. Por este motivo, es aconsejable organizar 
el trabajo en dos franjas horarias distintas en días 
diferentes.

Objetivos pedagógicos
• Entender cómo funciona una campaña de comu-
nicación, tanto por Internet como tradicional;
• Mejorar las habilidades de comunicación de las y 
los estudiantes en cuanto a la identificación de un 
mensaje, la identificación de un grupo objetivo y la 
difusión del mensaje al grupo objetivo;
• Trabajar en la creación de equipos.

Progreso de la actividad
Día uno - 2 horas:
El/la docente elige un tema de relevancia social para 
proponer al grupo; puede ser cualquier tema que se 
haya trabajado en clase durante el curso escolar o 
un gran problema social como el medio ambiente, 
los derechos humanos, la violencia sobre grupos 
vulnerables, los discursos del odio...

El docente guía el debate sobre el tema para explo-
rarlo y argumentar sobre los posibles mensajes que 
se dirigirán a los posibles destinatarios.
El docente divide la clase en grupos de 3 o 4 perso-
nas y pide a cada grupo que piense en un mensaje 
que quiera dar, así como que identifique su grupo 
destinatario.

Los grupos comienzan a trabajar juntos y eligen su 
mensaje y su grupo destinatario.

Segundo día - 2 horas:
La clase, dividida en grupos desde el primer día, han 
elegido su mensaje y su público destinatario. Ahora 
tienen que trabajar en la creación de herramientas 
de comunicación.

Dependiendo de la disponibilidad, utilizarán mate-
riales básicos o más tecnológicos para crear su 
herramienta de campaña.

Puede ser desde un simple dibujo con papel y lápices 
de colores, hasta un vídeo en el que se filme al alum-
nado representando una pequeña obra de teatro o 
una imagen gráfica o animación (imagen estática, 
gif, meme, vídeo de animación...). 
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En cualquier caso, tendrán que tener en cuenta algu-
nas normas básicas:
• Define claramente tu objetivo: ¿cuál es el impacto 
esperado? ¿Qué te gustaría que pensara tu desti-
natario cuando le llegue tu mensaje?
• Conoce a tu público destinatario: intenta adivinar 
a qué argumentos son más sensibles, cuál puede 
ser el mejor resorte emocional al que apelar para 
alcanzar el objetivo;
• Sé claro, utiliza un lenguaje sencillo;
• Sé conciso, usa frases cortas;
• Sé irónico, poético, evocador, nunca demasiado 
didáctico o paternalista;
• Sé visual: utiliza dibujos, imágenes, vídeos, etc.

Al final de la fase de creación, cada grupo envía su 
creación a los demás. Si el mensaje llega a otros estu-
diantes -lo han entendido, les ha hecho reflexionar o 
incluso les ha convencido de algo-, ¡la herramienta 
de comunicación de la campaña ha funcionado!
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ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS
EUROPEAS

REACT - Respeto e 
Igualdad: Actuar y 
comunicarse juntos
Italia
REACT es un proyecto de alfabetización mediática 
destinado a combatir la incitación al odio en Inter-
net. Coordinado por Arci Aps, ha sido implementado 
por una asociación compuesta por12 organizaciones 
internacionales de cinco países europeos: Italia, 
Francia, España, Alemania, Reino Unido (http://
www.reactnohate.eu).
Tras una fase de seguimiento y análisis de episo-
dios de discurso de incitación al odio en Internet y 
de identificación de ejemplos efectivos de contra-
narrativa, REACT previó y realizó 20 itinerarios 
educativos en escuelas que difundieron la alfabeti-
zación y la concienciación mediática entre más de 
700 jóvenes. Durante los talleres, los participantes 
realizaron varios vídeos de contranarrativa que 
representaron la base de la campaña de comuni-
cación del proyecto.

https://www.facebook.com/ReactNoHate/?mo-
dal=admin_todo_tour
https://twitter.com/ReactNoHate
https://www.instagram.com/reactnohate

Sguardi allo specchio 
Italia
El objetivo de este proyecto es educar a las nuevas 
generaciones en el respeto a la diversidad y en la 
lucha contra la discriminación de las personas de 
origen extranjero, a través de la deconstrucción de 
estereotipos y la ruptura de creencias determinadas 
por la ignorancia y el miedo.
Para ello, se crearon siete laboratorios en los centros 
de enseñanza media y secundaria de Turín, Génova, 
Bolonia, Florencia, Roma, Bari y Palermo, en los 
que se guio al alumnado en un proceso de análisis 
de estereotipos y prejuicios y se les involucró en la 
creación de productos gráficos y multimedia con los 
que transmitir un mensaje contra la discriminación.

http://www.reactnohate.eu
http://www.reactnohate.eu
https://www.facebook.com/ReactNoHate/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ReactNoHate/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/ReactNoHate
https://www.instagram.com/reactnohate
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Onde Medie 
Italia
Promovida por Arci Firenze a través de su radio 
comunitaria "Novaradio", dedicada al alumnado de 
las escuelas medias (12-14 años) con una orientación 
musical, diseñada para poner a los estudiantes en 
contacto con la radio.
El proyecto se desarrolla a través de tres activida-
des diferentes con la colaboración de profesores de 
música. La primera actividad se desarrolla en el 
aula, donde los estudiantes se convierten en autén-
ticos locutores y técnicos de una emisión musical. 
Seguidos y estimulados por el personal de Nova-
radio, los estudiantes se dividirán en pequeños 
grupos para recrear el trabajo de una redacción: 
Prepararán la presentación de una nueva canción, 
reelaborarán las informaciones de los gabinetes de 
prensa y luego simularán una conducción en directo 
mediante el montaje de un pequeño estudio de radio 
móvil. La segunda actividad consiste en la visita de 
un grupo seleccionado de estudiantes (unos 10 por 
cada centro) a los estudios de Novaradio, para par-
ticipar directamente en un programa musical. Serán 
invitados durante un día a la emisión de la radio 
para hablar de sus institutos y de su práctica con 
la actividad musical. También presentarán algunas 
canciones que habrán grabado previamente en el 
colegio. La tercera actividad de Onde Medie es la 
actuación final, un concierto retransmitido en directo 
por las frecuencias de Novaradio, en el que las y los 
jóvenes músicos de las clases participantes interpre-
tan algunas canciones en directo sobre el escenario.

https://www.portaleragazzi.it/schede_progetti/
lcp-sfida-fra-grandi-2/

El Parlante 
España
El Parlante es una entidad de carácter cultural, 
social y educativo fundada en 2009. Entienden la 
comunicación como un proceso de diálogo cons-
tante, y utilizan las tecnologías audiovisuales como 
instrumentos de transformación y cambio. Diseñan, 
implementan y evalúan estrategias que vinculan 
la educación y la comunicación para la promoción 
de una ciudadanía más activa. El proyecto Cruï-
lla Comuna es una estrategia de comunicación 
educativa ciudadana basada en la lectura crítica 
de los medios de comunicación, que permite a los 
estudiantes reflexionar y debatir sobre las relaciones 
entre el norte y el sur, así como sobre los rumo-
res, estereotipos y prejuicios que existen sobre las 
personas de origen diverso. El proyecto promueve 
el diálogo intercultural, el debate y la educación 
mediática en las aulas.

http://elparlante.es/

Reporters of the 
World
Francia
Es la primera plataforma digital internacional 
de acceso abierto para la alfabetización mediá-
tica e informacional de jóvenes de 8 a 14 años. 
La plataforma de periodistas 1day1actu se basa 
en tres espacios: "infórmate", "forma" y "produce". 
Proporciona acceso a la información publicada 
por 1jour1actu, a los artículos escritos por clases o 
grupos de niños de todo el mundo, y permite dife-
renciar entre la web y la revista de forma sencilla. 
Esta herramienta digital apoya a los educadores y 
docentes en la producción de artículos a través de 
una interfaz fácil de usar. Para saber más puedes 
ver los vídeos sobre cómo utilizar la plataforma 
1day1actu.

https://www.1jour1actu.com

https://www.portaleragazzi.it/schede_progetti/lcp-sfida-fra-grandi-2/
https://www.portaleragazzi.it/schede_progetti/lcp-sfida-fra-grandi-2/
http://elparlante.es/
https://www.1jour1actu.com
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CONCLUSIÓN
La tecnología digital puede ser una oportunidad para la educación y los 
agentes educativos, siempre que su desarrollo vaya acompañado de una 
acción decidida puesto que supone que se dominen las cuestiones sociales, 
éticas y educativas. Puede utilizarse para promover la creatividad, la inteli-
gencia colectiva y la educación de los futuros ciudadanos y ciudadanas. En 
este contexto de nuevos modos de consumo y creación de información, es 
esencial educar a las y los jóvenes para que no tengan que soportar, sino 
aprovechar, los medios digitales y sus posibilidades. Existe también un aspecto 
cívico vinculado al desciframiento de la información y a los fenómenos de 
las noticias falsas y de la incitación al odio en Internet, que han estado en el 
centro de la actualidad en los últimos años.

Nuestra identidad es hoy plural, compartida entre los espacios digitales y el 
mundo físico. Sin embargo, al ser compartidas, estas identidades no están 
desconectadas entre sí. Nuestra identidad virtual, que se basa en nuestra 
identidad física, se nutre de la información que damos a las plataformas 
digitales y de nuestras interacciones en ellas. Transformada o incluso sesgada 
por algoritmos, expuesta a la vista de todos y por tiempo ilimitado, es esen-
cial entender cómo funcionan las plataformas de expresión para proteger 
nuestras identidades.

Si los usos de las plataformas digitales y de los medios sociales requieren un 
cuidado especial, no hay que perder de vista que, cuando se utilizan de forma 
inteligente, representan un magnífico espacio de comunicación, creación y 
compromiso. La reciente crisis vinculada a la pandemia de coronavirus que 
provocó un periodo de bloqueo en gran parte de los países europeos es un 
buen ejemplo de este tipo de uso. Ya sea para el aprendizaje, el deporte, 
la cocina, el intercambio de contenidos culturales o las acciones solidarias, 
las herramientas digitales y las redes sociales han demostrado su potencial 
positivo en términos de comunicación, intercambio y ayuda mutua.

El reto en cuanto al uso de la tecnología digital, en particular para la autoex-
presión, es por tanto educativo. Si las y los jóvenes deben ser los principales 
beneficiarios de este aprendizaje razonado y razonable de las herramientas y 
plataformas digitales, es esencial que las personas adultas también dominen 
estas herramientas y las utilicen de forma inteligente para guiarles y acompa-
ñarles. Este último folleto del proyecto educativo y europeo E-media propone 
formas de pensar y acompañar. Esperamos que contribuya a sensibilizar y 
desarrollar los usos cívicos y creativos de la tecnología digital.
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