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1. Introducción

Cuando se habla del mundo digital, hay un porcentaje muy bajo de jóvenes que
generan sus propios contenidos. Durante la pandemia y los consiguientes
cierres, el acceso a Internet y el consumo de cultura digital se ha multiplicado
exponencialmente entre los jóvenes; sin embargo, en cuanto a la creación de
contenidos, no ha habido el mismo incremento. La cultura digital es ahora, más
que nunca, un espacio de expresión y participación, pero los jóvenes europeos
presentan una actitud fundamentalmente pasiva en su relación con ella.

La digitalización de la cultura también aumenta el riesgo de quedarse atrás entre
los grupos más jóvenes menos preparados y cualificados: la creatividad y la
cultura digital son elementos clave para el desarrollo económico y social, y
especialmente esenciales para la ciudadanía activa y la empleabilidad de los
jóvenes.

En este contexto, el proyecto NNC busca responder a la necesidad de
empoderar a las generaciones más jóvenes para que se conviertan en
agentes activos de la cultura digital, promoviendo entre ellos/as el
desarrollo de habilidades para la creatividad y la generación de contenidos
y cultura digital.

1.1 El Proyecto NNC

NNC-New Normal Channel es un proyecto Erasmus+ que ha sido diseñado para

contribuir al desarrollo de las capacidades de los jóvenes en el ámbito de la

cultura digital y la creatividad. El proyecto se ha llevado a cabo gracias a la

colaboración de varias organizaciones europeas con conocimientos y experiencia

complementarios en el ámbito de la cultura digital, la creatividad y el trabajo

con jóvenes, para lograr un alcance e impacto a nivel europeo a través de las
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amplias redes de socios del proyecto y abordar objetivos europeos comunes,

como los establecidos por los Objetivos de la Juventud 2019-2027.

Las organizaciones que participan en el proyecto, bajo la coordinación del
Instituto Foral de la Juventud, son las siguientes

- Instituto Foral de la Juventud (IFJ) - España
- Diktyo Ellinikon Poleon Gia Tin Anaptyxi (DEPAN) - Grecia
- Sdruzhenie Walk Together (Asociación WalkTogether) - Bulgaria
- Centro Ciudadano Bennohaus, Asociación Arbeitskreis Ostviertel (AKO) -
Alemania
- MEDIA CREATIVA 2020, S.L (MC) - España
- Asociación de Voluntarios de la Educación de Viena (VAEV) - Austria

El proyecto NNC se centra en promover el desarrollo de habilidades y
competencias para la creatividad y la cultura entre los jóvenes; para ello, los
socios del proyecto han desarrollado una experiencia educativa innovadora que,
a través de un juego de simulación basado en retos, ofrece un entorno
interactivo, motivador y potenciador.

A través de la Experiencia NNC, el principal resultado del proyecto, las personas
jóvenes podrán viajar al año 2030 como colaboradores de un medio de
comunicación online; New Normal Channel. Mientras trabajan directamente
para el director/a del canal, tendrán que demostrar su valía y mostrar sus
habilidades y competencias completando una serie de retos y tareas, todos ellos
relacionados con el mundo digital y la cultura.
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1.2 Colectivo objetivo

El principal grupo objetivo del proyecto NNC son las personas jóvenes,
especialmente los jóvenes en riesgo de exclusión digital. En este contexto, se
considera que los jóvenes tienen entre 15 y 29 años.

El proyecto también tiene en cuenta a los trabajadores juveniles y otros agentes
que se ocupan directamente de la inclusión social y laboral, así como de la
educación de los jóvenes. Esperamos que estos trabajadores y agentes
encuentren en la Experiencia NNC un recurso útil que pueda ser fácilmente
transferible a sus iniciativas y programas educativos.

1.3 ¿Para qué sirve esta guía?

Este documento, La Guía de la Experiencia NNC, pretende ser un manual para el
uso de la plataforma, así como una guía pedagógica para los trabajadores
juveniles y las organizaciones que trabajan con jóvenes.

En las siguientes páginas encontrará una descripción de las características de la
Experiencia NNC, el enfoque pedagógico aplicado, los objetivos de aprendizaje,
las competencias y habilidades específicas abordadas, las áreas temáticas y los
temas propuestos y su vinculación con las competencias, así como las posibles
aplicaciones en entornos de aprendizaje no formal y formal, y en acciones
educativas presenciales o semipresenciales.
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2. La Experiencia NNC

La Experiencia NNC es una experiencia educativa innovadora basada en el
enfoque pedagógico del aprendizaje experiencial, que ofrece a la personas
jóvenes y a los/as trabajadores juveniles un entorno interactivo para el
aprendizaje y el desarrollo de habilidades y competencias de creatividad, así
como de competencias digitales que les ayudarán a desempeñar un papel más
activo como agentes de la cultura digital.

La Experiencia NNC pretende contribuir a superar la brecha tecnológica a la que
se enfrentan algunos jóvenes al tener problemas para acceder a los recursos
digitales y, especialmente, la brecha de habilidades y competencias referidas a la
capacidad de entender y crear en el mundo digital.

La Experiencia NNC es una simulación en la que los/as participantes viajan
al año 2030 y trabajan como reporters del New Normal Channel, un canal
de noticias en el que se pueden conocer los últimos avances en ciencia,

entretenimiento, cultura y noticias del año 2030.
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Los participantes tendrán que completar las tareas asignadas por el jefe/a de
contenidos del Canal NNC, y profundizar en temas relevantes para preparar
contenidos para el canal en el que ahora trabajan.

A través de la plataforma online de la simulación, el director de NNC lanza
convocatorias de colaboradorxs que, en forma de retos, permiten a los
aspirantes formar parte del equipo de reporteros de este medio. Al completar
los retos propuestos, los aspirantes trabajarán sus habilidades y competencias
relacionadas con el mundo digital y la cultura.

2.1 Enfoque pedagógico

La Experiencia NNC se basa en un enfoque pedagógico de aprendizaje
experimental, que se lleva a cabo mediante una simulación.

El aprendizaje experiencial implica aprender de la experiencia: aprender
haciendo.

Según Kolb (2014), este tipo de aprendizaje puede definirse como "el proceso
por el que se crea conocimiento a través de la transformación de la experiencia.
El conocimiento resulta de las combinaciones de captación y transformación de
la experiencia."
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Esta teoría adopta un enfoque más holístico y hace hincapié en cómo las
experiencias, incluyendo la cognición, los factores ambientales y las emociones,
influyen en el proceso de aprendizaje.

El aprendizaje experimental tiene muchos beneficios para los y las estudiantes
porque les da la oportunidad de aplicar inmediatamente los conocimientos a sus
experiencias reales, lo que ayuda a retener mejor la información. Esto les
proporcionará práctica en el mundo real y les ayudará a prepararse para el
mundo real y su futuro.

A través de la experiencia NNC, ofrecemos a las personas jóvenes la
oportunidad de tener una experiencia práctica en la creación de

contenidos digitales y además darles la oportunidad de experimentar
cómo sería trabajar para una empresa de medios de comunicación.

Las simulaciones son escenarios de instrucción en los que el alumnado se sitúa
en un "mundo" definido por el creador de la simulación y representan una
realidad con la que los alumnos interactúan. Los parámetros de este "mundo" se
crean y se utilizan para conseguir los resultados de aprendizaje deseados; de
este modo, los alumnos experimentan la realidad del escenario y obtienen un
significado de él.

Una simulación es una forma de aprendizaje experimental, que encaja bien con
los principios constructivistas del aprendizaje y la enseñanza centrados en el
estudiante. Los y las estudiantes suelen encontrarlas más atractivas que otras
actividades, ya que las experimentan de primera mano, en lugar de limitarse a
oírlas o verlas.

La Experiencia NNC recrea un medio de comunicación en línea en el futuro (el
año 2030) en el que las personas jóvenes pueden imaginar una sociedad utópica
o distópica, según el nivel de impacto que haya causado la pandemia del
Covid-19 o muchos otros factores.

Las simulaciones adoptan varias formas, y pueden contener elementos de juego
o de rol, como es el caso de la Experiencia NNC
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En la Experiencia NNC, los participantes desempeñan el papel de
reporteros que trabajan para el canal NNC y deben completar las tareas
(retos) que les encomienda su empleador (el director de NNC).

2.2 Objetivos de aprendizaje

A través de su participación en la experiencia, los jóvenes serán capaces de:

L.O 1. Desarrollar su competencia de pensamiento creativo.

L.O 2. Desarrollar sus habilidades de creación de contenidos digitales.

L.O 3. Adquirir conocimientos sobre la cultura digital.

L.O 4. Desarrollar su capacidad de pensamiento crítico.

L.O 5. Adquirir conocimientos sobre la desinformación y las fake news.

L.O 6. Mejorar su capacidad de adaptación y flexibilidad.

L.O 7. Adquirir conocimientos técnicos relacionados con la cultura digital.

L.O 8. Desarrollar sus competencias de emprendimiento e intraemprendimiento.

2.3 Elementos de la experiencia

La Experiencia NNC se compone de todos los elementos necesarios para dar
vida a la simulación y proporcionar a los participantes el material necesario para
desarrollar sus competencias y habilidades de creación digital: la plataforma, los
retos y los recursos para los nuevos colaboradores (píldoras formativas).

A continuación encontrará una explicación detallada de cada uno de ellos.

La Plataforma
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La plataforma online de la Experiencia NNC es el punto o lugar de lanzamiento
de los retos, así como el canal de publicación de los resultados/contribuciones
de los y las participantes y, además, incluye todos los recursos de apoyo a la
experiencia.

La Plataforma y todos los contenidos están disponibles en los cinco idiomas de la
asociación: Inglés, español, búlgaro, alemán y griego. El idioma puede cambiarse
mediante la pestaña de idiomas situada en la parte superior derecha.
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Además, la plataforma cuenta con las siguientes secciones, a las que se puede acceder

haciendo clic en ellas:

- Retos para nuevos colaboradores: en esta sección, encontrarás los retos para

los y las participantes, agrupados según su temática (Actualidad, Cultura,

Entretenimiento y Ciencia).

- Recursos para nuevos colaboradores: en esta sección encontrará los recursos

educativos (píldoras formativas) para los y las participantes que se publicarán

en esta sección.

- Noticias, Cultura, Entretenimiento y Ciencia: en estas secciones se publican

las aportaciones de los participantes, en función del tema tratado en ellas.

- Manuales: la guía de usuario para las personas participantes, realizada en

formato de vídeo, y la guía de la Experiencia NNC están disponibles en esta

sección. Estas guías le ayudarán a sacar el máximo partido a la Experiencia NNC

Los Retos

Los retos son tareas asignadas por el o la directora de The New Normal Channel,
como parte de la simulación que queremos proporcionar con la experiencia New
Normal Channel. Estos retos, proporcionados por esta figura, guían a los jóvenes
a profundizar en temas relevantes y a aprender sobre ellos con más facilidad y
motivación. Los retos cubren 4 áreas diferentes, que pueden encontrarse
habitualmente en las páginas de noticias reales, como parte de la simulación:
Noticias, Cultura, Entretenimiento y Ciencia.
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Todos los retos siguen la misma estructura: se dirigen directamente a los
participantes como si fuéramos el director de New Normal Channel, lo que
ayudará a que la experiencia se sienta más real y ayude a la inmersión de los
jóvenes, y están escritos desde el punto de vista de una persona que da
instrucciones a un empleado. Esta es una parte importante del enfoque
pedagógico experiencial en la Experiencia NNC, ya que permite a los jóvenes
experimentar lo que es trabajar para alguien en una empresa y les ayudará a
desarrollar sus competencias empresariales e intraemprendedoras.
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En los retos, el director pide a los reporteros que creen material para el Canal
NNC en 4 formatos diferentes: Texto, vídeo, imagen y audio.

Además de la variedad de áreas y formatos para las respuestas, los retos
también profundizan en cuestiones relevantes que podrían ocurrir en 2030,
relacionadas con temas relevantes que tratan: la discriminación, el discurso de
odio en los medios de comunicación, el calentamiento global, la inclusión...
entre otros. Al presentar estos temas en los retos, damos a los jóvenes la
oportunidad de reflexionar sobre ellos de forma divertida y motivadora, lo que
también les ayudará a retener los nuevos conocimientos.

Recursos para nuevos colaboradorxs: Píldoras formativas

Encontrarás la píldora formativa en la sección "Recursos para nuevos
colaboradores" de la Experiencia NNC.

Las píldoras formativas son una serie de recursos educativos, en formato de
vídeo e infografía, que ayudarán a los jóvenes a desarrollar algunas de las
habilidades necesarias para resolver los retos, relacionados con la creación de
contenidos digitales.

Las píldoras formativas se centrarán en los siguientes temas:

- Habilidades de presentación

- Concepto clave de la grabación de vídeo

- Escritura de guiones

- Bases de lo audiovisual para la comunicación

- Redacción de artículos

- Edición de imágenes
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El enfoque pedagógico de las píldoras formativas será el Microlearning, también
conocido como "bite size learning".  El microaprendizaje se refiere a una
estrategia de aprendizaje diseñada mediante una serie de contenidos de
aprendizaje breves y actividades cortas (normalmente de unos 30 segundos a
unos minutos de duración) que conforman un minicurso, diseñado para
adaptarse a los límites del cerebro humano en cuanto a su capacidad de
atención y para evitar la sobrecarga cognitiva.

El microaprendizaje descompone el material en componentes breves y
fácilmente digeribles que abordan un único objetivo de aprendizaje.

Cada unidad de formación de tamaño micro se sostiene por sí misma y responde
a una pregunta o resuelve un problema. Aunque el microaprendizaje puede
adoptar otras formas (texto, juegos, podcasts, PowerPoints, etc.), las
investigaciones sugieren que los vídeos cortos de microaprendizaje son el medio
más eficaz y atractivo. La mayor parte del microaprendizaje es en formato de
vídeo, como es el caso de las píldoras formativas de la Experiencia NNC.
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El microaprendizaje es especialmente importante porque consigue vehicular la
información y los contenidos utilizando actividades de aprendizaje breves en
forma de minicursos. De esta manera, la Experiencia NNC podrá llegar e
involucrar a los jóvenes de una manera más inclusiva, así como evitar la
sobrecarga cognitiva y de atención.

3. Competencias y habilidades abordadas

3.1 Descripción general

La experiencia proporcionada por NNC quiere abordar y responder a la digitalización de

la cultura entre los y las jóvenes, que están cada vez más expuestos a la información

en línea, como resultado también de la pandemia de COVID-19.

El proyecto New Normal Channel pretende capacitar a los jóvenes para que sean

promotores activos de la información auténtica, gracias al apoyo de la creatividad y las

herramientas digitales.

Por ello, las persona jóvenes adquirirán el siguiente conjunto de competencias y

habilidades

- Desarrollo del pensamiento creativo y crítico hacia las noticias y la sociedad.

- Potenciación de las habilidades digitales, mediante el uso de herramientas

específicas, por ejemplo, vídeos, imágenes, presentaciones digitales, materiales

audiovisuales, etc.

- Desarrollo de competencias empresariales e intraemprendedoras.

- Mejora de las competencias de adaptabilidad y flexibilidad.

Las competencias y habilidades mencionadas se abordan y apoyan mediante un

enfoque pedagógico ad hoc y una metodología de trabajo que se han desarrollado

cuidadosamente gracias a la experiencia de los profesionales del consorcio del

proyecto. Además, el uso del aprendizaje experimental y la simulación permitirá a los

jóvenes participantes tener una experiencia práctica en la creación de contenidos

digitales, siendo así los verdaderos protagonistas de los productos entregados.

Gracias a las áreas temáticas propuestas, los jóvenes serán llamados a compartir sus

opiniones sobre los temas relevantes, lo que les permitirá comprometerse más

activamente con los retos de la sociedad actual.
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3.2 Áreas temáticas y temas vinculados a las competencias

La experiencia NNC se desarrolla en un escenario ficticio: los jóvenes participantes

viajan al año 2030 y trabajan como reporteros para el New Normal Channel, una

plataforma en la que pueden conocer los últimos avances en ciencia, entretenimiento,

cultura y las últimas noticias del año 2030.

Su colaboración se materializará en forma de retos, que abarcarán las siguientes áreas

temáticas principales, como ya se ha explicado: noticias, cultura, entretenimiento y

ciencia.

La elección de estas áreas surge de la necesidad de potenciar el compromiso y el

interés de los jóvenes por la información, así como de apoyarles en el desarrollo de una

forma más crítica de abordar la sociedad y sus retos.

Por ello, los temas que se han tenido en cuenta para el desarrollo de los retos están

relacionados con cuestiones muy actuales como la discriminación, la inclusión social, el

discurso de odio en los medios de comunicación, la brecha digital, el calentamiento

global, entre otros.

Los jóvenes explorarán su creatividad y mejorarán sus competencias digitales gracias a

la realización de vídeos, audios, imágenes y textos mientras investigan y bucean en los

temas mencionados. NNC les proporcionará herramientas innovadoras y una

metodología basada en el microaprendizaje, apoyando una forma más motivadora y

divertida de aprender y acercarse a importantes temas de la sociedad.
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4. Posibles aplicaciones en entornos de aprendizaje no formales y

formales

Hoy en día, los alumnos tienen acceso instantáneo a la información a través de la

tecnología y la web, gestionan su propia adquisición de conocimientos mediante el

aprendizaje informal y ya no son consumidores de contenidos, sino productores y

editores. En consecuencia, los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje son

cada vez más ineficaces para atraer a los alumnos y motivarlos para que alcancen sus

objetivos.

A los estudiantes de hoy se les presentan tareas centradas en el contenido y que

cumplen con los estándares, pero que carecen de un contexto real y de oportunidades

para la participación activa. Dado que estas tareas a menudo no logran involucrar a los

estudiantes, pueden conducir a un trabajo poco inspirado y a un proceso gradual de

desvinculación.

En este contexto, en lo que respecta a la implicación y el compromiso (pro)activos de

los jóvenes en los procesos democráticos, el microaprendizaje y la metodología basada

en retos surgen como una solución adecuada para combinar actividades de aprendizaje

no formal y formal.

El aprendizaje basado en retos refleja el lugar de trabajo del siglo XXI: los estudiantes

utilizan la tecnología para abordar cuestiones del mundo real en el contexto de su

escuela, familia o comunidad local. Para trabajar con los jóvenes, los profesores y los

animadores tienen que tomar contenidos multidisciplinares, conectarlos con lo que

ocurre en el mundo actual y traducirlos en una experiencia en la que los estudiantes

marquen la diferencia en su comunidad. Para lograr este objetivo es necesario dar a los

estudiantes el apoyo y las herramientas adecuadas para realizar su trabajo con éxito, al

tiempo que se les da la suficiente libertad para ser autodirigidos, creativos e inspirados,

y el aprendizaje basado en retos puede ayudarles a ello.

El microaprendizaje también desempeña un papel importante a la hora de facilitar este

proceso a los alumnos potenciales, al desglosar los nuevos conceptos en pequeños

fragmentos o píldoras de contenido. Estas pequeñas unidades de aprendizaje se

entregan a los alumnos de forma progresiva y adecuada a ellos.

Gracias a su adaptabilidad y versatilidad, las píldoras de microaprendizaje pueden

utilizarse tanto en entornos de aprendizaje no formal como formal, representando una

solución concreta para la capacidad de atención de los alumnos. El formato digital

también permite la accesibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento,

creando así más oportunidades de aprendizaje incluso durante la pandemia de

COVID-19.
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La aplicación del microaprendizaje en las aulas puede ser muy beneficiosa para

alumnos y profesores. Por ejemplo, el uso de infografías ofrece fragmentos de

información de forma más atractiva, debido al amplio uso de imágenes, gráficos,

colores y textos.

El microaprendizaje también puede utilizarse en entornos de aprendizaje informal y no

formal para transmitir y abordar mejor los retos de la sociedad y difundir los valores

democráticos entre los jóvenes y los voluntarios. También representa un valioso apoyo

para todos los y las trabajadoras de la juventud que han tenido que adaptar sus

actividades en un formato en línea debido a la pandemia: en este sentido, el

microaprendizaje, especialmente en forma de vídeos, puede ayudar a involucrar a las

personas jóvenes en las actividades de e-voluntariado.
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