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El Practical Toolkit consta de diferentes recursos didácticos para trabajar 

con jóvenes en el campo de la comunicación. Área muy deseada por los jóvenes, 

siendo un elemento de motivación para su integración en un camino formativo, 

educativo y / o profesional. 

Los temas trabajados dan lugar a publicaciones y videos, productos que 

serán construidos por todos los socios de acuerdo con las responsabilidades y 

temas identificados. Los tutoriales estarán disponibles en la página web del 

proyecto y los videos también estarán disponibles en Youtube. Estos productos 

son el resultado del desarrollo de talleres con jóvenes. 

En esta etapa es importante hacer referencia a los recursos didácticos. Si 

en el manual de educación entre pares mencionamos métodos y técnicas, en la 

guía de habilidades del facilitador, en esta caja de herramientas cubrimos los 

recursos didácticos. 

Los recursos didácticos son las herramientas que utiliza el formador para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La teoría de la comunicación los 

define como el canal a través del cual se transmiten las actividades docentes, 

son el soporte material de los mensajes en el contexto docente. Cualquier objeto 

puede ser un recurso siempre que establezca una relación de interacción 

recíproca con el aprendiz en la construcción del conocimiento, es decir, sea el 

medio para alcanzar un fin. La capacidad de los recursos para despertar y 

estimular los mecanismos sensoriales, especialmente los audiovisuales, hace 
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que el alumno desarrolle su creatividad al convertirse en un participante activo 

de las construcciones cognitivas. 

Los recursos didácticos tienen la función de incrementar el alcance de los 

mensajes, es decir, hacer que el mayor número de aprendices sea capaz de 

asimilar conocimientos. Así, cuanto mayor sea la diversidad de recursos, mejor 

será el aprendizaje, porque si los jóvenes no pueden entender con un método, 

el uso de un segundo método puede mejorar la comprensión y fijar el mensaje 

para quienes ya lo han entendido. En el mundo globalizado, ya no es posible 

caminar sin el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ya ha asimilado la importancia de las 

tecnologías como herramienta didáctico-pedagógica en la educación y como 

instrumento de cambio. Realizar actividades pedagógicas dinámicas y más 

atractivas es el rol del actor de la era tecnológica, propiciando de manera efectiva 

y estimulante, ya que pueden contribuir al desarrollo de los aprendices 

preparándolos para el ejercicio de la ciudadanía y para el mercado laboral.  

 A continuación, presentamos los recursos didácticos utilizados en este 

proyecto así como su importancia en cuanto a la intensidad del color (azul), 

siendo el más oscuro el más utilizado. 

 

Metas de desarrollo 
sostenible 

Tecnologías De La 
Información 

Animación Comunicación 

Pizarra, blanco / tiza o bolígrafo  
    

Periódicos, carteles, revistas y 
libros;     

Textos manuales 
    

televisor 
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Equipo de sonido; mp3; Radio 
    

DVD; Avance 
    

Cámara digital 
    

Computadora con proyector 
    

Aplicaciones móviles (Android / 
Apple)     

Papel cartón 
    

Cinta adhesiva 
    

Sitios web de aplicaciones 
(Canvas, etc.)     

 

 La estructura del tutorial está destinada a ser la más objetivo como sea 

posible. Consiste en presentar el plan de formación de los talleres. Estos planes 

se construyeron entre equipos con miembros de los distintos socios, después de 

un proceso de lluvia de ideas. En términos generales, responden a la guía de 

facilitadores desarrollada dentro del proyecto y, por otro lado, son uno de los 

componentes de esta caja de herramientas. Así, la actividad de lluvia de ideas 

se centró en los 4 temas de análisis: Desarrollo Sostenible, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, Animación y Comunicación. Para cada uno de 

estos temas, se desarrolló un plan de capacitación que, de la manera más 

integral y horizontal posible, fue capaz de presentar soluciones y opciones: 

Definición temática 
1. ¿Cual es? 
2. ¿Cómo te presentas en la sociedad? 
3. ¿Qué vas a aprender? 
4. ¿Cómo lo aprenderás? 
5. ¿Qué van a enseñar? 

Plan educativo 
1. Técnicas y métodos 
2. Instrumentos 
3. Materiales 
4. Productos de trabajo (ejemplos operativos) 

Cómo llegar a: 
a. Centro competencias: 

i. Saber 
ii. Saber cómo hacer 
iii. Saber ser 

b. General Competencias: 
i. Escuchar / Aprender 
ii. Trabajo en equipo 



 

  TOOLKIT 
 
 

6 
 

iii. Manejo emocional 
iv. Redes 
v. Argumentación 
vi. Cómo establecer plazos y compromisos 

c. Competencias tecnológicas 
i. Comunicación 2.0 
ii. Productos audiovisuales 
iii. Diseño gráfico 

d. Creativo competencias: 
i. Creación de ideas 
ii. Evaluación de ideas 
iii. Innovación social 
iv. Inteligencia colectiva 
v. Talento 

Estructura del taller 
1. Dinamización de una jornada de 7 horas 
2. Planificación del día 
3. Ocupaciones 
4. Instrumentos; material 
5. Productos / Resultados 
6. Evaluación 
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Tutorial 1 

 

La circunstancia de la Educación para el Desarrollo Sostenible nunca ha 

sido más fuerte. Los problemas globales, como el cambio climático, requieren 

urgentemente un cambio en nuestros estilos de vida y una transformación de la 

forma en que pensamos y actuamos. Para lograr este cambio, se requieren 

nuevas habilidades, valores y sistemas educativos para responder a esta 

urgente necesidad de lograr sociedades más sostenibles. 

La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible refleja claramente 

esta visión de la importancia de una respuesta educativa adecuada e innovadora. 

Objetivos de desarrollo sostenible 

HORA OCUPACIONES METODOLOGÍA INTRUMENTOS PRODUCTOS 

00:30 h PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO CIUDADANO UE  

Concepto, objetivos, 
oportunidades, resultados, 

productos del proyecto 
Computadora, fotos, 
enlaces 

- 

00:30 h  PRESENTACIÓN DE 
CONCEPTOS Y OBJETIVOS DE 

ODS  
Análisis de los conceptos, 
objetivos, nuevo Programa de 
SAO, productos y desafíos  

Vídeos, fotos e 
infografías 

- 

00:30 h ELECCIÓN DEL ODS - GRUPOS 
DE TRABAJO Y METAS DEL 

ODS 
Grupos de trabajo - investigación 
de SAO 

Computadora, noticias, 
enlaces 

El objetivo, los recursos, las 
herramientas 

00: 40h EJERCICIO DE 
BRAINSTORMING  

Expresión autónoma de los 
aprendices  

Bolígrafos, pizarrones, 
libros blancos 

15-20 ideas iniciales Elección 
de 1 idea por grupo de 
trabajo  

01:20 h DEBATE Discusión con el experto 
temático (formador)  

Tableros Evaluación de la idea elegida 
por grupo de trabajo 

02:30 h JUEGO DE ESPACIO ABIERTO  Metodología de espacio abierto  PC, tableros 3-5 o 1 desarrollo de 
planificación de ideas  

01:45 h DIFUSION  Difusión del Taller de ODS - 
características - resultados  
PC 

PC, teléfonos Fotos, textos, publicación, 
RR.SS 

00:30 h  EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN  Presentación de resultados de 
grupos de trabajo 

Tableros, PC, proyector Fotos 



 

  TOOLKIT 
 
 

8 
 

La educación se formula explícitamente como un objetivo independiente: el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. En otros Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) también se incluyen numerosas metas e indicadores relacionados con la 

educación. La educación es tanto un objetivo en sí mismo como un medio para 

alcanzar todos los demás ODS. No solo es una parte integral del desarrollo 

sostenible, sino también un facilitador clave para él. Es por eso que la educación 

representa una estrategia fundamental en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Por parte de los jóvenes, la percepción de la importancia que la educación 

y la formación tienen en su futuro personal y profesional, y las consecuencias 

positivas de convertirse en miembros de una ciudadanía activa, fue el lema del 

proyecto Eu-citizen. Por lo tanto, el Proyecto Eu-citizen tenía como objetivo 

desarrollar nuevos y desafiantes objetivos y contenidos de aprendizaje en 

distintas fases para potenciar las habilidades de confianza y las competencias 

técnicas de estos jóvenes. 

La primera fase de las actividades del proyecto consistió en el desarrollo 

de un seminario de formación para facilitadores, formadores y tutores que se 

celebró en Grecia en julio de 2019. Este seminario de formación intensivo y 

fructífero se desarrolló en un formato de taller b-learning generar el trabajo 

preparatorio y esquema de capacitación de las quatro áreas temáticas 

principales - desarrollo sustentable, TIC, video y animación - y también el análisis 

de los resultados intelectuales del proyecto, que se desarrollarán a lo largo del 

mismo. 
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Tutorial 2 

TIC 

HORA OCUPACIONES METODOLOGÍA INSTRUMENTOS PRODUCTOS 

00:30 Introducción Hacer una presentación de PowerPoint PowerPoint 1. La evolución de Internet 2. 
Lo que depara el futuro 

03:30 Sitio web  
. Introducción 
. Crear sitio web 
. Wordfence 
. SEO 
. Gestionar contenido 

Hacer una presentación de PowerPoint 
1. cómo configurar 

hosting y dominio  
2. Instalación de 

Wordpress  
3. Configurar tema  
4. Agregar contenido y 

componentes  
. configurar wordfence 
Hacer una presentación de PowerPoint 
cómo usar el editor de Elementor y crear 
contenido 

WordPress, wordfence 
PowerPoint, búsqueda de 
Google 
Elementor 

• por qué tenemos 
un sitio web  

• Crear un sitio web 
/ diseño / 
configuración 
/ cómo 
comprar un 
nombre de 
dominio y 
alojamiento  

• cómo hacer que 
un sitio web 
sea seguro 

• Optimizar 
• Sitio web para 

SEO 

• cómo administrar 
el contenido 
del sitio web 

01:00 . Crear multimedia 
Crear 
Editar 

. crear materiales multimedia con 
Photoshop / Canva 
. editar fotos con Photoshop / Canva 

. Photoshop, Canva . Cómo crear materiales para 
un sitio web y redes sociales 
. Cómo manipular imágenes 
(recortar, clonar, borrar 
imágenes, etc.) 

02:00 Introducción a las redes 
sociales 
. Pagina de Facebook 
. Youtube 
. Instagram 
. Gorjeo 

. Hacer una presentación de PowerPoint 

. Cómo crear una página y administrarla 

. Cómo crear una cuenta, administrarla, 
cargar video / proceso de monetización de 
youtube 
. Cómo crear una cuenta y administrarla 
. Cómo crear una página y administrarla 

. PowerPoint 

. cuenta de Facebook 

. Cuenta Google 

. Instagram 

. Cuenta de Twitter 

. cómo las redes sociales 
cambian el marketing / uso 
incorrecto de las redes sociales 
y su posible impacto negativo 
. Cómo crear y administrar una 
página de FB 
. Cómo crear y administrar un 
YouTube / subir videos / ganar 
dinero en un canal de youtube 
. Cómo crear y administrar una 
cuenta de Instagram 
. Cómo crear y administrar una 
cuenta de Twitter 

 

Vivimos en una sociedad en la que la comunicación digital y en red es 

cada vez más importante. El dominio de las tecnologías de la información por 

parte de cada individuo, más que un mero valor agregado, es ahora una 

capacidad fundamental y fundamental. En cuanto al aprendizaje, las tecnologías 

de la información crean algunos desafíos, por un lado, el acceso a ellas es cada 
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vez más global y simplificado, pero por otro, la multiplicidad de herramientas y 

medios de comunicación, y el hecho de que se someten a constantes 

innovaciones hacen que su dominio un trabajo de por vida. 

Una introducción a la historia de Internet, el marketing digital y las redes 

sociales buscó demostrar exactamente los puntos anteriores, enfatizando la 

mutabilidad de las tecnologías de la información y su constante reinvención. Con 

las temáticas desarrolladas, se buscó capacitar a los estudiantes con las 

herramientas básicas en diversas áreas de las tecnologías de la información, 

brindándoles una perspectiva más integral del funcionamiento de las 

herramientas actualmente disponibles, que permitan la creación de contenidos 

profesionales con mínimos conocimientos técnicos y un Curva de aprendizaje 

relativamente suave. Para ello, en el taller realizado en Grecia, se seleccionaron 

las siguientes tecnologías: 

• Un administrador de contenido CMS para crear blogs / sitios web o 

plataformas de comercio electrónico (Wordpress); 

• Una herramienta de diseño gráfico en línea gratuita, basada en un sistema 

de plantillas (Canva.com); 

• Completa herramienta de diseño gráfico (GIMP, Photoshop); 

• El uso de un punto de vista de comunicación desde las siguientes redes 

sociales: Youtube, Facebook, Instagram, Twitter 

Como metodología, además del uso práctico de herramientas y sitios web 

por parte de los estudiantes, se utilizaron presentaciones en powerpoint y el uso 

de video y el uso de la herramienta interactiva Mentímetro (www.menti.com). 
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En el futuro, se enfatizó durante los talleres que para un dominio real y 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, corresponderá a los 

estudiantes continuar practicando con las múltiples herramientas y la adquisición 

de nuevas tecnologías a medida que surjan. Este proceso de aprendizaje 

siempre será continuo y nunca se completará. 

 

Tutorial 3  

Animación 
HORA   OCUPACIONES METODOLOGÍA INSTRUMENTOS  PRODUCTOS 

15 minutos. Presentación e introducción 

Activo Demostrativo Expositivo 

  

2h Pre-cine: 
. Conceptos básicos 
. presentación de juguetes ópticos 
. creación de juguetes ópticos 

Powerpoint (pantalla de 
computadora) 
Materiales para crear una cámara 
oscura (tarjeta de papel, cartulina 
negra, tijeras, x-acto, papel 
vegetal, pegamento, cinta 
adhesiva / grande, lentes / lupa) 

cámara oscura 

4h00 Cine: 
. Guión* 
. Creación de guiones gráficos 
. escenarios y personajes 
. cine 

Powerpoint (pantalla de 
computadora) Manual de cine 
(técnicas de animación, escala de 
planos de cine, frameworks ....) 
Material de filmación:  
. ordenador 
. software de animación 
(stopmotion) 
. software de edición 
. celulares 
. Cámara fotográfica 
. grabador de sonido / micrófono 

vídeo cortometraje de animación 
documental (stopmotion) 

30 minutos. Post-producción:  
. diseño gráfico 

 
plantillas de software gratuito 
(lienzo) invitación de volante de póster 

(impreso y web) 

15 minutos.  Evaluación Habilidades de discusión  
. Revisar habilidades 
. Autonomía de la juventud a 
través de: 
. viendo el trabajo individual y en 
equipo 
. la habilidad de hacer proponer 
ejercicios de forma creativa y 
práctica 
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Tutorial 4 

Comunicación 

HORA OCUPACIONES METODOLOGÍA INSTRUMENTOS PRODUCTOS 

00:30 Presentación Actividades cálidas Design 
thinking Cooperativa activa demostrativa 

expositiva Salón de clase / espacio abierto 
Pantalla de proyector de video 
Coloque su computadora 

Entrenamiento de habilidades 

00:30 Introducción a los medios  
. Radio 
. periódico otros medios (redes sociales / 
diseño gráfico) 

Ejemplos de medios de 
comunicación 

 

00:30  Storycube (juego) (Discurso)  
+ defender los rellenos Storycube (juego) historias (objetivos sostenibles) 

02:00 Guión de radio / Scaletta. Idioma . Música 
. Efectos de sonido . Palabras . Silencio Software . Audacia 

Micrófono  
Cables mezcladores 

Radiospot de guion de radio 

00:30 Actividad de distensión Juego de 
comunicación www.talkingpoint.org.uk 
Programa de radio  
. Entrevista 
. Debate 
. Fondo de musica 

Confianza, motivación, emoción  
Entrenamiento de habilidades 

02:00 Canciones relacionadas con objetivos 
sostenibles 

 
todo  
+  
videocamerra o celulares 
. herramientas de radio en línea: 
ivoox / spreaker  

Programa de radio 

01:00 Evaluación Habilidades de discusión  
. Revisar habilidades 
. Autonomía de la juventud a través 
de: 
. viendo el trabajo individual y en 
equipo 
. la habilidad de hacer proponer 
ejercicios de forma creativa y 
práctica 

Tarjetas de papel de periódico, 
revistas, pegamento, tijeras, 
spotify, canva (herramienta en 
línea para diseño gráfico) 

. collage 

 

Los talleres de Animación Cine y Medios, tuvieron como objetivo capacitar 

a los jóvenes para que desarrollen habilidades técnicas y sociales, utilizando 

diversas prácticas en el campo del audiovisual y la comunicación. Ambos 

tuvieron el tema de los ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible, previamente 

explorado en el taller de análisis y reflexión en torno a ellos. 
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El Taller de Cine de Animación tuvo como objetivo compartir conocimientos 

previos al cine; la creación de juguetes ópticos - Zootrope y sus anillos 

animados; la realización de un cortometraje de animación titulado “La basura 

no se atrapa sola”. 

En el Taller de Medios de Comunicación se compartieron conocimientos 

básicos relacionados con la disciplina del diseño gráfico y el uso diferenciado 

de diferentes medios online. Se utilizó software de código abierto para la 

creación de varios carteles para dar a conocer los ODS; la creación de varios 

carteles para dar a conocer el cortometraje realizado en el taller de Cine de 

Animación; la creación de un tutorial para la presentación de “Cómo construir 

un Zootropo”, a partir de su construcción, en el taller de Cine de Animación; y 

finalmente, se realizó la grabación de sonido para el diseño sonoro del 

cortometraje y la grabación de audio de los mensajes creados por ellos sobre 

los diferentes ODS, previamente explorados. 

 

Taller de cine de animación: en un principio, la metodología utilizada fue 

de carácter expositivo, al compartir conceptos básicos del precine; 

contextualización histórica y cronológica de los juguetes ópticos; noción de 

persistencia retiniana entre otras técnicas como encuadre y escalas de planos. 

Posteriormente, se llevó a cabo el método demostrativo y activo mediante la 

creación de juguetes ópticos, a saber, zoótropos y respectivos anillos 

animados y finalmente la realización del cortometraje de animación “La basura 

no se atrapa a sí misma”. 
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Taller de medios de comunicación: La metodología expositiva se 

llevó a cabo compartiendo conceptos básicos de creación de un diseño para 

un póster - definiendo las prioridades de información; contenido para 

insertar; sinopsis; fechas; logtypes y otros elementos visuales. 

Simultáneamente, se compartió un software de creación gráfica, 

denominado Canva, que tiene como objetivo crear medios de comunicación 

gráfica libres. Fue a través de la realización de ejercicios libres, utilizando 

software gráfico, que se inició la metodología demostrativa y activa, que 

posteriormente se materializó en la creación de carteles bajo diversas 

temáticas de desarrollo sustentable y, al mismo tiempo, se creó a partir del 

mismo software, un tutorial para la presentación de “Cómo construir un 

zootropo”, esencialmente un hágalo usted mismo, elaborado con fotografías 

y notas al construir este juguete óptico en el Taller de Cine de Animación. 

 

El tema de los ODS es sin duda una prioridad mundial y debe ser difundido 

de manera consistente para que su implementación sea efectiva y no solo en 

papel. La emergencia en la (in) formación de los jóvenes es fundamental, ya 

que serán los generadores del gran cambio que desean ver en el futuro. 

Ciertamente, la necesidad de habilidades que se transmiten por los anteriores 

y se mida por quién es nuestro rol es crucial en la transmisión de buenas 

prácticas. En Grecia se enriqueció el encuentro en Grecia con socios, tanto en 
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el intercambio de experiencias como en la creación conjunta de herramientas 

para la realización de talleres. 

 

A través de los talleres realizados con sus pares, los jóvenes revelaron un 

aprendizaje efectivo de los conocimientos transmitidos, cultivando la 

esperanza de que las disciplinas teórico-prácticas multidisciplinarias de 

carácter creativo sean fundamentales para estimular y motivar a los jóvenes. 

 

Posteriormente, recibimos muchas retroalimentaciones de ellos, ya que el 

aprendizaje de nuevas técnicas creativas, despertó la curiosidad por el 

desarrollo de este tipo de actividades aplicadas a sus experiencias 

profesionales. Revelaron una voluntad de saber más, sintiendo que crean una 

mayor autonomía a la hora de transmitir conocimientos a través de este tipo 

de acciones, que por ser mayoritariamente de carácter práctico, confieren una 

mayor concentración y disponibilidad en su ejecución. 

 

 


