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1. Introducción 
 
Este documento es una guía para los formadores de jóvenes que imparten un 

juego serio y trabajan con los jóvenes hacia un uso equilibrado e intencionado 

de la tecnología, desarrollada por el proyecto Game-OFF. El guión gráfico del 

juego proporciona información útil y escenarios reales sobre los temas de Game-

OFF y los principales aprendizajes   

 

Los temas tratados son: 

1. Gestión del tiempo en línea 

2. Inteligencia emocional 

3. Autocuidado 

4. Las redes sociales y el chat en línea 

5. Streaming y consumo de contenidos de vídeo en línea 

6. Juegos de azar y apuestas en línea 

7. Miedo a perderse algo (FOMO) 

8. Desintoxicación en línea 

 

Esta guía contiene instrucciones y actividades que los formadores de jóvenes 

deben utilizar para educar a los jóvenes sobre los temas del proyecto. Los 

alumnos jugarán al juego para comprobar y reforzar sus conocimientos. El 

objetivo del juego es capacitar a los jóvenes en formación para hacer frente al 

uso excesivo de Internet. Las preguntas del juego pondrán a prueba los 

conocimientos de los alumnos sobre los temas mencionados. 

 

2. Comportamiento de los jóvenes en internet 

Internet se ha convertido en una parte integral de la vida de niños y jóvenes. Sin 

embargo, el aumento del tiempo que pasan en línea hace que se cuestione si 

controlan su uso de internet y si son conscientes de los efectos secundarios y 

las causas de los comportamientos inadaptados relacionados con el uso 

excesivo de internet. Incluso si los jóvenes no son adictos, recientes 

investigaciones europeas han demostrado que no siempre o no sólo el tiempo 
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que se pasa en línea es lo que hace que el uso de internet sea problemático y 

"excesivo", sino el impacto del uso de internet en lo que podría llamarse una 

"vida equilibrada". La exposición excesiva a internet puede afectar a la salud 

física, a la capacidad de los usuarios para mantener la concentración, lo que 

conduce a un bajo rendimiento escolar o académico, que repercute 

negativamente en su bienestar emocional, y también puede estar relacionada 

con una menor empatía y bienestar social o con la abstención de las 

interacciones sociales físicas y fuera de línea. El papel de los educadores 

juveniles es animar a los jóvenes a convertirse en consumidores críticos de la 

información y los contenidos actuales que inundan la red. 

 

La Covid-19 destacó la importancia de dar a los jóvenes las herramientas para 

gestionar eficazmente su tiempo frente a la pantalla, y reforzó la necesidad de 

abordar la tecnología de forma intencionada y equilibrada.  

 

3.Guíon gráfico del juego 

En el juego serio del proyecto GAME-OFF, los alumnos tendrán la oportunidad 

de enfrentarse virtualmente a escenarios de la vida real relacionados con los 

riesgos potenciales del uso excesivo de Internet, mientras toman decisiones en 

las que deben utilizar su capacidad de pensamiento crítico. El juego puede 

jugarse tanto en modo individual como multijugador, lo que también fomenta el 

sentido de la colaboración entre los jóvenes aprendices. Y lo que es más 

importante, el juego proporcionará una formación de calidad, atractiva y realista 

directamente al usuario que aprende de situaciones de la vida real, lo que puede 

acelerar el proceso de aprendizaje.  

 

Mediante una experiencia motivadora, el juego podrá enseñar a los jóvenes 

técnicas y estrategias para reducir su tiempo frente a la pantalla y recuperar una 

vida equilibrada. Las preguntas/escenarios de la vida real aparecen en forma de 

preguntas cerradas y en particular como: 
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• Preguntas de verdadero/falso. 

• Preguntas de opción múltiple. 

• Preguntas de arrastrar y soltar. 

Todas las respuestas van acompañadas de un feedback útil que revelará 

información sobre el fundamento de la respuesta. 

El grupo de 90 preguntas será mezclado y elegido al azar por el sistema.  

 

4. El juego 

En esta sección encontrará instrucciones prácticas sobre el funcionamiento del 

juego y del guión gráfico. 

 

El uso del juego con los alumnos debe ser muy intuitivo, como lo sería un juego 

de mesa, pero en versión online.  

 

El juego comienza presentando 4 posibles jugadores a elegir, cada uno con 

características diferentes:  

 

 

Figura 1 – Selección del personaje 
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Tras elegir el personaje con el que quiere jugar (Fig.1), el alumno debe consultar 

las instrucciones para empezar a jugar. 

 

El premio final del juego es el "Premio Game-OFF". El alumno debe responder 

correctamente a las preguntas y recoger todos los sellos para conseguir el 

emblema del sello Game-OFF. Sin embargo, las "baldosas misteriosas" pueden 

tener eventos buenos o malos que pueden ayudar o dificultar el camino del 

jugador. Estas fichas contendrán aleatoriamente pequeños resultados 

afortunados o desafortunados a lo largo del mazo de juego. 

 

 

 

Figura 2 – Instrucciones del juego 
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Este es el mazo del jugador donde comienza el juego. El alumno elige una carta 

y a continuación se formula una pregunta. El jugador debe acertar la respuesta, 

y después hace girar la rueda para saber cuántas veces se moverá. 

 

 

El mazo del jugador es el lugar donde se colocan principalmente las cartas de 

preguntas y eventos (con el reverso girado). También es el lugar donde residen 

los peones de los jugadores. El juego tiene 25 fichas en total. 

La Mano del Jugador es el lugar donde se colocan las cartas de personajes 

(giradas hacia arriba). 

El contador de turnos cuenta el tiempo, es decir, las rondas que quedan hasta 

que se acabe la partida. 

El contador de sellos cuenta cuántos sellos ha recogido el jugador. 

 

Al hacer clic en una tarjeta de pregunta, se muestra la pregunta. 

Las respuestas serán: 

• Preguntas de verdadero/falso 

• Preguntas de opción multiple (hasta 3 respuestas proporcionadas -1 es 

correcta) 

Figura 3 – Baraja del juego 
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• Preguntas de arrastrar y soltar (hasta 3 pares) 

 

 

Tras responder a la pregunta, el alumno recibirá inmediatamente una 

explicación/información adicional sobre ese tema. El jugador seguirá avanzando 

y recogiendo sellos mientras las respuestas dadas sean correctas. 

 

5. Contenido de la formación 

Los contenidos de formación de Game-OFF reflexionan sobre 8 temas 

principales, con escenarios de la vida real y situaciones relacionables con los 

jóvenes. Estas preguntas y escenarios de la vida real son importantes para 

proporcionar una formación práctica e interactiva a los jóvenes, quienes, al 

aprender con contenidos gamificados, son capaces de retener mejor breves 

fragmentos de información.  

 

Los ocho temas tratados se seleccionaron como los más importantes a partir de 

los resultados de la encuesta Game-OFF, con el fin de identificar las necesidades 

de formación de los jóvenes y validar su perfil. Las preguntas giraban en torno al 

Figura 4 - Pregunta y contenido de la formación (ejemplo) 
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uso general de las aplicaciones de Internet, como la cantidad de tiempo que 

pasan en línea, si esto les ha causado consecuencias negativas y, por último, 

cómo se perciben a sí mismos en términos de cinco rasgos de personalidad: 

Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y Conciencia.  

 

Posteriormente se analizaron los resultados para elaborar contenidos de 

formación a medida. Esto permite un enfoque más preciso de las necesidades 

de los jóvenes, así como de los trabajadores juveniles para ayudarles a adoptar 

un enfoque equilibrado del uso de la tecnología.  

 

Los temas se centran principalmente en áreas para ayudar a los jóvenes a 

obtener herramientas para gestionar su tiempo en línea, la inteligencia emocional 

cuando se trata de enfrentamientos en línea o problemas sociales, el chat en 

línea y las redes sociales, el streaming, los juegos, el FOMO y la desintoxicación 

en línea. El enfoque del aprendizaje basado en retos con pequeños fragmentos 

de información proporciona un marco eficiente y eficaz para el aprendizaje 

mientras se resuelven situaciones relacionadas con su contexto cotidiano. 

 

1. Gestión del tiempo en línea 

La tecnología y el uso de Internet han invadido todos los aspectos de la vida 

cotidiana en las sociedades modernas. El acceso ilimitado a los dispositivos de 

alta tecnología y a Internet hace que se pasen innumerables horas frente a las 

pantallas y transforma la forma en que las personas trabajan, aprenden y se 

comunican. Esto suele dar lugar a comportamientos disfuncionales y, por lo tanto, 

es necesario regularlos mediante herramientas y estrategias de gestión del 

tiempo en línea. 

 

La gestión del tiempo en línea es la capacidad de regular la actividad digital en 

línea mediante un uso consciente y sensato. Esto implica planificar, tomar 

decisiones y elegir con conocimiento de causa, así como evitar las distracciones 

y las actividades irrelevantes que hacen perder el tiempo.   
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Sin la gestión del tiempo en línea, las personas tienden a perder la concentración 

y a dejar de priorizar e incluso a volverse adictas a sus actividades digitales. 

Como resultado, su rendimiento se ve afectado y manifiestan comportamientos 

disfuncionales en todos los aspectos de su vida.   

 
Papel de los monitores y formadores de jóvenes 

Los monitores juveniles y los formadores deben guiar a los alumnos para que 

reconozcan las ventajas de la gestión del tiempo en línea. En primer lugar, deben 

proporcionar conocimientos básicos sobre herramientas y prácticas útiles para 

gestionar el tiempo frente a la pantalla, y luego asegurarse de que los alumnos 

puedan utilizar todas las fuentes disponibles. Posteriormente, los monitores y 

formadores deben transmitir la importancia de la metacognición y la regulación 

del esfuerzo para ayudar a los individuos a recuperar toda la agencia perdida 

mediante el auto-juicio y el pensamiento crítico. A través de esta estrategia, los 

alumnos comprenderán cómo afecta el uso de Internet a sus vidas, por qué es 

importante hacer un seguimiento de la actividad en línea y cómo evitar las 

tendencias poco saludables. 

 

Otros recursos para los formadores: 

• 9 formas prácticas de reducir el tiempo de pantalla cada día: 

https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-

to-check-your-phone-18841370 

• El miedo y la pérdida de oportunidades: Ansiedad juvenil y resultados 

funcionales: 

https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing

_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes 

• Aprender a levantar la vista - controlar la adicción al smartphone | Ross 

Sleight | TEDxLeamingtonSpa:  

https://www.youtube.com/watch?v=m1_QlV6XCNs 

• Adicción a internet:  

https://link.springer.com/article/10.2165%2F00023210-200822050-00001 

  

https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-to-check-your-phone-18841370
https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-to-check-your-phone-18841370
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.youtube.com/watch?v=m1_QlV6XCNs
https://link.springer.com/article/10.2165%2F00023210-200822050-00001
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2. Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional (también conocida como cociente emocional o EQ) es 

la capacidad de comprender, utilizar y gestionar las propias emociones, así como 

de entender eficazmente las emociones de los demás. La Inteligencia Emocional 

ayuda a establecer relaciones, gestionar el estrés y tomar decisiones difíciles. 

La Inteligencia Emocional se considera más importante que el Coeficiente 

Intelectual (CI) para alcanzar el éxito en la vida, ya que ayuda a entenderse mejor 

a uno mismo y a utilizar esa información para guiar el pensamiento y el 

comportamiento. El CI, en cambio, sólo se centra en las habilidades basadas en 

la gestión de ideas y conocimientos.  

Además, con los medios sociales, la inteligencia emocional es aún más 

necesaria. El objetivo de las redes sociales es captar nuestra atención, estimular 

nuestras emociones y mantenernos comprometidos. La ingeniería de los medios 

sociales está diseñada para alejarnos del pensamiento lógico y mantenernos 

haciendo clic. Además, la gran cantidad de información errónea que hay puede 

ser abrumadora, por lo que es importante saber controlar las emociones y ser 

consciente de que el proceso de toma de decisiones se ve alterado cuando se 

está en el teléfono. 

 

Papel de los monitores y formadores de jóvenes 

A pesar de que la inteligencia emocional es crucial en la vida, no siempre se le 

da toda su importancia. Los jóvenes y los niños todavía están en proceso de 

desarrollar su corteza prefrontal, la parte del cerebro que controla la lógica y la 

razón. Por lo tanto, es importante que los trabajadores y formadores juveniles 

eduquen y apoyen a los jóvenes para que adquieran una conciencia emocional 

que les permita establecer mejores relaciones, tener respuestas más sanas ante 

la vida, ser asertivos, ser empáticos, etc. Enseñarles a ser emocionalmente 

inteligentes les permitirá llevar esas habilidades a la edad adulta y vivir una vida 

más satisfecha. 

 

Otros recursos para los formadores: 
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• Paradigm Treatment | 7 Ways to Teach Teens Emotional Intelligence: 

https://paradigmtreatment.com/7-teach-teens-emotional-intelligence/ 

 

• People for Success | Emotional Intelligence in The Age of Social Media: 

http://p4s.pt/en/eq-in-the-age-of-social-media/ 

 

• Hey Sigmund | 19 Practical, Powerful Ways to Build Social-Emotional 

Intelligence in Kids & Teens: https://www.heysigmund.com/social-

emotional-intelligence/ 

 

• Positive Psychology | How To Improve Emotional Intelligence Through 

Training: https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-training/ 

 

 

 

  

https://paradigmtreatment.com/7-teach-teens-emotional-intelligence/
http://p4s.pt/en/eq-in-the-age-of-social-media/
https://www.heysigmund.com/social-emotional-intelligence/
https://www.heysigmund.com/social-emotional-intelligence/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-training/
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3. Autocuidado 

El autocuidado es una actividad fundamental para la salud mental y el bienestar 

del ser humano. El autocuidado integra la autocompasión, el tiempo para las 

cosas y las personas que amas y la ausencia de distracciones. Hay una serie de 

cosas que puedes hacer para trabajar en tu autocuidado. Lee H. Baucom (2017) 

se refiere a 15 estrategias para ayudarte a prosperar. Primero, entender que un 

pensamiento es un pensamiento, no está grabado en piedra y es transitorio. 

Segundo, acepta lo que es, en lugar de luchar contra ello. Tercero, perdona 

rápidamente y sigue adelante. No desperdicies tu tiempo y energía en 

resentimientos. Cuarto, asume el 100% de la responsabilidad de tus acciones y 

vive tu vida con integridad. En quinto lugar, preséntate a la vida y sé consciente 

de ello. Sexto, practica la gratitud, que se ha demostrado que es fundamental 

para la felicidad y la satisfacción. En séptimo lugar, practica la espiritualidad 

cotidiana. Esto puede adoptar la forma de practicar la bondad y cambiar la 

perspectiva de tus prioridades. En octavo lugar, mantén los límites porque son 

necesarios para prosperar. En noveno lugar, eleva tu nivel de exigencia. Décimo, 

cuida de ti mismo, dedica la mente y el cuerpo a tareas y actividades saludables 

y beneficiosas. Undécimo, encuentra y vive tu propósito. Duodécimo, actúa 

según tus convicciones y vive según tus valores. Decimotercero, sé valiente y sé 

todo lo que puedas ser. Decimocuarto, influye en tu mundo siendo amable. 

Decimoquinto, crece manteniéndote abierto a todas las posibilidades y siendo 

curioso. Tomados en conjunto, los principios de prosperidad pueden ayudar a 

reforzar tu autocuidado y, en consecuencia, tu vida. 

Papel de los monitores y formadores de jóvenes   

Los trabajadores y formadores en el ámbito de la juventud tienen un papel 

importante en el apoyo a los jóvenes a través de la creciente preocupación por 

la desconexión y la distracción tecnológica. Los enfoques más eficaces para 

afrontarlo incluyen el autocuidado. Los trabajadores y formadores en el ámbito 

de la juventud deben ayudar a los jóvenes a aumentar su bienestar mediante 

técnicas eficaces, como el autocuidado, la compasión y la enseñanza de las 

habilidades necesarias para prosperar. Estas estrategias ayudan a los jóvenes 
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a hacer frente al estrés de la vida cotidiana, permitiendo un cambio de mentalidad 

hacia un enfoque más positivo del uso de la tecnología.. 

Otros recursos para los formadores: 

• Thrive principles: 15 strategies for building your thriving life. Lee H. 
Baucom. 2017. Morgan James Publishing. 

• Motivación matutina - El poder de la energía positiva. Practicar el 
pensamiento positivo todos los días.  
https://www.youtube.com/watch?v=TxU30JMf8mg 

• Good vibes, good life – How self-love is the key to unlocking your 
greatness. Vex King. London: Hay House. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TxU30JMf8mg
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4. Las redes sociales y el chat en línea 

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, SnapChat, WhatsApp... Todo el mundo ha 

oído hablar de estas plataformas al menos una vez, ya que desempeñan un 

papel importante en la vida actual. Permiten a las personas conectarse, 

interactuar, chatear, aprender nueva información, compartir ideas, fotos, vídeos, 

etc. Más de 4.500 millones de personas utilizan las redes sociales, en octubre 

de 2021. 

El punto fuerte de las redes sociales es la capacidad de conectar y compartir 

información con cualquier persona del mundo o con muchas personas al mismo 

tiempo. Por ejemplo, ofrecen la oportunidad de mantenerse en contacto con 

amigos o familiares que se encuentran a larga distancia, de crear una red de 

oportunidades profesionales, de encontrar personas en todo el mundo que 

comparten los mismos intereses que tú. 

Aunque las redes sociales ofrecen grandes oportunidades, también tienen 

algunos inconvenientes. Varios estudios demuestran que el uso excesivo de las 

redes sociales puede causar estrés y una salud mental negativa, y en algunos 

casos incluso provocar depresión. También puede causar estrés, celos, llevar a 

la gente a compararse con los demás, etc.  

Papel de los monitores y formadores de jóvenes  

Es importante que los trabajadores y formadores juveniles alerten y conciencien 

a los jóvenes sobre los aspectos negativos de las redes sociales. No es 

necesario prohibir completamente las redes sociales, pero hay algunas formas 

de limitarlas y utilizarlas de forma equilibrada. Por ejemplo, es posible desactivar 

ciertas notificaciones, limitar el tiempo de pantalla, controlar las franjas horarias 

de acceso al WIFI. La mejor manera de apoyar a los jóvenes es hablar libremente 

sobre sus prácticas en línea, sus amigos y sus interacciones. Al iniciar un diálogo 

sin ningún tipo de juicio, los jóvenes se sienten más seguros al compartir sus 

actividades en línea. Esto permite a los formadores darse cuenta de 

comportamientos inusuales.  
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Otros recursos para los formadores: 

• Los medios sociales y la salud mental de adolescentes y jóvenes. Centro 
Nacional de Investigación Sanitaria. 
https://www.center4research.org/social-media-affects-mental-health/ 

• Ansiedad, soledad y miedo a perderse algo: El impacto de las redes 
sociales en la salud mental de los jóvenes. Centro de Salud Mental. 
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-
fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health 

• Los pros y los contras de las redes sociales para los jóvenes. Psychology 
Today. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evidence-based- 
 

  

https://www.center4research.org/social-media-affects-mental-health/
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evidence-based-
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5. Streaming y consumo de contenidos de vídeo en línea 

El consumo de contenidos de vídeo en línea es actualmente una de las 

actividades de Internet más frecuentes en todo el mundo. La gente pasa casi mil 

millones de horas diarias en YouTube, con una sesión media de visionado de 

más de 40 minutos. Esto ha sido el resultado de los avances en la tecnología 

móvil y las redes de banda ancha. 

 

Lo mismo ocurre con el vídeo que se consume a través de los servicios de 

streaming, ya que el consumo total de vídeo en streaming aumenta más del 74% 

cada año. Las personas que viven en hogares con capacidad de streaming 

pasan ahora una cuarta parte de su tiempo viendo material de vídeo en sus 

pantallas de televisión. Hoy en día, ver vídeos en línea o a través de servicios de 

streaming es una parte importante de la experiencia en línea de la gente. 

 

La gente accede cada vez más a emisiones en directo y a material de vídeo 

grabado a través de Internet y de dispositivos móviles. Sin embargo, la cantidad 

de tiempo que las personas dedican a ver vídeos en Internet ha despertado cierta 

preocupación, ya que el fenómeno del "binge watching" ha aumentado 

considerablemente. El binge-watching es un patrón de comportamiento 

emergente relativamente reciente, que corresponde al visionado de varios 

episodios de un programa de televisión en una sola sesión y que ahora se asocia 

a servicios de streaming online como Netflix, Hulu, IFlix y Viu. El bingewatching 

es una de las formas más populares y preferidas por los jóvenes para pasar el 

tiempo. El binge-watching excesivo se ha asociado a varios riesgos para las 

personas, siendo el principal la probabilidad de adquirir síntomas de adicción al 

comportamiento. 

 

Otros impactos asociados al binge-watching que se han detectado a través de la 

investigación son los trastornos del estado de ánimo, las dificultades para dormir, 

la fatiga, la falta de autocontrol, así como el consumo de alimentos poco 

saludables y la baja actividad física, especialmente entre los jóvenes.  
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El papel de los monitores y formadores de jóvenes   

El papel de los monitores y formadores de jóvenes en el contexto de la 

información y la educación de los jóvenes sobre los riesgos que entraña la 

transmisión y el consumo excesivos de contenidos de vídeo en línea es crucial. 

Dado que la moderación es esencial para preservar la salud de los jóvenes, los 

formadores y trabajadores en el ámbito de la juventud deben apoyarlos para que 

gestionen el tiempo que dedican al consumo de vídeos mediante estrategias 

prácticas y útiles.  

 

Otros recursos para los formadores: 

• Binge-watching.org. (n.d.). Binge-watching.org. Excessive Media Use in 
Times of Netflix - “Binge-Watching”: Motives, Experiences, and Effects on 
Sleep. Retrieved December 13, 2021, from https://binge-
watching.org/?lang=en.  
• Celeste, N. (2020, August 31). The psychology behind binge-watching. 

Psychreg. Retrieved December 13, 2021, from 
https://www.psychreg.org/the-psychology-behind-binge-watching/   
• Firstpost. (2020, January 6). Binge-watching may be fun, but here are 
five reasons why it can be utterly harmful for health as well-Health News , 
Firstpost. Retrieved December 13, 2021, from 
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-
arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-
7855261.html . 
• Internet and Technology Addicts Anonymous. (2021, June 28). 
Streaming addiction. Retrieved December 13, 2021, from 
https://internetaddictsanonymous.org/streaming-addiction/   
• STAROSTA, J. A., & IZYDORCZYK, B. (2020). Understanding the 
phenomenon of binge-watching—a systematic review. International 
Journal of Environmental Research and Public Health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344932/   
• Northwestern Medicine. (n.d.). Binge watching. Northwestern Medicine. 
Retrieved December 13, 2021, from 
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-
health/bingewatching  

 

  

https://binge-watching.org/?lang=en
https://binge-watching.org/?lang=en
https://www.psychreg.org/the-psychology-behind-binge-watching/
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://internetaddictsanonymous.org/streaming-addiction/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344932/
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-health/bingewatching
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-health/bingewatching
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6. Juegos de azar y apuestas en línea 

Las oportunidades de juego se ven facilitadas por el crecimiento de Internet y las 

plataformas de los medios sociales. Los juegos digitales también incluyen cada 

vez más características monetarias, como las microtransacciones, difuminando 

la línea entre el juego y la apuesta. Los juegos de azar en línea y las apuestas 

en línea pueden considerarse actividades similares, pero cuando se trata de 

apuestas en línea, el resultado se obtiene por azar, no por habilidad. Sin 

embargo, en el caso de los juegos de azar en línea, ocurre precisamente lo 

contrario. Algunas actividades de juego incluyen características de juego y 

viceversa. 

 

Los juegos pueden ofrecer a los jóvenes una sensación de evasión de la realidad 

del mundo y el aspecto social de algunos juegos puede ayudar a los niños a 

sentirse parte de una comunidad. Sin embargo, sin la orientación adecuada 

sobre qué juegos jugar o cuándo jugar, los niños pueden estar expuestos a 

ciertos riesgos como el acoso dentro del juego, la captación de menores en línea 

o, en algunos casos extremos, la adicción al juego. Incluso simulados, los juegos 

de azar en línea tienen riesgos. Aunque los jóvenes no jueguen por dinero, 

pueden perder tiempo. Los juegos se construyen para la adicción y los 

desarrolladores de juegos suelen utilizar los principios de la psicología para 

hacer que su juego sea lo más adictivo posible. 

 

Papel de los monitores y formadores de jóvenes   

La prevención puede consistir en aumentar el conocimiento y la concienciación 

sobre el riesgo del juego (incluido el juego en línea en sitios de práctica) entre 

los jóvenes, los padres y los profesionales. Es necesario desarrollar una 

formación en servicio sobre la ludopatía de los jóvenes para los profesionales 

que trabajan con ellos, con el fin de establecer una comunicación y advertirles 

sobre los beneficios y los riesgos del juego en línea y las apuestas. Los 

siguientes recursos pueden ayudar a abordar esta necesidad específica.  
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Otros recursos para los formadores: 

• Expert advice on gaming addiction in young people and children: 

https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-

gaming-addiction-in-young-people-and-children/   

• Youth and online gaming: https://www.esafety.gov.au/about-

us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming  

• How gambling and gaming impacts children: 

https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-

gambling-and-gaming-impacts-children  

• Online gambling addictions: Sally M. Gainsbury (2015). Online Gambling 

Addiction: The Relationship Between Internet Gambling and Disordered 

Gambling.  

• Online gambling and gaming behaviour: Anu Sirola, Nina Savela (2021), 

The Role of Virtual Communities in Gambling and Gaming Behaviors: A 

Systematic Review 

• Carmen Messerlian (2004), Gambling, Youth and the Internet: Should We 

Be Concerned? 

Para ir más allá:  

• https://www.gamblingcommission.gov.uk/  

• https://blog.nationalonlinesafety.com/ 

• https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/  

• https://www.getsafeonline.org/  

 

  

https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-gaming-addiction-in-young-people-and-children/
https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-gaming-addiction-in-young-people-and-children/
https://www.esafety.gov.au/about-us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming
https://www.esafety.gov.au/about-us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-gambling-and-gaming-impacts-children
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-gambling-and-gaming-impacts-children
https://www.gamblingcommission.gov.uk/
https://blog.nationalonlinesafety.com/
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/
https://www.getsafeonline.org/
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7. Miedo a perderse algo (FOMO)1 
El miedo a perderse algo, o FoMO, es la ansiedad o la motivación que sienten 

los usuarios de las redes sociales cuando quieren pertenecer a algún grupo, 

evento o incluso un momento sobre el que otros están publicando. Surge de los 

sentimientos de exclusión social, aislamiento o ansiedad, y se ha convertido en 

un problema importante entre los jóvenes. 

 

Debido a la importancia y al impacto de los medios sociales y a la cultura de 

"estar siempre conectados", los jóvenes se enfrentan cada vez más a 

sentimientos negativos, y aunque el FoMO no es una condición de salud mental, 

puede seguir o exacerbar la ansiedad y la depresión.FOMO leads youngsters to 

spend large amounts of time on social media (and in particular Instagram) in an 

attempt to reduce to the likelihood of “missing out”. Social media also facilitates 

comparison to others, triggering negative feelings and low self-esteem. 

 

Papel de los monitores y formadores de jóvenes  

Los trabajadores y formadores en el ámbito de la juventud tienen un importante 

papel de alerta y comprensión de los jóvenes ante esta preocupación cada vez 

mayor. Los enfoques más eficaces para tratarla implican abordar las causas 

fundamentales. Los trabajadores y formadores juveniles deben ayudar a los 

jóvenes a aumentar su bienestar a través de técnicas efectivas, como por 

ejemplo, enfrentarse a su ansiedad, limitar el tiempo que pasan en las redes 

sociales, practicar la atención plena, la gratitud y buscar conexiones reales. 

Estas estrategias ayudan a los jóvenes a hacer frente a la ansiedad, permitiendo 

un cambio de mentalidad hacia un enfoque más positivo de la tecnología. 

 

Otros recursos para los formadores: 

• Anxiety, loneliness and Fear of Missing Out: The impact of social media 
on young people’s mental health. Central for Mental Health. 
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-
fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health  

• Fear and Missing Out: Youth Anxiety and Functional Outcomes 

 
1 FOMO por sus síglas en inglés: Fear of Missing Out. 

https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
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https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing
_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes  

• How FOMO Impacts Teens and Young Adults 
https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-
adults-4174625 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
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https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-adults-4174625


Project number: 2020-1-FR02-KA205-017382 

 The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflect only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

8. Desintoxicación en línea 
Aplicaciones de medios sociales: TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook y 

Twitter -entre otras aplicaciones de medios sociales- impregnan la vida diaria de 

muchos adolescentes y conforman sus hábitos rutinarios. La conectividad 

constante de los jóvenes con los teléfonos inteligentes y las redes sociales puede 

incluso provocar dificultades para desconectar de las tecnologías. Aquí es donde 

entra en juego la desintoxicación online: Para los jóvenes, la presión de estar 

"siempre conectados" puede resultar abrumadora a veces, cuando todo su 

tiempo pasa volando por el scroll y el consumo online. Una desintoxicación digital 

se refiere a un periodo de tiempo durante el cual un joven (o cualquier persona) 

se abstiene de utilizar dispositivos electrónicos o medios sociales. Además, una 

desintoxicación digital es una oportunidad para reducir el estrés y centrarse más 

en la interacción con los demás, ayudando también a prevenir la adicción a las 

redes sociales y a Internet. Esto puede incluir la reducción de la cantidad de 

tiempo que se pasa en las redes sociales o la desconexión completa. 

Desconectarse regularmente nos ayuda a mantener un equilibrio saludable entre 

las actividades de la vida real y el mundo digital. Conectado a una 

desintoxicación en línea está el tiempo al aire libre, rompiendo los malos hábitos 

que podrían mejorar la gestión social y emocional. 

 

Papel de los monitores y formadores de jóvenes  

Los monitores juveniles y los formadores tienen un papel importante a la hora de 

apoyar y animar a los jóvenes a regular su consumo en línea. Proporcionar a los 

jóvenes estrategias para regular su tiempo en línea, controlar y reducir el impacto 

que los medios sociales tienen en sus vidas se ha convertido en un papel 

importante que deben asumir los trabajadores juveniles. Los trabajadores 

juveniles deben identificar y estar atentos a los signos de salud que indican la 

necesidad de considerar una desintoxicación online en los jóvenes. Además, los 

trabajadores juveniles y los formadores deberían centrarse en la creación de 

estrategias de apoyo para animar y apoyar a los jóvenes a "desintoxicarse" de 

forma efectiva y sostenible para mejorar su bienestar y su salud mental. Estas 

estrategias ayudan a los jóvenes a hacer frente a la ansiedad, permitiendo un 

cambio de mentalidad hacia un enfoque más positivo de la tecnología. 
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Otros recursos para los formadores: 

• Teens and Technology: A Guide to Digital 'Detoxing', Psychology 
Today 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-
selfie/202105/teens-and-technology-guide-digital-detoxing  

• Digital detox is the new self-care, Family Consumer Sciences, 
Eastern Illinois University 
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-
new-self-care  

• Digital detox workshops and mindfulness courses 
https://www.itstimetologoff.com/digital-detox-days/  

 

  

https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-selfie/202105/teens-and-technology-guide-digital-detoxing
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6. Utilización del juego en diferentes contextos educativos 

El aprendizaje basado en el juego es un término general que puede describir 

muchas formas diferentes de utilizar los juegos como herramienta para la 

educación. Aprender y enseñar con juegos es una estrategia importante y 

motivadora para llegar a los jóvenes de forma más eficaz y hacer que el 

aprendizaje sea más accesible. Las tecnologías digitales, incluidos los juegos 

virtuales, permiten a los formadores de jóvenes llevar a las aulas experiencias 

de aprendizaje aún más atractivas. 

Las investigaciones sugieren que el aprendizaje basado en juegos fomenta la 

participación y el aprendizaje en las materias STEM (Jackson, 2014). Además, 

las investigaciones indican que "los juegos mejoran una serie de funciones 

cognitivas y generan respuestas en el cerebro asociadas a la atención y el 

aprendizaje". (Consejo Australiano de Investigación Educativa, 2016). 

El juego serio desarrollado por Game-OFF puede utilizarse en varios entornos, 

tanto en una sesión de formación como una actividad interactiva para los 

alumnos, un reto o una actividad de grupo; en entornos de aprendizaje mixto, 

donde la combinación de actividades de formación presencial seguidas de un 

curso en línea proporcionan una experiencia educativa más rica; y como una 

actividad en forma de aprendizaje autodirigido.  
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7. Más recursos sobre el aprendizaje basado en juegos 
 

• Australian Council for Educational Research (2016). Video games 
and STEM. (ACER Research Developments). Online: 
https://www.stemgames.org.au/teachers-and-parents  
 

• Digital Citizenship: Teaching and learning with games: 
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/teaching-and-learning-
with-games  
 

• Digital Technology Hub: Game based Learning: 
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/game-based-
learning  
 

• Gaming can make a better world, Jane McGonigal (TED2010): 
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_
world/transcript?language=en   
 

• Game On: Teachers Should Continue to Gamify Classrooms 
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-
continue-gamify-classrooms  
 

• Teens in quarantine: Mental health, screen time, and family 
connection: https://www.aei.org/research-products/report/teens-in-
quarantine-mental-health-screen-time-and-family-connection/  
 

• Video games have winning impact in classrooms: Deakin University 
research (2017): 
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-
releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-
deakin-research  
 

• Youth Work and You: Youth Work in the Digital World, HUMAK 
University of Applied Sciences, Finland: 
https://www.youthworkandyou.org/ywelp-module-five/  
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WHERE CAN YOU 
FIND US?  

Visit our website: 
www.gameoff.eu  

and join our Facebook page: 
https://www.facebook.com/xxxx 


