
En este módulo hablaremos de las habilidades 
importantes que hay que poseer, de cómo 
desarrollar estas nuevas habilidades y, por 
último, de cómo mantenerse al día mientras el 
paisaje digital cambia constantemente a nuestro 
alrededor. Se proporcionarán varios enfoques y 
recursos para ayudarte a aprender de forma 
eficaz y rápida.
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HABILIDADES TECNOLÓGICAS DIGITALES

●
●

Habilidades Digitales

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO
El contenido de este módulo te ayudará a identificar las 
habilidades digitales que necesitarás para convertirte en un 
agente de cambio eficaz en el contexto de la construcción y el 
liderazgo de la comunidad digital. El módulo también pretende 
que aprecies la importancia de aprender rápidamente debido al 
paisaje constantemente cambiante de la tecnología, 
equipándote con las herramientas y recursos fundamentales.
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Mi cita favorita para describir esta conferencia es de Naval Ravikant: "lee lo que te gusta 
hasta que te guste leer".  Las tres habilidades fundamentales que se anima a desarrollar:

● Alfabetización sólida: la capacidad de escribir bien, sobre todo porque cada vez se 
hacen más cosas en Internet, es más importante que nunca ser capaz de comunicar 
tus ideas con claridad y de forma concisa.
Esto es especialmente cierto si estás escribiendo el texto de tus campañas en las 
redes sociales o escribiendo un artículo de opinión para un periódico o revista 
física/digital. Por suerte, hay muchos tutoriales gratuitos en Internet que puedes 
encontrar. Si tienes curiosidad por saber cuáles son los principales componentes para 
escribir un artículo eficaz: intenta reflexionar: 

- ¿Quién es tu audiencia objetivo?
- ¿Cuáles son los hecho y el objetivo clave?
- Tal vez puedas considerar si puedes responder al Cuándo, al Dónde y al Cómo.
- Y por último, ¿cuál es el llamado a la acción? ¡Esto es muy importante!
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Aprendiendo cómo aprender

● Sólidos fundamentos en matemáticas y lógica: Tener los fundamentos en matemática y 
estadística te ayudará enormemente si quieres convencer a los responsables políticos o a 
la población en general sobre las tendencias, el impacto económico o cuantitativo del 
cambio climático para tu comunidad o la biodiversidad.

● Habilidad para colaborar y construir relaciones: no tendrás todo el conjunto de 
habilidades para dirigir una campaña u organización completa. Es posible que tengas que 
recurrir a voluntarios y otros apoyos que sean expertos en un campo concreto. Vuestras 
fuerzas conjuntas serán más impactantes y la habilidad para colaborar eficazmente es 
muy importante en la era digital.

El poder de combinar o apilar habilidades es lo que hace que los agentes de cambio destaquen.

Si estás intentando aprender a utilizar un software o algo así, cualquier cosa técnica, es 
realmente importante que elijas algo que puedas ejecutar fácilmente en tu propio ordenador con 
el hardware que tienes, o algo a lo que tengas acceso. 

● Elige una habilidad que tus amigos conozcan porque ahora tienes a alguien a quien 
preguntar y con quien compartir tus experiencias, y estas serán fuentes de motivación 
realmente útiles

● Comienza con un buen libro como un libro introductorio o un curso online introductorio 
para comprobar tu interés y motivación para profundizar en el aprendizaje de una 
habilidad.

● Enfócate en lo básico durante esta primera semana mientras estás comenzando.

En cuanto tengas los fundamentos claros, entonces querrás pasar a tus propios proyectos. El 
aprendizaje basado en proyectos es el verdadero secreto para aprender cosas rápidamente.

Tres riesgos clave que tienes que gestionar mientras te enseñas a ti mismo las competencias 
digitales:
● Elegir un proyecto demasiado difícil
● Procrastinar la realización de proyectos
● Empezar varios proyectos a la vez, aprendiendo diferentes habilidades al mismo tiempo

 

Sólo recuerda que es mejor hacerlo que ser perfecto, porque en cuanto empiezas a recibir esa 
retroalimentación externa, especialmente de gente que no te conoce, es cuando realmente 
escuchas la verdad. Es entonces cuando vas a empezar a aprender de verdad.
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P U N T O S   C L A V E
● Tómatelo con calma y haz del aprendizaje un hábito: unos sencillos cambios en tu rutina 

diaria pueden suponer una gran diferencia a la hora de permitirte aumentar tu capacidad 
técnica para incorporar cosas nuevas que eleven el nivel de tus proyectos y de tus 
esfuerzos de creación de comunidad.

● El aprendizaje debe ser agradable y puede ser una forma de conectar con los demás.

DESAFÍO PARA LOS AGENTES DE CAMBIO
● Principiante: Toma un libro o cualquier material de lectura y empieza a leerlo. Programa un 

espacio de tiempo específico en tu semana y asegúrate de terminar de leer tu libro. ¡Cíñete a 
tu horario para mejorar y perfeccionar tus hábitos de aprendizaje!

● Intermedio: ¿Cuál es la habilidad que crees que marcará la mayor diferencia en tu trabajo 
diario o en tu proyecto? Una vez que sepas de qué habilidad se trata, valora si necesitarás un 
libro o quizás el acceso a un curso online para apoyar tu viaje de aprendizaje. Haz que este 
sea tu proyecto personal para lograr aprender la habilidad y aplicarla en un proyecto. 

● Avanzado: Hay muchas habilidades digitales complejas que puedes aprender, como 
programación, marketing digital, ciencia de los datos, desarrollo de productos, etc. ¿Por qué 
no das un paso más y te desafías a ti mismo a matricularte en un curso o a enseñarte a ti 
mismo un tema complejo y aspirar a obtener una certificación? De este modo, estarás en el 
camino correcto para convertirte en un experto en la materia.

Mantenerse al día con el panorama digital 
cambiante
La mejora continua y el mantenimiento de las habilidades digitales son un gran reto, porque la 
realidad es que cualquier habilidad digital se va a quedar anticuada rápidamente, y eso es así 
porque la tecnología cambia muy rápido. Así que, ¿cómo abordar este reto? 

● Para asegurarte de que estás al tanto de las tendencias, vale la pena dedicar 20 minutos al 
día a leer sobre el área que te interesa y mantener tu apetito de aprendizaje.

● Apúntate a los boletines de noticias o sigue a cualquier persona en las redes sociales que 
pueda inspirarte para mantener la motivación de aprender. Acércate a amigos que también 
puedan ser tu red de compañeros para ayudarte y guiarte en tu viaje de aprendizaje.

● Búscate un mentor que te guíe en temas complejos y en la aplicación de teorías y 
conceptos.
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Nos encantaría ver tu progreso. 

Comparte tu viaje como agente de cambio a través de las 
redes sociales y etiquétanos. 

No olvides usar el hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIALES OPCIONALES
Her Mind for Numbers by Barbara Oakley

Udemy course on machine learning by Christopher 
Samiullah

Free (and paid) online course platforms to refine digital 
skills in different areas and expertise: Coursera, Udemy, 
Edx, Linkedin Learning, FutureLearn, OpenLearn

Coursemaker to create your online course and create your 
network of learners

Online networks to find people for technical peer learning: 
MeetUp, Reddit, Stackoverflow, Twitch, Growth Mentor

Chris es líder tecnológico de una startup 
unicornio antes de fundar su propia 
empresa, CourseMaker.org. Es instructor de 
cursos uDemy sobre aprendizaje 
automático y ha enseñado a más de 15.000 
estudiantes en todo el mundo.
 

Es autodidacta en programación, ya que se licenció en Literatura Inglesa y Dirección de 
Empresas. Vivió en la India, Pakistán y Sudáfrica en sus años de adolescencia. Le gusta el 
jiu jitsu brasileño y habla chino tras vivir 3 años en Pekín.

FACILITADOR

Chris Samiullah
FUNDADOR, COURSEMAKER.ORG

REINO UNIDO

Después de ver el vídeo del 
módulo, te animamos a pensar, 
reflexionar y aprender sobre las 
siguientes preguntas

1. ¿Qué habilidades crees que 
son las más importantes que 
debes aprender para tener 
éxito al convertirte en un 
agente de cambio?

2. ¿Conozco a alguien en mi red a 
quien pueda pedir apoyo y 
orientación?

3. ¿Tengo un tiempo dedicado y 
recursos asignados que me 
permitan aprender las 
habilidades que deseo?

4.

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://theartofliving.com/a-mind-for-numbers-barbara-oakley/
https://www.udemy.com/user/christopher-samiullah/
http://coursera.org
https://www.udemy.com/
https://www.edx.org/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.futurelearn.com/
https://www.open.edu/openlearn/
https://coursemaker.org/
https://www.meetup.com/
https://www.reddit.com/
https://stackoverflow.com/
https://www.twitch.tv/
https://www.growthmentor.com/

