Salud Digital es un libro de texto que aborda todas las

facetas de la relación que el alumnado establece con las tecnologías de la
información y la comunicación –TIC-. Desde la faceta más formativa, como la
búsqueda de información veraz, hasta la más lúdica como la publicación de
fotografías, pasando por su influencia en las relaciones a través de las redes
sociales o los sistemas de mensajería instantánea.
Salud Digital es una herramienta versátil, que permite al profesorado
trabajar con sus alumnos/as profundizando en los temas en función de las
características del grupo. Desarrollado en doce temas, aglutinados en cuatro
bloques diferenciados, el contenido puede trabajarse en un Trimestre (un
tema por semana) o en un Semestre (un tema cada dos semanas). Para el
desarrollo de cada unidad se requiere una clase de 45 minutos, pudiéndose
ampliar a dos o tres clases en función de las necesidades.
La mayor parte de los contenidos y actividades pueden trabajarse
sin necesidad de conexión a internet, pero otros han sido confeccionados
para posibilitar el acceso a través de un dispositivo móvil, smartphone o
tableta. De esta forma, queda a criterio del profesor/a la utilización de estos
dispositivos durante la clase. Así mismo, muchas actividades pueden afrontarse de forma individual, o a través del trabajo colaborativo y en grupo,
facilitando la ampliación de la información y el debate en clase.
A la hora de trasladar los conocimientos no se ha buscado solo el
rigor, sino también la sencillez y la amenidad. Esto permite trabajar los distintos temas con alumnos/as de 11-12 años, o de 13-14 años. Es decir, los
contenidos están adaptados para los niveles de 5º-6º de Primaria, y 1º-2º
de E.S.O. Las características de cada grupo, y el nivel de profundización que
considere el profesor/a serán los que marquen la diferencia.

Los contenidos de Salud Digital son el resultado del trabajo de
profesionales de diversos campos, con más de diez años de experiencia
práctica con menores y nuevas tecnologías. Para la confección de los
distintos temas se ha contado con el asesoramiento de profesores, psicólogos, médicos, abogados y expertos en seguridad informática.
Los contenidos han sido actualizados a 1 de septiembre de 2015.
Salud Digital es un material pedagógico no solo de máxima actualidad, sino también de máxima necesidad, demandado de forma continuada
por el profesorado. La velocidad a la que evolucionan las TICs, y el uso cada
vez mayor que los más jóvenes hacen de las mismas, requieren de una
actualización y un reciclaje constantes.
El Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la
Tecnología -EducaLIKE- responde a las necesidades formativas tanto del
alumnado como del profesorado, mediante el desarrollo de materiales
didácticos como de sesiones formativas y cursos presenciales.
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