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Contexto 

Vivimos en un mundo cada vez más digital donde las personas trabajan, socializan y reciben servicios 

públicos y privados en línea. Las habilidades digitales individuales insuficientes probablemente tendrán 

un impacto negativo en la empleabilidad y la calidad de vida de las personas. La exclusión conlleva una 

serie de deterioros en los caminos de la vida, como mala salud, bajos ingresos durante toda la vida 

productiva y un mayor riesgo de marginación. Abordar la desigualdad hará que nuestras sociedades 

sean más justas y nuestras economías más fuertes. 

Las acciones se circunscriben EN EL MARCO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 

PARA ALCANZAR el Objetivo 8 sobre “Promover el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, con una referencia específica a los jóvenes 

con barreras socioeconómicas. 

El objetivo general de la colaboración está vinculado al objetivo de la política ET 2020 de "Promover 

la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa: los participantes del proyecto participarán en las 

actividades del programa que abordan su desarrollo personal, centrándose especialmente en la 

construcción de su auto- confianza, mejorando la actitud y el comportamiento, y potenciando 

habilidades básicas como la comunicación, el trabajo en equipo, etc.”. Con el impacto deseado en los 

operadores y el personal de las ONG y organizaciones participantes, esperamos que estos operadores 

puedan brindar una mejor capacitación y apoyo a los jóvenes en el futuro. 

Grupo objetivo 

Los cursos de mejora de habilidades en TIC y aprendizaje de computadoras no son accesibles para 

aquellos que abandonaron la educación temprano o no poseen los medios económicos para inscribirse 

en cursos profesionales. En particular, aquellos que residen en áreas rurales donde las escuelas tienen 

recursos limitados o donde la oferta de capacitación es más limitada, enfrentan serios desafíos para 

mantenerse al día con el avance de la tecnología. En cambio, en las grandes ciudades la brecha digital, 

económica, social es más fuerte y cada vez más amplia, 

Por tanto, los jóvenes con menores posibilidades de mejora de sus competencias no están preparados 

para conseguir un trabajo digno y son vulnerables a la pobreza y la exclusión. 

Por qué habilidades digitales 

En el Libro Abierto para la Innovación Educativa, la alfabetización digital específicamente se ve como 

una forma poderosa para que los jóvenes desarrollen las competencias clave para el siglo XXI. En 

relación con la alfabetización en TIC y las habilidades relacionadas con la informática en las economías 

digitales cambiantes, según LA REVISTA TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE 

LA TECNOLOGÍA, todo educador debe tener habilidades tecnológicas integrales, porque a medida 

que la informática y las tecnologías asociadas continúan cambiando y evolucionando, los educadores 

deben continuar luchando por la excelencia en su trabajo. 

El punto a desarrollar 

Las ONG y las asociaciones de jóvenes son las que mejor pueden equilibrar los déficits de educación 

escolar, ya que son más ágiles para adaptarse a las necesidades de la sociedad/grupo objetivo. Sin 

embargo, para lograr ese objetivo, necesitan personal suficientemente capacitado para apoyar a los 

jóvenes en su proceso de aprendizaje, comprender sus necesidades específicas y poseer las herramientas 

y habilidades adecuadas para aumentar sus niveles de TIC. Con ese objetivo, deben poder desarrollar e 



                       
      

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

integrar proyectos de desarrollo y buscar prácticas que puedan usar para crear comunidades de jóvenes 

inclusivos y alfabetizados digitalmente. 

Al establecer el consorcio, los socios enumeraron las siguientes necesidades principales: 

 

- comprender los elementos clave de la competencia digital; 

- cómo integrarlos en actividades no formales; 

- cómo verificar si las audiencias jóvenes los alcanzan; 

- qué se puede utilizar como apoyo para la evaluación; 

El consorcio 

Los socios decidieron iniciar el presente consorcio, para obtener una idea más precisa sobre qué técnicas 

se pueden emplear para fomentar las habilidades digitales y de TIC en los jóvenes, especialmente en 

algunas áreas del mundo que tienen grandes disparidades entre las áreas rurales y urbanas, como las 

seleccionadas para el proyecto. Más en particular, tienen curiosidad por comprender qué hacen los 

educadores para ayudar a los jóvenes a desarrollar sus habilidades digitales en su área de acción. Los 

socios han sido seleccionados intencionalmente, 1 por continente en función de la disponibilidad de 

posibilidades de formación/aprendizaje decentes/suficientes dentro o fuera de la educación formal. 

El proyecto 

El consorcio está compuesto por 6 socios (de 4 continentes) con diferentes antecedentes y 

especializaciones, ya activos en el mantenimiento y el apoyo a jóvenes desfavorecidos, pero necesitan 

habilidades y herramientas más refinadas para superar la falta de apoyo. 

El proyecto contribuye al desarrollo personal y profesional de las ONG y OPERADORES JÓVENES 

que trabajan en los países participantes, ofreciéndoles la posibilidad de aumentar sus habilidades en 

TIC y su capacidad para apoyar a jóvenes desfavorecidos en el proceso de aprendizaje de habilidades 

básicas en TIC. Las organizaciones juveniles y las ONG carecen de la competencia técnica, pero ya 

tienen competencias bien fundamentadas para ofrecer un entorno propicio a los jóvenes desfavorecidos 

y ofrecen programas que fomentan habilidades transversales con métodos de educación no formal. 

Durante esta experiencia de desarrollo de capacidades, están dispuestos a: 

● Aumentar las habilidades y competencias de los EDUCADORES, para permitirles fomentar 

las habilidades en TIC en entornos de educación no formal, centrándose en los jóvenes 

desfavorecidos. 

● Investigar y seleccionar métodos, herramientas y recursos educativos probados en la UE que 

puedan compartirse y adaptarse para uso local con el mínimo esfuerzo y costes. 

● Investigar el impacto de los elementos propuestos en las organizaciones participantes y sus 

educadores. 

● Encontrar nuevas posibilidades para agregar las nuevas habilidades y métodos en su oferta 

actual, ofreciendo un mejor servicio a sus audiencias. 

Elementos claves 

La característica innovadora del proyecto es la composición del consorcio y el enfoque diferente de la 

inclusión social, el desarrollo de competencias digitales y el componente de educación no formal. El 

consorcio capitalizará la capacidad y las habilidades ofrecidas por los 6 socios para crear métodos, 

herramientas y recursos educativos que puedan ser utilizados fácilmente por una variedad de actores. 

Teniendo en cuenta la importancia de las TIC en el mercado global y las oportunidades de empleo 



                       
      

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

relacionadas con él, aumentar la alfabetización en TIC y las habilidades digitales es un objetivo 

generalizado en todo el mundo. Por lo tanto, esta iniciativa basada en la raíz podría ofrecer un buen 

punto de partida para la mejora de una oferta de aprendizaje más amplia y articulada. 

Temas para el desarrollo profesional 

Los participantes de las organizaciones socias con el apoyo de los capacitadores especializados 

perfeccionarán sus habilidades y conocimientos en temas como técnicas de educación no formal, 

habilidades digitales y de TIC, cómo empoderar a los jóvenes con herramientas digitales e involucrar y 

motivar tanto a los jóvenes como a los actores locales / tomadores de decisión a participar más en el 

diálogo local. 

La innovación del proyecto se basa en mezclar diferentes herramientas y elementos de diferentes 

fuentes oficiales de la UE o de los socios. 

USO COLABORATIVO DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE, específicamente porque ayuda a las 

personas a aumentar la motivación de los miembros del grupo, les ayuda a retener mejor el 

conocimiento, fomenta el pensamiento crítico; y ofrece una forma de beneficiarse de la diversidad de 

conocimientos y experiencias existentes dentro del grupo. 

MODELOS DE COMPETENCIAS PARA TRABAJADORES DE LA JUVENTUD PARA 

TRABAJAR INTERNACIONALMENTE utilizado como modelo para inspirarse en las habilidades 

que los educadores deberían/deben poseer para ser más efectivos en nuestras sociedades. 

MARCO DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA EDUCADORES (DigComp_EDU) guiará a los 

socios en la creación de los materiales y herramientas que los EDUCADORES pueden utilizar para 

aprender y verificar su preparación para operar. 

MARCO DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA LOS CIUDADANOS DigComp – Los socios 

utilizarán los ocho niveles de competencia ya decodificados para socializar co a los educadores cuáles 

podrían ser las habilidades que los jóvenes pueden/deben desarrollar y tener una idea común y sólida 

sobre qué herramientas y dispositivos se pueden utilizarse y cómo. 

INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 
El personal que trabaja en las organizaciones participantes aumentará sus habilidades y competencias 

de gestión, organización y conciencia cultural, durante todas las actividades y reuniones comunes. 

También tendrán la posibilidad de aprender más sobre el desarrollo de habilidades TIC y competencias 

digitales y la mejora se trasladará a todas las demás áreas organizacionales y servicios proporcionados 

por el personal y la institución. También las organizaciones aumentarán su visibilidad internacional. 

EDUCADORES DE ORGANIZACIONES MIEMBROS 

Los 22 educadores que participan en la movilidad (Zimbabwe + Nepal) son los que desarrollarán más 

habilidades porque serán parte activa del proceso de aprendizaje y estarán muy expuestos a la forma de 

trabajar de los demás y al entorno multicultural. Mediante procesos colaborativos, aumentarán sus 

competencias en técnicas de educación no formal, herramientas de gestión de proyectos para planificar 

mejores actividades locales, involucrar y apoyar a los jóvenes en el desarrollo de habilidades clave y 

digitales en particular. 



                       
      

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Los educadores de los socios que no participen en la movilidad también obtendrán efectos positivos, ya 

que aprenderán de los colegas capacitados, leyendo los resultados del proyecto y aplicando nuevos 

métodos educativos. 

JÓVENES EN LAS LOCALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS 

Son un grupo objetivo indirecto del proyecto, pero se verán afectados positivamente por el proyecto a 

través de las habilidades y competencias más refinadas y sólidas de los educadores. Pueden contar con 

un apoyo más eficiente de las ONG mejor capacitadas y sus capacitadores. Los socios decidieron no 

involucrar a los jóvenes en el proyecto de movilidad, dadas las limitadas posibilidades que algunos de 

estos gobiernos tienen para viajar y, sobre todo, las barreras del idioma. Los jóvenes se incluirán en las 

actividades locales, ya que los socios experimentarán sus habilidades recién adquiridas en sus 

actividades y servicios cotidianos. 

La cooperación tendrá un impacto en los jóvenes y sus comunidades, a través de los servicios ofrecidos 

por los socios y la mejor circulación de la información durante la implementación del proyecto. Los 

jóvenes empoderados pueden ofrecer un apoyo más eficiente para la implementación local de 

actividades y contribuir a una mejor asignación de los recursos.



 
      

                                                                                                                                 
 

PARTE 2 

COMPETENCIAS 

DIGITALES 

 

Competencias Digitales 

Viviendo en un mundo cada vez más digital, que afecta fuertemente la forma de llevar a cabo 



 
      

                                                                                                                                 
 

muchos procesos en la vida cotidiana, como educadores es crucial asegurar que los educandos 

obtengan los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para estar equipados en esta sociedad 

digital emergente. 

Para obtener una descripción general de esta competencia, “la competencia digital es una de las ocho 

competencias clave y se refiere al uso seguro y crítico de la gama completa de tecnologías digitales 

para la información, la comunicación y la resolución de problemas básicos en todos los aspectos de 

la vida. Esto puede sonar simple para muchos de nosotros pero, según el Cuadro de Indicadores de 

la Agenda Digital 2015, el 40 % de la población de la UE tiene un nivel insuficiente de competencia 

digital, incluido el 22 % que no utiliza Internet”. 

Como ya se ha dicho, la competencia digital y todo el conocimiento que la rodea es ahora, más que 

nunca, imprescindible en nuestro día a día. Trabajar, aprender, la interacción social son algunos de 

los aspectos de nuestra vida en los que la competencia y las habilidades digitales se han vuelto 

necesarias. Especialmente para la educación, no es suficiente solo comprender la competencia en sí 

misma y su necesidad, sino también tener el conocimiento y las habilidades para desarrollarla. 

Es un hecho innegable que los niños y adolescentes son más ávidos de aprender y con mayor 

aceptación que los adultos. Por tanto, como en cualquier otra forma de conocimiento, la competencia 

digital también debe empezar a adquirirse a una edad temprana. Seguramente, las decisiones deben 

tomarse con base en el material aprendido en cada nivel, por ejemplo, sobre los tipos de tecnologías 

y la cantidad de tiempo que se pasa con ellas. “Proporcionar a los educadores la suficiente 

competencia digital es un factor clave: el último estudio TALIS de la OCDE (2013) mostró que el 

18% de los formadores y educadores sienten que necesitan más desarrollo de las habilidades TIC 

para la enseñanza y el 16% sobre el uso de nuevas tecnologías en el lugar de trabajo." 

Según la UNESCO, “las habilidades digitales se definen como un rango de habilidades para usar 

dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación y redes para acceder y administrar 

información”. Las personas con habilidades digitales básicas pueden crear y compartir contenido 

digital, comunicarse, colaborar y resolver problemas en muchos aspectos de la vida. También 

utilizan dispositivos digitales y aplicaciones en línea a un nivel básico, lo que se considera un 

componente crítico de un nuevo conjunto de habilidades de alfabetización en la era digital. También 

existen habilidades digitales avanzadas, que incluyen a los usuarios para hacer uso de las tecnologías 

digitales de manera empoderadora y transformadora, como las profesiones en las TIC.1 

Basado en un marco sobre habilidades digitales desarrollado en el Reino Unido y destinado a 

ayudar a los adultos a mejorar su alfabetización digital básica, las habilidades digitales más 

esenciales son: 

● Habilidades básicas: uso de dispositivos y aplicaciones 

● Comunicación 

● Manejo de información y contenido 

● Transacciones 

● Resolución de problemas 

● Operar seguro y legalmente en línea 

Las habilidades TIC se definen como “las habilidades necesarias para usar eficientemente las 

funciones elementales de las tecnologías de la información y la comunicación para recuperar, evaluar, 

                                                           
1 https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion  

https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion


 
      

                                                                                                                                 
 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicarse y participar en redes 

colaborativas a través de Internet”. 

Se considera que algunas habilidades TIC fundamentales incluyen: 

● Administración y configuración de correo electrónico 

● Investigación en línea 

● Gestión de redes sociales 

● Colaboración en línea 

● Gestión de datos y consultas 

● Autoedición 

● Uso de teléfonos inteligentes y tablets 

● Procesamiento de textos 

● Otras Habilidades TIC tales como: gestión de calendario, organización, bandeja de 

entrada, tablero en tiempo real, análisis de datos, big data, informática, programación 

informática, entre otros. 2 

 

Fuente:https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-

docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf 

 

                                                           
2 https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324  

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf
https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324


 
      

                                                                                                                                 
 

Estrategia de la Unión Europea para las Juventudes 

“La Estrategia de la UE para las Juventudes es el marco para la cooperación en materia de política 

de la UE para la Juventudes para 2019-2027. La cooperación en materia de juventudes de la U.E. 

aprovechará al máximo el potencial de la política de juventud. Fomenta la participación de los 

jóvenes en la vida democrática; también apoya el compromiso social y cívico y tiene como objetivo 

garantizar que todos los jóvenes tengan los recursos necesarios para participar en la sociedad”.3 

Los Once Objetivos Europeos de las Juventudes que se han decidido y desarrollado en términos de la 

Estrategia de la UE para las Juventudes se refieren a áreas específicas que están interconectadas y 

afectan a la vida de las personas. Su objetivo es señalar los desafíos y traer a la superficie los 

resultados que deben entregarse en cada campo. El objetivo final de la Estrategia de la UE para las 

Juventudes es dar forma a la visión que inspirará a los jóvenes y su progreso en la sociedad. Al mismo 

tiempo, los valores de la Comisión Europea constituyen la base de los siguientes Objetivos de la 

Juventud: 

1. Conexión de la U.E. con las juventudes 

2. Igualdad de todos los géneros 

3. Sociedades inclusivas 

4. Información y diálogo constructivo 

5. Salud mental y bienestar 

6. Promoción de actividades juveniles en ámbitos rurales 

7. Empleo de calidad para todos 

8. Aprendizaje de calidad 

9. Espacio y participación para todos 

10. Europa verde sostenible 

11. Organizaciones juveniles y programas europeos 

La Estrategia de la U.E. para las Juventudes se desarrolla y avanza en torno a tres pilares principales 

que indican las acciones y/o actividades que se decidirán, organizarán e implementarán para la 

promoción de los Once Objetivos Europeos de la Juventud. Estos son: Involucrar, Conectar y 

Empoderar. Con base en estos sectores, se recolectará y evaluará el material para el Producto 

Intelectual 1 con el fin de definir y construir el modelo de competencia necesario para la educación 

y/o formación de jóvenes educadores y trabajadores en habilidades digitales..  

“Con el compromiso, la Estrategia de la U.E. para la Juventud tiene como objetivo una participación 

cívica, económica, social, cultural y política significativa de los jóvenes”.4 

Se invita a los Estados miembros y a la Comisión Europea a: 

● Cultivar la forma democrática de pensar e inspirar a los jóvenes a adoptar y 

participar en procesos democráticos, independientemente del campo en el que 

estén activos 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en  
4 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en  

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en


 
      

                                                                                                                                 
 

● Reunir a jóvenes y organizaciones juveniles u otros organizadores de trabajo 

con jóvenes para establecer políticas y marcos con respecto a sus vidas 

● Promover y mejorar la representación y participación de los jóvenes en 

múltiples niveles 

● Promover el diálogo de la Juventud de la U.E. para resaltar la diversidad y el 

respeto 

● Difundir estrategias de educación y aprendizaje ciudadano para lograr el 

desarrollo de competencias en el campo de la ciudadanía 

● Apoyar la participación en oportunidades de aprendizaje creando conciencia 

● Explorar las opciones emergentes en formas alternativas de aprendizaje y 

participación 

Del mismo modo, los trabajadores de la juventud y los educadores deben aspirar a alentar y promover 

la participación de todos los jóvenes en los procesos de aprendizaje, comprometiendo y apoyando a 

los jóvenes, las organizaciones de jóvenes y otros organizadores del trabajo juvenil en actividades 

especializadas a nivel local, regional y nacional, incluyendo opiniones diversas de los jóvenes en los 

procesos de toma de decisiones, fomentando el desarrollo de competencias ciudadanas, y explorando 

y promoviendo el uso de formas innovadoras y alternativas de participación democrática, como por 

ejemplo herramientas digitales. 

“Los jóvenes en Europa están cada vez más conectados. Las conexiones, las relaciones y el 

intercambio de experiencias son un activo fundamental para la solidaridad y el desarrollo futuro de 

la Unión Europea. Esta conexión se fomenta mejor a través de diferentes formas de movilidad.”5 

Se invita a los Estados miembros y a la Comisión Europea a: 

● Brindar oportunidades de movilidad transfronteriza a los jóvenes a través de 

acciones y actividades que promuevan la solidaridad y la colaboración, 

especialmente con los jóvenes desfavorecidos. 

● Promover formas funcionales (por ejemplo acceso a esquemas, herramientas o 

instituciones) que puedan sumar la participación de los jóvenes 

● Involucrar a los jóvenes y organizaciones relacionadas más activamente en el 

diseño, implementación y evaluación de programas o proyectos que sirvan a 

estos objetivos 

● Reconocer y mejorar, siempre que sea posible, las habilidades y competencias 

que los jóvenes adquirieron a través del aprendizaje no formal e informal 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en 



 
      

                                                                                                                                 
 

Teniendo en cuenta la solidaridad y la interconexión, los trabajadores juveniles y los educadores 

deben brindar a los estudiantes oportunidades de movilidad transfronteriza, medidas y esquemas de 

apoyo, acceso a sinergias y programas de financiación de la UE, formas de encontrar y compartir las 

mejores prácticas y validación laboral y reconocimiento de habilidades y competencias. obtenidos a 

través del aprendizaje no formal e informal. 

“El empoderamiento de los jóvenes implica alentarlos a tomar el control de sus propias vidas. Hoy 

en día, los jóvenes de toda Europa se enfrentan a diversos desafíos y el trabajo con juventudes en 

todas sus formas puede servir como catalizador para el empoderamiento”.6 

Se invita a los Estados miembros y a la Comisión Europea a: 

● Crear y promover una Agenda Europea de Trabajo Juvenil para establecer 

estándares que aseguren la calidad del trabajo de los jóvenes 

● Promover el progreso profesional de los jóvenes a través del desarrollo de 

políticas, capacitación, marcos legales, asignación de recursos, etc. 

● Reconocer y equipar a las organizaciones juveniles para que proporcionen a 

los jóvenes las habilidades y los conocimientos necesarios para su inclusión 

social y desarrollo profesional. 

● Establecer puntos juveniles o lugares donde los jóvenes puedan informarse 

sobre temas relacionados con el trabajo, las competencias y la formación 

Uno de los objetivos más importantes del proyecto DIG IN es el empoderamiento de los jóvenes para 

obtener y/o mejorar las habilidades digitales. Se deberá ofrecer capacitación y educación a los 

educadores y trabajadores juveniles que estarán ocupados con esta actividad, si son nuevos en el 

campo, a fin de crear las condiciones y el entorno ideales para empoderar y fomentar el proceso de 

aprendizaje de los jóvenes estudiantes. 

 

                                                           
6 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en  

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en
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En cuanto a la Estrategia de la U.E. para las Juventudes, se ha desarrollado una plataforma 

especializada. “La Plataforma de la Estrategia de la Juventud de la UE facilita la gobernanza 

participativa y la coordinación de la implementación de la Estrategia. Esta plataforma también tiene 

como objetivo construir una base para un diálogo cívico regular, otorgar a las partes interesadas un 

papel más importante en la coordinación de la implementación de la estrategia y ofrecer 

oportunidades para intercambiar información sobre actividades y resultados.”7 

La Comisión Europea organizará reuniones específicas en varios lugares accesibles para los jóvenes 

que deseen ser informados sobre varios temas por representantes de las instituciones de la U.E., las 

agencias nacionales de Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, organizaciones juveniles y 

otras partes interesadas relevantes, así como locales. y autoridades regionales. Estas reuniones serán 

excelentes oportunidades para que los educadores de jóvenes se conecten y compartan conocimientos 

sobre esta plataforma especial y su uso junto con otros temas relacionados con las habilidades y 

competencias digitales que puedan surgir. 

Es probable que la preparación, el estudio y la capacitación sean de suma importancia para los 

educadores antes de comenzar a implementar actividades con los jóvenes. La plataforma mencionada 

anteriormente y otras herramientas digitales estarán disponibles tanto para educadores como para 

estudiantes para trabajar; lo mismo se aplica al conocimiento obtenido de las reuniones y otras 

fuentes. Un buen ejemplo de este tipo de conocimiento podrían ser las siguientes mejores prácticas 

comúnmente compartidas por los socios y desarrolladas a través de otros proyectos que tienen como 

objetivo el aprendizaje entre los jóvenes. 

Marco de Competencias Digitales para Ciudadanos 

El Marco Europeo de Competencias Digitales, también conocido como DigComp, ofrece una 

herramienta para mejorar la competencia digital de los ciudadanos. Hoy en día, ser digitalmente 

competente significa que las personas deben tener competencias en todas las áreas de DigComp. 

DigComp 2.0 identifica los componentes clave de la competencia digital en 5 áreas que se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

1) Alfabetización en información y datos: para articular necesidades de información, para localizar y 

recuperar datos, información y contenido digital. Para juzgar la relevancia de la fuente y su contenido. 

Almacenar, gestionar y organizar datos, información y contenidos digitales. 

2) Comunicación y colaboración: Interactuar, comunicar y colaborar a través de las tecnologías 

digitales siendo conscientes de la diversidad cultural y generacional. Participar en la sociedad a través 

de servicios digitales públicos y privados y ciudadanía participativa. Gestionar la propia identidad y 

reputación digital. 

3) Creación de contenido digital: Para crear y editar contenido digital Para mejorar e integrar 

información y contenido en un cuerpo de conocimiento existente mientras se comprende cómo se 

aplican los derechos de autor y las licencias. Saber dar instrucciones comprensibles para un sistema 

informático. 

                                                           
7 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en  

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en


 
      

                                                                                                                                 
 

4) Seguridad: Para proteger los dispositivos, contenidos, datos personales y privacidad en entornos 

digitales. Proteger la salud física y psicológica, y conocer las tecnologías digitales para el bienestar 

social y la inclusión social. Ser consciente del impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso. 

5) Resolución de problemas: Identificar necesidades y problemas, y resolver problemas conceptuales 

y situaciones problemáticas en entornos digitales. Utilizar herramientas digitales para innovar 

procesos y productos. Para estar al día con la evolución digital. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId

=8203  

 

El informe llamado DigComp 2.0 presenta la lista actualizada de 21 competencias (también llamado 

modelo de referencia conceptual), mientras que los ocho niveles de competencia y ejemplos de uso 

se pueden encontrar en DigComp 2.1. El Marco Europeo de Competencias Digitales para Ciudadanos 

(DigComp) ha sido desarrollado por la Comisión Europea, con el objetivo de una mejor comprensión 

de esta competencia y los pasos que deben tomarse para su implementación entre todos los ciudadanos 

europeos. Se divide en cinco áreas que incluyen 21 competencias. 

El modelo de referencia conceptual DigComp8 

Áreas de 

Competencia 

Dimensión 1 Competencia Dimensión 2 

1. 

Información y 

alfabetización de 

datos 

1.1 Navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenido digital 

Articular necesidades de información, buscar datos, información y contenidos en 

entornos digitales, acceder a ellos y navegar entre ellos. Crear y actualizar estrategias 

de búsqueda personal. 

 

                                                           
8 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework


 
      

                                                                                                                                 
 

Áreas de 

Competencia 

Dimensión 1 Competencia Dimensión 2 

1.2 Evaluación de datos, información y contenido digital 

Analizar, comparar y evaluar críticamente la credibilidad y fiabilidad de las fuentes de 

datos, información y contenidos digitales. Analizar, interpretar y evaluar críticamente 

los datos, la información y los contenidos digitales. 

 
1.3 Gestión de datos, información y contenidos digitales 

Organizar, almacenar y recuperar datos, información y contenidos en entornos 

digitales. Organizarlos y procesarlos en un entorno estructurado. 

2. Comunicación y 

colaboración 

2.1 Interactuando a través de tecnologías digitales 

Interactuar a través de una variedad de tecnologías digitales y comprender los medios 

de comunicación digital apropiados para un contexto dado.. 

 
2.2 Compartir a través de tecnologías digitales 

Para compartir datos, información y contenido digital con otros a través de tecnologías 

digitales apropiadas. Actuar como intermediario, para conocer las prácticas de 

referenciación y atribución. 

 
2.3 Comprometerse con la ciudadanía a través de las tecnologías digitales 

Participar en la sociedad mediante el uso de servicios digitales públicos y privados. 

Buscar oportunidades de autoempoderamiento y de ciudadanía participativa a través 

de tecnologías digitales apropiadas. 

 
2.4 Colaborando a través de tecnologías digitales 

Utilizar herramientas y tecnologías digitales para procesos colaborativos, y para la co-

construcción y co-creación de recursos y conocimiento. 

 
2.5 Netiqueta 

Ser consciente de las normas de comportamiento y los conocimientos técnicos al 

utilizar tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales. Adaptar las estrategias 

de comunicación al público específico y ser consciente de la diversidad cultural y 

generacional en los entornos digitales. 

 
2.6 Gestión de la identidad digital 

Para crear y gestionar una o varias identidades digitales, para poder proteger la propia 

reputación, para tratar los datos que uno produce a través de varias herramientas, 

entornos y servicios digitales. 

3.Creación de 

contenidos digitales 

3.1 Desarrollo de contenido digital 

Para crear y editar contenido digital en diferentes formatos, para expresarse a través de 

medios digitales. 

 
3.2 Integración y reelaboración de contenidos digitales 

Para modificar, refinar, mejorar e integrar información y contenido en un cuerpo de 

conocimiento existente para crear contenido y conocimiento nuevo, original y 

relevante.. 

 
3.3 Derechos de autor y licencias 



 
      

                                                                                                                                 
 

Áreas de 

Competencia 

Dimensión 1 Competencia Dimensión 2 

Comprender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a los datos, la 

información y el contenido digital. 

 
3.4 Programación 

Planificar y desarrollar una secuencia de instrucciones comprensibles para que un 

sistema informático resuelva un problema dado o realice una tarea específica. 

4. Seguridad 4.1 Dispositivos de protección 

Proteger dispositivos y contenidos digitales, y comprender los riesgos y amenazas en 

entornos digitales. Conocer las medidas de seguridad y protección y tener debidamente 

en cuenta la fiabilidad y la privacidad. 

 
4.2 Protección de datos personales y privacidad 

Proteger los datos personales y la privacidad en entornos digitales. Comprender cómo 

usar y compartir información de identificación personal mientras se puede proteger a 

uno mismo y a otros de los daños. Entender que los servicios digitales utilizan una 

“Política de privacidad” para informar cómo se utilizan los datos personales. 

 
4.3 Protección de la salud y el bienestar 

Ser capaz de evitar riesgos para la salud y amenazas para el bienestar físico y 

psicológico al utilizar las tecnologías digitales. Ser capaz de protegerse a sí mismo y a 

los demás de posibles peligros en entornos digitales (por ejemplo, ciberacoso). Conocer 

las tecnologías digitales para el bienestar social y la inclusión social. 

 
4.4 Protección del medio ambiente 

Ser consciente del impacto ambiental de las tecnologías digitales y su uso. 

5. Solución de 

problemas 

5.1 Resolución de problemas técnicos 

Identificar problemas técnicos al operar dispositivos y utilizar entornos digitales, y 

solucionarlos (desde la resolución de problemas hasta la resolución de problemas más 

complejos). 

 
5.2 Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas 

Valorar necesidades e identificar, evaluar, seleccionar y utilizar herramientas digitales 

y posibles respuestas tecnológicas para solucionarlas. Para ajustar y personalizar los 

entornos digitales a las necesidades personales (por ejemplo, accesibilidad).. 

 
5.3 Uso creativo de tecnologías digitales 

Utilizar herramientas y tecnologías digitales para crear conocimiento e innovar 

procesos y productos. Involucrarse individual y colectivamente en el procesamiento 

cognitivo para comprender y resolver problemas conceptuales y situaciones 

problemáticas en entornos digitales. 

 
5.4 Identificación de brechas de competencia digital 

Comprender dónde se debe mejorar o actualizar la propia competencia digital. Ser 

capaz de apoyar a otros en el desarrollo de sus competencias digitales. Buscar 

oportunidades de autodesarrollo y mantenerse al día con la evolución digital. 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

El Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) 

Ha habido muchos estudios, investigaciones y encuestas para el desarrollo de competencias digitales 

en Europa. No se llevaron a cabo solo con los estudiantes como grupo objetivo, sino también con los 

educadores en ese campo. A través de este tipo de investigación, las buenas prácticas, los marcos, las 

competencias, los conjuntos de calificaciones, etc. surgen como resultados que indican futuras 

investigaciones o acciones. Uno de esos resultados es el Marco Europeo para la Competencia Digital 

de los Educadores (DigCompEdu) para el desarrollo de la competencia digital de los educadores en 

Europa. Al proporcionar un marco de referencia común, pretende promover la competencia digital de 

los ciudadanos e impulsar la innovación en la educación. 

Sus esfuerzos se concentran en abordar la necesidad de los educadores de un conjunto de 

competencias digitales específicas para que puedan aprovechar las tecnologías digitales existentes y 

emergentes en el campo de la educación. 

El Marco DigCompEdu está dirigido a educadores en todos los niveles de educación, tanto para la 

formación general como para la formación profesional, incluso la educación para necesidades 

especiales, y los contextos de aprendizaje no formal. Su objetivo es recopilar información de tantos 

Estados miembros como sea posible, y especialmente de los gobiernos regionales, las agencias 

nacionales y regionales relevantes, las propias organizaciones educativas y los proveedores de 

formación profesional públicos o privados, que también serán los receptores del marco. 

“El Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) es un marco 

científicamente sólido que describe lo que significa para los educadores ser digitalmente 

competentes”. Ayuda a orientar las políticas y se puede adaptar directamente para implementar 

herramientas y programas de capacitación regionales y nacionales. Además, proporciona un lenguaje 

y un enfoque comunes que ayudarán al diálogo y al intercambio de mejores prácticas a través de las 

fronteras. 

La ubicuidad de los dispositivos digitales y el deber de ayudar a los alumnos a ser digitalmente 

competentes requiere que los educadores desarrollen su propia competencia digital. A nivel 

internacional y nacional, se han desarrollado una serie de marcos, herramientas de autoevaluación y 

programas de capacitación para describir las facetas de la competencia digital para educadores y 

ayudarlos a evaluar su competencia, identificar sus necesidades de capacitación y ofrecer capacitación 

específica. 

Los educadores son ante todo ciudadanos que necesitan estar equipados también con competencias 

digitales que les permitan participar personalmente en la sociedad. Por su participación profesional 

en la sociedad, los educadores son considerados importantes modelos a seguir para sus alumnos. Por 

eso es importante demostrar su competencia digital a los alumnos y transmitir sus conocimientos 

teóricos y prácticos. Cabe señalar que, ante todo, los educadores son facilitadores del aprendizaje. Su 

principal prioridad es la enseñanza y la actividad, por lo que DigCompEdu, además de las 

competencias digitales generales para la vida y el trabajo, describe estas competencias digitales 

específicas del educador necesarias para su ocupación. 



 
      

                                                                                                                                 
 

El Marco DigCompEdu tiene como objetivo capturar y describir estas competencias digitales 

específicas del educador proponiendo 22 competencias elementales organizadas en 6 áreas. Las seis 

áreas de DigCompEdu se centran en diferentes aspectos de las actividades profesionales de los 

educadores: 

 

 

DIGCOMPEDU ÁREAS Y ALCANCE 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

 

Área 1: Compromiso Profesional, utilizando tecnologías digitales para la comunicación, la 

colaboración y el desarrollo profesional. 

Área 2: Búsqueda de Recursos Digitales, que es crear y compartir recursos digitales..  

Área 3: Enseñanza y Aprendizaje, gestionando y orquestando el uso de tecnologías digitales en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Área 4: Evaluación, que se logra mediante el uso de tecnologías digitales y estrategias para 

potenciarlo.  

Área 5: Empoderamiento de estudiantes, el uso de tecnologías digitales para mejorar la inclusión, la 

personalización y la participación activa de los alumnos. 

Área 6: Facilitación de Competencias Digitales en Estudiantes al permitir que los alumnos usen de 

manera creativa y responsable las tecnologías digitales para la información, la comunicación, la 

creación de contenido, el bienestar y la resolución de problemas. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


 
      

                                                                                                                                 
 

 

En forma analítica: 

01 Compromiso profesional 

Este área incluye:  

1) Comunicación organizacional: el uso de tecnologías digitales para mejorar la 

comunicación con los alumnos, los padres y terceros y la contribución al desarrollo y 

mejora de las estrategias de comunicación organizacional. 

2) Colaboración profesional: el uso de tecnologías digitales para participar en 

colaboración con otros educadores, compartir e intercambiar conocimientos y 

experiencias, e innovar en colaboración las prácticas pedagógicas. 

3) Práctica reflexiva: la reflexión individual y colectiva sobre la evaluación crítica y el 

desarrollo activo de la propia práctica pedagógica digital y de la comunidad educativa. 

4) Desarrollo profesional continuo digital (CPD): el uso de fuentes y recursos digitales 

para el desarrollo profesional continuo 

02 Recursos Digitales 

Los educadores se enfrentan actualmente a una gran cantidad de recursos educativos digitales que 

pueden utilizar para la enseñanza. Una de las competencias clave que cualquier educador debe 

desarrollar es adaptarse a esta variedad, identificar de manera efectiva los recursos que mejor se 

adapten a sus objetivos de aprendizaje, grupo de alumnos y estilo de enseñanza, estructurar la riqueza 

de materiales, establecer conexiones y modificar, agregar y desarrollar ellos mismos recursos 

digitales para apoyar su enseñanza. Al mismo tiempo, deben ser conscientes de cómo usar y 

administrar responsablemente el contenido digital. Deben respetar las reglas de derechos de autor al 

usar, modificar y compartir recursos, y proteger el contenido y los datos confidenciales, como los 

exámenes digitales o las calificaciones de los alumnos. 



 
      

                                                                                                                                 
 

Este área incluye:  

1) Selección de recursos digitales: para identificar, evaluar y seleccionar recursos 

digitales para la enseñanza y el aprendizaje y considerar los objetivos de aprendizaje 

específicos, el contexto, el enfoque pedagógico y el grupo de alumnos, y planificar su 

uso. 

2) Creación y modificación de recursos digitales: la modificación y el progreso de los 

recursos existentes con licencia abierta y otros recursos donde esté permitido. Crear o 

co-crear nuevos recursos educativos digitales. Considerar los objetivos de aprendizaje 

específicos, el contexto, el enfoque pedagógico y el grupo de alumnos al diseñar 

recursos digitales y planificar su uso. 

3) Administrar, proteger y compartir recursos digitales: la organización y disponibilidad 

de contenido digital para estudiantes, padres y otros educadores, junto con la 

protección efectiva de contenido digital confidencial. Es respetar y aplicar 

correctamente las normas de privacidad y derechos de autor, comprender el uso y la 

creación de licencias abiertas y recursos educativos abiertos, incluida su correcta 

atribución. 

03 Enseñanza y aprendizaje 

Este área incluye:   

1) Enseñanza: la planificación e implementación de dispositivos y recursos digitales en 

el proceso de enseñanza, para mejorar la eficacia de las intervenciones de enseñanza. 

Enseñar también consiste en gestionar y orquestar adecuadamente las estrategias de 

enseñanza digital y experimentar y/o desarrollar nuevos formatos y métodos 

pedagógicos para la instrucción. 

2) Orientación: el uso de tecnologías y servicios digitales para mejorar la interacción con 

los alumnos, de forma individual y colectiva, dentro y fuera de la sesión de aprendizaje. 

Las tecnologías digitales se utilizan para ofrecer orientación y asistencia oportunas y 

específicas. La experimentación con nuevas formas y formatos ofrece orientación y 

apoyo. 

3) Aprendizaje colaborativo: el uso de tecnologías digitales para fomentar y mejorar la 

colaboración de los alumnos. Los alumnos deben poder utilizar las tecnologías 

digitales como parte de las tareas colaborativas, como un medio para mejorar la 

comunicación, la colaboración y la creación colaborativa de conocimientos. 

4) Aprendizaje autorregulado: el uso de tecnologías digitales para apoyar el aprendizaje 

autorregulado de los alumnos, es decir, para permitirles planificar, monitorear y 

reflexionar sobre su propio aprendizaje, proporcionar evidencia de progreso, 

compartir ideas y generar ideas creativas. 

04 Evaluación 

Este área incluye:  

1) Estrategias de evaluación: el uso de tecnologías digitales para la evaluación formativa 

y sumativa. Se mejora la diversidad y la idoneidad de los formatos y enfoques de 

evaluación. 



 
      

                                                                                                                                 
 

2) Análisis de evidencia: para generar, seleccionar, analizar críticamente e interpretar 

evidencia digital sobre la actividad, el rendimiento y el progreso del alumno, con el fin 

de informar la enseñanza y el aprendizaje. 

3) Comentarios y planificación: el uso de tecnologías digitales para proporcionar 

comentarios específicos y oportunos a los alumnos, la adaptación de las estrategias de 

enseñanza y la prestación de apoyo específico, en función de la evidencia generada por 

las tecnologías digitales utilizadas, la habilitación de los alumnos y los padres para 

comprender la evidencia. que brindan las tecnologías digitales y utilizarlo para la toma 

de decisiones. 

05 Empoderamiento de estudiantes 

Este área incluye:  

1) Accessibility and inclusion – to ensure accessibility to learning resources and activities, 

for all learners, including those with special needs, consider and respond to learners’ 

(digital) expectations, abilities, uses and misconceptions, as well as contextual, 

physical or cognitive constraints to their use of digital technologies.  

2) Differentiation and personalization – the use of digital technologies to address 

learners’ diverse learning needs, by allowing learners to advance at different levels and 

speeds, and to follow individual learning pathways and objectives.  

3) Actively engaging learners – the use of digital technologies to foster learners’ active 

and creative engagement with a subject matter. Digital technologies within pedagogic 

strategies are used to foster learners’ transversal skills, deep thinking and creative 

expression. Learning to new, real-world contexts, which involve learners themselves 

in hands-on activities, scientific investigation or complex problem solving, or in other 

ways increase learners’ active involvement in complex subject matters. 

06 Facilitación de Competencias Digitales en Estudiantes 

Este área incluye:  

1) Alfabetización en información y medios: la incorporación de actividades de 

aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieren que los alumnos articulen las 

necesidades de información; la información y los recursos necesarios en los entornos 

digitales; la organización, proceso, análisis e interpretación de la información; y la 

comparación y evaluación crítica de la credibilidad y confiabilidad de la información 

y sus fuentes. 

2) Comunicación y colaboración digital: la incorporación de actividades de 

aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieren que los alumnos utilicen tecnologías 

digitales para la comunicación, la colaboración y la participación cívica de manera 

efectiva y responsable. 

3) Creación de contenido digital: la incorporación de actividades de aprendizaje, tareas 

y evaluaciones que requieren que los alumnos se expresen a través de medios digitales 

y que modifiquen y creen contenido digital en diferentes formatos. A los alumnos se 

les enseña cómo se aplican los derechos de autor y las licencias al contenido digital, 

cómo hacer referencia a fuentes y atribuir licencias. 



 
      

                                                                                                                                 
 

4) Uso responsable: las medidas necesarias para garantizar el bienestar físico, 

psicológico y social de los alumnos mientras utilizan las tecnologías digitales. Los 

alumnos están empoderados para gestionar los riesgos y utilizar las tecnologías 

digitales de forma segura y responsable. 

5) Resolución de problemas digitales: la incorporación de actividades de aprendizaje, 

asignaciones y evaluaciones que requieren que los alumnos identifiquen y resuelvan 

problemas técnicos, o que transfieran conocimientos tecnológicos de manera creativa 

a nuevas situaciones. 

 

COMPETENCIAS DIGCOMPEDU Y SUS CONEXIONES 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu) 

El enfoque del Área de compromiso profesional es la competencia digital de los educadores expresada 

en su capacidad para utilizar tecnologías digitales no solo para mejorar la enseñanza, sino también 

para sus interacciones profesionales con colegas, alumnos, padres y otras partes interesadas, para su 

desarrollo profesional individual y para el bien colectivo y la innovación continua en la organización 

y la profesión docente. 

Los educadores se enfrentan actualmente a una gran cantidad de recursos educativos digitales que 

pueden utilizar para la enseñanza. Una de las competencias clave que cualquier educador debe 

desarrollar es adaptarse a esta variedad, identificar de manera efectiva los recursos que mejor se 

adapten a sus objetivos de aprendizaje, grupo de alumnos y estilo de enseñanza, estructurar la riqueza 

de materiales, establecer conexiones y modificar, agregar y desarrollar ellos mismos recursos 

digitales para apoyar su enseñanza. Al mismo tiempo, deben ser conscientes de cómo usar y 

administrar responsablemente el contenido digital. Deben respetar las reglas de derechos de autor al 

usar, modificar y compartir recursos, y proteger el contenido y los datos confidenciales, como los 

exámenes digitales o las calificaciones de los alumnos. 

Las tecnologías digitales pueden potenciar y mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje de 

muchas maneras diferentes. Sin embargo, sea cual sea la estrategia o el enfoque pedagógico que se 

elija, la competencia digital específica del educador radica en orquestar eficazmente el uso de las 

tecnologías digitales en las diferentes fases y entornos del proceso de aprendizaje. 

La evaluación puede ser un facilitador o un cuello de botella para la innovación en la educación. Al 

integrar las tecnologías digitales en el aprendizaje y la enseñanza, debemos considerar cómo las 

tecnologías digitales pueden mejorar las estrategias de evaluación existentes. Al mismo tiempo, el 

educador también debe considerar cómo se pueden utilizar para crear o facilitar enfoques de 

evaluación innovadores. Los educadores digitalmente competentes deberían poder usar tecnologías 

digitales dentro de la evaluación con esos dos objetivos en mente. Además, el uso de tecnologías 

digitales en la educación, ya sea con fines de evaluación, aprendizaje, administrativos o de otro tipo, 

da como resultado una amplia gama de datos disponibles sobre el comportamiento de aprendizaje de 

cada alumno. Analizar e interpretar estos datos y usarlos para ayudar a tomar decisiones es cada vez 

más importante, complementado con el análisis de la evidencia convencional sobre el 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


 
      

                                                                                                                                 
 

comportamiento del alumno. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales pueden contribuir a 

monitorear directamente el progreso del alumno, facilitar la retroalimentación y permitir que los 

educadores evalúen y adapten sus estrategias de enseñanza. 

Una de las fortalezas clave de las tecnologías digitales en la educación es su potencial para respaldar 

estrategias pedagógicas centradas en el alumno e impulsar la participación activa de los alumnos en 

el proceso de aprendizaje y su apropiación del mismo. Por lo tanto, las tecnologías digitales se pueden 

utilizar para facilitar la participación activa de los alumnos, p. al explorar un tema, experimentar con 

diferentes opciones o soluciones, comprender las conexiones, encontrar soluciones creativas o crear 

un artefacto y reflexionar sobre él. Además, las tecnologías digitales pueden contribuir a apoyar la 

diferenciación en el aula y la educación personalizada al ofrecer actividades de aprendizaje adaptadas 

al nivel de competencia, intereses y necesidades de aprendizaje de cada alumno. Sin embargo, al 

mismo tiempo, se debe tener cuidado de no exacerbar las desigualdades existentes (por ejemplo, en 

el acceso a las tecnologías digitales o las habilidades digitales) y garantizar la accesibilidad para todos 

los alumnos, incluidos aquellos con necesidades educativas especiales. 

La competencia digital es una de las competencias transversales que los educadores deben inculcar 

en los alumnos. Mientras que fomentar otras competencias transversales es solo una parte de la 

competencia digital de los educadores en la medida en que las tecnologías digitales estén 

acostumbradas a hacerlo, la capacidad de facilitar la competencia digital de los alumnos es una parte 

integral de la competencia digital de los educadores. Debido a esto, esta habilidad merece un área 

dedicada en el marco DigCompEdu. La competencia digital de los estudiantes está capturada por el 

Marco Europeo de Competencia Digital para Ciudadanos (DigComp). Así, el área DigCompEdu 

sigue la misma lógica y detalla cinco competencias alineadas en contenido y descripción con 

DigComp. Los titulares, sin embargo, han sido adaptados para enfatizar la dimensión pedagógica y 

el enfoque dentro de este marco. 

Se recomienda especialmente a los educadores que utilicen el marco DigCompEdu como una 

herramienta en el trabajo e incluye muchas partes que se pueden ajustar y usar con los alumnos para 

identificar su nivel cognitivo y el nivel de su conocimiento. Los descriptores de Newcomer (A1) a 

Pioneer (C2) pueden motivar y ayudar a los educadores a evaluar sus logros y evaluar su progreso. 

Se reconoce que la competencia digital de los educadores va más allá del uso concreto de las 

tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje. Los educadores digitalmente competentes 

también deben considerar el entorno general, en el que se integran los encuentros de enseñanza y 

aprendizaje. Por lo tanto, es parte de la competencia digital de los educadores permitir que los 

alumnos participen activamente en la vida y el trabajo en la era digital. También es parte de su 

competencia aprovechar los beneficios de las tecnologías digitales para mejorar la práctica 

pedagógica y las estrategias organizacionales. 

“Está ampliamente aceptado que la siguiente taxonomía explica bien las etapas cognitivas 

subsiguientes de cualquier progreso de aprendizaje, desde “Recordar” y “Comprender”, hasta 

“Aplicar” y “Analizar”, y finalmente “Evaluar” y “Crear”. Dando esto por sentado, se observa que 

los educadores Newcomer (A1) y Explorer (A2) en DigCompEdu compilan nueva información y 

conocimiento y desarrollan prácticas digitales iniciales; los educadores continuos, Integradores (B1) 



 
      

                                                                                                                                 
 

y Expertos (B2) implementan y reflexionan sobre sus prácticas digitales y tratan de extenderlas; en 

las últimas etapas, los educadores Líder (C1) y Pionero (C2) transmiten sus conocimientos, examinan 

los conocimientos existentes y desarrollan nuevas prácticas y/o políticas. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf 

 

PARTE 3 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf


 
      

                                                                                                                                 
 

MEJORES PRÁCTICAS 

 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

ITALIA 
Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 
Programa EYP Jóvenes Empleables 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata?  

El PROGRAMA EYP ofrece una forma de involucrar a jóvenes desfavorecidos en 

actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional. 

El programa se divide en 4 fases destinadas a ayudar a las organizaciones y 

asociaciones juveniles que trabajan con el grupo objetivo a obtener un apoyo más 

estructurado por parte de sus partes interesadas. Esto asegurará los recursos 

necesarios para llevar a cabo las actividades con los jóvenes participantes. 

Además, al obtener el apoyo de las empresas locales, el programa ofrece a los 

jóvenes una mejor oportunidad de ponerse en contacto con posibles empleadores. 

Organizador 
AREGAI 

Financiado por 
ERASMUS PLUS Strategic Partnerships for youth 

2015-3-UK01-KA205-023003) 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Jóvenes y adolescentes 

Desempleados 

Niños y jóvenes socialmente desfavorecidos 

Comunidad local / red de organizaciones 

Descripción 
El programa EYP es un marco general para acciones orientadas a la juventud. 

El objetivo del programa es apoyar a la comunidad en la búsqueda de nuevas 

formas de incluir a los jóvenes desfavorecidos en el mercado laboral, buscando el 

apoyo de sus partes interesadas. 

El programa EYP ofrece a los jóvenes participantes una forma concreta de entrar 

en contacto con situaciones relacionadas con el trabajo, tener una mejor idea de 

cómo operan y funcionan las organizaciones estructuradas y formalmente 

definidas. Esta oportunidad puede ser un gran paso para aquellos NINI que han 

estado desvinculados del mercado laboral durante mucho tiempo o que tal vez no 

tienen experiencia laboral alguna. 

El programa se divide en fases. Cada fase tiene un conjunto de cursos/campos de 

entrenamiento para que los jóvenes aprendan nuevas habilidades. El programa por 

el momento ofrece 3 campamentos dirigidos a: 

✔ Mejorar la motivación y la autoestima 

✔ Mejorar las habilidades blandas y las habilidades de empleabilidad 

✔ Ampliar sus perspectivas sobre la ciudadanía activa 

✔ Fomentar su interés por la participación en el proceso democrático 

✔ Aumentar la conciencia y el sentido de la responsabilidad. 

El beneficio para la asociación y las organizaciones que utilizan el programa se 

puede resumir en: 

✔ Mayor disponibilidad de personal profesional 

✔ Iniciar un proceso de mejora colaborativo y sostenible a nivel local 



 
      

                                                                                                                                 
 

✔ Facilitar la inclusión social y la participación de los NINI en la 

sociedad y el mercado laboral 

✔ Evaluar la capacidad de los actores económicos locales para absorber 

a los jóvenes recién formados 

✔ Aumentar la conciencia sobre los problemas de desempleo juvenil 

✔ Mejorar la empleabilidad y las habilidades personales de los jóvenes 

Como resultado la comunidad obtendrá:  

✔ Mejor comprensión de los problemas locales. 

✔ Mayor conciencia sobre cómo responder a los problemas locales, 

especialmente aquellos relacionados con la juventud. 

✔ Coincidencia de trabajos más eficiente 

✔ Transición más eficiente de la escuela al trabajo 

✔ Mayor cohesión local e interés compartido por mejorar 

La participación de la comunidad, los empresarios locales y el sector económico 

es un componente esencial del PROGRAMA EYP. Al involucrar al sector privado 

en el proceso y garantizar su participación y compromiso, es más probable que los 

promotores del programa EYP produzcan efectos positivos y duraderos en los 

participantes y su comunidad. En general, si existe una intención real de crear 

nuevos puestos de trabajo o posibilidades laborales, la comunidad tiene que 

construir mejores conexiones a nivel local y aumentar su aceptación de los 

jóvenes. 

Duración 
1 a 2 meses 

La duración total depende también de la duración de cada campamento/curso y de 

su frecuencia. 

El programa es adaptable a las necesidades del grupo objetivo, los recursos 

disponibles y el tiempo a disposición de los organizadores. 

Modalidad 
La mayoría de las actividades están organizadas por un equipo de educadores con 

diferentes especialidades que están conectadas con la especialidad de los 

organizadores, las necesidades de los participantes y las necesidades del mercado 

laboral. 

El programa se organiza mejor en una modalidad "cara a cara", para favorecer la 

interacción social entre los participantes y la observación visual por parte de los 

educadores y, lo que es más importante, para permitir que los participantes entren 

en contacto con las PYME y los posibles empleadores. 

Herramientas 
1 GUÍA con la descripción del programa 

1 MANUAL para aumentar las competencias de los educadores 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 
Los cursos presentados en la guía pueden requerir una computadora y un 

proyector para mostrar presentaciones y ofrecer apoyo visual a las actividades. 

Según el tipo de cursos que planifiquen los organizadores, las herramientas 

pueden ser diferentes, desde configuraciones de "baja tecnología" hasta 

configuraciones de "alta tecnología". 

Área de conocimiento para 

la implementación 
Habilidades de planificación/gestión para ONG 

Redes con la comunidad 



 
      

                                                                                                                                 
 

¿Qué competencias se 

necesitan para impartir este 

programa?  

Participación y empoderamiento de los jóvenes 

Evaluación y desarrollo de habilidades, enseñanza 

Técnicas de educación no formal 

Conocimiento en el tema de los cursos que desea dictar 

Justificación de práctica 
Las instrucciones ofrecidas en el manual de metodología tienen que ser adaptadas 

y combinadas con las prácticas de las organizaciones. La metodología se puede 

adaptar en relación con las diferentes redes y en función de la especialización, las 

necesidades y los recursos de los miembros. Además, y más importante, con las 

necesidades del grupo objetivo y las habilidades que deben desarrollarse para 

satisfacer las necesidades de la comunidad o del mercado laboral. 

 

Costos de implementación 
Los documentos se pueden descargar de forma gratuita. 

Costo del personal interno para iniciar el programa 

Luego, la financiación de acuerdo con la duración y el alcance de las actividades. 

Fuente de información o link 

de acceso 
https://aregai.it/projects/employable-young-people-3/ 

http://www.eypprogram.com 

 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 

SGAG  

Juego de generación de habilidades 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata?  

Curso en línea sobre habilidades blandas para estudiantes de educación 

vocacional. 

Organizador AREGAI 

Financiado por ERASMUS PLUS Strategic Partnerships 

E2015-1-CZ01-KA202-013948  

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Estudiantes de formación profesional 

Jóvenes desempleados 

Escuelas secundarias / vocacionales 

Descripción SGAG ofrece a las escuelas y organizaciones juveniles una forma de aumentar las 

habilidades interpersonales de los jóvenes. 

Los productos SGAG han sido preparados para ofrecer un apoyo concreto a 

profesores y educadores, pero también a monitores de trabajo y trabajadores 

juveniles, tutores, mentores y cualquier otro profesional de la educación que 

apoye el desarrollo personal de jóvenes de 13 a 19 años. 

 

El proyecto ofrece 4 herramientas: 

✔ El Manual del profesor ofrece una descripción general de las 25 

habilidades blandas descritas en el curso electrónico y probadas en el 

juego. También ilustra el beneficio de la formación en habilidades 

blandas y su relevancia en relación con la vida cotidiana o la situación 

laboral. 

✔ SGAG e-Course es un curso digital y modular, listo para usar, ya sea 

como apoyo a las actividades de clase, ilustrado por un maestro durante 

una clase o utilizado para el estudio individual de los estudiantes. 

https://aregai.it/projects/employable-young-people-3/
http://www.eypprogram.com/


 
      

                                                                                                                                 
 

✔ SGAG Game es un espacio virtual donde los estudiantes pueden probar 

y experimentar habilidades interpersonales. La forma del juego ha sido 

seleccionada para ofrecer a los jóvenes una experiencia más atractiva. 

✔ La evaluación está integrada en el juego; funciona como un sistema de 

puntuación y ofrece una retroalimentación simple basada en los puntos 

ganados durante la simulación. 

El curso puede ser impartido por cualquier organización interesada en aumentar 

las habilidades blandas en los jóvenes utilizando contenidos/herramientas 

digitales. 

 

Los objetivos generales comprenden: 

✔ Ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades de empleabilidad 

para que puedan estar mejor preparados para sus futuros trabajos y la 

sociedad. 

✔ Aumento de su propia capacidad para comunicarse de manera efectiva 

con compañeros de trabajo, empleadores, estudiantes y padres, y con 

sus propios familiares y amigos. 

✔ Adquisición de la capacidad de reconocer los síntomas del estrés y en 

sí mismos y en las personas de su entorno. 

 

BENEFICIOS para los profesionales de la educación: 

✔ Posibilidad de tener materiales listos para usar que se pueden usar 

como un curso completo o asociados con otras actividades de clase, 

para enfocarse en una habilidad a la vez. 

✔ Adquirir nuevas habilidades mientras se prepara para apoyar a los 

estudiantes. 

✔ Capacitación para usar materiales nuevos y diferentes, lo que los 

mantiene motivados y frescos. 

✔ Conocer mejor las habilidades seleccionadas y cómo se conectan con 

la vida cotidiana, las acciones y el trabajo. 

Duración El curso dura de 5 a 10 horas y se puede dividir en lecciones/unidades más 

pequeñas, según el tiempo y los recursos disponibles. 

Modalidad Los profesores, los estudiantes, ya sea en grupo o solos, pueden elegir el enfoque 

que mejor se adapte a sus necesidades. De hecho, la organización modular de los 

temas (en diferentes lecciones en el e-Course y niveles en el juego), les facilita 

dividir los contenidos y usar solo lo que consideran más relevante en ese 

momento. 

El curso + juego se puede utilizar de 2 formas: 

a) 1. El profesor puede: 

b) Utilizar el curso electrónico como apoyo visual a medida que los 

contenidos se explican oralmente al grupo. 

c) Introducir y destacar un tema y los estudiantes leen los contenidos 

individualmente (en clase o en su propio tiempo). 



 
      

                                                                                                                                 
 

2. Un joven puede inscribirse en el curso electrónico y el juego, y seguir los 

recursos por sí mismo, como se describe anteriormente. En cualquier caso, una 

persona debe jugar el juego por sí misma ya que el sistema de puntuación ofrece 

una evaluación sobre los conocimientos adquiridos. 

Herramientas Manual de maestros 

Curso por Internet 

Juego en linea 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 

Computadora o tabletas para seguir el curso y el juego 

Proyector en caso de que el curso sea presencial. 

El curso podría impartirse "a través de zoom" y el juego lo jugarían los jóvenes 

individualmente  

Área de conocimiento para 

la implementación 

 

Conocimientos sobre habilidades blandas/transversales, cómo desarrollarlas y 

cómo evaluarlas 

Habilidades TIC – básicas 

 

Justificación de práctica MANUAL PARA PROFESORES: buen punto de partida para aprender sobre 

habilidades blandas y cómo desarrollarlas. Puede ser ampliado y enriquecido con 

las listas de competencias promovidas por las Directrices Nacionales de Socios 

sobre el mismo tema. Se puede utilizar como guía para describir las 

COMPETENCIAS DIGITALES a desarrollar por el proyecto. 

 

EL CAMPO y el JUEGO se pueden usar y ADAPTAR para uso local. LA 

ADAPTACIÓN se podría hacer en la capacitación, para que se puedan producir 

las VERSIONES NACIONALES de los cursos, con adaptación cultural / 

idiomática. 

Costos de implementación Honorarios del educador, computadoras para cada participante (quizás funcione en 

teléfonos inteligentes). 

Fuente de información o link 

de acceso 

https://aregai.it/progetti/sgag-skill-generator-assessment-game/ 

 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

VIETNAM 
Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 
Gamificación 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata? 

El objetivo principal del proyecto es promover la gamificación digital como una 

herramienta nueva e innovadora para la participación de los jóvenes en diversos 

temas: democracia, desempleo, compromiso cívico, derechos humanos, 

emprendimiento juvenil, educación ambiental, responsabilidad social y 

participación activa en actividades comunitarias entre los jóvenes. líderes y 

trabajadores juveniles. 

Organizador 
Youth Employment and Society Development YESD 

Financiado por 
Unión Europea 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

- Trabajadores juveniles, líderes juveniles 

- Educadores 

Descripción La gamificación como herramienta para el compromiso cívico juvenil en sí misma 

es un elemento innovador, ya que la gamificación en este sector no se usa con 

frecuencia. La ludificación se puede utilizar para incrementar la motivación e 

involucrar a muchas audiencias diferentes en muchas actividades diferentes para 

probar y estimular la participación de los jóvenes en diferentes culturas, edades, 

lugares geográficos y grupos y escenarios orientados temáticamente a través de la 

gamificación. 

Dentro del marco del programa, la ludificación brinda la oportunidad de 

incrementar la motivación, los intereses y las acciones en un modelo de 

compromiso digital y escalarlo a un costo mucho menor que un modelo de 

compromiso físico similar. Este aspecto tiene que ser considerado también como 

elemento innovador del proyecto, que la participación de los jóvenes a través de 

los métodos de ludificación tendrá costos mucho más bajos en comparación con 

los métodos físicos tradicionales. 

 

El objetivo principal del proyecto es promover la gamificación digital como una 

herramienta nueva e innovadora para la participación de los jóvenes en diversos 

temas: democracia, desempleo, compromiso cívico, derechos humanos, 

emprendimiento juvenil, educación ambiental, responsabilidad social y 

participación activa en actividades comunitarias entre los jóvenes. líderes y 

trabajadores juveniles. Prevemos que la combinación de la experiencia del socio 

europeo en el uso de la gamificación digital y la experiencia de los socios: las 

ONG juveniles en la participación de los jóvenes en diferentes regiones y la 

experiencia en el sector de la educación puede contribuir al desarrollo de un 

manual, un curso de capacitación y un plan de estudios valiosos, así como una 

herramienta de gamificación. - universal para todas las regiones. Prevemos que el 

proyecto contribuirá a una mayor participación de los jóvenes en las regiones 

asociadas mediante el uso de las posibilidades que ofrece el proyecto y el uso de 

tecnologías. 

El proyecto tiene como objetivo: 



 
      

                                                                                                                                 
 

1) Facilitar la participación de los jóvenes en los países de Europa, Asia y 

América Latina a través de una capacitación en video en línea desarrollada, un 

manual y un juego educativo multinivel interactivo en línea adaptado; 

2) Promover la cooperación entre las organizaciones juveniles y las 

organizaciones en los campos de la educación y la formación y las partes 

interesadas; 

3) Promover nuevas formas de trabajo juvenil, uso de aprendizaje abierto y 

flexible, recursos educativos abiertos (REA) y una mejor explotación del 

potencial de las TIC; 

4) Alentar y educar a las organizaciones juveniles para que utilicen y creen 

nuevas herramientas para la participación juvenil, utilizando las nuevas 

tecnologías; 

Duración 
El proyecto tiene una duración de 1 año con diferentes actividades para aprender y 

comprometer a los trabajadores juveniles, oficiales y educadores. 

Modalidad La mayoría de las actividades están organizadas por un equipo de educadores y 

trabajadores juveniles con reuniones directas cara a cara e interacción para 

presentar los métodos e involucrar directamente a los alumnos en el proceso para 

proporcionar comentarios instantáneos sobre cómo mejorarlos. 

  

Posteriormente, los alumnos pueden aplicar los métodos de enseñanza y los 

elementos de gamificación en su trabajo diario, lo que mejora la eficiencia y la 

eficacia. 

Herramientas 1 GUÍA con la descripción del programa 

1 MANUAL para aumentar las competencias de los educadores  

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 
● Computadoras 

● Proyectores 

● Tabletas 

Área de conocimiento para 

la implementación 
● Gamificación 

● Habilidades de facilitación y planificación 

● Enseñanza y desarrollo de habilidades 

● Redes con la comunidad 

● Participación y empoderamiento de los jóvenes 

● Técnicas de educación no formal  

Justificación de práctica 
Aplicación de elementos de gamificación en el entrenamiento para hacerlo más 

interesante. 

Costos de implementación ● Los materiales del curso están disponibles en el sitio web público. 

● Costos del personal para implementar el programa 

● Costos de algunos materiales de capacitación 



 
      

                                                                                                                                 
 

● Costos del equipo técnico necesario para la capacitación.Course 

materials is available on public website. 

Fuente de información o link 

de acceso 
 

 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 

 

Enseñanza de habilidades digitales para la comunidad local 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata? 

Una serie de talleres para guías locales, propietarios de casas de familia locales y 

jóvenes de la provincia de Ha Giang sobre cómo usar herramientas y dispositivos 

digitales. 

Organizador YESD 

Financiado por YESD e inversores ángeles 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

● Jóvenes locales 

● Guías locales 

● Propietarios de casas de familia locales 

Descripción El proyecto "Enseñanza de habilidades digitales para la comunidad local" se 

encuentra bajo un proyecto de desarrollo de capacidades planificado e 

implementado por YESD. El proyecto se basa en la provincia de Ha Giang, la 

parte norte de Vietnam, con la participación de la población local, desde jóvenes 

hasta personas de mediana edad. 

Siendo conscientes de que la población local de las zonas montañosas tiene un 

acceso muy limitado a la tecnología y tienen poca alfabetización tecnológica, es 

extremadamente importante ahora fomentar su negocio en el turismo. YESD 

solicitó patrocinadores y organizó la capacitación para esas personas sobre cómo 

usar las herramientas y los dispositivos básicos. 

El proyecto tiene como objetivo: 

● Fortalecer la capacidad de la población local en habilidades 

digitales 

● Aumentar el sustento de la comunidad local aprovechando la 

tecnología 

● Conectar a la comunidad local en su conjunto en el ciberespacio. 

El programa se basa en una serie de talleres facilitados por diferentes 

capacitadores que se enfocan en los siguientes temas: 

● Cómo usar la computadora y las aplicaciones informáticas básicas 

en el trabajo diario como: gmail, drive, word, powerpoint, excel… 

● Cómo utilizar diferentes plataformas para promocionar el turismo: 

tripadvisor, google review, booking, agoda, Airbnb… 

Al final del curso, los participantes pueden usar la computadora y las aplicaciones 

informáticas sin problemas y pueden registrar sus cuentas personales en diferentes 

plataformas para su uso personal y comercial. 

 

Duración 1 mes 

Modalidad ● Entrenamiento en grupo con sesiones privadas para guiar a los 

participantes 



 
      

                                                                                                                                 
 

● Tarea online para practicar las herramientas que se enseñan 

Herramientas  

● Presentación de Powerpoint 

● Vídeos 

● Manuales 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 
● Computadoras 

● Ipads 

● Proyectores 

Área de conocimiento para 

la implementación 
 

● Habilidades digitales 

● Habilidades de facilitación y planificación 

● Enseñar y entregar habilidades 

● Redes con la comunidad 

● Técnicas de educación no formal  

Justificación de práctica Dado que la población local tiene una capacidad limitada de comprensión, es más 

efectivo dividir las sesiones en sesiones pequeñas y agregar sesiones privadas para 

guiar también personalmente. 

 

La práctica es muy importante para aplicar lo que han aprendido en la realidad. 

Por lo tanto, es necesaria una buena cantidad de deberes en casa. 

Costos de implementación ● Los materiales del curso están disponibles en el sitio web público. 

● Costos del personal para implementar el programa 

● Costos de algunos materiales de capacitación 

● Costos del equipo técnico necesario para la capacitación. 

Fuente de información o link 

de acceso 

 

 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 
Únete al club, ve por el futuro 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata? 

Una plataforma en línea para equipar a los jóvenes con conocimientos de 

emprendimiento social. 

Y una serie de capacitaciones para capacitar a los e-mentores en la creación de 

cursos en línea, aprovechando el mundo digital para agregar elementos al curso en 

línea para que sean entregables e interesantes. 

Además, se está introduciendo una variedad de herramientas a los mentores 

electrónicos potenciales para ayudarlos a hacer uso de la tecnología. Las 

herramientas incluyen, entre otras: H5, edición de video... 

Organizador 
YESD y socios 



 
      

                                                                                                                                 
 

Financiado por 
Unión Europea 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

● Emprendedores sociales 

● Trabajadores sociales y líderes 

Descripción 
Hoy en día, el emprendimiento social ha sido reconocido como un medio eficaz 

para el fin de crear nuevos puestos de trabajo, mejorar el nivel de vida y fomentar 

la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones a todos los 

niveles. También puede contribuir a la integración de estratos marginales y 

precarios de la población, la creación de riqueza y la reinversión o realización de 

nuevas inversiones en varios países del mundo. Para potenciar el emprendimiento 

social en nuestros países, sería absolutamente necesario dotar a los jóvenes que 

sueñan con convertirse en emprendedores sociales de competencias adecuadas, 

contactos y voluntad para lanzar emprendedores sociales acordes a su propio 

perfil y a las necesidades de su entorno. . En este contexto, deseamos organizar un 

proyecto a largo plazo para favorecer el intercambio de experiencias y desarrollar 

las competencias de los jóvenes trabajadores e instructores diseñadores, para que 

puedan idear métodos educativos innovadores sobre el emprendimiento social y 

actuar como multiplicadores que ayudar a que este tipo de emprendimiento se 

difunda entre los jóvenes en sus países y en otros lugares. 

Los objetivos básicos de nuestro proyecto son: 

● Permitir que un grupo de trabajadores juveniles y personal 

intercambien y adquieran conocimientos, habilidades y 

competencias sobre métodos innovadores para la educación no 

formal de jóvenes para el emprendimiento social, creación de redes, 

capacitación en línea, apoyo y entrenamiento, y desarrollo de su 

capacidad para el uso de métodos modernos de aprendizaje 

relacionados con la educación no formal de los jóvenes y el 

emprendimiento social basados en tecnología virtual; con el fin de 

modernizar sus métodos de trabajo y optimizar su papel de apoyo a 

favor de jóvenes de diferentes orígenes y habilidades que deseen 

aprender e invertir en emprendimiento social. 

● Promover la adopción de prácticas innovadoras en la educación para 

el emprendimiento social mediante el desarrollo de enfoques de 

aprendizaje y trabajo en red personalizados y colaborativos 

mediante el uso estratégico de las TIC y los recursos educativos 

abiertos. 

Los elementos del proyecto incluyen: 

● Crear un club juvenil virtual que promueva el emprendimiento 

social y tenga como objetivo ofrecer una formación dinámica a 

distancia en la temática que atienda las necesidades de los jóvenes 

con acompañamiento personalizado y sostenible. 

● Mejorar la participación en el aprendizaje y fortalecer la conexión 

entre la educación no formal y la empleabilidad mediante el 

desarrollo de una herramienta de formación metódica innovadora y 

sostenible para la asistencia y el servicio. 



 
      

                                                                                                                                 
 

● Formar una nueva generación de E-mentores/diseñadores de cursos 

para que sean capaces de: 

✔ brindar el apoyo adecuado a los miembros del club virtual 

✔ actualizar el club para satisfacer las necesidades cambiantes de 

sus socios. 

Duración 
2 años 

Modalidad ● Entrenamiento en línea 

● Entrenamiento fuera de línea 

● Revisión por pares y comentarios 

Herramientas  ● Manual sobre el tema de emprendimiento social 

● Presentación de Powerpoint 

● Vídeos 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 
● Computadoras 

● Ipads 

● Proyectores 

Área de conocimiento para 

la implementación 
● Habilidades digitales 

● Conocimientos de emprendimiento social 

● Desarrollo comunitario 

● Gestión de proyectos 

● Habilidades de facilitación y planificación 

● Enseñanza de habilidades 

● Redes con la comunidad 

● Técnicas de educación no formales 

Justificación de práctica   ● Integrar diferentes herramientas digitales en el curso para mejorar 

la concentración de los alumnos. 

● Sesiones interactivas para fomentar la participación de los alumnos. 

Costos de implementación ● Los materiales del curso están disponibles en el sitio web público. 

● Costos del personal para implementar el programa 

● Costos de algunos materiales de capacitación 

● Costos del equipo técnico necesario para la capacitación. 

Fuente de información o link 

de acceso 
 



 
      

                                                                                                                                 
 

ZIMBABWE 
Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 
SISTEMA DE APRENDIZAJE DIGITAL SIN CONEXIÓN STUDSYS 

(SODLS) 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata? 

SODLS es un proyecto de lanzamiento de un sistema de aprendizaje digital 

destinado a brindar a los jóvenes vulnerables en zonas rurales y pueblos pequeños 

acceso al aprendizaje digital, con acceso limitado o nulo al aprendizaje en línea 

por Internet. 

Organizador 
Gotronics Africa 

Financiado por 
PARENT/Gotronics Africa/School alianza 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Jóvenes en escuelas rurales y de pequeños pueblos 

Descripción 
El SISTEMA DE APRENDIZAJE DIGITAL SIN CONEXIÓN STUDSYS es un 

sistema de software de aprendizaje interactivo digital que proporciona materiales 

educativos de aprendizaje basados en el plan de estudios escolar, sin ningún 

acceso a Internet. El sistema se hace accesible a todos los niños a una tarifa 

subsidiada de 3 USD por cada período escolar. Otros estudiantes más vulnerables, 

como los huérfanos, obtienen acceso gratuito al uso del sistema. El sistema se 

instala en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. El proyecto tiene como 

objetivo proporcionar el hardware necesario para albergar el aprendizaje de forma 

gratuita para todos los niños vulnerables, de modo que todos los niños tengan 

acceso a la educación incluso en períodos de cierre, cuando el aprendizaje físico 

en el aula está restringido. 

 

Duración 
No aplicable 

Modalidad 
El sistema se instala en teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras, los 

estudiantes aprenden ya sea individualmente, en grupo o en clase guiados por el 

maestro o padre. Como sistema de aprendizaje digital interactivo, permite que los 

estudiantes también aprendan por sí mismos, ya sea en el aula o en casa. 

Herramientas 
Sistema de aprendizaje digital del plan de estudios de la escuela educativa fuera 

de línea 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 
Teléfonos móviles inteligentes, tabletas y computadoras 

Área de conocimiento para 

la implementación 
● Conocimiento del currículo y plan de estudios de la escuela 

● Habilidades digitales 

● Habilidades de planificación/gestión 

● Redes con la comunidad 

● Participación y empoderamiento de los jóvenes 

● Evaluación y desarrollo de habilidades, enseñanza 

● Técnicas de educación no formal 



 
      

                                                                                                                                 
 

Justificación de práctica  ● Asociación de implementación basada en la comunidad 

● Materiales del programa relevantes, desarrollados en función de los 

grupos objetivo 

Costos de implementación 
Los costos de implementación se encuentran en el sitio web del desarrollador del 

sistema. 

Fuente de información o link 

de acceso 
GOTRONICS AFRICA productos intelectuales 

www.gotronicsafrica.co.zw 

 

 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 

No dejes de aprender 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata? 

Si bien la pandemia ha tenido un impacto negativo en la mayoría de los 

estudiantes en todo el país, la mayoría de los estudiantes en comunidades de bajos 

ingresos tienen acceso limitado al aprendizaje alternativo. Los reproductores de 

MP3 son una iniciativa de baja tecnología que tiene como objetivo cerrar la 

brecha digital que existe entre los estudiantes marginados y los estudiantes en 

áreas con buenos o mejores recursos. El reproductor de MP3 está cargado con una 

tarjeta SD que está cargada con contenido rápido comprimido que el alumno 

puede usar mientras está en casa en caso de que el alumno no pueda asistir a la 

escuela físicamente. El contenido está hecho a medida para cada grupo específico 

de estudiantes y puede actualizarse cuando sea necesario. 

Organizador Teach For Zimbabwe 

Financiado por Teach For All 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Estudiantes marginados en el distrito de Chiredzi (provincia de Masvingo) y el 

distrito de Mutoko (provincia de Mashonaland Este) 

Descripción 

 

El reproductor de MP3 es un dispositivo portátil que se utiliza para escuchar 

archivos de audio. El archivo de audio debe estar en formato MP3 para poder 

reproducirlo en el reproductor de MP3. El juego de MP3 consiste en los 

auriculares, la tarjeta de memoria y el cable de carga y el costo oscila entre US$10 

y más. Los reproductores de MP3 tienen tarjetas de memoria de 4 Gigabytes que 

tienen una capacidad para grabar aproximadamente 400 horas de grabación de 

voz. Son 800 lecciones de 30 minutos cada una. Teniendo en cuenta que entre las 

8 am y la 1 pm, un niño en la escuela tiene un promedio de 10 períodos de 30 

minutos, ¡implica que una sola tarjeta de memoria de 4 Gb puede almacenar datos 

suficientes para 80 días escolares! Eso es más que el número de días de escuela en 

Zimbabue que promedian entre 62 y 68 días. Los alumnos pueden cargar sus MP3 

con electricidad o energía solar. El contenido de aprendizaje rápido se cargará en 

MP3, que son dispositivos de audio de baja tecnología que un alumno utilizará 

fuera del aula para el aprendizaje continuo en su área de retraso, según lo 

identifique el maestro de la materia. El maestro graba su lección usando una 

grabadora de voz y transfiere la lección a su computadora. Luego, el maestro 

carga la lección en el reproductor de MP3 del alumno mediante un lector de 

tarjetas de memoria. El alumno ahora conecta sus auriculares y escucha las 

lecciones donde quiera que esté. La batería recargable facilita el mantenimiento. 

Las principales ventajas de usar este dispositivo de baja tecnología incluyen que el 

alumno aprenderá en cualquier momento y en cualquier lugar. Puede ser mientras 

hace las tareas domésticas, va a la escuela, pastorea ganado o incluso durante el 

recreo. El alumno tiene el control de la lección ya que puede iniciar o pausar la 

lección cuando lo desee. Esto significa que cuando el alumno nota que ya no se 



 
      

                                                                                                                                 
 

está concentrando, simplemente puede detener la reproducción y luego 

reproducirla en otro momento. No requiere el uso de Internet en ningún momento 

y viene con auriculares que sirven para limitar la interferencia de ruido. El 

dispositivo dispone de batería recargable, por lo que no tiene ningún coste extra 

para el alumno en cuanto a mantenimiento. La voz del profesor en otro dispositivo 

puede resultar divertida para los alumnos. El formato de audio MP3 no ocupa 

demasiado espacio. Esto significa que una tarjeta de memoria de 4 Gigabytes 

puede grabar un promedio de 300 a 400 horas. El dispositivo es relativamente 

barato. En casa, todos los demás miembros de la familia también pueden escuchar 

las grabaciones. Esto les permite involucrarse en los procesos de aprendizaje del 

niño. 

Duración Este programa está financiado por 18 meses, pero puede continuar todo el tiempo 

que sea necesario. 

Modalidad El profesor graba y entrega el reproductor de MP3 cargado al alumno para que lo 

escuche cuando le convenga cuando no está en la escuela. 

Herramientas Reproductor de MP3 con tarjeta SD cargada con contenido educativo y 

auriculares 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 

Laptops y grabadoras 

Área de conocimiento para 

la implementación 
● Experiencia específica en el tema 

● Conocimiento del plan de estudios y plan de estudios. 

● Conocimiento de las brechas de aprendizaje. 

● Habilidades de grabación de voz y 

● TIC básicas para poder gestionar los gadgets mientras grabas y 

subes contenido. 

Justificación de práctica  ● Desarrollo de contenido 

● Precisión de la información registrada 

● Integración de los padres en el aprendizaje de sus hijos 

● Capacitación de educadores en el uso de la tecnología 

Costos de implementación Los costos dependen en gran medida de la cobertura y el alcance, en promedio 

cuesta alrededor de USD 80 por alumno para ser parte del programa durante 18 

meses. 

Fuente de información o link 

de acceso 

El contenido del reproductor de MP3 se puede cambiar y adaptar para adaptarse a 

diferentes contextos, niveles y requisitos. El contenido se puede adaptar a 

diferentes idiomas y diferentes grados y entornos. Este gadget económico y de 

baja tecnología, el MP3, es fácil de usar, mantener y transportar y, además, cada 

docente tendrá la responsabilidad de cargar el contenido. Se enseñará a los padres, 

alumnos y maestros cómo mantener estos dispositivos para que duren mucho 

tiempo y no se usen para fines incorrectos. Consulte el enlace a continuación para 

ver una ilustración visual de la innovación del reproductor de 

MP3.https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_ovh/

view?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_ovh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GzvLep4e23LHPGpoBeoOfKhS9n3W_ovh/view?usp=sharing


 
      

                                                                                                                                 
 

NEPAL 
Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 

"YES Club-Club Social de Jóvenes Emprendedores" 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata?  

El programa es iniciado por TOIT con una organización asociada, llamada 

"Solidarity Tracks". El programa ha desarrollado una plataforma de aprendizaje 

electrónico para jóvenes a través de E-club.eu involucrando a 8 socios de 

diferentes continentes (Vietnam, Nepal, India, Francia, Grecia, Rumania, 

Argentina y España). 

Su objetivo es difundir el conocimiento y las buenas prácticas empresariales entre 

los jóvenes de sus países. Los participantes interesados pueden acceder fácilmente 

a esta plataforma. 

Realiza cursos de formación para mejorar los contenidos y servicios del club para 

dar respuesta a las necesidades progresivas de los beneficiarios. 

Organizador TOIT en coordinación con Solidarity Tracks de Grecia 

Financiado por  Capacitación en el ámbito de la juventud en el marco del proyecto ERASMUS+ 

con número de referencia 608708-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA2-CBY-ACPALA. 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

-Jóvenes de 17 a 35 años de edad, 

-Personas dispuestas a iniciar su propio negocio, 

-Personas dispuestas a servir a su comunidad y 

-Personas dispuestas a convertirse en e-mentor 

Descripción La plataforma "youtheclub.eu" ofrece a los jóvenes de 17 a 35 años la 

oportunidad de hacer algo útil para sí mismos y para su comunidad, es decir, crear 

y realizar proyectos/iniciativas socialmente innovadoras, mejorar sus habilidades 

profesionales, convertirse en líderes valientes y, finalmente, lanzar su propio 

negocio social creando puestos de trabajo en los países anfitriones. 

El club de jóvenes emprendedores brinda múltiples beneficios: 

-Construir alianzas con jóvenes interesados en el tema “el emprendimiento 

social”, 

-Mejorar las habilidades empresariales y el perfil de los miembros del club, 

-Ayudar a los miembros a encontrar medios financieros para la realización de 

proyectos socialmente innovadores, 

-Desarrollar la capacidad de los miembros del club para convertir su pasión en un 

compromiso profesional, 

-Apoyar a los jóvenes miembros del club a emprender negocios sociales propios y 

de los demás. 



 
      

                                                                                                                                 
 

La plataforma tiene dos programas evaluativos y complementarios bajo nuestro 

club de emprendimiento juvenil: 

- Youth E-Club seed 

- Youth E-Club-Seed está dirigido a jóvenes que deseen desarrollar sus 

habilidades y perfil empresarial. Durante el curso, se les pide que definan 

un proyecto socialmente innovador que lleve a responder a la necesidad 

actual de sus comunidades. E - Seed contiene 4 cursos interactivos: 

Curso I: Problemas sociales en mi comunidad: Este curso explica cómo abordar 

los problemas sociales en su comunidad y cómo encontrar soluciones. 

Curso II: Resolver problemas sociales de la idea a la acción: este curso 

proporciona herramientas y métodos para generar ideas innovadoras para resolver 

los 7 problemas sociales definidos. 

Curso III: Emprendimiento y emprendimiento social: este curso ayuda a los 

alumnos a saber más sobre el emprendimiento y las habilidades de 

emprendimiento social. 

Curso IV: El perfil del emprendedor social: En este curso, podrán conocer más 

sobre sus características personales y habilidades para convertirse en 

emprendedor social. 

Después de completar el curso, se emite un certificado válido de la UE. Los 

participantes  pueden continuar su viaje a través del Club de jóvenes 

emprendedores E-stream. 

1) Youth-E-club –stream :  

-El objetivo del curso es animar a los jóvenes a seguir “soñando” con una 

sociedad mejor y ayudarles a encontrar soluciones innovadoras a los problemas 

sociales. 

-Ayudar a los jóvenes a abordar problemas sociales de manera innovadora y 

desarrollar planes de acción en comunidad de alta calidad. 

-Los participantes deben implementar su idea de proyecto aprobada en la 

comunidad. 

-Los participantes deben continuar con la implementación de sus proyectos y se 

les pide que escriban un informe de implementación del proyecto. 

 

Si son seleccionados, los participantes que ingresan en el proyecto Youth-E-club - 

stream, reciben apoyo financiero. 

- Les ayuda a desarrollar una idea de negocio, desarrollar un prototipo de 

producto, probar la idea de negocio y finalmente administrar el negocio. 



 
      

                                                                                                                                 
 

Este es un proceso de 10 meses (desde el desarrollo de la idea hasta el 

funcionamiento del negocio). Dependiendo de la idea, cada participante tiene su 

mentor que lo acompaña a lo largo del proceso. 

Duración Máximo 10 meses 

(Dependiendo de la propuesta y la motivación de los participantes) 

Modalidad -El curso online está disponible en todo momento a través de la plataforma. Si 

algún alumno necesita apoyo, el mentor electrónico junto con la instrucción estará 

disponible en línea. Para cualquier consulta, uno tiene que escribir un mensaje 

usando la plataforma. 

-También hay varios tipos de cursos de formación relacionados con el programa. 

Herramientas - Todos los materiales de aprendizaje están disponibles en la plataforma, 

- Las pautas impresas también son proporcionadas por la organización asociada en 

el país respectivo, 

- Si se solicita, también está disponible el folleto impreso. 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 

-Hay un video promocional disponible, 

-Un servicio de computadora e internet es indispensable para el curso.  

Fuente de información o link 

de acceso 

https://youtheclub.eu/.   

 

  

https://youtheclub.eu/


 
      

                                                                                                                                 
 

ARGENTINA 
 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 

Empleos Verdes Locales, el rol de las organizaciones civiles en la promoción - 

en implementación 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata?  

Su objetivo principal es vincular a los gobiernos locales con el sector privado para 

crear empleos verdes y transformar los modelos de producción y consumo de las 

ciudades. 

 

Organizador Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (líder) en consorcio con 

la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, IN SITU y la Universidad de 

Wageningen. 

Financiado por Unión Europea en Argentina 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Emprendedores 

Pequeñas empresas 

Comunidad 

Jóvenes en busca de trabajo 

Descripción  El proyecto busca capacitar a los empresarios para que desarrollen sus 

emprendimientos teniendo en cuenta los aspectos ambientales. Además, se 

pretende estimular la demanda y también capacitar en nuevas habilidades  

laborales como instalación de calentadores solares de agua, proveedor de  

sistemas de eficiencia energética para el hogar, ya que se ha detectado que estos  

oficios no existen y son sumamente necesarios para el desarrollo sustentable.  

Duración La duración del proyecto se estima en 3 años y las sesiones de formación pueden 

variar desde una o dos sesiones o 6 meses. 

Modalidad La mayoría de las actividades se entregan en línea. 

Además se celebraron muchos convenios con Universidades para que las 

capacitaciones tengan reconocimiento formal. 

Además se realizan ferias locales en diferentes ciudades para que consumidores y 

empresarios puedan encontrarse. En estas ferias también es importante destacar 

que los empresarios explican los beneficios de su producto para el medio ambiente 

por lo que también educan a la sociedad civil en el consumo responsable. 

Herramientas  Jornadas virtuales, inversiones para emprendedores, concursos, ferias 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 

Técnicos y docentes 

Área de conocimiento para 

la implementación 

Algún conocimiento en materia ambiental es deseable 

Justificación de práctica Las capacitaciones serán reconocidas por la Universidad. En Argentina, los 

estudios que se desarrollan en el extranjero pueden no tener convalidación, como 

el Youthpass por ejemplo, por lo que es interesante brindar cursos con 

reconocimiento formal en cada país. Y en el extranjero puede no ser válida una 

certificación solo de una organización argentina, por lo que los acuerdos con las 

escuelas de educación formal brindan una motivación adicional a los 

participantes. 

Costos de implementación Las acciones son financiadas por el presupuesto del proyecto, aunque algunos 

municipios están proporcionando maestros locales u otros recursos. 

Fuente de información o link 

de acceso 

https://ramcc.net/empleosverdes/ 

 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 
Compras públicas sostenibles 



 
      

                                                                                                                                 
 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata?  

El proyecto tiene como objetivo brindar herramientas para promover la compra 

pública sostenible de los gobiernos locales, buscando también legislar aspectos 

que comprometan a los gobiernos locales a incorporar proveedores sostenibles en 

sus procesos de compra y adquisición. 

Organizador 
Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

Financiado por 
Recursos propios 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Emprendedores locales 

Gobiernos locales 

Descripción 

 
Para el desarrollo de esta capacitación, que se llevó a cabo en tiempos de 

pandemia con una duración de 5 encuentros virtuales, se realizaron sesiones de 

debate entre empresarios locales, técnicos de gobiernos locales, áreas de compras 

y personas del cuerpo legislativo. La idea era sancionar en cada localidad 

participante de la capacitación una ordenanza que comprometa a los gobiernos 

locales a basar sus compras en criterios ambientales. 

Duración 

 
En cada sesión los asistentes debían completar encuestas. A su vez, los 

emprendedores debían ser categorizados de acuerdo a ciertos parámetros. 

Modalidad 
Las sesiones fueron moderadas por un abogado internacional especialista en 

contratación pública sostenible 

Herramientas 
Cada localidad participante, ya sea como gobierno local o como empresario de ese 

lugar, obtuvo como resultado una ordenanza que contempla los criterios de 

compra para poder actuar en su implementación y cumpliendo con todos los 

aspectos legales. 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 
Ordenanzas y reglamentos locales, conexión a internet 

Área de conocimiento para 

la implementación 
Fueron necesarios conocimientos jurídicos para la puesta en marcha además de 

algún manejo de los procedimientos de contratación pública por parte de los 

asistentes 

Justificación de práctica 
La posibilidad de obtener normativa local hace que los resultados se elaboren de 

forma específica y no de forma general, lo que genera una mayor probabilidad de 

éxito en la implementación local 

Costos de implementación 
La capacitación se llevó a cabo con recursos propios. Fue necesario pagar el 

salario del moderador por su trabajo. 

Fuente de información o link 

de acceso 
 

 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 
'Objetivos de Desarrollo Sostenible: inspiración para el espíritu empresarial 

de los jóvenes', actualmente en implementación. 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata?  

Fomentar el emprendimiento juvenil en el ámbito de las microempresas con la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro grupo objetivo a 

través de una formación de calidad que mejore el desarrollo profesional de los 

jóvenes trabajadores y por tanto transferir a los jóvenes trabajadores metodologías 

formativas innovadoras para mejorar las competencias emprendedoras de los 

jóvenes y conciencia de la necesidad del desarrollo sostenible en los negocios y la 

formación para la vida en la UE y América Latina para los jóvenes. 

Organizador 
- Instytut wspolpracy regionalnej (líder) 

- Osrodek doradztwa monika tarczynska  



 
      

                                                                                                                                 
 

- Comitato d'intesa tra le associazioni volontaristiche della 

Provincia di Belluno  

- Centro de estudios de Paysandu  

- Asociacion civil red de Accion Climática  

- Cooperativa de turismo e promocao social - Cooperbom turismo 

Financiado por 
Erasmus Plus 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Jóvenes 

Trabajadores de la juventud 

Descripción  
Se creará una plataforma en línea, utilizando software de código abierto, para 

crear un espacio en línea como conexión para los grupos objetivo del proyecto y 

difusión de los eventos, avances y entregables del proyecto. La idea es crear una 

plataforma de aprendizaje interactivo con una interfaz fácil de usar, evaluaciones 

de prueba, ejercicios interactivos y videos que fomenten la participación del grupo 

objetivo. Los módulos de aprendizaje electrónico estarán disponibles 

gratuitamente como recursos educativos abiertos (REA) en la plataforma en línea 

del proyecto. El curso de e-learning desarrollará habilidades cognitivas en los 

participantes, que implican la aplicación de métodos en nuevas situaciones para 

resolver problemas. El curso de e-learning constará de 8 módulos. 

Duración 
Dependerá de cada participante. Cada módulo tiene más o menos 5 páginas y 

cuando termina se muestra una actividad de opción múltiple. 

Modalidad  
Los participantes pueden desarrollar el curso de forma anacrónica ya que la 

plataforma realiza un seguimiento del progreso 

Herramientas 
Guía Digital “Buenas prácticas alrededor del mundo - Cómo crear una 

microempresa con aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

La Guía Digital contendrá todas las buenas prácticas redactadas teniendo en 

cuenta la experiencia y la opinión de todos los participantes en las que el 

consorcio identificará los mejores enfoques para fomentar las habilidades de los 

jóvenes para el emprendimiento juvenil. 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 
Internet, computadoras 

Área de conocimiento para 

la implementación 
Algún conocimiento en materia ambiental es deseable 

Justificación de práctica 
La plataforma de seguimiento es un recurso válido para el desarrollo rápido de 

actividades sin necesidad de docentes, pero esto también presenta inconvenientes 

a la hora de los intercambios, ya que no existen foros de discusión y actividades 

de desarrollo y seguimiento por parte de un docente. El conocimiento puede 

limitarse a la teoría. 

Costos de implementación 
Los costos están cubiertos por el presupuesto del proyecto. Fue necesario pagar 

por el diseño del sitio web. 

Fuente de información o link 

de acceso 
Página web en construcción 

 

PORTUGAL 



 
      

                                                                                                                                 
 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso Otherness 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata?  

El proyecto OTHERNESS aborda las habilidades transversales 

relacionadas con las competencias sociales y cívicas, así como la 

conciencia y expresión cultural. Las actividades previstas del proyecto 

están relacionadas con educar a los estudiantes para que muestren 

tolerancia, expresen y comprendan diferentes puntos de vista, negocien 

con la capacidad de crear confianza y sientan empatía. 

Se apoyará a los participantes del proyecto para que se conviertan en 

ciudadanos responsables, valoren la diversidad y respeten la otredad, estén 

preparados para superar los prejuicios y el compromiso, construyan un 

mundo basado en la colaboración, la asertividad y la integridad, estén 

interesados en el desarrollo socioeconómico y la interculturalidad. 

comunicación. 

El proyecto mejorará la integración digital en el aprendizaje y la formación 

mediante el desarrollo de una herramienta digital que complemente el 

Manual del profesor que comprende productos de nuevos medios, 

documentales, lecciones en vídeo y otro contenido electrónico digital 

pertinente.. 

Organizador 
IPSantarém 

Financiado por Programa Erasmus+, Acción Clave 2: Cooperación para la Innovación y el 

Intercambio de Buenas Prácticas – Asociaciones Estratégicas en el Ámbito 

de la Educación, la Formación y la Juventud 

 2015-1-BG01-KA201-014300 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Jóvenes y adolescentes 

Profesores 

Comunidad local 

Descripción 
El proyecto tiene como objetivo desarrollar herramientas de formación en 

apoyo de los docentes, incluido un manual que recopilará actividades no 

formales y recursos digitales para educar a los estudiantes en la diversidad, 

los derechos humanos, el diálogo intercultural y la ciudadanía activa. 

Actividades y productos del proyecto: 

1. Investigación (Producto 1): iniciativas relevantes, documentos 

estratégicos y trabajos de investigación disponibles sobre la forma en que 

la otredad se refleja en los libros escolares y materiales didácticos 

complementarios en los países participantes y la actitud de los estudiantes 

hacia la otredad en las instituciones educativas asignadas antes de las 

actividades del proyecto. 

2. Diseño de un programa formativo (Output2) para aumentar la 

sensibilidad de los alumnos hacia la Otredad, las diferencias culturales, las 

habilidades para el diálogo intercultural y la implicación activa compuesto 

por 2 productos complementarios: una Herramienta Digital para alumnos y 

un Manual del Profesor. Los temas son Derechos humanos, discriminación 

y prejuicio; Diversidad e Identidad y ciudadanía. Cada tema se presenta en 



 
      

                                                                                                                                 
 

el manual del docente y está respaldado por recursos electrónicos en la 

herramienta Digital con actividades relevantes. 

Duración 
66 actividades  55 minutos cada una 

Modalidad 
Las actividades se desarrollan junto al profesor en el aula 

Herramientas El Manual del profesor comprende 66 recursos didácticos que los 

profesores pueden utilizar con sus alumnos. Se distribuyen en 3 temas, a 

saber, Derechos Humanos, Diversidad e Identidad y Ciudadanía Activa. 

Cada recurso de capacitación es una guía paso a paso para el docente y 

también contiene varios recursos electrónicos o entregables que se 

utilizarán como parte de la capacitación específica. 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa Computadoras 

Área de conocimiento para 

la implementación Diversidad e Identidad y Ciudadanía Activa 

Justificación de práctica 
Se puede utilizar para proporcionar un ejemplo de actividades de 

educación informal. 

Costos de implementación  
Honorarios de los capacitadores 

Fuente de información o link 

de acceso Resumen del proyecto - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300 

Manual para maestros - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-

04271175c3d4/O2_EN.pdf  

 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso 
Gamificación Digital para el involucramiento juvenil 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata?  

Según algunas investigaciones, las ONG pueden desempeñar un papel 

importante para promover el compromiso y la participación de los jóvenes. 

Este proyecto fomentará la participación en el sector de la juventud 

mediante actividades que utilizan elementos de gamificación digital como 

una nueva forma de compromiso de los jóvenes, desarrollará métodos 

atractivos e innovadores de trabajo juvenil y proporcionará educación 

abierta. recursos. 

La gamificación es la aplicación de elementos de juegos y técnicas de 

diseño de juegos digitales a problemas que no son de juegos, como los 

desafíos comerciales y de impacto social. Ese es un enfoque basado en la 

psicología y la motivación para aumentar la motivación, el compromiso y 

la contribución de la audiencia objetivo, así como estimular el logro de los 

resultados necesarios a través de su participación activa. Durante las etapas 

del proyecto, investigaremos los elementos y las herramientas de la 

gamificación, y crearemos un manual, una herramienta de gamificación y 

capacitación (incluido el plan de estudios) para educar a las organizaciones 

juveniles sobre cómo usar la gamificación digital, cómo crear el juego 

utilizando los recursos gratuitos existentes. plantillas y aplicaciones, cómo 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-BG01-KA201-014300
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-04271175c3d4/O2_EN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-04271175c3d4/O2_EN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6e3392f2-9940-4749-bb3f-04271175c3d4/O2_EN.pdf


 
      

                                                                                                                                 
 

involucrar y educar a un mayor número de jóvenes en diversos temas: 

democracia, desempleo, compromiso cívico, derechos humanos, 

emprendimiento juvenil, educación ambiental, responsabilidad social y 

participación activa en actividades comunitarias entre líderes juveniles y 

trabajadores juveniles. 

El proyecto tiene como objetivo: 

1) Facilitar la participación de los jóvenes en los países de Europa, Asia y 

América Latina a través de videos de capacitación en línea y en el lugar, 

manuales y juegos/herramientas educativas multinivel interactivas en línea 

adaptadas; 

2) Promover la cooperación entre las organizaciones juveniles y las 

organizaciones en los campos de la educación y la formación y las partes 

interesadas; 

3) Promover nuevas formas de trabajo juvenil, uso de aprendizaje abierto y 

flexible, recursos educativos abiertos (REA) y una mejor explotación del 

potencial de las TIC; 

4) Alentar y educar a las organizaciones juveniles para que utilicen y creen 

nuevas herramientas para la participación juvenil, utilizando las nuevas 

tecnologías; 

5) Difundir los resultados. 

El proyecto involucra la movilidad de trabajadores jóvenes durante la cual 

serán capacitados en el tema de la gamificación y aumentarán su 

calificación personal y profesional, obtendrán nuevos puntos de vista sobre 

sus problemas locales y habrá transferencia de habilidades y 

conocimientos. También tendrá movilidades para resumir diferentes 

enfoques en diferentes regiones con respecto a la participación de los 

jóvenes. 

Organizador IPSantarém 

Financiado por Erasmus+ Key Action 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Jóvenes 

Descripción El curso de capacitación se trata de un taller creado con respecto a la 

gamificación para la participación de los jóvenes (un taller de aprobación 

transnacional). El contenido creado y compartido fue con la intención de 

introducir el concepto de gamificación brindando conocimiento sobre el 

marco en el que se construyó (juegos) y mostrando cómo se conecta con 

los rasgos psicológicos y emocionales humanos..  

Duración Tiempo total del curso: 14 horas y 15 minutos 

Modalidad El curso de formación se imparte con el profesor en un aula. 

Herramientas 1) Manual "Cómo tener éxito con la gamificación digital para jóvenes", 

280 impresos en 8 idiomas y en formato pdf en todos los idiomas 

publicados de forma gratuita en las páginas web de los socios; 



 
      

                                                                                                                                 
 

2) Plan de estudios, taller y capacitación en línea "La gamificación como 

herramienta para la participación de los jóvenes", disponible más adelante 

de forma gratuita en las páginas web de los socios; 

3) Juego educativo multinivel interactivo en línea (herramienta), 

disponible más adelante de forma gratuita; 

4) Conferencia transnacional “Play for changes”; 

5) Visitas de intercambio de experiencias, donde los socios europeos 

compartirán la experiencia con organizaciones de América Latina y Asia. 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa 
El curso está disponible de forma gratuita aquí: Gamification as a Tool for 

Youth Engagement o https://ej.uz/ygame  

Área de conocimiento para 

la implementación 
Ludificación digital; participación de los jóvenes, desarrollar métodos 

atractivos e innovadores de trabajo juvenil y proporcionar recursos 

educativos abiertos.  

Justificación de práctica   

Costos de implementación  

Fuente de información o link 

de acceso 
Carta de identificación del proyecto - 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-ACPALA  

Programa https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-

content/c756c33e-ddef-4148-92ad-

552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf  

Curso - https://ej.uz/ygame 

 

Nombre de la 

iniciativa/programa/curso Alfabetización digital para el mercado laboral 

BREVE DESCRIPCIÓN  

(no más de 100 palabras) 

¿De qué trata?  

El programa “Alfabetización Digital para el Mercado de Trabajo” 

(DLWM) tiene como objetivo capacitar a los estudiantes con 

discapacidades intelectuales y del desarrollo, con habilidades digitales y 

habilidades blandas adecuadas para el mercado de trabajo. 

Organizador 
IPSantarém 

Financiado por 
Compañías privadas 

Grupo meta 

¿Quiénes son los 

beneficiarios de la 

actividad? 

Jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo con un grado de 

discapacidad igual o superior al 60%, como los alumnos con trisomía 21. 

Descripción 
El programa DLWM es un programa innovador y solidario, cuya 

particularidad más relevante es el hecho de que es el primer modelo de 

formación en educación inclusiva en un contexto de educación superior 

portugués para la discapacidad intelectual. Esto la convierte en un modelo 

de referencia y formación para otras experiencias, siendo la característica 

principal el desarrollo personal, el bienestar y la inclusión social y laboral 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-ACPALA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/581644-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA2-CBY-ACPALA
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/c756c33e-ddef-4148-92ad-552776d8bc87/Gamification%20Course_agenda.pdf
https://ej.uz/ygame


 
      

                                                                                                                                 
 

desde el ámbito de la educación superior de la Escuela de Educación de 

IPSantarém. 

Los objetivos del programa son capacitar a los estudiantes con 

discapacidades para: 

● Aplicar de forma autónoma los conceptos, teorías y principios 

adquiridos en la resolución de problemas y la toma de decisiones, en 

entornos de trabajo nuevos o desconocidos o en entornos desconocidos. 

● Adquirir competencias sociolaborales que les permitan crecer como 

ciudadanos de pleno derecho. 

● Responder a requerimientos y realizar tareas adecuadamente con una 

combinación de habilidades y prácticas cognitivas, conocimientos, 

motivación, valores, actitudes y emociones, 

● Adquirir competencias digitales que permitan resolver problemas y 

realizar tareas de manera efectiva, utilizando diferentes herramientas en 

el contexto laboral; 

● Adquirir flexibilidad, entendida como capacidad de adaptación al 

cambio y como paso previo a la capacidad crítica de análisis del propio 

trabajo; 

● Mantener el entusiasmo por el aprendizaje permanente; 

● Adquirir la formación necesaria para optar a las diferentes ofertas 

(adaptadas a personas con discapacidad intelectual) para acceder a un 

puesto de trabajo en las administraciones públicas; 

● Participar activamente en el ámbito universitario, poniendo en práctica 

un sistema de valores que promueva la convivencia a través de 

relaciones satisfactorias. 

El programa está organizado en dos años académicos. El primer año es de 

carácter general y da prioridad a la docencia presencial, con el objetivo de 

que los conocimientos adquiridos puedan ser aplicados a diferentes 

contextos de la vida cotidiana. En el segundo año, los estudiantes reciben 

una formación específica para capacitarlos para trabajar en empresas, con 

mayor peso del componente práctico, realizando prácticas en diferentes 

servicios, instituciones y organizaciones a través de protocolos con la 

Escuela de Educación de IPSantarém. 

El programa incluye estudios sobre: 

1st YEAR 

1st semester 2nd semester 

Contabilidad Construcción del Perfil Profesional 

Comunicación y atención al cliente Desarrollo de Habilidades Motoras I 

Desarrollo de valor 
Desarrollo de Habilidades Técnicas 

Empresariales 

Inglés I Desarrollo Emocional I 



 
      

                                                                                                                                 
 

Alfabetización en tecnología de la 

información y la comunicación 

empresarial I 

Introducción a los conceptos de 

aprendizaje 

Organización de negocios Calidad de vida 

 

2nd YEAR 

1st semester 2nd semester 

Desarrollo de Habilidades Motoras II Relaciones laborales 

Desarrollo Emocional II Trabajo final 

Gestión de la Información y 

Tratamiento de Datos 

Prácticas de Iniciación a la Práctica 

Laboral 

Historia, Cultura y Artes  

Inglés II  

106 / 5.000 

Resultados de traducción 

Alfabetización en tecnología de la 

información y la comunicación 

empresarial II 

 

 

Duración 
Dos años académicos. 

120 ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) 

En el segundo semestre del segundo año los estudiantes realizan una 

pasantía. 

 

Modalidad 
Con el maestro en un salón de clases. Las actividades son principalmente 

prácticas y con un fuerte enfoque en el trabajo digital. 

Herramientas  
Computadoras 

Insumos necesarios para 

desarrollar el programa Proyectores 

Área de conocimiento para 

la implementación Habilidades digitales avanzadas 

Técnicas de educación formal y no formal 

Una comprensión global de la educación inclusiva 

Conocimiento en el tema de los cursos que desea dictar 

Justificación de práctica 
Los elementos más relevantes para el estudio y eventual uso de los socios 

están relacionados con la integración de jóvenes con discapacidad 



 
      

                                                                                                                                 
 

intelectual y del desarrollo en un contexto de educación superior y cómo 

preparar actividades adecuadas para su desarrollo, capacitándolos para el 

mercado laboral. 

Costos de implementación 
680€ anuales por estudiante 

Fuente de información o link 

de acceso https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=L

DMT 

 

 

 

 

 

PARTE 4 

APRENDIZAJE CREATIVO 
 

https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LDMT
https://siese.ipsantarem.pt/ese/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LDMT


 
      

                                                                                                                                 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Metas 
Mejorar las habilidades relacionadas con las técnicas de educación no formal 

Mejorar las habilidades para involucrar y apoyar a los jóvenes en el desarrollo de 

habilidades clave y digitales 

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

Aprendizaje Creativo 

 

 

 

Tiempo Creativo 

 

Mañana 

Rompehielos 

Crear personaje y 

presentación 

Lluvia de ideas 4P 

Análisis los cuatro pilares 

de aprendizaje creativo 

Tarde 

Sesión de aprendizaje creativo con 

Tormenta mental de Lego 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

Tiempo de colaboración 

 

Mañana 

Juegos de trabajo en equipo 

Tarde 

Herramienta y dispositivo para aprender a programar 

RASCAR 

APLICACIÓN MIT INVENTOR 2 

TINKERCAD 

OZOBOT 

MICROBIT 

SPHERO ALTAVOZ EDU 

LEGO MINDSTORM 

CLICK4ALL 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

PARTE 5 

VISIÓN GENERAL DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

 

  



 
      

                                                                                                                                 
 

 

                             DÍA UNO: 

Por la mañana, se inició con un ejercicio de rompehielos mediante una actividad 

interactiva, útil para que los participantes entendieran la dimensión lúdica de un 

desafío. Luego se realizó una sesión de lluvia de ideas sobre los 4 pilares del 

aprendizaje creativo (Proyecto, Pasión, Pares, Juego) que se consideran fundamentales 

para tener un enfoque educativo empático y creativo. 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

Por la tarde se utilizaron los kits “Lego mind-storm” para iniciar una sesión de 

aprendizaje creativo, basado en pensar con las manos (así pensar haciendo), donde los 

participantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica lo aprendido por la mañana. 

 

                              

 

 

 

                              

 



 
      

                                                                                                                                 
 

DÍA DOS: 

Durante el segundo día se inició con una sesión de serious play o juego serio de Lego 

donde los participantes se dividieron en equipos, e intentaron resolver problemas 

complejos colaborando. Por la tarde, se realizaron ejercicios de codificación y 

habilidades computacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

-Promoción de la creatividad- 

Viaje al universo de Lego para crear, 

comparar y confrontar a través de la 

representación del propio 'yo'. 

Quién soy, cómo manejo el entorno que me 

rodea, cuándo quiero comunicar, qué quiero 

transmitir a través de mi creatividad, por qué 

lo hago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 



 
      

                                                                                                                                 
 

DÍA TRES: 

Recapitulación y evaluación 

Durante este día de reunión, se revisaron los materiales de aprendizaje y los 

principales resultados del proceso de enseñanza. Con base en las mejores prácticas y 

estudios de casos que se ofrecen en esta publicación, los socios comenzaron a 

planificar para la selección en la oferta real. También se realizó una lluvia de ideas 

sobre nuevas formas de cómo transferir el conocimiento a colegas y compañeros. Con 

este propósito, los videos cortos que se prepararon pueden utilizarse como material 

promocional y motivacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

 

-Día de prácticas comparadas- 
Jornada dedicada a entender y comparar las líneas esenciales del diseño de YO-

CODE. 

 

 

 

                               

 

 

 



 
      

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación 

no constituye una aprobación del contenido, que refleja únicamente los 

puntos de vista de los autores, y la Comisión no se hace responsable del 

uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.. 

 

 

 

 

 


