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RESUMEN  

1. Proyecto DIGI.COM/YOUTH 

El proyecto DIGI.COM/YOUTH tiene como objetivo fomentar la prestación y evaluación de las 

competencias digitales mediante el apoyo a enfoques de aprendizaje personalizados, 

aprendizaje colaborativo y el uso estratégico de las TIC, especialmente entre los jóvenes en 

riesgo de exclusión social y fuera de la Educación formal. 

El target de este proyecto incluye jóvenes migrantes y no migrantes, jóvenes marginados, 

desempleados de larga duración, y NEET (NINIs). El proyecto tiene como objetivo proporcionar 

a los jóvenes las herramientas digitales necesarias para evaluar sus competencias para así 

comprender y hacer frente a sus necesidades diarias en un mundo digital. Al hacerlo,  

desarrollarán competencias profesionales que les ayuden y apoyen en la transición al mercado 

laboral o entorno Educativo. 

 

2. Encuesta 

El proyecto DIGI.COM/YOUTH comenzó con la fase de investigación que fue dirigida y llevada a 

cabo por el consorcio formado por entidades de DE, ES (País Vasco), PL y UK. 

La recolección de datos incluyó cuestionarios recogidos de una muestra de 314 jóvenes de 

edades comprendidas entre los 18 y 25 y 85 trabajadores que trabajan con estos jóvenes con y 

sin experiencia en el área de las TIC. 

 

Los resultados de los cuestionarios proporcionarán al consorcio hechos y conclusiones que 

luego se incorporan y tomarán en cuenta en el desarrollo de la plataforma de aprendizaje y la 

guía de capacitación para los trabajadores. 

 

Los datos recogidos muestran que los jóvenes están familiarizados con áreas como la búsqueda 

de información y la creación de contenidos digitales, pero también muestran las áreas que les 

son menos familiares. Estos datos proporcionarán al consorcio la información necesaria para 

diseñar actividades que incorporen de una forma equilibrada tareas que permitan a los jóvenes 

mejorar tanto las habilidades ya existentes tanto como las no existente, siempre con el objetivo 

de quiarlos al éxito en su inserción en el mercado laboral. 
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Con el fin de ofrecer un valor adicional a los resultados, el consorcio ha recogido comentarios 

adicionales de empleadores y a través de búsquedas en Internet. Los resultados han mostrado 

qué es lo que los futuros empleadores están buscando en la contratación de los nuevos 

empleados en relación a las TICs. Era evidente que el uso de programas básicos de ofimática es 

uno de los requisitos imprescindibles incluso para puestos de bajo nivel. De hecho, en las 

demandas de trabajos poco cualificados, queda claro que los empleadores esperan un nivel 

mínimo de competencias en TIC (especialmente las relativas a programas para la organización y 

gestión, como Word y Excel, o la búsqueda de información en Internet). 

Además de las ya mencionadas, para un nivel superior, las competencias en el uso de bases de 

datos y creación de contenidos web también son requeridas. 

 

La investigación también ha puesto de relieve la falta de oferta formativa relacionada con temas 

tales como las aplicaciones, programación, resolución de problemas, las redes sociales, la 

comunicación en línea (a excepción de e-mailing), la creación de contenido en línea, la seguridad 

y el uso de Internet para la búsqueda de trabajo. La mayoría de la oferta ha sido orientada hacia 

contextos locales de las escuelas y el mercado laboral. 

 

3. Conclusiones de la investigación y cuestionarios IKANOS 

La etapa final de la investigación incluyó la elaboración de las conclusiones por cada uno de los 

países socios a nivel nacional y europeo. Quedó patente a partir de los hallazgos realizados 

durante la etapa de investigación, que los objetivos del proyecto DIGI.COM/YOUTH van a 

suponer un salto innovador y proporcionarán nuevas oportunidades de aprendizaje de alta 

calidad para el grupo objetivo seleccionado. En particular, los elementos de gamificación y 

storytelling que nos permitirán apelar a los diferentes tipologías de jovenes alumnos. 

 

Además, el feedback recibido sobre el marco DIGCOMP también servirá como base para el 

desarrollo de la plataforma que soportará el proyecto DIGI.COM/YOUTH pudiendo definir el 

perfil más bajo basado en el marco para nuestro target. 

 

Adicionalmente, y con la intención de la elaboración del perfil del grupo objetivo seleccionado,  

se realizó un pequeño muestreo completando el cuestionario Ikanos, que nos llevó a la 

conclusión de que la comprensión de los términos y analogías requeridos eran de un nivel 

demasiado elevado para el target seleccionado.  
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4. Informe Metodológico 

Además de la fase de investigación del proyecto, se desarrolló un informe metodológico que 

incluía una sección sobre el Estado del Arte, el cual señalaba la necesidad de desarrollar 

diferentes niveles de competencias digitales y perfiles competenciales para los ciudadanos 

europeos y también identificaba  las iniciativas en marcha necesarias para hacer frente a esto. 

 

  

En la sección del Estado del Arte, el documento también exploró el concepto de alfabetización 

digital y su importancia en esta era de avances tecnológicos. También sugirió la forma de 

abordar la enseñanza de competencias digitales fuera del sistema educativo formal. 

 

El informe también analiza las políticas europeas y tendencias actuales materia de TICs y  

competencias digitales con especial énfasis en los países participantes en el consorcio. Se centró 

en el tipo de marco que el proyecto debería  utilizar para evaluar las competencias digitales de 

los jóvenes: el Marco DIGCOMP. 

 

Por último, el informe metodológico sugiere cuáles son las mejores tecnologías para la medición 

de competencias digitales y la plataforma tecnológica que mejor podría soportar dicha medición. 

 

5. Principales conclusiones de las encuestas e investigación: 

• Género, edad y experiencia profesional de los encuestados no forman un patrón común. 

Una sección de los formadores / tutores de la muestra no eran especialistas en el área de 

las TIC. 

• Recomendación: Utilizar instrucciones simples, evitar terminología especializada. 

• La mayoría de los encuestados utilizan la creación de contenidos, la búsqueda de 

información y organización, identificación y almacenamiento de datos como los métodos 

TIC más frecuentes (con la excepción de un número significativo de formadores/tutores 

que sólo enseñan los programas básicos de Microsoft Office - una característica propia de 

grupo de muestreo polaco). 

• Recomendación: Utilizar retos que aborden estos métodos. 

• Los formadores / tutores encuestados utilizan diferentes herramientas TIC en su trabajo. 

Refieren la necesidad de talleres y cursos en la materia, la simplificación de los 

contenidos y el aseguramiento de una infraestructura de fondo. 
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• Recomendación: Desarrollar una plataforma online y proporcionar directrices 

apropiadas para formadores / tutores y jóvenes con el fin de abordar el hecho de que los 

problemas de infraestructura no pueden ser resueltos por el proyecto DIGI.COM/YOUTH. 

• En general, los encuestados identificaron una amplia gama de temáticas útiles 

relacionadas con las TICs. El problema más frecuente al trabajar con estudiantes han 

sido la falta de habilidades, de equipamiento y/o infraestructura. 

• Recomendación: Desarrollar una plataforma online y proporcionar directrices 

apropiadas para formadores / tutores y jóvenes con el fin de abordar la falta de 

conocimiento y competencias adecuadas entre los potenciales participantes. 

• Los encuestados encontraron útiles herramientas como el correo electrónico, 

presentaciones multimedia o plataformas de e-learning. Encontraron menos útiles  

herramientas como foros de discusión o libros electrónicos. 

• Recomendación: Utilizar elementos de multimedia y representaciones gráficas de los 

contenidos para ilustrar todas las instrucciones necesarias. 

• En general, los jóvenes que participaron en la investigación no eran mayores de 25 años, 

sin embargo, la edad promedio varió. Es evidente que a menudo tenían que hacer frente 

a una serie de problemas socioeconómicos. Sus formadores/tutores son de la opinión de 

que los jóvenes tienen habilidades en el uso de herramientas populares como Skype o 

Facebook, pero aún vieron una fuerte necesidad de mejora en otros campos relacionados 

con las TIC.  

• Recomendación: Ofrecer la posibilidad de ponerse en contacto con los tutores a través de 

Skype o Facebook durante la realización de tareas en la plataforma (contacto "cara a 

cara", un entorno más amigable). 

• Los encuestados fueron principalmente varones menores de 25 años. La mayoría tienen 

educación hasta el instituto o eran graduados de FP sin diploma y se encuentran 

actualmente en paro. Han tenido que luchar con diferentes obstáculos en su vida. 

• Recomendación: Crear retos extraído principalmente de problemas que son familiares 

para los adultos jóvenes de sexo masculino, como la búsqueda de trabajo, y/u otros 

temas que son de importancia para ellos con el fin de hacer que estas situaciones más 

fáciles y posiblemente más interesantes.   

• Los jóvenes utilizan ordenadores y otros dispositivos sobre todo en casa para fines de 

entretenimiento y comunicación (con la excepción de la mayoría de los encuestados 
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polacos que sólo utilizan los teléfonos inteligentes y ordenadores durante horas de clase 

cuando asisten a cursos si los hay). 

• Recomendación: Como la mayoría de los encuestados sólo utilizan dispositivos 

electrónicos para fines de la comunicación y entretenimiento parece, por tanto,  

apropiado desarrollar una plataforma con desafíos que estimula temas de 

entretenimiento, junto con la necesidad de fomentar la comunicación entre los 

participantes al completar las tareas. 

• Siguiendo esta premisa, todas las otras características del aprendizaje de nuevas 

competencias deben estar vinculadas a estas dos áreas principales. 

• Los encuestados utilizan principalmente los editores de texto y son usuarios de Internet 

de nivel básico/elemental. Internet fue vista como una herramienta de ocio, que parece 

ser una tendencia común entre todos los países socios. 

• Recomendación: Desarrollar una plataforma con desafíos que estimulen temas de 

entretenimiento teniendo en cuenta el nivel muy bajo de habilidades y competencias 

(además de utilizar editores de texto y la búsqueda de información básica). 

• Los encuestados (también TIC curso participantes) buscan apoyo sobre todo en el 

ámbito de las presentaciones multimedia, aplicaciones informáticas, creación de 

contenidos digitales y problem-solving. 

• Recomendación: la estructura de los retos tiene que ser aun decidida. ¿Debe estar 

centrada en temas específicos (nivel por nivel; isla tras isla) o deben ser integrados en 

todos los desafíos y luego se estructurarán de acuerdo con el nivel de progreso? Se 

estructura de acuerdo a las áreas de competencias del marco DIGCOMP. 5 áreas, 5 islas, 5 

retos. 

 


