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1. Introducción

1.1 Sobre el proyecto

DIGI.COM/YOUTH es un Proyecto de tipo Key Action 

2 Partnership implementado por 5 organizaciones 

Eurpeas activas en el campo de la educación y 

formación provenientes de 4 paises europeos 

diferentes: VHS, Cham (líder del proyecto), TECNALIA 

(España), TKNIKA (España), Universidad de Lodz 

(Polonia) y LEAP Ltd (GB).

El proyecto DIGI.COM/YOUTH fomenta la adquisición 

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 las instituciones de educación formal.

The target group of this project includes migrant and 

non-migrant individuals, marginalised youth, long-term 

unemployed, and NEET (Not in Education, Employment 

or Training). 

El grupo objetivo de este proyecto incluye personas 

inmigrantes y no inmigrantes, jóvenes en riesgo de 

exclusión social, desempleados de larga duración, y 

jóvenes que ni estudian ni trabajan.

El proyecto tiene como objetivo proporcionar a 

los jóvenes las herramientas digitales necesarias 

para evaluar sus competencias digitales a fin de 

comprender y hacer frente a sus necesidades diarias 

en un mundo digital. Mientras las evalúan, desarrollan 

dichas competencias que les ayudarán además en la 

transición al mercado de trabajo o en la continuidad de 

su educación.

Los principales resultados de este proyecto son:

• Investigación y análisis de necesidades DIGI.COM/

YOUTH en materia de competencias digitales

para personas jóvenes.

• Marco de referencia DIGI.COM/YOUTH que, 

basándose en el marco europeo DIGICOMP, 

proporciona un perfil clave vinculado al trabajo de una 

persona joven digitalmente competente. 

• Plataforma DIGI.COM/YOUTH que proporciona al 

grupo de usuarios objetivo unos retos digitales para 

evaluar sus habilidades, conocimientos y actitudes 

frente a las TIC.Introducción
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1.2 Sobre el consorcio
El consorcio está compuesto por 5 organizaciones e 

4 paises diferentes, aportando así una perspectiva 

culturala variada al Proyecto y resultados.

Las organizaciones han compartido objetivos y 

experiencias clave en el campo correspondiente. 

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

VHS Cham ofrece cursos y formación en el ámbito de 

la sociedad, la educación vocacional, idiomas, cultura, 

salud y cursos especiales (escuelas de segunda 

oportunidad y programas de alfabetización para los 

jóvenes con menos oportunidades o para aquellos 

que abandonan la escuela prematuramente). La 

mayoría de las actividades están dirigidas a  jóvenes,  

desempleados (incluidos parados de larga duración 

y que quieren cambiar de calificaciones). VHS 

proporciona orientación, asesoramiento e información 

profesional, así como formación a fin de obtener nueva 

calificación ajustada al mercado de trabajo.

TECNALIA

Tecnalia Research & Innovation (TECNALIA), y 

concretamente el Área de Tecnología y Sociedad 

ayuda a la administración pública en la reducción 

de la brecha digital, a acercar las Tecnologías de la 

Comunicación (TIC) a los ciudadanos y pequeñas 

empresas y facilitar el uso de las mismas. Este objetivo 

se promueve a través de iniciativas orientadas a la 

asesoría avanzada, investigación y difusión; 

 

la certificación de los conocimientos y competencias; y 

la promoción de la digitalización de procesos dentro de 

las organizaciones. 

TKNIKA

Tknika es un centro de investigación e innovación 

aplicada la FP establecido por la consejería de 

educación del Gobierno Vasco. Fue creado en 2005 para 

promover la innovación en la Formación Profesional y 

Aprendizaje permanente. La organización se centra en 

proyectos que son innovadores y estén enfocados en 

la adquisición y transferencia de conocimiento.
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Universidad de Lodz

El concepto de aprendizaje permanente tiene lugar 

importante en la misión de la Universidad de Lodz. La 

Universidad aborda las ofertas educativas de acuerdo 

a las demandas de una sociedad en su conjunto 

mediante el establecimiento de nuevas formas de 

transmitir el conocimiento y dirigidas a todos los 

grupos de edad y diversos sectores. Su objetivo es 

apoyar el proceso de aprendizaje con las actividades 

en una plataforma educativa y promover los métodos 

modernos de enseñanza.

Language Education and Partnerships LTD

LEAP ofrece una gama de servicios educativos y de 

formación para alumnos, formadores y educadores en 

el contexto de la educación no formal e informal. Su 

oferta se extiende desde clases de lengua y cultura 

extranjera para estudiantes de todas las edades a 

eventos de capacitación de desarrollo profesional para 

maestros y educadores y aspirantes, tanto en el Reino 

Unido como en toda Europa. La misión de LEAP: 

Promover estándares profesionales en aprendizaje y 

formación en el contexto de la educación a través de 

redes y colaboraciones sostenibles.
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1.3 Información de contexto

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.

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.
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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. 

  

9



https://digicomyouth.wordpress.com/blog/

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.

Para acceder al inform, visite:
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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. 

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.
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• 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 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.
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• 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 los participantes de 

cursos TIC) 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.
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www.creativethinkingproject.eu

La plataforma ha sido diseñada utilizando el marco 

DIGICOM que se desarrolló siguiendo el marco 

DIGITAL COMPETENCE versión 1.   (http://ftp.jrc.es/

EURdoc/JRC83167.pdf) Y, por tanto, puede alinearse 

con la sección de CV de Europass sobre competencias 

digitales (https://europass.cedefop.europa.eu/es/

documents/curriculum-vitae)

Para acceder al marco DIGITAL COMPETENCE 

versión 1, visite: 

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
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De hecho, la plataforma apoya plenamente la utilización de la última versión del CV Europass 
que ahora incluye una red de autoevaluación para mapear las competencias digitales en las 
siguientes áreas: procesamiento de la información, comunicación, creación de contenidos, seguridad 
y resolución de problemas, utilizando niveles de competencia y descriptores.Cada usuario/alumno 
puede utilizar la plataforma para evaluar sus propias competencias en cada área y transferir los 

datos al CV Europass.

(https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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1.4 El concepto

La plataforma utiliza un formato narrativo que tiene 

como objetivo involucrar a los usuarios/estudiantes en 

el formato concurso.

El proyecto DIGI.COM/YOUTH tiene un papel 

importante en términos de participación juvenil e 

intenta fijar el compromiso de los jóvenes a través de 

la gamificación y la narrativa.

Varios estudios relacionan el compromiso del usuario 

con diversos conceptos tales como Storytelling 

(Schoenau-Fog et al., 2013), flujo (Chen, 2007, 

Sweetser y Wyeth 2005), presencia (Tamborini y 

Skalski, 2006), inmersión (Jennett et al. 2008), disfrute 

(IJsselsteijn et al., 2008) o motivación (Rigby y Ryan, 

2011)

Sin embargo, en los últimos tres años, ha habido una 

tendencia en el diseño de videojuegos centrandose en 

la narración sobre el juego como factor de compromiso, 

para tratar de establecer una conexión emocional entre 

el juego y el jugador a través de la narrativa interactiva, 

y éste es el enfoque que utiliza el proyecto DIGI.COM/

YOUTH    para su plataforma educativa.

En contextos educativos, la narrativa también puede 

utilizarse para proporcionar contenido de aprendizaje 

que sea fácil de entender y memorizar, porque los seres 

humanos tendemos a organizar sus conocimientos en 

forma de historias (Bruner, 2002). Ese es el motivo por el 

que pensamos  que la implementación del concepto de 

cinco islas digitales en la plataforma es adecuada para 

la adquisición de las cinco áreas de las competencias 

digitales descritas en el marco DIGCOMP.

La elección de la narrativa y el entorno de juego 

se ha determinado por el hecho de que un aspecto 

importante de los juegos educativos es el proporcionar 

ambientes seguros y divertidos de jugar,  donde el 

fracaso sea una parte aceptada de la dinámica del 

juego, y el aprendizaje a través de error sea la base 

pedagógica.

Desde el punto de vista psicológico, el compromiso 

individual está intrínsecamente motivado por la 

curiosidad, el esfuerzo, el disfrute y la necesidad de 

alcanzar objetivos intelectuales propios o personales.

Así que el compromiso es una característica activa 

que la tecnología puede soportar a través de juegos 

digitales y narrativa, lo que permite a los jugadores 

controlar sus propias acciones al mismo tiempo que 

proporciona libertad para explorar y tomar decisiones.
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1.5 Sobre la Guía de Uso 

La guía se ha desarrollado para proporcionar a los 

trabajadores con jóvenes y formadores en TIC una 

herramienta de referencia para familiarizarse con:

• Los elementos clave del estado de la técnica en   

 materia de competencias TIC y digitales 

• Perfil digitales DIGI.COM/Youth

• Metodologías TIC 

• Uso y aplicación de la plataforma
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DIGI.COM/YOUTH Estrategias y metodología

2. DIGI.COM/YOUTH  
Estrategias y metodología

2.1 Un individuo digitalmente  
competente

Existe un creciente consenso en Europa sobre la 

necesidad de aumentar el nivel de competencias 

digitales de cualquier ciudadano europeo en apoyo 

de una involucración activa a lo largo de la vida y una 

empleabilidad exitosa. No es de sorprender que un 

número significativo de diferentes iniciativas en curso 

se hayan implementado a nivel europeo para hacer 

frente a este asunto.

A pesar de muchas iniciativas, reducir la brecha 

competencias digitales sigue siendo un reto a para una 

sociedad europea en constante evolución.

Una cuestión fundamental es que, teniendo en cuenta 

aspectos de empleo, el aprendizaje de competencias 

digitales por ciudadanos de la UE en los ámbitos de la 

educación no formal e informal sigue siendo esencial. 

Sin embargo, la validación formal y reconocimiento de 

las habilidades y competencias adquiridas en estos 

entornos sigue siendo muy problemática en muchos 

casos.

Entre muchas iniciativas de apoyo a la validación y el 

reconocimiento de las competencias digitales en la 

educación no formal e informal está el desarrollo del 

marco DIGICOMP que tiene en cuenta los componentes 

transversales de las TIC en las competencias digitales 

que son necesarios para una variedad de perfiles 

profesionales. Es sobre la base de ese marco que el 

proyecto ha sido capaz de definir el perfil digital (y sus 

competencias) para un joven en riesgo de exclusión 

social.

Esto con el fin de desarrollar una plataforma que es 

capaz de evaluar las habilidades, el conocimiento y 

la actitud de los jóvenes animándoles a desarrollar 

las competencias necesarias para tener éxito en la 

obtención de un empleo y permanecer en él.

Un individuo digitalmente competente es el que 

puede operar de forma segura a través de una serie 

de áreas competenciales clave, al menos en un nivel 

básico. Las áreas competenciales han sido asignadas 

y adaptado al propósito y objetivo de este proyecto y 

el perfil del grupo objetivo para ajustarse al desarrollo 

de la plataforma:
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Area Competencias

Información C1.1. Navegar, 
buscar y filtrar 
información

C1.2. Evaluar 
Información

C1.3. Almacenar 
y recuperar 
información

Comunicación C2.1  Interacción
mediante
nuevas
tecnologías

C2.2.  Compartir
información
y contenidos

C2.3.  Participación
ciudadana en línea

C2.4. Colaboración
mediante canales
digitales

C2.5. Netiqueta C2.6.  Gestión
de la identidad
digital

Creación de 

contenidos

C3.1.  Desarrollo
de contenidos

C3.2.  Integración
y reelaboración

C3.3.  Derechos de
autor y licencias

C3.4. 
Programación

Seguridad C4.1.  Protección
de dispositivos

C4.2.  Protección
de datos 
personales e 
identidad digital

C4.3.  Protección
de la salud

C4.4.  Protección
del entorno

Problem solving C5.1.  Resolución
de problemas
técnicos

C5.2.  
Identificación
de necesidades y
respuestas 
tecnológicas

C5.3.  Innovación y
uso de la 
tecnología de
forma creativa

C5.4.  
Identificación de
lagunas en la
competencia
digital

Marco DIGI.COM/YOUTH
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2.2 Metodologías atractivas  

Una serie de metodologías atractivas y efectivas en 

educación no formal e informal han sido identificadas 

a nivel Europeo. Estas son:

MOOCs

MOOCs, o los Cursos masivos abiertos online (massive 

open online courses), son plataformas hechas para 

tener acceso a material formativo, por lo general 

libre, el sin créditos y masivos; lo que significa que el 

acceso no está limitado. Muchos MOOCs utilizan video 

conferencias, empleando la vieja forma de enseñar a 

usar una nueva tecnología. Debido a esto los MOOCs 

requieren un diseño instruccional que facilite la 

retroalimentación a gran escala y la interacción.

Los cursos están “diseñados para ser retos”, es una 

forma de conectar, colaborar y atraer en el proceso 

de aprendizaje y que encaja perfectamente con el 

propósito de proyecto Digi.com/Youth y su enfoque de 

“5 Islas Digitales”. Muchos de los MOOCs disponibles 

proporcionan una certificación una vez que se haya 

terminado el curso, pero esto no puede ser sólo en 

base a una calificación de un examen final, sino a 

través de la evaluación de los resultados obtenidos 

durante la ejecución del curso y la revisión del resto de 

los estudiantes (revisión por pares).

Para la Comisión Europea  este tipo de plataformas 

tienen el potencial de llegar a un número mucho mayor 

y más diverso de público  que los tradicionales métodos 

de E-learning, y a un coste menor.

(DIGI.COM/YOUTH O1 Report, 2016, https://
digicomyouth.wordpress.com/blog/)
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Mobile Learning

“El M-learning (aprendizaje desde dispositivos 

móviles) implica el uso de la tecnología móvil, ya 

sea solo o en combinación con otras tecnologías 

de información y comunicación (TIC), para permitir 

el aprendizaje en cualquier momento y en cualquier 

lugar. La gente puede utilizar dispositivos móviles 

para acceder a los recursos educativos, conectar 

con los demás o crear contenidos tanto dentro 

como fuera del aula.” 

(ICT in Education, Mobile Learning, http://www.unesco.

org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/)

Las principales diferencias entre e-learning y m-learning 

es que el e-learning es “el aprendizaje con el apoyo 

de herramientas y medios electrónicos digitales y el 

m -learning es el ‘ e-learning utilizando dispositivos 

móviles y transmisión inalámbrica.”

Los elementos básicos de e-learning son alumno, 

profesor, entorno, contenidos y evaluación, pero hay 

algunas características particulares del m-learning: 

Ubiquidad/espontaneo: El aprendizaje móvil es

sensible al contexto, lo que significa que los estudiantes 

pueden aprender en todas partes.

• Tamaño portátil de herramientas móviles: las 

herramientas de aprendizaje móvil son pequeñas y 

portátiles.

• Mixto: Los estudiantes pueden utilizar herramientas 

móviles para hacer las tareas, proyectos etc. El 

aprendizaje mixto puede maximizar los beneficios 

tanto del cara a cara como de los métodos online.

Privado: por lo general, solo un estudiante a la vez 

puede tener acceso a la herramienta/dispositivo móvil.

• Interactivo: Los estudiantes no son pasivos, las 

funciones de las herramientas y entornos móviles 

permiten diferentes niveles de interactividad.

• Colaborativo: Las tecnologías móviles son una 

herramienta de apoyo a la comunicación formador-

estudiante.

• Información instantánea: El contenido educativo 

debe reflejar este requisito proveyendo material que 

posibilite al estudiante acceder rápidamente a la 

información. 
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Insignias Abiertas 

En el siglo XXI, el aprendizaje se da casi en cualquier 

lugar, a todas horas, en todo tipo de itinerarios y a todo 

tipo de ritmos. Haciendo click en un ratón o tocando una 

pantalla, tanto jóvenes como adultos pueden acceder 

a una ingente cantidad de información, analizarla, y 

producir nuevo conocimiento en cualquier momento. 

Además, lo pueden hacer “al vuelo”, accediendo a la 

información en la que estén más interesados y en el 

formato que prefieran.

(Expanding Education and Workforce Opportunities 

through Digital Badges, 2013)

Métodos atractivos de explorar nuevos recursos 

educacionales abiertos deberían ser incorporados 

no solo en iniciativas de educación formal sino 

especialmente en la educación no formal e informal u 

otras formas de aprovechar el tiempo libre como Mozilla 

Open Badges. Las insignias abiertas han ganado fama 

e interés desde el 2011 porque satisfacen necesidades 

no cubiertas hasta el momento para estudiantes a lo 

largo de la vida en transición de una carrera a otra  o 

para los empleados que quieren permanecer al día 

con sus carreras. Hoy en día, muchas de nuestras 

habilidades desarrolladas están desigualmente 

reconocidas o no reconocidas en absoluto. Hay 

destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos 

fuera de los entornos formales de aprendizaje que 

carecen de las credenciales necesarias para verificar 

lo que alguien sabe y puede hacer. Las insignias 

abiertas son credenciales. Son muestras de confianza  

utilizadas para dar fe de que las personas son quienes 

dicen que ser, y tienen los conocimientos o habilidades 

que dicen tener. Cuando las afirmaciones sobre el 

aprendizaje están representadas por una credencial, 

ya sea como grado, título o certificado confiamos en 

que esas afirmaciones son legítimas. 

Los empleadores confían en estas credenciales al 

considerar si contratar a un potencial empleado por 

lo que estas insignias son críticas para los jóvenes 

desempleados que aspiran obtener su primer empleo 

y tratan de dar fe sobre las habilidades adquiridas en 

entornos informales. 

Las insignias abiertas se utilizan como credenciales 

para señalar la información acerca de las cualidades, 

habilidades, destrezas y logros de las personas y son 

ricas en información, transparentes e “interoperables” 

a través de muchos sistemas y plataformas web 

diferentes.
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Gamificación y narrativa

La evolución en la industria del juego tradicional ha 

abierto nuevos contextos de mercado donde expandir 

el alcance potencial de los juegos, sobre todo de los 

juegos serios con fines educativos, tanto para los 

entornos de aprendizaje formal como  informal.

Los juegos digitales tienen el potencial de apoyar el 

aprendizaje en una variedad de contextos, desde las 

escuelas primarias y secundarias (p.e. Bottino y Ott, 

2006; Suh et al, 2010; Watson, Mong y Harris, 2011), 

a las universidades y la educación no formal (p.e. 

Connolly, Stansfield y Hainey, 2007; Ebner y Holzinger, 

2007; Whitton y Hollins, 2008). Sin embargo, sigue 

siendo difícil evaluar las competencias desarrolladas a 

través de estos juegos.

Varios estudios relacionan la participación activa del 

usuario a varios conceptos tales como la narrativa 

(Schoenau-Fog et al, 2013), el flujo (Chen, 2007; 

Sweetser y Wyeth 2005), la presencia (Tamborini y 

Skalski, 2006), la inmersión (Jennett et al, 2008), el 

disfrute (IJsselsteijn et al., 2008) o la motivación (Rigby 

y Ryan, 2011).

Sin embargo, queda claro que los juegos educativos 

y el uso de la narrativa para evaluar y desarrollar 

competencias digitales permanecen en una etapa 

de la infancia. Por lo tanto, la tarea de la plataforma 

Digi.com/Youth es proporcionar islas digitales que 

involucren a los usuarios y evaluar y desarrollar sus 

competencias digitales.

24



2.3 Herramientas para crear juegos y 
actividades en línea

 

https://www.coursera.org/

http://www.societatdelainformacio.com/alfabetitzacio/es/ 

Hay una serie de cursos, herramientas y aplicaciones 

en línea que pueden ser utilizadas para desarrollar 

habilidades digitales y/o crear contenido digital.

El equipo DIGI.COM/YOUTH ha seleccionado algunos 

para usted:
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https://www.khanacademy.org/

http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697/lang-es 
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http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ScratchLeccion01 

https://support.office.com/es-es/article/Centro-de-aprendizaje-de-Office-b8f02f81-ec85-
4493-a39b-4c48e6bc4bfb 



https://www.udemy.com/

https://www.futurelearn.com/
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https://alison.com/learn/computer-basics

http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/
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http://www.allourideas.org/

http://teamup.aalto.fi/
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http://www.redayneto.com/

https://getkahoot.com/
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http://www.edcreate.com/

http://www.toolsforeducators.com/
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http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/informatica.htm  
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https://tripticoplus.com
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Plataforma DIGI.COM/YOUTH

3. Plataforma DIGI.COM/
YOUTH

3.1 Introduction to the platform

La plataforma ha sido diseñada para proporcionar 

al personal y a los estudiantes individuales una 

herramienta en línea capaz de evaluar competencias 

digitales y animar a los estudiantes a identificar su 

nivel en diferentes áreas digitales:

• Información

• Comunicación

• Creación de contenido

• La seguridad

• Solución de problemas

La plataforma se estructura en forma de 5 islas que 

contienen un conjunto de preguntas que cada alumno 

puede completar a su propio ritmo.
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Se puede acceder a cada isla de forma independiente, 

sin embargo, cada una de las islas es progresiva y 

sigue el concepto de narrativa.
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Cada pregunta pide a los alumnos que completen las 

tareas accediendo a la información o identificando la 

opción correcta en una lista proporcionada, o en algunos 

casos, interactuando en el Paddock (el foro) para obtener 

información adicional de ayuda a preguntas específicas.

El Paddock (Foro) es una característica clave 

de la plataforma, que anima a los estudiantes 

a interactuar unos con otros y a desarrollar 

sus habilidades de comunicación digital.
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Los resultados obtenidos al completar el curso 

pueden ser consultados por los profesores/

formadores quienes podrían identificar las áreas 

en las que los  estudiantes necesitan apoyo.
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3.2 Prueba la plataforma ahora

http://platform.digicomyouth.eu/

1. Para iniciar la sesión en la 
plataforma

DIGI.COM/YOUTH 
siga el enlace:

Verá la siguiente pantalla:

Para acceder a la plataforma, asegurarse  de que 

cada equipo o dispositivo móvil disponga de lo 

siguiente: Acceso a una conexión a Internet activa

3.3 ¿Cómo acceder a la plataforma?
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2. Seleccione cursos dentro del menú 
‘Navegación’ .

40



3. Seleccione la versión de idioma más adecuada a 
sus necesidades de ‘Cursos disponibles’.

4. Haga clic en “Desarrollando 
las competencías digitales’.
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5. Para un acceso rápido, utilice 
la opción de inicio de sesión en la 

esquina superior derecha.

6. Cualquiera de los pasos 3, 4 o 
5 le llevará a la página de inicio 

de sesión: acceda a la plataforma 
utilizando los datos de inicio de 

sesión.
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Cuando accede a la plataforma por la 
primera vez, verá la siguiente pantalla:

7. Para acceder a las islas de actividades 
utilice la opción ‘Cerrar’. 
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3.4 Utilizar los retos digitales

Se le presentará la pantalla grande a con-
tinuación, mostrando las diversas islas de 

actividades.

8. Al pasar por encima de una isla se 
activará (cambiará de color) y podrá 

seleccionarse haciendo clic.

9. Al hacer clic en el candado, podrá acceder al área de colaboración 
donde podrá publicar elementos y comentarios mientras trabaja a 

través de las actividades en cada una de las islas.
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10. Para regresar a las islas principales, simple-
mente haga clic en su curso 

ES_DIGICOMYOUTH en el
lado izquierdo

11. Para acceder a cada una de 
las islas, simplemente haga clic en 
ellas, por ejemplo, haga clic en la 

primera isla: Info Raceway Circuit
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Verá la siguiente pantalla con informacciones sobre la isla ‘Info Raceway Circuit’.

12. Haga clic en ‘Info 
Raceway Circuit para 

acceder a las 
actividades.

Verá la siguiente pantalla:

13. Haga clic en ‘Attempt quiz 
now’  
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14. Después de hacer clic en una tarea, se 
le dirigirá a un conjunto de actividades, 

que deberá completar. Una vez completado 
puede enviar sus respuestas y pasar a la 

siguiente etapa.
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3.5 Implementación de los retos digitales

15. Los formadores pueden ver el 
progreso de los estudiantes en cualquier 

momento haciendo clic en la opción 
‘grados’ en el lado derecho

La plataforma se puede utilizar para que los formadores evalúen inicialmente 
las habilidades y competencias para determinar qué pueden o no pueden hacer los 
individuos. Esta información se puede utilizar para desarrollar un plan de acción 

individual para abordar cualquiera de las áreas de desarrollo.

La plataforma puede ser utilizada de diferentes maneras 

por los formadores, maestros y trabajadores con jóvenes:

En un entorno informal, la plataforma puede utilizarse 

para evaluar las competencias digitales, y luego decidir 

cómo apoyar a cada estudiante en la adquisición de 

competencias adicionales y mejorar las existentes.

Con una configuración más estructurada, la plataforma 

también podría utilizarse para desarrollar competencias 

en actividades grupales de clase. Por ejemplo, los 

profesores, formadores podrían utilizar cada isla y su 

conjunto de preguntas para desarrollar las competencias 

durante la clase grupal formal/estructurada.

Por ejemplo, si utilizamos como punto de partida la isla 

Info Raceway Circuit que trata de la información, los 

instructores/profesores pueden usar cada pregunta 

para desarrollar las competencias de búsqueda de  

información usando internet, acceder a navegadores 

web, motores de búsqueda, comparar información y etc.
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Los informes de los usuarios proporcionan una acción importante 
para los estudiantes y/o profesores, para tomar decisiones 

argumentadas sobre el compromiso posterior con la plataforma y sus 
actividades.
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3.6 Certificado

Al finalizar cada isla, los estudiantes pueden recibir una 

“insignia” (certificado) que muestra las competencias 

que tienen.

Hay 5 “insignias” que se ganan, una para cada área de 

competencia. Cada insignia tiene un icono diferente:

En la primera página, el certificado contiene información 

sobre la isla que el usuario/estudiante ha completado. 

Por ejemplo:

Información

ComunicaciónCreación de contenido

Seguridad Solución de problemas
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Además, los empleadores también pueden acceder 

y verificar la insignia utilizando un código QR que se 

imprime en la parte frontal del certificado.

Para acceder a la insignia utilizando un código QR, 

el empleador tendrá que tener acceso a un teléfono 

inteligente con un lector de código QR. Escanear el 

código QR, abrirá la insignia en línea.

Aquí hay un ejemplo:
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Ejemplo de un ‘Certificado’

Page 1

Page 2
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