RECOMENDACIONES
EN MATERIA DE POLÍTICAS
El proyecto europeo DIGIT aborda la importante cuestión de ser adultos (alumnos)
insuficientemente conscientes de su propia huella digital y/o problemas relacionados
con la huella digital en general. La idea del proyecto es que esta conciencia y
las competencias relacionadas (seguridad, la gestión de identidad online, etc.)
puede abordarse a través de la educación de adultos y la formación. Después
de producir materiales de capacitación para educadores, el consorcio escribió
Recomendaciones en materia de políticas como entrega final de este proyecto.
Cuando se habla de competencias digitales, durante muchos años, ha habido un
fuerte centrarse en las competencias para el mercado laboral. Sin embargo
¡También se necesitan competencias digitales para la vida (personal)!
Es el caso de cuando piensas en la interconexión entre problemas como, la reputación
electrónica y relaciones sociales, bullying y bienestar, administración electrónica y
acceso a internet. La huella digital es un problema importante en la sociedad actual,
tal como se ilustra según estos hechos y cifras: el 70% de los europeos reconoce que
no controla totalmente su identidad digital (Encuesta europea sobre huella digital,
2019) y el 51% de los ciudadanos europeos no se sienten informados sobre cómo
hacer frente a las amenazas cibernéticas (EPRS, 2019).
En el contexto político de la Unión Europea, algunas
políticas apuntan a abordar los problemas de la
huella digital. Son el plan de acción de educación
digital (la prioridad 7 está vinculada a la huella digital),
la iniciativa de internet más seguro, la agenda de
nuevas habilidades, el marco de competencia digital
y el marco de competencias para la vida (del Centro
Común de Investigación). Las recomendaciones
que figuran a continuación tienen como objetivo
proporcionar una contribución a estas políticas.
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La respuesta de los socios de DIGIT a estos problemas
es que sí, necesitamos más iniciativas educativas y de
sensibilización que se centren en el grupo de edad
adulta (mayores de 18 años). El proyecto DIGIT ha
demostrado durante la prueba piloto de capacitación
la demanda de dicha capacitación en educación
de adultos. ¡Esto significa proporcionar financiación,
apoyo y un aprendizaje relevante y un ecosistema de
aprendizaje!
www.digitproject.eu

Tal como destacó en 2017 Lifelong Learning Platform, hay tres cuestiones importantes
relacionadas con la seguridad y el bienestar en la era digital:
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¡La brecha digital existirá mientras exista la brecha de habilidades básicas!
Las habilidades digitales necesarias para el uso eficiente de la tecnología digital se
basan en habilidades básicas (alfabetización, por ejemplo). Los estudiantes nunca
estarán en igualdad de condiciones para adquirir habilidades digitales siempre
que haya brechas tan grandes en los niveles de habilidades básicas, que afecten
particularmente a los grupos desfavorecidos y a un alto número de adultos. Esto
ejerce una mayor presión sobre la dimensión del aprendizaje a lo largo de la vida
de la educación, por lo que es necesario un enfoque holístico de las estrategias
digitales para servir al desarrollo de habilidades básicas como piedra angular para
la cohesión social.

2

¿Tecnología digital para quién?
¡Necesidades y preocupaciones de las personas primero!
Las tecnologías digitales se utilizan cada vez más como un dispositivo para
acercar la educación a las necesidades de la economía. Esta es una tendencia
alarmante observada en todos los niveles, dónde la tecnología está sirviendo para
economizar costos, convirtiendo a los estudiantes en consumidores y aumentando
la competitividad y creando un ambiente dónde el aprendizaje y el desarrollo de
habilidades no están en condiciones de abordar las necesidades genuinas de los
estudiantes. Reafirmamos que un enfoque centrado en el alumno es un requisito
previo para potenciar los procesos de aprendizaje que tienen lugar.
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Navegar de forma segura a través de aguas digitales.
Destacamos la importancia de garantizar estándares de seguridad y medidas de
acompañamiento para los grupos más propensos a los riesgos y efectos secundarios
asociados con las tecnologías digitales. Las alianzas fortalecidas entre padres, tutores,
maestros, profesionales de la salud y educadores, son cruciales a este respecto y
deben fomentarse a todos los niveles.

www.digitproject.eu

RECOMENDACIONES A NIVEL DE LA UE
NOSOTROS, SOCIOS DEL PROYECTO DIGIT, HACEMOS UN LLAMAMIENTO PARA:

1. HACER LA HUELLA DIGITAL UNA PRIORIDAD
La creación de una conciencia y competencias sobre la huella digital debería
convertirse en una prioridad en las políticas y programas de la UE, como Erasmus+,
el Digital Education Action Plan y el ET2020 Thematic Working Group en Educación
Digital: Learning, Teaching and Assessment (DELTA).
2. MAPEAR INICIATIVAS DE LA UE
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Es necesario mapear todas las iniciativas de la UE sobre el tema de la educación y la
huella digital de diversos sectores y promover una mejor coordinación, coherencia y
cooperación intersectorial entre los responsables políticos, las empresas, los servicios
sociales y las ONG. Las políticas y los programas de la UE mencionados anteriormente
podrían abordar la cuestión desde un punto de vista intersectorial.
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3. SER SENSIBLE A LA EDAD

Al abordar las necesidades de la generación más joven, debemos prestar especial
atención a los adultos, maestros, padres y educadores. Las iniciativas de la UE deben
ser sensibles a la edad y no dejar a nadie atrás, especialmente dado el desarrollo
demográfico actual de una Unión Europea que envejece.
4. SENSIBILIZACIÓN
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A través de campañas de información, para adultos y educadores, sobre la
importancia de la huella digital y sus consecuencias para el bienestar y la seguridad.
A través de campañas de información, para adultos y educadores, sobre la
importancia de la huella digital y sus consecuencias para el bienestar y la seguridad.
La concienciación de los ciudadanos no se ha priorizado lo suficiente en la última
década, mientras que el beneficio de la tecnología digital se enfatizó en el discurso de
la UE. Los proveedores de educación de adultos y los alumnos pueden desempeñar
un papel activo en estas campañas.
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5. PROPORCIONAR HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS
Proporcionar los materiales de apoyo necesarios para los educadores en una
plataforma única a nivel nacional donde los recursos como los materiales DIGIT deben
ser gratuitos y de fácil acceso. Centros de Internet más seguros podrían convertirse
en esta plataforma de recursos, aprovechando las conexiones con otras iniciativas
como EPALE.
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6. MATERIALES EDUCATIVOS INNOVADORES
Proporcionar materiales educativos prácticos, multimedia e interactivos que
involucren a los grupos objetivo, por ejemplo, utilizando el poder de la gamificación
para enseñar y aprender.
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7. MÁS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN
Impulsar las competencias de los educadores (desarrollo profesional continuo
inicial y continuado) para ayudar a los alumnos a comprender problemas digitales,
implicaciones, efectos secundarios y uso indebido. Se necesitan o deberían estar
disponibles más oportunidades de capacitación para adultos (por ejemplo, utilizando
materiales DIGIT) en los Centros de Internet más seguros (SIC) en toda Europa.
www.digitproject.eu

8. SER INCLUSIVO
Ofrecer oportunidades de educación y capacitación inclusivas para todo tipo de
estudiantes. La educación sobre la huella digital a menudo se enseña mejor en
entornos y formatos de educación no formal, ya que es más sensible a las necesidades
de los grupos desfavorecidos. Esto requiere una mayor cooperación e intercambio
de buenas prácticas entre proveedores de aprendizaje formales, no formales e
informales con el objetivo de comprender mejor los diversos y complejos vínculos
entre los diferentes aspectos de la vida de los alumnos.
9. FOMENTAR EL APRENDIZAJE INTERGENERACIONAL
Facilitar el proceso de aprendizaje en un contexto familiar, proporcionando
oportunidades de educación y capacitación para adultos a los padres, por
ejemplo, ya que el contexto familiar es un entorno decisivo para el aprendizaje
intergeneracional.
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10. CONVIRTIÉNDOLO EN TENDENCIA
Cursos punteros sobre cuestiones relacionadas con la huella digital en la educación
formal (ciudadanía digital, gestión de identidad en línea, seguridad online y sobre los
efectos secundarios del uso de Internet) y la educación del profesorado. Esto puede
lograrse, por ejemplo, mediante la introducción de la ciudadanía digital en el plan
de estudios de educación para la ciudadanía (Agenda UE posterior a París).
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DIGIT es un proyecto europeo financiado por el programa Erasmus +. Está coordinado
por INnCREASE e involucra a 7 socios de 7 países europeos.
¿Tienes preguntas o comentarios sobre las recomendaciones en materia de políticas?
Ponte en contacto con Lifelong Learning Platform en projects@lllplatform.eu.
www.digitproject.eu
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The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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