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Digital Literacy in Europe (DiLitE) 

IO1 Marco Metodológico 

 

Sección 1. Introducción 

1.1 Resumen del proyecto 

A pesar de muchos años de programas específicos dirigidos a diferentes subconjuntos del             
grupo destinatario de adultos poco cualificados, todavía hay casi 70 millones de adultos en              
Europa con sólo títulos de secundaria inferior, aproximadamente 20 millones de los cuales             
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ni siquiera han alcanzado este grado. Enseñar habilidades básicas de alfabetización a adultos             
poco cualificados es probablemente una de las tareas educativas más difíciles en el campo              
de la educación de adultos. Atender las necesidades de los desempleados de larga duración;              
migrantes; refugiados; solicitantes de asilo; y las minorías étnicas indígenas como los            
romaníes exigen una habilidad y dedicación considerables y, a menudo, los educadores de             
adultos que trabajan con estos grupos más marginados tienden a ser los menos capacitados              
y con menos recursos. 

La alfabetización básica alguna vez significó la capacidad de leer y escribir textos sencillos en               
papel. Sin embargo, en un mundo cada vez más visual, cultural y digitalizado, muchas              
prácticas importantes de alfabetización social, sanitaria, laboral y financiera del día a día son              
ahora digitales. Por lo tanto, nuestro mundo digitalizado y multi alfabetizado requiere            
habilidades de alfabetización multimodal en teléfonos inteligentes y dispositivos móviles. La           
alfabetización, las competencias digitales y la alfabetización digital son cada vez más            
esenciales, especialmente para los miembros de la sociedad más marginados, de difícil            
acceso, poco cualificados y poco cualificados de la UE. Estos grupos destinatarios se pueden              
encontrar en las aulas de educación de adultos de toda Europa y, por lo general, incluyen                
refugiados, migrantes, abandonos escolares, personas sin educación formal o sin educación           
formal (con frecuencia mujeres) y desempleados de larga duración. La cantidad de 'capital             
digital' que posee un adulto a menudo puede determinar la eficacia con la que se integra y                 
participa en la vida social y cívica y en la sociedad en general, obtiene empleo y alcanza                 
objetivos personales en beneficio de ellos mismos, sus familias, su comunidad local y la              
sociedad en general. . Los ciudadanos de nuestro mundo cambiante deben estar altamente             
capacitados en prácticas digitales si quieren participar y acceder a servicios clave y             
prosperar. 

Los objetivos del proyecto DiLitE son apoyar y facilitar la mejora de las habilidades de los                
profesionales en todos los niveles (voluntarios, mentores, asistentes de aula, profesores) a            
través de la investigación y la comparación de la enseñanza de prácticas básicas de              
alfabetización en habilidades digitales en los entornos europeos (UE) como una parte            
integral de la práctica básica de alfabetización con hablantes nativos y no nativos del idioma               
principal, así como con poblaciones migrantes que están desarrollando habilidades          
lingüísticas y de alfabetización en el idioma del país anfitrión. La investigación y la              
comparación conducirán al desarrollo y la provisión tanto de productos a corto plazo (es              
decir, al finalizar el proyecto) como de resultados sostenibles a más largo plazo (es decir,               
después de la finalización del proyecto) para los países involucrados, así como para los              
profesionales de la alfabetización básica en todo el país. UE. 

Este libro electrónico es el primer resultado intelectual del proyecto, informa la            
investigación realizada para el proyecto Erasmus + Alfabetización digital en Europa (DiLitE) y             
desarrolla un marco metodológico para dos resultados clave del proyecto: 

1) IO2: DiLitE Curriculum 
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2) IO3: DiLitE Kit de herramientas de práctica 

Incluye una revisión de la literatura, un análisis y evaluación de los entornos de aprendizaje               
existentes que promueven la alfabetización digital, junto con un perfil de las necesidades de              
aprendizaje y formación de los grupos destinatarios, y proporciona un marco para la             
estructura, los resultados del aprendizaje y las propuestas de valor de IO2 e IO3. 

1.2 Significados de "alfabetización digital " 

Por el momento, existen diferentes y, a veces, diferentes entendimientos de "alfabetización            
digital" y "alfabetización digital" en todo el campo. Tres conceptos comunes de            
"alfabetización digital" son: 

1) El uso de tecnología digital para enseñar habilidades básicas de alfabetización           
(aritmética, lenguaje, TIC, etc. 

2) Sub-habilidades asociadas con el mundo digital, p. Ej. usando un mouse, un teclado 
3) El uso de programas digitales particulares, a menudo asociados con el mundo del             

trabajo, p. Ej. Microsoft Word, PowerPoint, etc. 

Sin embargo, una cuarta definición, que resume e incluye elementos de las tres primeras, se               
relaciona con una comprensión de las 'alfabetizaciones digitales' que tiene sus raíces en la              
teoría actual de la alfabetización, considerando la 'alfabetización' no como una sola cosa,             
sino como tantas alfabetizaciones individuales. 'que están altamente contextualizados y          
situados socialmente. Algunas agencias nacionales han comenzado a cambiar a una           
comprensión mucho más social de la alfabetización: por ejemplo, la Agencia Nacional de             
Alfabetización de Adultos de la República de Irlanda define la alfabetización como lo             
siguiente: “La alfabetización implica escuchar y hablar, leer, escribir, aritmética y uso diario             
tecnología para comunicar y manejar información. Pero incluye más que las habilidades            
técnicas de la comunicación: también tiene dimensiones personales, sociales y económicas           
”. Estas dimensiones personales, sociales y económicas son fundamentales para          
comprender lo que se denomina típicamente un enfoque de prácticas sociales para la             
alfabetización. 

Por lo tanto, enviar un mensaje de texto a un amigo es una actividad muy diferente a                  
escribir un correo electrónico de trabajo diplomático, no solo en términos del lenguaje             
empleado, sino de las convenciones sociales que los rodean y la tecnología utilizada para              
lograrlos, así como las situaciones. , lugares y contextos en los que podrían estar escritos.               
Estas convenciones pueden entenderse como un conjunto de prácticas sociales (y de            
alfabetización). Por lo tanto, las alfabetizaciones digitales son usos de la lectura y la escritura               
en el mundo real que de alguna manera están mediados por la tecnología digital en lugar de                 
(o además de) bolígrafos y papel. También podemos hablar de manera significativa sobre las              
"prácticas de alfabetización digital": las convenciones sociales, los hábitos y las formas de             
ser que coexisten con las alfabetizaciones digitales particulares. Esta cuarta comprensión de            
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la alfabetización / alfabetización digital y las prácticas de alfabetización se utiliza en todo              
este proyecto, excepto cuando especifiquemos un significado alternativo. 

Ejemplo de práctica de alfabetización: leer cuentos para dormir 

En todo el mundo, los padres y cuidadores tienen rutinas a la hora de dormir que siguen con                  
los niños a su cargo. Estos varían enormemente de una cultura a otra, pero a menudo                
involucran interacciones narrativas: el relato de historias o el recuento de eventos del día, y               
pueden o no involucrar materiales escritos. En muchos países europeos, una versión muy             
"corriente" de la rutina de la hora de acostarse normalmente puede implicar que un padre o                
cuidador lea a un niño pequeño una historia conocida de un libro publicado específicamente              
para este propósito. Algunas características y características clave de esta práctica de            
alfabetización podrían identificarse como: 

● Un entorno "acogedor", normalmente un dormitorio o un cómodo sofá 

● La presencia de un objeto valioso (del niño) (por ejemplo, un osito de peluche /               
peluche / manta favorita) 

● La presencia de bebidas antes de acostarse como leche, agua, etc. 

● Un libro que presenta imágenes y texto más grande de lo normal. A medida que el                
niño crece, las imágenes se hacen más pequeñas, al igual que el texto, y aumenta la                
cantidad de texto. 

● Posturas físicas particulares (cómo los participantes se sientan o se acuestan entre sí,             
quién sostiene el libro y cómo). 

● Una historia que de alguna manera es reconfortante, aunque pueda contener un            
escalofrío de misterio, emoción o incluso miedo. 

● La "actuación" de la narración por parte del lector, especialmente en términos de             
inflexiones vocales exageradas. 

● La participación del oyente (niño) por parte del lector (adulto), especialmente a            
través de la formulación de preguntas, p. Ej. ¿Cuántas mariposas puedes ver? ¿Lo             
que va a ocurrir a continuación? 

● El "traspaso" gradual de la lectura del adulto al niño. 

Por supuesto, este es solo un ejemplo muy culturalmente específico de un cuento antes de               
dormir, y no es necesario que todas las convenciones anteriores estén presentes, pero para              
ser reconociblemente un ejemplo de un cuento antes de dormir en un entorno cultural              

6 
 

Número de Proyecto: 2019-1-UK01-KA204-062081  

 
 



DiLitE IO1 
 

particular, la mayoría deberían estar presentes. Por lo tanto, para "aprender" esta actividad,             
se necesita mucho más allá de la simple "habilidad" de decodificar texto con éxito, lo que                
por sí solo no sería suficiente sin un conocimiento cultural significativo. 

Si el "libro" utilizado no es un libro físico, sino un dispositivo digital como un Kindle, lo                 
anterior podría describirse como una práctica de alfabetización digital. Algunos elementos           
de la práctica serían diferentes, como cómo se sostiene el dispositivo (o quién) cómo se               
muestran / comparten las imágenes, y la sub-habilidad involucrada también cambia: cómo            
se pasan las 'páginas', cómo el brillo de la página está controlado, etc. Y, por supuesto, otros                 
aspectos de la tecnología también pueden desempeñar un papel, como la posibilidad de que              
el dispositivo mismo lea parte o todo el texto en voz alta, un papel que ahora son capaces                  
de realizar aplicaciones como Alexa. 

Si bien puede ser poco probable que los profesionales que enseñan a estudiantes adultos de               
bajo nivel educativo necesiten enseñar a leer cuentos para dormir, una visión de las              
prácticas sociales de la alfabetización (digital) ciertamente sugeriría que todas las prácticas            
de alfabetización deben enseñarse en contexto, y esto: como mínimo, implica la            
identificación y sensibilización de las convenciones implicadas. Esto significa que los           
profesores deben poder describir las prácticas de alfabetización digital de formas bastante            
detalladas que vayan más allá de la mera identificación de sub-habilidades mecánicas y             
puntos del lenguaje. Este proyecto se enfoca en aquellas alfabetizaciones digitales y            
prácticas de alfabetización digital que son más relevantes y útiles para los adultos que son               
nuevos en la lectura y la escritura, y en la sección final donde discutimos las implicaciones                
de esto para IO2 e IO3 damos ejemplos de cómo funciona esto. en la práctica. 

1.3  Consideraciones contextuales: Covid-19 
1

La pandemia actual de Covid-19 ha tenido un efecto profundo en este proyecto. Además de               
los enormes cambios globales que todos han experimentado en todos los aspectos de la              
vida, el ocio y el trabajo, la pandemia ha tenido un gran impacto en la comunicación en                 
general y en las alfabetizaciones digitales en particular. Muchos aspectos de la vida que              
antes se realizaban cara a cara se limitan actualmente a los modos digitales de              
comunicación y mediación. Esto significa que gran parte de la investigación que realizamos             
ahora puede estar desactualizada en gran medida en vista de la rapidez con la que los                
modos digitales se han adoptado en la mayoría de los contextos de la vida. Para aquellos                
que tienen los medios (financieros y / o sociales) para acceder o adquirir dispositivos              
digitales (y las redes necesarias para utilizarlos por completo), las prácticas sociales y de              
alfabetización en torno a la mayoría de los aspectos de la vida han cambiado rápida y                
dramáticamente. Los problemas con respecto a la igualdad de acceso a las comunicaciones y              
la tecnología digitales se señalan en la investigación que realizamos en el otoño de 2019,               
pero ahora, muchas prácticas de alfabetización digital que antes podrían haber sido            

1 Esta sección fué añadida en May 2020 
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consideradas como una cuestión de elección o preferencia, están actualmente mucho más            
en primer plano. en la vida de muchas personas. Para muchos, el trabajo, la educación y la                 
vida social ahora se llevan a cabo a través de Skype o Zoom; las compras, el entretenimiento                 
y la vida política han avanzado más en línea, y sin la capacidad o los medios para participar                  
en estas prácticas digitales, el aislamiento social se cierne más que nunca. El 28 de abril, el                 
periódico The Guardian del Reino Unido publicó una historia con el titular 'La brecha digital'               
aísla y pone en peligro la alarma de millones de las 'organizaciones benéficas informadoras'              
más pobres del Reino Unido por las consecuencias para quienes no tienen los medios para               
acceder a lo que efectivamente son requisitos de vida digital. de los nuevos contextos              
pandémicos, y citando casos de personas que se vieron obligadas a elegir entre "alimentos y               
datos". 

Por lo tanto, este proyecto debe responder a la pandemia de tal manera que reconozca e                
incorpore los enormes cambios sociales que impactan en todos los países socios (y más              
allá), en particular para mantener su relevancia para el mundo probablemente mucho más             
digitalizado que probablemente surgir. En el momento de escribir este artículo, en el             
contexto limitado de la educación únicamente, los profesores y los alumnos están            
experimentando y probando nuevas formas de vivir sus funciones educativas, además de            
aprender nuevas "formas de ser" en general. Es imposible estar seguro de cómo serán las               
alfabetizaciones digitales clave de este futuro, pero parece muy razonable suponer que            
todos nosotros, incluidos los profesores y los alumnos de todos los contextos en los que               
hemos estado investigando y trabajando, lo haremos. necesitar aprender y participar en una             
gama más amplia de prácticas de alfabetización digital de lo que pudiera haber aparecido              
hace tan solo tres meses. 
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Sección 2 La Investigación 

2.1 Introducción 

La investigación del proyecto fue realizada por cada organización en cada uno de los seis               
países socios de la siguiente manera: 

● Learning Unlimited (Reino Unido) 
● Asociación Meath (Irlanda) 
● Centro de Innovación Social (Chipre) 
● Centro Europeo de Idiomas (España) 
● Mindshift (Portugal) 
● Symplexis (Grecia) 

Los socios del proyecto completaron la investigación del país entre septiembre y diciembre             
de 2019. La investigación consistió en tres tareas: 

A. Tarea de investigación 1: Realizar una revisión de la literatura disponible sobre            
prácticas de aprendizaje y alfabetización digital básica en todos los países socios            
participantes para identificar el estado actual del conocimiento y la práctica actual            
más amplia en el campo. 

B. Tarea de investigación 2: Llevar a cabo una investigación basada en cuestionarios y             
cara a cara con los profesionales en el campo para identificar el uso / enseñanza               
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actual de la alfabetización digital básica y ejemplos contextualizados de la práctica            
actual, necesidades de formación, puntos de vista de buenas prácticas, etc. 

C. Tarea de investigación 3: Realizar un cuestionario más entrevistas cara a cara y / o               
investigación de grupos focales con los alumnos y otros usuarios de las prácticas de              
alfabetización digital básica para identificar las prioridades y necesidades de          
aprendizaje, ejemplos contextualizados de experiencias de aprendizaje, relatos de         
cómo se utilizan las alfabetizaciones digitales en la realidad. mundo. 

El paquete de investigación completo que contiene detalles de la tarea, cuestionarios y             
encuestas se puede ver en el Anexo 1 a continuación. 

En total, hablamos con 

● 140 alumnos (encuestas en papel / correo electrónico) 
● 72 alumnos (seguimiento de entrevistas cara a cara) 
● 57 profesionales (encuestas en papel / correo electrónico) 
● 34 practicantes (encuestas cara a cara) 

Dado que nuestros hallazgos en la investigación del proyecto del practicante / alumno             
coincidieron estrechamente con lo que encontramos en la literatura / investigación           
documental, evitaremos la repetición combinando los hallazgos clave en el cuerpo principal            
y usaremos la revisión de la literatura para informar sólo los contextos nacionales. 
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2.2 Revisión de literatura 

Pregunta de investigación: ¿Qué nivel de "digitalización" tiene la vida de la mayoría de las               
personas en su país? ¿Qué nivel de digitalización tienen las instituciones como hospitales,             
escuelas, tiendas, oficinas, etc.? 

Los seis países socios del proyecto DiLitE representan un amplio rango de clasificación en la               
mayoría de las revisiones e informes paneuropeos sobre alfabetización digital e           
infraestructura de alfabetización digital, como lo ilustra el Índice de Economía y Sociedad             
Digital más reciente de 2019. 

 

 

Sin embargo, al observar diferentes encuestas e informes, surgen muchos detalles           
específicos y, a veces, contradicciones que ilustran la enorme complejidad de las situaciones             
reales en los países socios. Entonces, por ejemplo, aunque Portugal ocupa un lugar bastante              
bajo en la tabla general anterior y (según el DESI de 2016) a pesar de tener un desempeño                  
por debajo de la media de la UE tanto en banca en línea (41%) como en compras en línea                   
(44%), el DESI de 2016 informó que la participación de los usuarios portugueses de Internet               
en varias otras actividades en línea fue superior a la tasa general de la UE: el 78% leyó                  
noticias en línea, el 49% escuchó música, vio películas y jugó juegos en línea, el 37% usó                 
Internet para comunicarse por voz o video llamadas y el 70% lo hizo a través de las redes                  
sociales, y el 62% de los hogares se suscribieron a los servicios de Video on Demand. El                 
informe anual posterior subrayó que la proporción de usuarios de servicios públicos            
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digitales se mantuvo estable y muy por encima de la media de la UE, pero advirtió que la                  
mayor expansión de los servicios de administración electrónica se estaba frenando por la             
falta de habilidades digitales de sectores importantes de la población portuguesa (DESI -             
Portugal, 2017). En 2018 y 2019, Portugal ocupó el puesto 19 entre los 28 Estados miembros                
de la UE (DESI - Portugal, 2018 y 2019). Un uso más amplio de los servicios de banda ancha                   
fija y móvil, así como un uso más amplio de Internet, se consideraron mejoras significativas.               
No obstante, un número relativamente elevado de ciudadanos portugueses todavía no           
utilizaba Internet de forma habitual y el país seguía situado por debajo de la media de la UE                  
en términos de digitalización de capital humano (puesto 23). Luego, para aumentar la             
complejidad del panorama, en 2019 se destacó un aumento significativo de usuarios de             
servicios de administración electrónica, junto con un crecimiento sustancial de las           
actividades bancarias y de compras en línea. Además, Portugal se situó por encima de la               
media de la UE en términos de uso de las redes sociales, participación en votaciones y                
consultas online y lectura de noticias online. 

En España, el 78% de las personas dijeron que utilizan más aplicaciones / plataformas en               
línea que métodos basados en papel en su vida diaria. Todas las comunicaciones con las               
principales entidades, hospitales e incluso el gobierno, ahora son mayormente en línea y se              
prevé que continúen desarrollándose hasta llegar al 100% en línea. Sin embargo, como             
consecuencia, las personas que no tienen acceso a estas herramientas en línea (incluso             
ejemplos básicos como el correo electrónico) a menudo quedan excluidas o mal informadas. 

El mismo problema de acceso surgió en todos los países del proyecto, y el equipo de Chipre                 
citó un informe de la Universidad de Tecnología de Chipre que muestra que los problemas               
de acceso a las TIC surgen de una variedad de factores: edad, ingresos, educación, provincia,               
ciudadanía y situación laboral, sugiriendo que existen algunas “brechas digitales” en Chipre            
y que, por lo tanto, las brechas en la adquisición de la alfabetización digital tienen una raíz                 
socioeconómica. 

Del mismo modo, aunque el Reino Unido se encuentra entre los cinco principales países del               
mundo por permitir el crecimiento digital, según una nueva investigación de la principal             
aseguradora de crédito comercial Euler Hermes, la infraestructura es débil en el Reino             
Unido. Con respecto a la banda ancha de fibra completa: “Reino Unido está muy por detrás                
de gran parte del mundo, con solo el 8% de los hogares capaces de acceder a ella, en                  
comparación con el 89% en Portugal y el 71% en España”. (el guardián 17/11/19) 

Los países socios también informaron algunas estadísticas bastante sombrías en lo que            
respecta a las habilidades digitales: actualmente Grecia ocupa el puesto 26 de los 28              
Estados miembros de la UE en el Índice de Economía y Sociedad Digitales de la Comisión                
Europea (DESI) 2019 y más de la mitad de la población griega carece de habilidades digitales                
básicas. Además, solo el 36% de los usuarios de Internet son usuarios activos de los servicios                
de administración electrónica, frente a una media de la UE del 64%. La disponibilidad de               
servicios públicos digitales para las empresas, en cambio, aumentó significativamente. En           
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cuanto a los servicios de cibersalud, Grecia se sitúa por debajo de la media de la UE; solo el                   
10% de las personas ha utilizado los servicios de salud y atención prestados en línea. 

Sin embargo, durante el último año, Grecia progresó un poco más que el aumento promedio               
de la UE. La mejora de su puntuación se debe a un mejor desempeño en algunas de las                  
dimensiones del DESI medidas y Grecia mejoró marginalmente su desempeño en lo que             
respecta al capital humano, aumentando el porcentaje de especialistas en tecnologías de la             
información y la comunicación (TIC) en el empleo total por tercer año consecutivo, también              
aumentar el número de titulados en TIC por segundo año consecutivo. También mejoró el              
lado de la oferta de servicios públicos digitales. Sin embargo, el país sigue puntuando por               
debajo de la media de la UE. Entonces, en términos de conectividad, por ejemplo, la               
transición a la banda ancha rápida y ultrarrápida es mucho más lenta que en el resto de                 
Europa. Aunque se ha actualizado el plan nacional de banda ancha, aún se han producido               
retrasos considerables en la ejecución del proyecto y la absorción de los fondos asignados.              
Se espera que acelerar el desarrollo de 5G también ayude a mejorar el estado digital de                
Grecia. 

Irlanda también tiene uno de los niveles más bajos de habilidades digitales básicas de la UE,                
según la Comisión Europea. Los resultados del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)              
de 2018, publicado en mayo de 2018, muestran que solo el 48 por ciento de las personas                 
tienen al menos habilidades digitales básicas. Una vez más, una encuesta a más de 1,000               
adultos irlandeses, que fue realizada por Ipsos en 2018 en nombre de PayPal, muestra que               
los irlandeses son actualmente los mayores compradores internacionales en línea del           
mundo, con un 84% comprando en el extranjero. Existen convergencias similares en el             
Reino Unido, aunque el Foro Económico Mundial clasifica al Reino Unido como el octavo              
país más preparado del mundo para la economía digital, “Más de 11 millones de personas               
en el Reino Unido no tienen habilidades digitales básicas. Uno de cada 11 evita              
completamente Internet ". (Índice digital del consumidor de Lloyds Bank UK, 2017). Y solo el               
44% de los líderes de TI en el Reino Unido cree que su Wi-Fi es lo suficientemente bueno                  
para respaldar sus objetivos de aprendizaje digital. Esto se repite en el sector de la               
educación, donde el 27% dice esto en las escuelas primarias, el 28% dice esto en las escuelas                 
secundarias y el 71% lo dice en la educación superior y superior (el mismo estudio encontró                
que los profesores del Reino Unido carecen de habilidades de alfabetización digital). 

También se pueden observar algunas diferencias binarias: por ejemplo, las desigualdades de            
infraestructura entre las poblaciones urbanas y rurales, como en Irlanda, donde los            
hallazgos de la consulta pública sobre la nueva Estrategia Digital Nacional de Irlanda en 2018               
informaron que “Existe un desequilibrio significativo en la equidad de servicios digitales; Los             
centros urbanos generalmente están bien servidos, pero las áreas rurales tienen niveles de             
servicio más deficientes y competencia e inversión limitadas. Los resultados del resumen del             
censo de 2016 muestran que, en general, el 76,2 por ciento de los hogares urbanos del                
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estado tenían banda ancha en comparación con el 61,1 por ciento de los hogares en las                
zonas rurales ". 

En Chipre, se observó que la diferencia binaria entre ancianos y jóvenes afectaba a la               
digitalización: la información estadística muestra que el uso de Internet es mayor en el caso               
de los jóvenes (alcanzando el 100% para las edades de 16-24) en comparación con la               
población de mayor edad (cayendo al 44,3% 

o de 65 a 74 años). Y al igual que otros países, Chipre también señaló el contraste entre                  
aspiración y logros: “A pesar de la aspiración de la estrategia de 2012 para las TIC de                 
'contribuir sustancialmente al crecimiento económico, el aumento de la productividad y la            
creación de empleo', los resultados no han sido alentadores. Este fracaso en el progreso al               
ritmo esperado se puede ver en la hoja informativa sobre el gobierno electrónico de la               
Comisión Europea de 2018: durante la última década, Chipre ha obtenido constantemente            
una puntuación más baja que la media de la UE28 en la mayoría de las categorías                
relacionadas con el uso y el rendimiento de las TIC ". 

Pregunta de investigación: ¿En qué medida se están digitalizando las prácticas de            
alfabetización básica en cada país? 

Queríamos descubrir qué usos básicos de la lectura / escritura ahora se realizan             
principalmente a través de medios digitales y dónde, si es que hay algún lugar, todavía               
domina la escritura a mano. Nuestros hallazgos en esta área ciertamente sugirieron que la              
escritura a mano, aunque está desapareciendo lentamente de muchas, si no la mayoría, las              
prácticas de alfabetización en la sociedad, todavía domina en un área clave: la educación              
primaria y secundaria, a veces como resultado de políticas en torno a la evaluación y los                
exámenes, a veces como una continuación de las prácticas de enseñanza "tradicionales".            
Muchos profesionales y estudiantes opinaron que esto debería cambiar. En la investigación            
de campo en Grecia, algunos profesionales mencionaron que los estudiantes usan           
aproximadamente un 70% de lápiz y papel, un 30% de digital, y la mayoría de los                
encuestados estuvieron de acuerdo en que debería cambiar al revés (70% digital, 30% de              
lápiz y papel). Curiosamente, en Irlanda, aunque un número creciente de escuelas en todo el               
país están adoptando una política de solo iPads, los padres de una escuela local (Meath)               
protestaron recientemente contra esto, exigiendo la devolución de libros de texto y trabajos             
escritos. 

En relación con el efecto de la tradición en las prácticas de alfabetización, España citó "una                
cultura muy fuerte" como una de las razones del dominio continuo de las prácticas de               
alfabetización histórica. Los ejemplos citados incluyeron escuelas que aún mantienen          
prácticas tales como hojas de permiso escritas a mano, comunicaciones escritas a mano con              
los padres, escuela / tareas, etc., así como muchos procedimientos gubernamentales que            
aún requieren la asistencia personal a las oficinas gubernamentales, por ejemplo, cuando la             
gente quiere acceder por primera vez a los beneficios de desempleo, tienen que ir a tres                
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oficinas diferentes para “registrarse”. Además, la escritura sigue siendo dominante en           
aspectos de la vida social en España, donde los cheques en algunos bares todavía están               
escritos a mano y garabateados en cuadernos de notas blanco que se entregan como              
recibos. 

El efecto de fuertes tradiciones educativas también se observó tanto en Grecia como en              
Chipre, donde la escritura a mano sigue siendo el modo dominante de escritura en los               
deberes escolares y escolares, especialmente en la educación primaria y en particular en las              
escuelas públicas. Se pide a los alumnos que escriban ensayos o cualquier otro ejercicio en               
papel, tanto en la escuela como para sus deberes. Este es también el caso de la educación                 
secundaria, sin embargo, no tan dominante como en la educación primaria. La escritura a              
mano sigue siendo el único modo de escritura en todos los diferentes exámenes nacionales              
en la escuela (independientemente del tema del examen). Y, en Chipre, aunque se dispone              
de equipo de TIC, no existe un plan de estudios de TIC en las escuelas primarias. 

En la mayoría de los países socios, encontramos que la mayoría de las instituciones públicas               
importantes, como hospitales, oficinas gubernamentales, etc., están cambiando a medios          
digitales para comunicarse con sus usuarios. Un país asociado informó que "todas las             
comunicaciones con las principales entidades, hospitales e incluso el gobierno, ahora son            
principalmente en línea y continuarán desarrollándose hasta llegar al 100% en línea".            
Actualmente, en Irlanda, alrededor del 90% de las escuelas utilizan SMS para comunicarse             
con los padres, utilizando varios proveedores privados. Las instituciones financieras y los            
servicios de facturas domésticas están presionando por facturas electrónicas y estados de            
cuenta electrónicos, y muchos ofrecen incentivos para optar por no recibir comunicaciones            
en papel, y los hospitales envían recordatorios por SMS para las citas. 

Portugal informó sobre algunas áreas clave de digitalización, con la mayoría de los             
ciudadanos participando en varias actividades en línea, que se priorizaron de la siguiente             
manera; i) búsqueda de información sobre bienes y servicios; ii) comunicación por correo             
electrónico; iii) leer noticias en línea; iv) participar en las redes sociales; v) ver videos; vi)                
banca desde casa y pagos en línea; vii) programar citas médicas en línea (OBERCOM, marzo               
de 2018: 18-20). 

En España, ahora solo se pueden concertar citas médicas online y los resultados de los               
análisis de sangre se envían por correo electrónico. Las citas policiales para solicitudes de              
documentación ahora están todas en línea. Al informar su estado laboral al gobierno, puede              
actualizar su estado para solicitar beneficios o investigar e incluso tomar cursos gratuitos en              
línea. Existe una diferencia significativa entre colegios privados y colegios públicos en            
España: los colegios privados tienden a tener prácticas como realizar exámenes online o             
enviar tareas online, e incluso las comunicaciones con los padres ahora son online. Las              
escuelas públicas (estatales) tienden a carecer de la mayoría de estas prácticas digitales.  
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Pregunta de investigación: ¿Se están enseñando alfabetizaciones digitales básicas y, de ser            
así, cómo y en qué contextos? 

En España, las alfabetizaciones digitales básicas se están enseñando e implementando de            
forma rutinaria, pero los investigadores notaron una gran brecha entre las generaciones            
más jóvenes y las mayores, así como problemas socioeconómicos que influyen en la             
accesibilidad y la práctica y / o uso de estas herramientas digitales. fuera de los contextos de                 
enseñanza. 

El predominio de la escritura a mano en la mayoría de los contextos educativos fuera de la                 
universidad también inhibe en gran medida el crecimiento de la pedagogía de las             
alfabetizaciones digitales. En algunos países, el hecho de que la mayoría de los exámenes              
deban realizarse con lápiz y papel significa que los profesionales sienten que han dedicado              
cantidades desproporcionadas de tiempo a ayudar a los alumnos a escribir a mano sobre la               
escritura digital. También significa que las tareas que, en el mundo exterior, se completarían              
con un teléfono o tableta o similar se presentan a los alumnos en formatos de papel. Por lo                  
general, las alfabetizaciones digitales solo se utilizan cuando hay equipo disponible o para             
enseñar subhabilidades digitales descontextualizadas. 

Como enfoque general, los sistemas educativos de Grecia y Chipre todavía se centran en              
exámenes de gran importancia, la memorización y el material todavía se adhiere a un plan               
de estudios bastante tradicional. En Grecia, el Fondo Social Europeo (FSE) ha financiado la              
infraestructura de TI en muchas escuelas, pero todavía se considera que la educación digital              
no está suficientemente integrada en el plan de estudios. Sin embargo, también se informa              
que la implementación de nuevas tecnologías en las escuelas de Grecia ha aumentado             
rápidamente. Esta adopción de las TIC refuerza el proceso de enseñanza, pero también             
facilita las transacciones administrativas. La tecnología ingresa al entorno escolar de manera            
progresiva, con el objetivo de adoptar aplicaciones tecnológicas no solo en el proceso de              
enseñanza y aprendizaje y / o en el seguimiento del progreso de los estudiantes sino               
también en la administración escolar, en la biblioteca escolar y en general en la gestión de la                 
toda la escuela, como organización. Algunas iniciativas clave en esta área han sido los cursos               
de alfabetización de adultos ofrecidos por las Escuelas de Segunda Oportunidad, por los             
Centros de Educación de Adultos y por HERON - “Formación de Adultos en la Adquisición de                
Habilidades Básicas de Tecnología de la Información”. HERON es el primer programa a gran              
escala diseñado para ayudar a los ciudadanos a adquirir habilidades básicas en las nuevas              
tecnologías. Los objetivos clave de los cursos ofrecidos son que el adulto: adquiera los              
conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para usar la TI de manera efectiva, sea              
competente en el uso de la TI para resolver problemas de la vida cotidiana, comprenda las                
dimensiones sociales y el impacto de la TI en nuestra sociedad moderna , cultivar actitudes               
positivas con respecto a las tecnologías de la información y afrontar las exigencias de la era                
moderna. 
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De manera similar, el desarrollo de centros de educación de adultos en el estado griego               
tiene como objetivo ofrecer capacitación básica a nivel local mediante la creación de una              
red de centros en todas las prefecturas del país. Los adultos también pueden mejorar sus               
habilidades digitales básicas en los centros de aprendizaje permanente (Kentra Dia Viou            
Mathisis - KDVM). Estos son establecidos por municipios o proveedores privados. Ofrecen            
una variedad de programas y servicios, incluidos cursos no formales generales y            
vocacionales, y orientación y asesoramiento vocacional. 

En Portugal, el sistema de educación y formación de adultos abarca varias modalidades:             
RVCC (Reconocimiento, Validación y Certificación de Competencias); C-VET / EFA (educación           
y formación de adultos); y formación modular. En estos entornos de aprendizaje, las             
alfabetizaciones digitales básicas se imparten a través de la formación formal en TIC             
(ELINET, 2016; Canelas & Ramos, 2019). Además, los datos recopilados durante la            
investigación demuestran que algunas alfabetizaciones digitales se enseñan de manera          
informal durante el tiempo de formación cuando los recursos digitales están disponibles            
(por ejemplo, computadoras, tabletas), lo que fomenta el desarrollo de las competencias            
digitales. 

En el Reino Unido se está desarrollando algo de literatura sobre cómo los estudiantes están               
usando dispositivos digitales en sus vidas privadas: un capítulo muy interesante en la             
publicación reciente "Brokering Britain, Educating Citizens" (Ciudadanía digital para         
refugiados sirios recién llegados a través de la tecnología móvil - Stefan Vollmer) que              
reflexiona sobre esto. Hace referencia a investigaciones que muestran la importancia de la             
tecnología móvil para los refugiados recién llegados, en particular el uso de redes sociales              
como Facebook, pero por razones y motivaciones que van más allá de la simple conexión               
social. Los refugiados del estudio utilizan repetidos "actos digitales" para reclamar           
"derechos digitales" y formar sus (nuevas) identidades en línea y fuera de línea. Los "actos               
digitales" de los alumnos (y de otros) podrían ser objeto de investigación y práctica              
educativas, pero hay poca, si es que hay alguna, evidencia de que lo sean actualmente. 

Hay programas que tienen un enfoque similar en el empoderamiento del alumno. En             
Irlanda, el programa "Habilidades digitales para ciudadanos" se centra en apoyar y capacitar             
a los ciudadanos para que participen plenamente en la economía y la sociedad digitales de               
Irlanda. El programa incluye el esquema "Conseguir ciudadanos en línea", que brinda            
capacitación en habilidades digitales para adultos que nunca han usado Internet con el fin              
de eliminar una barrera clave para la adopción digital. El All Aboard (Marco de Habilidades               
Digitales) también es un proyecto nacional que tiene como objetivo empoderar a los             
estudiantes, maestros y cualquier persona que use la tecnología para respaldar su trabajo,             
su estudio u otros aspectos de la vida en una era digital. 

Sin embargo, Irlanda informó que los formadores no planifican ni imparten planes de             
lecciones digitalizados cuando el plan de estudios no se centra específicamente en las             
habilidades digitales. Los hablantes no nativos están utilizando herramientas digitales para           
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ayudarlos a participar en el aprendizaje impartido a través del idioma inglés. Cuando se              
enseña específicamente la alfabetización digital, se hace hincapié en el uso general de             
Internet, la seguridad en Internet, cómo enviar y recibir correos electrónicos, utilizar            
servicios gubernamentales en línea, servicios bancarios en línea, cómo usar aplicaciones           
(clima, tráfico, noticias), cómo use las redes sociales y las compras en línea. 

Otro factor que se destacó con fuerza en muchos informes de países fue que los profesores                
y formadores deben mejorar sus habilidades en este campo. Los profesionales a menudo se              
resisten y luchan cuando usan dispositivos digitales en las clases y, en particular, luchan              
cuando la información sobre estrategias pedagógicas para desarrollar las competencias          
digitales de sus alumnos es escasa. La investigación de Portugal citó a Lucas et al. 2019 en el                  
que los autores destacan que en lugar de, por ejemplo, desterrar el teléfono inteligente del               
aula, los profesionales deberían explorar sus potencialidades como herramienta de          
aprendizaje. Por otro lado, los alumnos que a menudo también pueden sentirse incómodos             
con el uso educativo de los dispositivos digitales, sienten que falta la orientación de sus               
educadores, por ejemplo, sobre cómo encontrar datos y acceder a su validez, y comparar y               
combinar información de diferentes fuentes. . 

En todos los países socios, parece que el énfasis en el aula hasta la fecha se ha puesto en la                    
enseñanza de sub-habilidades digitales (a menudo en entornos altamente         
descontextualizados) y, a menudo, en equipos desconocidos para los alumnos, como el uso             
de teclados (como opuesto a las pantallas táctiles / teléfonos) en un nuevo alfabeto. Lo que                
actualmente no se está enseñando en gran medida, y lo que sugeriría que se necesita una                
visión de las prácticas sociales de las alfabetizaciones digitales, es la enseñanza            
completamente contextualizada de las prácticas de alfabetización digital relevantes para las           
vidas y ambiciones de los alumnos. Esto se refleja en nuestra investigación con estudiantes y               
profesionales, a continuación. 

2.3 Investigación con alumnos: 

Los equipos del proyecto encuestaron a un total de 140 alumnos, utilizando una plantilla de               
papel que fue diseñada para completarse en una variedad de entornos; generalmente, estos             
se completaron en el tiempo de clase, facilitados por los profesionales involucrados en el              
proyecto. 

Las plantillas "maestras" con los totales para cada país se reproducen a continuación. Se              
consideró que no tendría sentido combinarlos en totales para todo el proyecto, aunque             
resultará evidente que parece haber tendencias y puntos en común paneuropeos. 

Los estudiantes informaron que usaban una amplia gama de dispositivos, incluidas tabletas,            
computadoras portátiles, teléfonos (y un reloj inteligente en al menos un caso), y en todos               
los contextos, las respuestas de los participantes mostraron la importancia del teléfono            
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inteligente en sus vidas. Las computadoras portátiles, computadoras y tabletas se quedaron            
atrás de estas. 

Encuestas de alumnos por país:  

Chipre 
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Grecia: 
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Portugal  
2

 

 

 

Republica de Irlanda 

 

2 Portugal dividió sus resultados entre dos grupos de estudiantes: hablantes "nativos" y "no nativos". Los 
resultados generales se pueden ver aquí, y las mismas tendencias se repitieron ampliamente en ambos grupos. Se 
pueden ver tablas separadas en los informes completos de los países que siguen al cuerpo principal de este libro 
electrónico. 
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España: 
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Reino Unido 
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En las 72 entrevistas de seguimiento que tuvieron éxito en las encuestas, los estudiantes              
informaron que usaban una amplia variedad de programas y aplicaciones individuales, y las             
redes sociales y las aplicaciones de chat fueron ampliamente utilizadas por una gran             
mayoría de los encuestados (especialmente Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp,         
Messenger , Viber). Google y Safari, Wikipedia y Google Translate se mencionaron muchas             
veces. Otros software / aplicaciones populares incluyen Gmail, Waze, Mb Way, twitter,            
infojobs, LinkedIn y Spotify y, curiosamente, plataformas de banca desde casa. 

En términos de sus propósitos, los estudiantes a menudo mencionaron las búsquedas en             
Internet y el aprendizaje del inglés, razones relacionadas con el trabajo, como la búsqueda              
de empleo y la comunicación con compañeros de trabajo. En España y Portugal, aunque la               
mayoría coincidió en que el uso más importante para ellos es comunicarse con sus seres               
queridos, una buena proporción dijo que en realidad los usaban con más frecuencia por              
motivos laborales. 

Los alumnos de España y Portugal se mostraron muy positivos sobre el uso de dispositivos               
móviles en las clases y cuestionaron la opinión de algunos profesores (ver más abajo) de que                
esto les distraía. 
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Los estudiantes de español mencionaron la dificultad de comprender nuevas actualizaciones           
y aplicaciones particulares como aplicaciones de cocina cuando están en casa o Google             
Maps cuando viajan a nuevos lugares. Comentaron que esto suele ser difícil debido al              
"lenguaje digital utilizado" o las aplicaciones no son fáciles de usar. En Portugal se              
mencionaron las dificultades para entender un Smart TV y usar una computadora (en lugar              
de un teléfono). 

En Grecia, los alumnos informaron, a diferencia de otros países, de que la abrumadora              
mayoría de ellos no usaban dispositivos digitales en el trabajo (por supuesto, esto podría              
tener que ver simplemente con el tipo de trabajo que realizaba esta muestra de alumnos).               
Los mismos estudiantes tampoco usaron dispositivos para comprar por Internet; la mayoría            
dijo que simplemente no sabían cómo hacerlo, a pesar de informar que eran usuarios              
seguros de sus dispositivos. 

La edición de video y audio se mencionó en varios casos como nuevas habilidades que los                
estudiantes desearían adquirir. 

Uno de los aspectos más interesantes de la investigación de los estudiantes fue el notable               
contraste que surgió entre la amplitud del uso y el conocimiento de los dispositivos digitales               
por parte de los estudiantes y la percepción de los profesionales sobre estos. Esto se explora                
más adelante. 

2.4 Investigación con practicantes 

Utilizamos una encuesta Likert en papel o por correo electrónico con un total de 57               
profesionales, luego realizamos entrevistas individuales de seguimiento con 34         
participantes. Los profesionales de todos los contextos informaron de altos niveles de            
propiedad de teléfonos móviles por parte de los estudiantes en particular, y confianza de los               
estudiantes en el uso de sus teléfonos con aplicaciones particulares. Muchos informaron            
que sus comunicaciones con los alumnos se estaban moviendo cada vez más en línea y que                
los alumnos, especialmente los más jóvenes, traen y / o usan dispositivos móviles en clase, y                
que pueden usar estos dispositivos para sus propios fines con confianza. Los profesionales             
generalmente percibían que los estudiantes usaban principalmente teléfonos inteligentes         
con el propósito de comunicarse con amigos y familiares, tomar fotografías e interactuar             
socialmente a través de Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc. 

Sin embargo, cuando se consideraron usos y propósitos más amplios de las comunicaciones             
digitales, muchos profesionales también informaron que consideraban a sus alumnos como           
usuarios "básicos" de dispositivos y aplicaciones digitales. En particular, se destacó el uso de              
dispositivos además de los teléfonos móviles: hubo muchos menos informes de estudiantes            
que traían o podían usar tabletas y / o computadoras portátiles. Muchos profesionales             
también informaron que los estudiantes tienen dificultades para usar dispositivos que           
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normalmente no usan, o que no están en línea con sus preferencias generales: las              
computadoras y teclados fijos fueron un problema particular aquí. 

Usando dispositivos digitales en clase: 

Había una gran división entre los practicantes que usaban dispositivos en clase como             
aprendices de educadores y los que no. Informaron de un dilema cuando se trata de alentar                
a sus alumnos a usarlos en clase, ya que, como dijo un practicante, "provocan              
distracciones". También aludieron a que algunos adultos todavía no están acostumbrados a            
usar la tecnología para todo, y algunos profesores también consideraron que podría ser más              
problemático utilizar el móvil u otros dispositivos en clase ya que "lleva más tiempo realizar               
las actividades". 

La infraestructura no parecía ser necesariamente un factor clave del uso de dispositivos             
digitales en clase. En España, por ejemplo, aunque más de la mitad de los profesionales               
entrevistados dijeron que tienen Wi-Fi disponible en su lugar de trabajo, nueve de los once               
estuvieron de acuerdo en que la mayor parte de su trabajo en clase todavía se realiza en                 
papel (aunque sí consideró que la enseñanza y el aprendizaje digitales estaban            
aumentando). 

Otra perspectiva que se mencionó constantemente fue el acuerdo generalizado de que el             
uso de dispositivos y aplicaciones digitales en las actividades de aprendizaje puede            
empoderar a los estudiantes: los usos típicos mencionados fueron realizar tareas de            
investigación en línea en el hogar y en el aula; recibir y / o encontrar materiales educativos;                 
contactar y enviar trabajo a profesores y formadores. Se mencionó menos (aunque algunos)             
el uso de dispositivos digitales para lograr resultados del mundo real no relacionados con la               
educación (como, por ejemplo, consultar una factura de electricidad o registrarse para            
obtener servicios). 

Los docentes eran ampliamente conscientes de muchas de las contradicciones inherentes a            
los sistemas escolares que se basaban en gran medida en papel por un lado, y las sociedades                 
que son cada vez más digitales. Los profesores del Reino Unido mencionaron el papel que               
desempeñan los exámenes y las pruebas de idiomas (que en general siguen siendo escritos              
a mano y en papel), mientras que los profesores chipriotas entrevistados señalaron que, en              
su contexto, parecía haber una contradicción real entre pedir al alumno que tomara notas              
en clase mano, pero solicitándoles que produzcan informes o envíen tareas en forma digital. 

Alfabetizaciones cambiantes 

En general, los profesionales tienden a ver la escritura digital como algo más importante y               
frecuente en su vida diaria. Pero había diferencias de perspectiva: aunque estaban de             
acuerdo en que la escritura y la lectura digitales son cada vez más importantes en el aula,                 
los profesores portugueses tenían diferentes perspectivas. Por ejemplo, en Portugal, un           
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profesor afirmó que el uso de documentos digitales es el resultado de restricciones             
financieras, que imponen restricciones en la entrega de copias en papel a los alumnos. Otro               
sostuvo que el “papel” debe seguir existiendo y que es de vital importancia encontrar              
formas de reconciliar la cultura del “papel” y la “digital”. En todos los países socios, también                
parecía haber fuertes vínculos emocionales y culturales con la escritura a mano. Quizás esto              
no sea sorprendente dado que la mayoría de los profesionales, ellos mismos, han sido              
educados principalmente en un contexto de escritura a mano / papel. 

Sin embargo, las creencias de la mayoría de los profesionales sobre el cambio de              
alfabetización indicaron que veían las solicitudes de empleo cada vez más en línea que cara               
a cara, y la mayoría estuvo de acuerdo en que la mayoría de las cirugías, clínicas, hospitales,                 
escuelas y empresas se comunican digitalmente (por ejemplo, correo electrónico / mensajes            
de texto) en lugar de letras impresas. 

Y hubo consenso en que las alfabetizaciones, incluidas las alfabetizaciones `` básicas '', están              
cambiando y cambiando rápidamente: la mayoría de los profesionales estuvieron de           
acuerdo (en España al 100%) estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que escribir un                
correo electrónico, completar un formulario en línea, enviar mensajes de texto y tomar una              
fotografía en un dispositivo digital debería considerarse ahora como habilidades de           
alfabetización "básicas". Sin embargo, el uso en clase de los propios textos digitales de los               
alumnos no se informó ampliamente. En Portugal, se informó que esto se debe             
principalmente a que los profesores y formadores a menudo proporcionan materiales           
digitales con fines de aprendizaje, y los alumnos solo traen sus propios textos a clase cuando                
tienen presentaciones, como las preparadas en PowerPoint o Prezi. En el Reino Unido,             
algunos profesionales hablaron sobre el uso de actividades que requerían que los alumnos             
tomaran fotografías con sus teléfonos y las llevaran a la clase (por ejemplo, de los alimentos                
que prepararon). En general, los estudiantes parecen traer textos digitales que son            
respuestas a tareas establecidas, en lugar de textos digitales que forman parte de su vida               
cotidiana. 

Sin embargo, hubo evidencia considerable de que muchos profesionales en todos los            
contextos de socios estaban pensando en las alfabetizaciones digitales como un conjunto de             
habilidades descontextualizadas. Muchos profesores parecían centrarse en enseñar        
alfabetizaciones y / o habilidades de programas particulares, mencionando programas          
particularmente asociados con el empleo como Microsoft Excel, Prezi, PowerPoint,          
Publisher, OneDrive, Canva. Si bien la enseñanza de tales programas es indudablemente útil,             
hubo poca mención o conocimiento de las prácticas reales de alfabetización en las que estos               
programas podrían usarse, y cuán apropiados podrían ser para los estudiantes,           
particularmente los adultos que son nuevos en lectura y escritura. De manera similar,             
aunque muchos profesionales notaron sub-habilidades particulares, como las dificultades de          
los estudiantes con los teclados y ratones de computadora, hubo poca mención de las              
prácticas de alfabetización contextualizadas para las que se necesitaban estas          
sub-habilidades y, lo que es más importante, qué otras opciones / preferencias digitales             
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podrían ser disponible para personas delgadas. Es interesante notar que cuando se            
entrevistó a los estudiantes en Chipre, fueron muy específicos sobre los dispositivos            
preferidos: estaban interesados en una capacitación que explorara "formas de usar sus            
dispositivos móviles para aspectos que los ayudarían con su futura carrera o profesión" y              
también mencionó “estar capacitados en aplicaciones que los beneficiarían en su profesión o             
en habilidades que los harían más competitivos y les proporcionarían una ventaja en el              
mercado laboral”. Los grados más altos de contextualización también parecían tener un            
impacto en la conciencia de los profesionales sobre la importancia de vincular            
alfabetizaciones digitales específicas con resultados del mundo real. Una vez más, en Chipre,             
donde algunos de los profesores entrevistados estaban involucrados en campos muy           
conscientes y definidos digitalmente, como el periodismo y los estudios de los medios, los              
estudios de negocios y administración, (y también eran proveedores de aprendizaje de            
idiomas para los migrantes), había una gran conciencia de cómo Las habilidades de             
alfabetización digital contextualizadas pueden ser extremadamente útiles y relevantes para          
aquellos que usarán estas habilidades en sus futuras profesiones, y cómo las habilidades de              
alfabetización digital pueden impactar con fuerza en el futuro profesional de los            
estudiantes. 

Y, quizás lo más sorprendente, los profesionales parecen haber informado de visiones            
mucho más limitadas de las actividades digitales en las que sus alumnos pueden participar y               
en las que se involucran que lo que se refleja en nuestras encuestas de alumnos, donde los                 
alumnos afirman un rango de uso mucho más amplio que las redes sociales / mantenerse en                
contacto con amigos y familiares informados por sus maestros. Esto puede deberse a que,              
en general, los profesionales han realizado una investigación menos detallada sobre el uso             
de los dispositivos digitales por parte de sus alumnos y esto, a su vez, puede deberse a que                  
la enseñanza de la alfabetización básica ha sido bastante genérica de una manera que la               
alfabetización digital parece revertir. Mientras que en el caso de la escritura a mano, existen               
limitaciones a la variabilidad y diferencias entre los artefactos utilizados para realizar la             
tarea (bolígrafos, lápices, papel, etc.), las alfabetizaciones digitales ofrecen grados mucho           
mayores de variación, elección y "estilos" performativos. Para la mayoría de las tareas             
digitales, existe un gran grado de elección en cuanto a cómo se puede realizar o cómo se                 
debe realizar (por ejemplo, el dispositivo utilizado, la aplicación utilizada, la interfaz escrita o              
hablada, el modo de audio o visual del producto final, etc.). Ciertamente parece claro que               
un aspecto del movimiento de alfabetizaciones en papel / manuscritas a alfabetizaciones            
digitales será un cambio de modos de instrucción genéricos y de `` talla única '' a enfoques                 
más matizados y personalizados que tengan en cuenta la multiplicidad y la diversidad. de las               
prácticas de alfabetización digital y las preferencias y estilos de los alumnos. 
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Sección 3 Puntos en común 

3.1 Factores y problemas contextuales 

Varios factores y problemas clave surgieron en todos los contextos que inhibieron o, a              
veces, incluso impidieron el compromiso de los profesionales y estudiantes con las            
alfabetizaciones digitales. Éstas eran: 

● Barreras socioeconómicas y "brechas digitales": por ejemplo, en España, como en           
muchos países socios, existe una gran diferencia entre los servicios públicos y            
privados, como hospitales o escuelas. Las instalaciones privadas de todos los           
servicios suelen proporcionar entornos mucho más digitalizados. 

Vinculado a esto, la falta de una infraestructura Wi-Fi adecuada o la asignación de              
datos inadecuada. 

● Actitudes generacionales: diferentes habilidades entre grupos de edad. Existe una          
clara división entre los practicantes y estudiantes mayores y más jóvenes. Además de             
los niveles de habilidad, estos grupos también parecen tener diferentes hábitos y            
preferencias en cuanto al uso de dispositivos digitales. En general, las generaciones            
mayores están menos interesadas en aprender habilidades digitales cuando han          
estado acostumbradas al papel y al lápiz durante tanto tiempo. 

● Miedo y ansiedad de los profesionales: en particular a los profesionales           
preocupados por no tener suficientes habilidades digitales prácticas, conocimiento         
de los programas y que sus alumnos puedan saber más que ellos, lo que lleva a la                 
pérdida de control. Además, algunos profesionales temen que los dispositivos          
digitales puedan ser una distracción para los alumnos. 

● Equipo "fijo" antiguo, que a menudo estaba desactualizado o inaccesible para los            
alumnos porque no se ajustaba a sus conocimientos, habilidades o preferencias. Se            
informó que muchas instituciones usaban PC y teclados fijos, aunque muchos           
estudiantes informaron que preferían pantallas táctiles o almohadillas y encontraron          
dificultades reales para usar un teclado. 

● Puntos de vista obsoletos sobre la "alfabetización" y la "alfabetización digital": las            
habilidades "digitales" a menudo se consideraban independientes de las habilidades          
de "alfabetización" en lugar de ser vistas como un aspecto intrínseco de ellas. Esto              
significa que las "habilidades" digitales (como sostener un mouse / usar un teclado             
para escribir) a menudo se presentan en entornos muy descontextualizados o para            
realizar tareas que podrían realizarse de manera diferente en el mundo real. Una             
metodología de práctica situada para la enseñanza de alfabetizaciones digitales,          
donde los estudiantes usarían dispositivos digitales de manera que imiten (o           
reproduzcan) su uso fuera de los contextos de aprendizaje, iría más allá de la              

29 
 

Número de Proyecto: 2019-1-UK01-KA204-062081  

 
 



DiLitE IO1 
 

enseñanza de "habilidades informáticas" que no siempre reflejan la realidad de las            
prácticas de alfabetización. La sección sobre IO3 a continuación ofrece ejemplos de            
cómo se podrían presentar las alfabetizaciones digitales de esta manera. 

También surgieron tres problemas adicionales relacionados con dispositivos digitales,         
aplicaciones y programas: 

● La usabilidad es una de las principales preocupaciones tanto de los profesionales            
como de los estudiantes. ¿Qué tan fáciles de usar son los dispositivos y las              
aplicaciones? Las aplicaciones muy especializadas a veces son bastante difíciles de           
entender para los usuarios o de usar de forma independiente. Esto puede ser             
especialmente cierto en el caso de aplicaciones y programas que se utilizan para             
fines muy específicos y que no corresponden a aplicaciones y programas           
"cotidianos" con los que los alumnos están familiarizados. 

● Relaciones de poder: los usuarios de dispositivos digitales no siempre tienen control            
sobre cómo se pueden realizar las tareas digitales. Por ejemplo, los bancos y otras              
instituciones pueden imponer el uso de aplicaciones, programas o dispositivos          
particulares para llevar a cabo tareas específicas, p. Ej. transferencias de dinero,            
reserva de citas, etc. 

● Vinculado a esto estaba la cuestión de la confiabilidad de las plataformas /             
dispositivos digitales, que a menudo pueden estar fuera del control de los usuarios.             
Cuando los dispositivos digitales y las aplicaciones fallan, a menudo hay pocas            
opciones de copia de seguridad o reparación. 

 

3.2 ¿Buenas prácticas emergentes? 

En la actualidad, hay poco consenso claro sobre cómo serían las buenas prácticas en              
términos de enseñanza de alfabetizaciones digitales. Existe una variedad de enfoques           
diferentes, y los sistemas de valores que se les atribuyen, en una amplia gama de contextos                
nacionales y educativos. Los enfoques más tradicionales parecen basarse típicamente en un            
paradigma de conocimientos / habilidades. El sistema de formación en TIC para profesores             
de griego es un buen ejemplo de esto: el plan de estudios de formación trata de adquirir                 
conocimientos y habilidades básicos en el uso de las TIC en la educación. El plan de estudios                 
cubre los conceptos introductorios de la informática y el uso básico de la computadora              
personal, el uso de procesadores de texto, hojas de cálculo y software de presentación, así               
como la conexión y la comunicación a través de Internet. También se ocupa de la               
adquisición de algunos conocimientos básicos para la adopción de las TIC en el proceso              
educativo mediante el uso de productos de software educativo. Un programa de segundo             
nivel está compuesto por dos (sub) niveles de conocimientos y habilidades: a. “Formación             
introductoria a la utilización de las TIC en la escuela” (Formación docente en TIC Nivel B1, 36                 
horas lectivas) y b. “Formación avanzada para la utilización y aplicación de las TIC en la                
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práctica docente” (Formación del profesorado en TIC Nivel B2, 42 horas lectivas y 18 horas               
adicionales para la preparación de la “práctica presencial”). La combinación de estos dos             
niveles equivale a la adquisición de conocimientos y habilidades correspondientes a la            
formación integrada para la utilización y aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza               
(formación docente en TIC nivel B). 

De manera similar, en Portugal varias iniciativas a nivel nacional, regional y local, están              
impulsadas por el objetivo general de desarrollar "conocimientos, habilidades y          
competencias" de los adultos para abordar el mundo digital; estos testimonian cierto            
consenso sobre la importancia de la inclusión digital. Por ejemplo: i) la Estrategia Nacional              
para la Inclusión y la Alfabetización Digitales (ENILD) 2015-2020, centrada en aquellos que             
nunca han utilizado Internet y las personas más vulnerables a la exclusión de la información,               
y tiene como objetivo desarrollar habilidades digitales en cinco áreas: información,           
comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas; ii) el proyecto            
LIDIA (Alfabetización digital de adultos), coordinado por el Instituto de Educación de la             
Universidad de Lisboa, produjo materiales de formación para apoyar la alfabetización digital            
de adultos y garantizar que aquellos que son más vulnerables a la exclusión digital puedan               
desarrollar competencias clave en este campo . 

Chipre informó sobre dos proyectos en particular que han surgido en torno a buenas              
prácticas con respecto a la alfabetización digital: Life-Long Readers, un proyecto destinado a             
proporcionar a los educadores capacitación y herramientas para promover hábitos de           
lectura a lo largo de la vida en los niños, y PROFLEC - Aprendizaje profesional a través de la                   
retroalimentación y la reflexión. desarrollado por el Instituto Pedagógico de Chipre.           
PROFLECT, es un “ejercicio de autoevaluación” que “ayuda a los participantes a identificar             
sus fortalezas y debilidades individuales y sugiere áreas de mejora y establecerá la agenda              
de talleres y actividades de coaching grupal” 

Traiga su propio dispositivo: un enfoque alternativo 

De acuerdo con la noción de participación y empoderamiento del alumno, Traiga su propio              
dispositivo (BYOD) es una tendencia creciente en contextos educativos, comerciales y de            
otro tipo. Esto se refiere a los usuarios o estudiantes que traen y usan sus propios teléfonos                 
/ tabletas / computadoras portátiles, etc.en sus clases. La movilidad y la flexibilidad parecen              
triunfar sobre los equipos fijos, además de integrarse en la vida de los usuarios y los                
estudiantes. 

Esto está muy en línea con las recomendaciones del informe NIACE (Instituto Nacional de              
Educación Comunitaria y de Adultos) del Reino Unido de 2004: 

“Basado en la propia investigación y consulta de NIACE sobre BYOD, este proyecto, en parte               
debido a su enfoque experimental y exploratorio, respalda aún más la opinión de que la               
política institucional aún debe cambiar con respecto al uso de los propios dispositivos de los               
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estudiantes, en línea con FELTAG [Grupo de Tecnología y Aprendizaje de Educación Continua             
- ahora desaparecido] recomendaciones de que los estudiantes deben estar equipados para            
aprender con sus propios dispositivos. Sigue existiendo un desafío importante: el cambio de             
culturas y actitudes, y los datos de la encuesta, los enfoques de prueba y los estudios de                 
casos en este informe brindan ejemplos clave de cómo se están tomando esos pasos, en               
muchos casos a través de prueba y error, pero los beneficios son claros ". (p42) 

Ciertamente, muchos profesores de ESOL del Reino Unido ahora parecen favorecer los            
enfoques BYOD, especialmente cuando están conectados a enfoques participativos como          
ocurre con algunas organizaciones de refugiados. También existe cierta "aportación" de           
alfabetizaciones digitales en contextos de divulgación. En España, por ejemplo, programas           
como Digitalizadas están trabajando para llevar computadoras y tabletas a las zonas rurales             
y enseñar a las mujeres adultas sobre las habilidades básicas de alfabetización, así como              
para apoyar a las personas adultas que buscan trabajo o que quieren desarrollarse y              
progresar en sus carreras. Hay proyectos similares en Portugal para apoyar a quienes están              
en riesgo de exclusión digital. 

En Irlanda, el Programa de Habilidades Digitales para Ciudadanos adopta una política de             
traer su propio dispositivo (BYOD) para ayudar a los estudiantes adultos a aprender cómo              
utilizar la tecnología que es específica para ellos y sus necesidades. BYOD también se usa               
con bastante frecuencia en situaciones de aprendizaje de adultos donde el aprendizaje no             
es específico de las habilidades digitales. Este enfoque permite a los alumnos usar su              
dispositivo a un nivel con el que se sientan cómodos y parece favorecer la planificación               
específica de actividades de aprendizaje digitalizadas. Esto puede deberse a las propias            
habilidades digitales de los formadores / tutores (o la falta de ellas) y al hecho de que esto                  
elimina la necesidad de garantizar que todos los alumnos tengan el mismo nivel de              
habilidades digitales. 

El proyecto 'Alfabetizaciones para aprender en la educación superior', que dio como            
resultado el libro "Mejorar el aprendizaje en la universidad: repensar las alfabetizaciones en             
el currículo el 16 de febrero de 2009" (Ivanic, R) identificó una herramienta para el análisis                
de las alfabetizaciones que puede aplicarse igualmente bien a alfabetizaciones digitales (ver            
Apéndice 1). 

Al vincular esto con la investigación disponible (como la de Vollmer anterior) sobre cómo los               
refugiados usan la tecnología móvil en sus vidas, surge una imagen potencial de buenas              
prácticas que combinaría BYOD en entornos educativos con la identificación (y análisis) de             
las prácticas de alfabetización digital que conforman 'Actos digitales repetidos' que apoyan            
la adquisición de agencia e identidad de los estudiantes. Esto implicaría que los profesores              
se centraran en la alfabetización y el lenguaje en contextos digitales, tanto como en las               
"habilidades" digitales que, en gran medida, los alumnos parecen poseer. A continuación, en             
la sección sobre IO3, se ofrece un ejemplo de cómo podría funcionar esto en la práctica. 
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En términos de un espíritu de buenas prácticas, podemos estar seguros de que la enseñanza               
y el aprendizaje de las alfabetizaciones digitales y las prácticas de alfabetización se             
caracterizarán por los elementos gemelos de diversidad y multilingüismo. La diversidad y el             
multilingüismo son características de muchas clases de "alfabetización básica" en general:           
en el contexto de alfabetizaciones específicamente digitales, están integradas en la           
naturaleza misma de los dispositivos utilizados y las alfabetizaciones mismas. Por un lado,             
los espacios digitales en los dispositivos móviles tienden a ser multilingües por naturaleza             
(por lo que los estudiantes se moverán sin problemas entre el primer idioma (s) y el idioma                 
anfitrión en sus teléfonos durante una clase), por otro, los estudiantes tienen preferencias y              
opciones posibles enormemente variadas en términos de los dispositivos y aplicaciones           
utilizados (teléfonos vs tabletas vs teclados vs pantallas táctiles vs lápiz y papel vs dictado /                
reconocimiento de voz vs cámara / grabaciones de audio). 
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Sección 4 Recomendaciones: Educación y formación en alfabetizaciones        
digitales: implicaciones para IO2 e IO3 

4.1 Necesidades clave de formación 

Nuestras entrevistas con los profesionales identificaron algunas necesidades clave de          

capacitación. Estos incluyeron: 

● aumento de la confianza en muchos aspectos de la alfabetización digital. 

● formas de desarrollar una mejor comprensión de cómo sus alumnos utilizan           

actualmente y aspiran a utilizar los dispositivos y alfabetizaciones digitales. 

● métodos y técnicas para comprender y analizar mejor las prácticas particulares de            

alfabetización digital. 

● Formas más efectivas y localizadas de analizar y comprender el funcionamiento de la             

alfabetización digital en la vida de los alumnos (por ejemplo, cómo las escuelas             

locales se comunican ahora con los padres en relación con la educación de los niños). 

● capacitación en enfoques de Traiga sus propios dispositivos. 

● formación sobre formas de apoyar la diversidad en las preferencias digitales de los             

alumnos. 

● apoyo en la identificación de alfabetizaciones digitales y prácticas que empoderarán           

y tendrán impacto y utilidad para sus alumnos. 

● apoyo sobre cómo adoptar un enfoque basado en activos facilitando que las            

personas logren un cambio positivo utilizando sus propios conocimientos,         

habilidades y experiencias vividas. 

● Apoyar a los alumnos para que utilicen aplicaciones de redes sociales con fines de              

aprendizaje más allá de mantener relaciones sociales. 

● Apoyar a los alumnos con el uso de teclados (nuevos alfabetos) para una escritura              

extendida (cuando estén en un nivel para hacerlo). 

● Apoyar a los alumnos con programas relacionados con el trabajo como Word / Excel,              

etc. (nota: ahora se puede acceder a muchos de estos en dispositivos móviles) en              

entornos contextualizados. 

● Apoyar a los alumnos para que utilicen sus propios dispositivos para lograr            

resultados en el mundo real. 
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● En vista de Covid-19, cómo se puede utilizar la tecnología para respaldar el             

aprendizaje remoto / a distancia. 
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4.2 Implicaciones para IO2  

Sobre todo, el plan de estudios IO2 deberá ser aplicable y adaptable a una amplia variedad                

de contextos. Deberá abarcar los requisitos tanto de los alumnos objetivo como de los              

profesionales que trabajan con ellos, así como respetar las diferentes realidades locales de             

cada contexto. Además de reflejar las necesidades de formación identificadas en 4.i            

anterior, para responder de forma eficaz a la diversidad tanto de las alfabetizaciones             

digitales como de los alumnos que intentan adquirirlas, deberá ir más allá de los marcos               

puramente didácticos y basados en competencias. hacia un marco curricular socialmente           

situado y participativo. Esto significa que debería: 

● ser adaptable a muchos contextos culturales, nacionales y locales diferentes 

● permitir el fomento de la confianza 

● Presentar la alfabetización y las alfabetizaciones como conjuntos de prácticas          

contextualizadas en lugar de habilidades puramente genéricas y        

descontextualizadas. 

● tener en cuenta la naturaleza muy rápida del cambio técnico / digital, tanto en              

hardware como en software. 

● Permitir una comprensión mutua más cercana de cómo los estudiantes y los            

profesionales de diferentes grupos sociales (como la edad, la clase social, la cultura)             

se relacionan con los dispositivos digitales y las alfabetizaciones. 

● recomendar enfoques participativos en lugar de didácticos para que los           

profesionales y los estudiantes trabajen juntos para determinar qué y cómo deben            

aprender. 

● ser concebido como un marco para "actos digitales", cuya repetición permite a los             

alumnos construir identidades, actuar de forma autónoma y colectiva para participar           

plenamente en la sociedad. 

● promover la empatía del practicante / alumno en términos de la voluntad de             

responder a la diversidad de contextos sociales, preferencias del alumno y niveles de             

habilidad. 
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● basarse en aplicaciones prácticas para que las alfabetizaciones digitales enseñadas          

sean útiles para la vida diaria presente y futura de los adultos. 

En muchos aspectos, podría reflejar los principios enumerados en la publicación de la             

Agencia Nacional de Alfabetización de Adultos de Irlanda, Directrices para un buen trabajo             

de alfabetización de adultos, que incluyen: 

● El trabajo de alfabetización de adultos se basa en una filosofía de educación de              

adultos que se preocupa por el desarrollo personal y la acción social. 

● El aprendizaje de la alfabetización de adultos es un proceso activo y expresivo. Los              

estudiantes tienen derecho a explorar sus necesidades e intereses, establecer sus           

propias metas y decidir cómo, dónde y cuándo desean aprender. 

● El trabajo de alfabetización de adultos respeta las diferentes creencias, culturas y            

formas de ser. Un código ético de confianza y confidencialidad sustenta todos los             

aspectos del trabajo. 

● El conocimiento y las habilidades de los estudiantes son vitales para la organización             

eficaz del trabajo de alfabetización de adultos. Los estudiantes deben tener la            

oportunidad de participar en todos los aspectos de la prestación. 

● Los adultos aprenden mejor cuando la decisión de volver a aprender es suya y el               

ambiente es de apoyo, relajado y amigable. 

Todo esto significa que el aprendizaje se entiende como un proceso muy participativo             
llevado a cabo por participantes que se ven a sí mismos como compañeros de aprendizaje,               
es decir, los profesionales y los alumnos. Los practicantes y los estudiantes necesitarían             
trabajar juntos inicialmente para decidir exactamente qué aprender, cómo aprenderlo y           
establecer los propósitos del aprendizaje también. Los profesionales, por lo tanto, deben            
convertirse en personas muy hábiles para formular preguntas, en lugar de simplemente            
transmitir conocimientos (o habilidades). El currículo - o manual - si se concibe de manera               
más útil como tal, sería en muchos sentidos un generador de preguntas, alentando y              
permitiendo a los profesionales (y a sus alumnos) localizar y situar con precisión las              
alfabetizaciones destinadas al aprendizaje. Por ejemplo, dado que uno de los resultados de             
la investigación realizada fue una mayor conciencia de una brecha significativa en la             
comprensión de los profesionales sobre cómo los estudiantes realmente se involucran en la             
alfabetización digital y usan sus dispositivos digitales en su vida diaria, sería útil que IO3               
incluyera un sección sobre cómo los profesionales pueden usar preguntas abiertas o tareas             
de cuestionamiento con sus alumnos para descubrir, y luego responder a, más preferencias             
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/ hábitos de sus alumnos, etc. Esto no tendría que ser una 'investigación' seca y, por                
supuesto, IO2 podría desarrollar un recurso de actividad real en el aula para ayudar a los                
profesionales a iniciar esto.  

3

4.3 Implicaciones para IO3 

Siguiendo y reflejando las recomendaciones anteriores, el conjunto de herramientas debe           

reunir y presentar una variedad de recursos que apoyen a los profesionales y estudiantes en               

su vida diaria. Esto podría incluir recursos, herramientas y actividades que podrían utilizarse: 

● planificar clases 

● con los alumnos, durante las clases 

● como recursos de autoaprendizaje para estudiantes y / o profesionales 

● para reflexionar o evaluar el aprendizaje (propio o de los alumnos) 

Los recursos deberán ser sumamente flexibles y adaptables a la amplia gama de contextos              
en los que podrían utilizarse. Como tales, deberán modelar la ética y los principios              
establecidos anteriormente en relación con IO3. En particular, tendrán que incorporar y            
reconocer la diversidad de posibilidades en cuanto a cómo se llevan a cabo las prácticas de                
alfabetización digital en diferentes entornos, y las correspondientes opciones y preferencias           
de los estudiantes que están disponibles. Por lo tanto, es probable que los recursos sean               
relativamente flexibles, altamente adaptables e indicativos, de modo que puedan ser           
informados y responder a los contextos y consideraciones locales; y, para ser sostenibles,             
también necesitarán no estar preparados para el futuro al no estar demasiado vinculados a              
tecnologías, programas, aplicaciones y / o contenido que pueden cambiar significativamente           
o quedar obsoletos u obsoletos en un futuro próximo. Los recursos vinculados a contextos              
particulares también pueden ser útiles, siempre que los profesionales puedan identificar           
fácilmente (y luego adaptar) los elementos locales en el recurso o herramienta. Como se              
señaló anteriormente en IO2, es muy probable que las preguntas abiertas jueguen un papel              
muy importante en muchos de los recursos. Los recursos también deberán involucrar a los              
estudiantes con algunas de las diferencias clave entre los conocimientos básicos de lápiz y              
papel y el mundo digital, como la naturaleza multimedia / multimodal de las             
comunicaciones digitales (incluida la necesidad de comprender a veces la contribución al            
significado de los medios visuales y auditivos). add), la naturaleza 'en capas' de las              
alfabetizaciones digitales donde hay hipervínculos, anuncios y versiones pasadas o cadenas           
de mensajes en capas en el texto principal. Los profesionales también necesitarán recursos             

3 Esto podría ser similar a la encuesta de estudiantes que desarrollamos para la fase de investigación de este 
proyecto (ver Anexo 1 a continuación). 
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que les permitan apoyar a los alumnos con algunas de las sub-habilidades de la              
alfabetización digital (p. Ej., Uso de pantallas táctiles / paneles táctiles / teclados /              
reconocimiento de voz) pero estos siempre deben estar vinculados a alfabetizaciones           
digitales muy contextualizadas que tengan relevancia para los alumnos. 'vidas, y a cualquier             
elección y preferencia que esté disponible para los alumnos en torno a los dispositivos              
digitales (además de reconocer cuando las elecciones no siempre son posibles). 

Ejemplos de cómo se podrían desarrollar recursos para abordar la diversidad y la naturaleza              
contextualizada de las alfabetizaciones digitales actuales podrían ilustrarse con dos casos           
muy comunes de la vida real en los que las alfabetizaciones digitales han reemplazado a las                
basadas en papel. 

Comunicaciones de salud, que podrían incluir hacer una cita / renovar una receta, etc.,              
según corresponda al contexto local. 

Comunicaciones de padres / cuidadores con la escuela de un niño, que podrían incluir              
organizar una reunión, confirmar la asistencia a la noche de padres, recibir y responder              
informes, etc. 

En ambos casos, donde las comunicaciones antes se basaban en papel y eran de naturaleza               

muy genérica, ahora es probable que se lleven a cabo en una multiplicidad de formas en una                 

multiplicidad de dispositivos y aplicaciones. Esto significa que para apoyar adecuadamente a            

los alumnos con estas alfabetizaciones, los profesionales deben poder establecer          

exactamente cómo se llevan a cabo en la vida de cada alumno. Un recurso que permita a los                  

profesionales hacer esto tendría que comenzar por establecer un proceso coherente para            

trabajar con una clase completa de estudiantes, cada uno de los cuales podría necesitar usar               

diferentes aplicaciones y / o dispositivos para comunicarse con estas instituciones. Por lo             

tanto, después de elegir un contexto (bastante estrecho) apropiado para los estudiantes con             

el que trabajar, el practicante debería comenzar por averiguar tanto como sea posible             

acerca de cómo estos estudiantes realizan esto en el mundo real. Luego, ubicaría el              

aprendizaje en los contextos de la vida real del grupo de aprendizaje y empoderar a los                

estudiantes para que respondan o se involucren con la práctica de alfabetización digital de              

maneras muy significativas, útiles y prácticas. Idealmente, los profesionales pedirán a los            

alumnos que trajeran los dispositivos y / o comunicaciones relevantes para el contexto             

elegido, si es posible. El tipo de preguntas y el proceso que el recurso necesitaría poner en                 

primer plano podría ser el siguiente: 
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● ¿Cómo se comunica la institución de destino de cada alumno con ellos? (Esto             

probablemente variará de un alumno a otro, a menos que todos estén tratando con              

las mismas instituciones). 

● ¿Cuáles son las limitaciones contextuales? ¿Los alumnos necesitan utilizar un          

dispositivo o una aplicación en particular, o hay alguna opción? 

● ¿Qué se les pide a los alumnos que hagan y qué quieren hacer para participar en la                 

práctica en la que se centra? 

● Según las respuestas a lo anterior, ¿qué opciones de modo, p. Ej. dispositivo /              

aplicación: ¿realmente hacen los alumnos? (Los alumnos individuales pueden elegir          

diferentes opciones) 

● ¿Existe algún problema que surja de los contextos / tecnologías / elecciones de los              

estudiantes anteriores (por ejemplo, problemas de seguridad electrónica / acceso,          

etc.) 

● ¿Qué significados quieren dar los alumnos a sus respuestas? 

● ¿Cómo variará la construcción de estos significados según las tecnologías /           

dispositivos / aplicación utilizados? 

● ¿Qué idioma se necesitará? (¿Y cómo se relacionará el idioma con la tarea y la               

tecnología / aplicaciones / dispositivos utilizados)? 

● ¿Qué sub-habilidades son relevantes y / o necesarias? (Es en este punto que la              

práctica con el uso de pantallas táctiles / teclados, etc. se puede realizar de acuerdo               

con las opciones del alumno de una manera significativa, útil y contextualizada). 
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Sección 5 Resumen ejecutivo: mensajes básicos  

● Evidencia de un claro desajuste entre la comprensión del practicante y el alumno             

sobre la relevancia, los propósitos y los usos de las alfabetizaciones digitales. 

● Evidencia de un desajuste entre los alfabetismos escolares (principalmente lápiz y           

papel) y los alfabetismos del mundo real (principalmente digitales), y la necesidad de             

cambiar esto. Esto también implica cambiar las políticas institucionales / nacionales /            

de evaluación, así como las creencias y prácticas de los profesionales. 

● Evidencia de que los puntos de vista de las "habilidades" sobre la adquisición de la               

alfabetización aún dominan la comprensión de los profesionales de la alfabetización           

y la alfabetización y la pedagogía. Esto conduce a un enfoque inadecuado en la              

enseñanza descontextualizada de habilidades digitales (por ejemplo, usando un         

mouse o teclado), o en la enseñanza descontextualizada de programas de software            

particulares. (Claramente, estas habilidades y programas son útiles, pero deben          

enseñarse en el contexto de prácticas de alfabetización digital altamente situadas y            

relevantes para las vidas y ambiciones de los estudiantes). 

● Vinculado a esto, existe una clara necesidad de que los profesionales comprendan (y             

utilicen) mejor los enfoques socialmente situados para las alfabetizaciones digitales y           

las prácticas de alfabetización digital. 

● Evidencia de una tensión entre enfoques muy genéricos y de talla única en el aula               

para la adquisición de la alfabetización con lápiz y papel y la diversidad de enfoques               

y metodología participativa y dirigida por el alumno que requiere el mundo digital y              

las alfabetizaciones digitales en particular. 

● Creciente consenso de que los enfoques de Traiga su propio dispositivo son los más              

apropiados y beneficiosos para los estudiantes, junto con la necesidad de una            

exploración y aplicación más amplias de estos enfoques. 

● Elementos significativos del miedo y la ansiedad de los profesionales inhiben el            

desarrollo de alfabetizaciones digitales en la educación. 
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● Evidencia de la necesidad de reconocer y trabajar con la diversidad de la tecnología              

en sí y la diversidad de las preferencias digitales de los alumnos y las prácticas de                

alfabetización digital en las que participan. Esto requiere un enfoque en el que el              

aprendizaje se entienda como una actividad altamente participativa realizada por los           

alumnos y profesionales que se ven a sí mismos como socios en el proceso de               

aprendizaje. 

● Además, en vista de la actual pandemia de Covid-19, existe una necesidad urgente             

de hacer avanzar la enseñanza y el aprendizaje de las alfabetizaciones digitales, en             

particular mediante la capacitación de profesionales en los enfoques mencionados          

anteriormente y, cuando corresponda, en los métodos de entrega a distancia / a             

distancia. . 
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