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PRÓLOGO 
 
 
 

 

Las tecnologías digitales desempeñan un papel clave para acelerar el acceso al 
conocimiento y la educación, para la igualdad y la participación y para el crecimiento 
económico y la creación de empleo. Sin embargo, debemos asegurarnos, como reflejó la 
Presidenta von der Leyen en su discurso en la sesión inaugural de alto nivel de la 
Asamblea Digital 2021, "Liderando la Década Digital", de que la "transformación digital 
que pone a las personas en el centro". 

 
El Consorcio DICIPASS ve a los jóvenes como la fuerza motriz de una transición 
digital exitosa, como una generación digital. El papel del sector de la juventud es: 

 

Ayudar a los animadores juveniles a desarrollar una actitud positiva hacia la 
ciudadanía digital; 
promover el desarrollo de ciudadanos responsables, éticos y globales para el mundo 
digitalizado y conectado en el que vivimos; 
ofrecer oportunidades para la adquisición de competencias de ciudadanía digital 
entre los trabajadores en el ámbito de la juventud, reforzando así sus perfiles y 
mejorando la calidad del trabajo juvenil. 

 

Este conjunto de herramientas es una breve guía para que los monitores juveniles se 
sientan más cómodos a la hora de abordar temas de ciudadanía digital, utilizar las 
herramientas desarrolladas por el proyecto DICIPASS y aplicar el programa a nivel 
local. 

 
Como organizaciones juveniles, debemos animar a los jóvenes a que se vean a sí 
mismos como ciudadanos digitales con la responsabilidad de educarse a sí mismos y a 
sus compañeros para garantizar que su generación canaliza los cambios de la 
digitalización hacia una sociedad resistente a las amenazas de la digitalización y que 
utiliza plenamente el potencial positivo de la digitalización. 

 

 
D R . A M A L I A P O D L A S Z E W S K A 
C H A I R W O M A N , C G E E R F U R T E . V . 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSSAUY 
 
 

D l G l T A L C l T l Z E N S H l P 
 

Se trata del uso confiado, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el 
aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad . 

 
Comprende la alfabetización informacional y de datos, la comunicación y la 
colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos digitales (incluida 
la programación), la seguridad (desde el bienestar digital hasta la ciberseguridad), la 
legislación sobre derechos de autor, la resolución de problemas y el pensamiento 
crítico. El desarrollo de estas competencias es un proceso de aprendizaje 
permanente. 

 

 
D l G l T A L l S A T L O N 

 

La digitalización es la integración de las tecnologías digitales en la vida cotidiana; 
un proceso por el que se digitaliza todo lo digitalizable. 

 
La información y las interacciones sociales están cada vez más mediadas por las 
tecnologías. Desde amigos que se comunican a través de una aplicación de 
mensajería, hasta una empresa que tiene una tienda online, pasando por una 
universidad que ofrece cursos online. La digitalización ofrece enormes 
posibilidades de igualdad de acceso a recursos y oportunidades, pero a menos que 
vaya acompañada de la educación en competencias digitales y se eliminen las 
barreras de acceso, puede contribuir a la brecha digital. 
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D l G l T A L N A T l V E S Y D l G l T A L l M M l G U A N T S 
 

El término "nativo digital" fue acuñado por Marc Prensky (2001) e incluido por primera vez 
en el artículo "Nativos digitales, inmigrantes digitales" como un intento de explicar por 
qué los profesores se enfrentan a constantes problemas a la hora de enseñar a los 
alumnos. El artículo define a los "nativos digitales" como: 

 
"son las primeras generaciones que crecen con esta nueva tecnología. Han pasado 
toda su vida rodeados y utilizando ordenadores, videojuegos, reproductores de 
música digital, videocámaras, teléfonos móviles y todos los demás juguetes y 
herramientas de la era digital." 

 
Desde entonces, la idea de "nativos digitales" ha sido cuestionada y han aparecido 
varios estudios para aclarar mejor qué es y qué no es un nativo digital. El término se 
cuestiona por su enfoque muy general al considerar que todos los jóvenes son "nativos 
digitales" y no tener en cuenta que algunos jóvenes se enfrentan a diferentes 
barreras para desarrollar sus habilidades y competencias necesarias para utilizar las 
herramientas en línea. 

 
Al mismo tiempo, un inmigrante digital es una persona nacida antes de la adopción 
generalizada de los ordenadores y que ha tenido que adoptar la tecnología digital 
más tarde en su vida. 

 
Se considera que los inmigrantes digitales son menos capaces técnicamente que los 
nativos digitales y se argumenta que nunca podrán desarrollar el mismo nivel de 
habilidades y conocimientos tecnológicos que los nativos digitales. Los inmigrantes digitales 
no están familiarizados de forma natural ni se sienten cómodos instintivamente, por lo 
que deben adaptarse al uso de la tecnología digital, las interfaces y el software, y se 
familiarizaron con los ordenadores cuando eran jóvenes o más tarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7ef: Prensky M. (2001), Nativos digitales, inmigrantes digitales, On the -ori^on :ol.  , nº 5, 1-5.; Prensky 
M. (2004), La emergente vida en línea del nativo digital. What they do differently because of technology, and how 
they do it, disponible en: www.marcprensky.com/writing/Prensky- 
The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf, consultado el 10 de marzo de 2022. 

 
7ef: Prensky M. (2001), Nativos digitales, inmigrantes digitales, On the -ori^on :ol.  , nº 5, pp. 1-5.  IGI Global - 
Difusión del Conocimiento, disponible en: https ://www.igi-global.com/dictionary/digital- natives/7645, consultado el 
10 de marzo de 2022. 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-The_Emerging_Online_Life_of_the_Digital_Native-03.pdf
https://www.igi-global.com/dictionary/digital-natives/7645
https://www.igi-global.com/dictionary/digital-natives/7645
https://www.igi-global.com/dictionary/digital-natives/7645
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1. Expectación de los lectores 
 

Este documento ofrecerá al lector una visión general del proyecto DICIPASS4YOUTH y 
proporcionará directrices para su aplicación. Se explicarán la progresión y la metodología 
del proyecto, junto con una breve explicación de cómo surgieron los materiales y cómo se 
pretende que se utilicen. Además, este documento explicará cómo poner todo en práctica 
y cómo maximizar el alcance y los resultados. 

 
Se darán instrucciones, sugerencias y consejos sobre cómo llevar a cabo la aplicación, 
cómo llegar a más gente y cómo formar sinergias con otras organizaciones. 

 
En conjunto, se trata del kit completo de herramientas DICIPASS4YOUTH: Un paquete de la 
A a la Z para su aplicación. 

 
 

2. Introducción 

 
La revolución digital está impulsando la demanda de capacidades y competencias 
digitales que requieren inversiones en infraestructuras, dispositivos digitales, recursos y 
herramientas y competencias digitales para que la próxima generación pueda hacer 
frente a unas exigencias en constante cambio. Con respecto al panorama actual, el 
proyecto DISIPASS introduce la ciudadanía digital a personas de 14 a 18 años, con especial 
atención a los jóvenes con menos oportunidades (como los ninis, los marginados, los de 
origen inmigrante y los jóvenes refugiados, los que abandonan prematuramente los 
estudios, etc.). 

 
La ciudadanía digital se refiere a la capacidad de participar de forma positiva, crítica y 
competente en el entorno digital, recurriendo a las habilidades de la comunicación eficaz, 
practicando formas de participación social respetuosas con los derechos humanos y la 
dignidad mediante el uso responsable de la tecnología. 

 
El proyecto es pionero en el diseño de un paquete didáctico para promover las 
competencias de ciudadanía digital entre los jóvenes. El principal objetivo del proyecto es 
ayudar a los trabajadores en el ámbito de la juventud a desarrollar una actitud positiva 
hacia la ciudadanía digital. Con el fin de promover el desarrollo de ciudadanos 
responsables, éticos y globales, el proyecto también prevé establecer el programa 
DICIPASS 4YOUTH y el Código de Conducta entre las organizaciones juveniles. 
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3. Descripción del proyecto 
 

El proyecto DICIPASS4YOUTH (European Digital Citizenship Pass for Youth Empowerment 
and Participation) está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la UE. 

 
 

En concreto, los objetivos del proyecto son: 
 

- Reforzar los perfiles de los trabajadores en el ámbito de la juventud y, de este 
modo, mejorar la calidad de los servicios y programas de trabajo juvenil. 

- Promover la capacitación de ciudadanos responsables, éticos y globales para el 
mundo digitalizado y conectado en el que vivimos, creando al mismo tiempo 
oportunidades de aprendizaje no formal para adquirir competencias de 
ciudadanía digital. 

- Establecer las bases de una cultura de ciudadanía digital en las organizaciones 
basada en la adopción del CÓDIGO DE CONDUCTA DICIPASS4YOUTH entre 
organizaciones, trabajadores juveniles y jóvenes que crearán sinergias y 
COMUNIDADES DE CONFIANZA. 

- Poner a prueba la idea del PROGRAMA DESAFÍO DICIPASS, en el que los 
jóvenes deben superar varios retos para obtener el GOLPE DICIPASS4YOUTH, 
demostrando un uso respetuoso, responsable y seguro de la tecnología basado 
en los valores, conocimientos, habilidades y comprensión de la ciudadanía 
digital. 

 

Dos son los principales grupos destinatarios: 
 

- El grupo destinatario directo son los animadores juveniles, cuyos perfiles se 
mejorarán y reforzarán a través del programa de desarrollo profesional que se 
desarrollará para que adquieran las competencias esenciales para apoyar, 
proteger y educar a los jóvenes. Son agentes clave que pueden influir en los 
jóvenes y garantizar que tengan las competencias digitales y la comprensión de la 
seguridad en línea necesarias. 

- El grupo destinatario indirecto son los jóvenes (de 14 a 18 años), con especial 
atención a los jóvenes con menos oportunidades (por ejemplo, los ninis o los jóvenes 
con discapacidad). 
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5. Resultados de los proyectos 
 

a. Resultado intelectual 1: ÍNDICE COMPARATIVO SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL 
EN EL TRABAJO DE LOS JÓVENES 

 
 

En el resultado intelectual 1, la investigación se llevó a cabo en cada país participante 
(Alemania, Chipre, Grecia, Irlanda, Lituania y España) con el fin de establecer los perfiles de 
los jóvenes y los trabajadores en el ámbito de la juventud en relación con la ciudadanía 
digital, las estrategias / políticas a nivel nacional y de la UE en relación con la promoción de 
la ciudadanía digital en el aprendizaje formal / no formal, y la provisión de oportunidades de 
formación de los trabajadores en el ámbito de la juventud en el sector público / privado en 
el campo particular. Se elaboraron dos cuestionarios diferentes para los jóvenes y los 
trabajadores en el ámbito de la juventud, y los resultados combinados de las encuestas y la 
investigación en cada país participante se utilizaron para elaborar informes nacionales, que 
luego se recopilaron en el Informe Comparativo DICIPASS4YOUTH. Para los informes 
nacionales, los socios diseñaron infografías para todos los países socios {Figura 1}. Además, 
se creó un Grupo Asesor de Expertos para apoyar y supervisar la garantía de calidad de todo 
el proyecto y sus resultados. Por último, el Banco de Herramientas comenzó con la 
recopilación de oportunidades de desarrollo profesional para jóvenes y trabajadores en el 
ámbito de la juventud ofrecidas en cada país socio. 

 
*En el sitio web de DICIPASS encontrará las versiones definitivas y las traducciones. 

 
 

Figura 1: Ejemplo de infografía I01 

http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/


b. Resultado intelectual 2: CÓDIGO DE CONDUCTA Y MARCO 
 

En el Resultado Intelectual 2, los socios utilizaron las conclusiones del Informe Comparativo 
elaborado en el IO1 para analizar las competencias relativas a la ciudadanía digital que 
deben desarrollarse en los países participantes. 

 
Basándonos en los informes de los países (Grecia, Lituania, Alemania, Chipre y España) 
también podemos destacar las palabras clave de ciudadanía digital más utilizadas y 
referidas: protección virtual (40%), voto electrónico y ciudadanía electrónica en 
consecuencia (30%), comunicación digital (30%). Los jóvenes y los trabajadores en el ámbito 
de la juventud demuestran un conocimiento y una comprensión adecuados de la ciudadanía 
digital, aunque alrededor del 70% de todos los participantes (incluidos los trabajadores en el 
ámbito de la juventud y los jóvenes) nunca han oído hablar del término ciudadanía digital. 

 
A partir de ahí, los socios decidieron las materias que debían enseñarse a los jóvenes y las 
organizaron en 9 módulos denominados "Marco de competencias DICIPASS": Módulo de 
introducción - Qué es la ciudadanía digital 

Módulo 0: Módulo de introducción (**) 

Módulo 1: Etiqueta digital 

Módulo 2. Acceso digital Acceso digital 
 

Módulo 3: Derecho digital y derechos de 

autor Módulo 4: Alfabetización digital 

Módulo 5: Comunicación digital Módulo 

6: Comercio digital Comercio digital 

Módulo 7: Derechos y responsabilidad digitales 

Módulo 8: Seguridad digital 

Módulo 9: Salud digital y bienestar 
 

**Módulo de introducción: Incluye una visión general sobre todos los temas relacionados 
con la ciudadanía digital que abarca el programa DICIPASS. 
*Puede encontrar el marco de competencias detallado para cada módulo en el sitio web de DICIPASS 

 
 

Los 9 módulos que forman parte del programa se agrupan en tres categorías básicas: 
"respetar", "educar" y "proteger". Estas categorías persiguen fomentar las siguientes 
conductas: respétate a ti mismo y respeta a los demás, edúcate y conéctate con los demás 
y protégete a ti mismo y protege a los demás. Cada categoría contiene tres módulos que se 
muestran en la siguiente lista, junto con sus temas relacionados. El orden es aleatorio y no 
representa ningún peso de importancia. 

http://dicipass.eu/intellectual-outputs/


Respetar Educar Proteja 
Título del módulo: Acceso 
digital (módulo principal) 
Tema 1: Brecha digital 
Tema 2: Acceso a la 
tecnología Tema 3: 
Disponibilidad de 
dispositivos 

Título del módulo: 
Comunicación y 
colaboración 
digitales (módulo 
principal) 
Tema 1: Interactuar a 
través de las tecnologías 
Tema 2: Compartir 
información y 
contenidos Tema 3: 
Colaborar 
a través de canales 
digitales 

Título del módulo: Derechos y 
responsabilidades digitales 
(módulo principal) Tema 1: 
Derechos y responsabilidades 
digitales 
Tema 2: Ciberacoso 
Tema 3: Huella digital 

Título del módulo: 
Etiqueta digital y 
participación (módulo 
principal) 
Tema 1: Etiqueta digital 
(o netiqueta) 
Tema 2: Reglas de 
netiqueta Tema 3: 
Respetar la netiqueta 
en las distintas formas 
de comunicación en 
línea 
comunicaciones 

Título del módulo: 
Comercio digital (módulo 
complementario) Tema 
1: Compras seguras en 
línea 
Tema 2: Tecnología y 
usurpación de identidad 
Tema 3: Tecnología y 
crédito 

Título del módulo: Seguridad 
digital (módulo principal) 
Tema 1: Protección y medidas 
en línea 
Tema 2: Riesgos del 
malware/spyware/adware 
Tema 3: Seguridad en las redes 
sociales 

Título del módulo: 
Derecho digital y derechos 
de autor (módulo 
principal) 
Tema 1: Infracción de los 
derechos de autor 
1.1. Plagio 
1.2. Intercambio ilegal de 

archivos 
1.3. Piratería 
informática Tema 2: 
Creación de virus Tema 
3: Hacking 
Tema 4: Robo de identidad 

Título del módulo: 
Alfabetización digital 
(módulo complementario) 
Tema 1: Alfabetización 
informacional 
Tema 2: Alfabetización 
mediática 

 
Tema 3: Alfabetización 
en medios sociales 

Título del módulo: Salud digital y 
bienestar (módulo 
complementario) 
Tema 1: Adicción a 
Internet Tema 2: Salud 
mental Tema 3.1. Salud 
mental Salud física 
Tema 3.2: Ergonomía 
informática Tema 4: Cómo 
equilibrar el uso de la 
tecnología digital 



en línea 
Tema 5: Código abierto 
software 

 
Tabla 1: Marco de competencias DICIPASS4Y0UTH - Módulos y temas 



Además, se creó el Código de Conducta DICIPASS, que es un conjunto de normas relativas al 
uso de los medios participativos con el objetivo principal de influir en los jóvenes, los 
trabajadores juveniles y las organizaciones, ya que trazará los valores, actitudes, habilidades 
y competencias digitales que se espera que adopten los jóvenes, como miembros de la 
SOCIEDAD DICIPASS. Además, se utilizará como un acuerdo mutuo entre los participantes del 
proyecto y las organizaciones, en función del cual se evaluará a los jóvenes para obtener su 
DICIPASS4YOUTH BADGE. 

 
El Código de Conducta debe ser firmado por diversas organizaciones, partes interesadas y 
organizaciones/asociaciones profesionales a nivel local y nacional e incluirlo entre sus 
prácticas para sentar las bases de una cultura de ciudadanía digital en las organizaciones. 

 
Uno de los objetivos de DICIPASS4OUTH es concienciar sobre la importancia de que las 
jóvenes generaciones adquieran competencias de aprendizaje permanente, como las 
digitales, sociales, personales y democráticas, que les servirán de apoyo en su vida adulta. 

 
El Código de Conducta DICIPASS4YOUTH se basará en 9 elementos de ciudadanía digital, a 
saber, Acceso Digital, Comercio Digital, Comunicación Digital, Alfabetización Digital, 
Etiqueta Digital, Derecho Digital, Derechos y Responsabilidades Digitales, Salud y Bienestar 
Digitales y Seguridad Digital. Estos elementos también se han resumido en las tres 
conductas siguientes: 

 
� Respétate a ti mismo y respeta a los demás, 
� Edúcate y conéctate con otros 
� Protéjase y proteja a los demás. 

*Puede encontrar el Código de Conducta de DICIPASS en la página web de DICIPASS 
 
 

c. Resultado intelectual 3: DICIPASS4YOUTH: PAQUETE DE RESPALDO PARA LAS COMUNIDADES DE 
CONFIANZA 

 
En el resultado intelectual 3, los socios desarrollaron el material de aprendizaje (material 
educativo) para cada módulo (basado en el marco IO2). El principal objetivo del DICIPASS 
Educational Back Pack es proporcionar material didáctico a los monitores juveniles y a los 
jóvenes sobre la "ciudadanía digital" y, principalmente, sobre los 9 elementos identificados 
en el IO2. 

 
Para cada módulo (9 en total), el responsable de la OI preparó dos plantillas que debían 
seguir todos los socios: 

� Plantilla de presentación en la que cada socio elaboró el material didáctico de 

cada módulo. (Figura 2) 

� Directrices pedagógicas en las que cada socio elaboró directrices e instrucciones 

para los monitores/formadores/educadores juveniles del Programa DICIPASS 
cómo enseñar y formar a los jóvenes para cada módulo. 

*Puede encontrar el Paquete Educativo DICIPASS en inglés, griego, lituano, español y alemán 
en el sitio web de DICIPASS 

http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/


 
 

Figura 2: Ejemplo de plantilla de presentación 
 
 
 

d. Resultado intelectual 4: DICIPASS4YOUTH: LA HERRAMIENTA Y EL PORTAL 
DE EVALUACIÓN EN LÍNEA DEL DESAFÍO DICIPASS  

 
En el resultado intelectual 4, el consorcio DICIPASS desarrolló: 

� El procedimiento de evaluación y validación mediante el ecosistema Open Badges 

� La Guía DICIPASS4YOUTH 

� La herramienta DICIPASS Challenge (plataforma de aprendizaje electrónico) 

 
En primer lugar, los socios desarrollaron el procedimiento de evaluación y validación en dos 
fases. En la primera, se creó un cuestionario de preevaluación para cada módulo (9 módulos 
en total) que los jóvenes debían rellenar para comprobar sus conocimientos, habilidades y 
actitudes actuales en los 9 elementos de la ciudadanía digital. La segunda fase incluye el 
cuestionario de post-evaluación para cada módulo, cuyo objetivo es que los jóvenes lo 
rellenen después de la formación y el aprendizaje combinado (Programa DICIPASS4YOUTH) 
para comprobar sus conocimientos, habilidades y actitudes después de la formación 
DICIPASS. 

 
Tras la finalización de los dos cuestionarios, los socios 
recurrieron a la idea innovadora de las "Open Badges" 
para utilizarlas en el proyecto DICIPASS4YOUTH como 
sistema de validación. Las Insignias Abiertas son una 
representación digital de habilidades, resultados de 
aprendizaje, logros o experiencia como habilidades duras 
(conocimientos, competencias, etc.), habilidades blandas 
(pensamiento crítico, comunicación, etc.). 

 
Las principales ventajas de las Insignias Abiertas son: 

� Las insignias pueden demostrar una gama más amplia de competencias y logros 

de un alumno adquiridos a través de métodos y actividades de aprendizaje formal, 

no formal e informal. 

http://dicipass.4learning.eu/
http://dicipass.4learning.eu/


� Las insignias son objetos digitales portátiles y verificables. Toda esta información puede ser 

en un archivo de imagen de insignia que puede mostrarse a través de CV en línea y 
redes sociales. Por ejemplo, los jóvenes pueden cargar las insignias Open en su perfil 
de LinkedIn para posibles empleadores u organizaciones. 

� Insignias incluye los criterios para obtener la insignia abierta, la descripción de la 

logros, pruebas, información sobre la identidad del galardonado, un enlace a 
información sobre el emisor y un enlace a una descripción de lo que representa una 
insignia. 

� Las insignias pueden utilizarse en un contexto profesional o educativo. Miles de 

Las organizaciones, incluidas las organizaciones sin ánimo de lucro, los grandes 
empleadores o las instituciones educativas, expiden distintivos de conformidad con la 
Especificación de Distintivos Abiertos. 

El consorcio DICIPASS4YOUTH ha creado un distintivo para cada módulo (Figura 1). Una 
insignia adicional llamada "Ciudadano Digital" como insignia general cuando el usuario 
obtenga todos los módulos/insignias. Y la "Insignia de Mentor DICIPASS" se ha creado para 
los trabajadores juveniles que asistan a la Actividad/Evento de Formación de Formadores C1 
y que serán los mentores/formadores en el Programa DICIPASS4YOUTH. 

 
Los criterios establecidos por el Consorcio DICIPASS son que los jóvenes se inscriban en el 
DICIPASS e-Learning Platform, y completar los cursos. 

 
Posteriormente, el Consorcio DICIPASS desarrolló la Guía DICIPASS4YOUTH, que es una 
guía/conjunto de instrucciones sobre cómo los monitores juveniles y los jóvenes pueden 
utilizar las Insignias Abiertas, qué son las Insignias Abiertas, los criterios para que los jóvenes 
obtengan sus insignias abiertas, etc. 

 

 
Figura 1: Ecosistema 0pen Badges 

http://dicipass.4learning.eu/


*Puede encontrar el procedimiento de evaluación y validación {cuestionarios de pre-
evaluación y post-evaluación} en la Plataforma e-Learning DICIPASS en cada curso/módulo. 
*Puede encontrar la Guía DICIPASS4Y0UTH en la página web de DICIPASS. 

 
Por último, los socios desarrollaron la herramienta DICIPASS Challenge (plataforma de 
aprendizaje electrónico), que es una plataforma interactiva de aprendizaje electrónico para 
trabajadores en el ámbito de la juventud y jóvenes. La plataforma de aprendizaje 
electrónico ofrece a los monitores juveniles la oportunidad de registrarse como "monitores 
juveniles DICIPASS" y a los jóvenes como "estudiantes". Además, la plataforma e-Learning 
alberga todo el paquete educativo (9 módulos/cursos) desarrollado en IO3, los cuestionarios 
de pre-evaluación y post-evaluación vinculados con las Insignias Abiertas. Los 
cursos/módulos están disponibles en cinco (5) idiomas: inglés, griego, alemán, español y 
lituano. 

 
e. Resultado intelectual 5: DICIPASS4YOUTH COMMUNITIES: KIT DE 

HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN 
 

La Salida Intelectual 5 incluye: 
 

� El diseño y desarrollo del DICIPASS ToolKit 

� La aplicación del Programa DICIPASS 

 
En primer lugar, el kit de herramientas DICIPASS4YOUTH tiene como objetivo diseñar un kit 
de herramientas completo de la A a la Z que incluya toda la información necesaria de la OI1 a 
la OI5 para cualquier trabajador/organizaciones/partes interesadas/centros educativos 
juveniles, etc. que deseen implementar el Programa DICIPASS4YOUTH y para la adquisición 
de las competencias de ciudadanía digital. 

 
Además, para la aplicación del Programa DICIPASS, los socios se pusieron en contacto con 
animadores juveniles y jóvenes para que participaran y formaran/enseñaran a los jóvenes 
los 9 elementos de la ciudadanía digital desarrollados en el proyecto DICIPASS4YOUTH. 

http://dicipass.4learning.eu/
http://dicipass.eu/intellectual-outputs/
http://dicipass.4learning.eu/
http://dicipass.4learning.eu/


6. SECCIÓN 1: Directrices para la aplicación, el seguimiento y la 
evaluación del Programa DICIPASS4YOUTH 

 
a. A.1. Introducción 

 
La primera sección "Directrices para la aplicación, seguimiento y evaluación del Programa 
DICIPASS4YOUTH" incluye las directrices e instrucciones para todas las organizaciones sobre 
cómo aplicar el Programa DICIPASS4YOUTH (Figura 2). Además, la sección 1 incluye las 
plantillas que cada organización debe utilizar en el programa (Figura 3 - Anexos 1-7). 

 
b. A.2. Calendario y participantes en la aplicación del Programa 

DICIPASS4YOUTH 
 
 

La ejecución del Programa DICIPASS4YOUTH tendrá lugar en Alemania, Chipre, Lituania y 
Grecia. Todos los socios que participen en las pruebas deberán seleccionar cuidadosamente 
a los participantes en la aplicación y planificar la parte de ejecución. 

 
En concreto, debe definirse claramente el calendario del proyecto para garantizar que todo 
se desarrolle según lo previsto en el momento oportuno. Según el calendario del proyecto, la 
ejecución debe completarse hasta finales de octubre de 2021. En determinadas 
circunstancias puede concederse una prórroga (por ejemplo, la pandemia COVID-19). 

 
Cada socio seleccionará entre 10 y 20 jóvenes (estudiantes), 2 monitores juveniles 
(formadores/mentores) y 2 expertos (en caso necesario). El grupo destinatario de esta 
aplicación son los jóvenes de 14 a 18 años. Los trabajadores en el ámbito de la juventud 
(formadores/mentores) que serán seleccionados antes de realizar las pruebas deberán 
participar en la formación de corta duración (C1) que les ofrecerá un curso intensivo de 
formación con vistas a: 

 
� Informarse sobre la finalidad del proyecto 

� Familiarizarse con el uso de la plataforma DICIPASS4YOUTH 

� Familiarizarse con el paquete educativo DICIPASS4YOUTH. 

� Navegar por la plataforma y explorar el sistema de evaluación y validación a través 

de 'Open Badges' 

� Ser los mentores DICIPASS4YOUTH del proyecto. 

� Tener una visión general de las tareas que van a realizar 



 
CALENDARIO DE APLICACIÓN 

Diciembre de 
2020 - 

Enero de 
2021 

Enero 
de 
2021 

Febrero - 
junio 2021 

Julio - 
Octubre 2021 

Octubre - 
diciembre 2021 

Reclutamiento 
de 
participantes 

Actividade
s 
conjuntas 
de 
formación 
del 
personal a 
corto 
plazo(C1) 

Planificación y 
organización del 
DICIPASS4YOUTH 
Programa 

 
• Encontrar 

participantes 
(enviar cartas de 
invitación/correo
s electrónicos/r 
al 
DICIPASS4YOUTH 
Campaña) 

• Organizar el 
calendario de 
formación 

• Procedimi
ento de 
registro 

• Configurar el 
DICIPASS4YOUTH 
Programa 

Aplicación del 
DICIPASS4YOUTH 
Programa 

DICIPASS4YOUTH 
Informes y 
pruebas del 
programa 

• Fotos 
• Informes 

de 
evaluació
n 

• Informe final 
• Lista de 

participación 
• Formula

rios de 
consent
imiento 

• Planes de 
clase 
diarios 

• Formula
rios de 
consenti
miento 
de los 
padres 
(si son 
necesari
os) 

 
 
 

Figura 2: Calendario de aplicación 
 



 
PLANTILLAS PARA LA APLICACIÓN 

 

Nº de anexo 

 

Nombre de la 
plantilla 

 

Descripción de la plantilla 

Anexo 1 (https://bit.ly/2Rh9Guy ) Carta de invitación Se enviará a los jóvenes y/o 
animadores juveniles potenciales 
para que se inscriban en el 
Programa DICIPASS4YOUTH. 

Anexo 2 (https://bit.ly/3fgpF3Y ) Consentimiento paterno Debe ser enviado y firmado por 
los padres/tutores de los jóvenes 
cuya edad sea inferior a 18 años. 

Anexo 3 (https://bit.ly/3uKWH2T ) Plan de lección diaria para 
el instructor 

A rellenar por todos los 
monitores/jóvenes 
trabajadores/mentores/formador
es para organizar el calendario de 
formación. 

Anexo 4 (https://bit.ly/3boulDQ ) Formulario de inscripción A rellenar por los jóvenes y los 
monitores juveniles para el 
procedimiento de inscripción. 

Anexo 5 (https://bit.ly/3hkOtMM ) Fotos y vídeos 
Consentimiento 

A rellenar por los jóvenes durante 
la formación. 

Anexo 6 (https://bit.ly/3femoSN ) Lista de asistencia A rellenar por los jóvenes durante 
la formación. 

Anexo 7 ( https://bit.ly/33Dyg U ) Certificado A rellenar por los monitores 
juveniles y entregar a los jóvenes. 

Anexo 8 ( https://bit.ly/3hpHUH1 
) 

Formulario de evaluación A completar por los jóvenes tras la 
finalización de la formación. 

https://bit.ly/2Rh9Guy
https://bit.ly/3fgpF3Y
https://bit.ly/3uKWH2T
https://bit.ly/3boulDQ
https://bit.ly/3hk0tMM
https://bit.ly/3femoSN
https://bit.ly/33DygIU
https://bit.ly/3hpHUH1


Anexo 9 ( https://bit.ly/3uG1dQ8 ) Informe de la prueba 
piloto 

A rellenar por los socios para 
describir el Programa 
DICIPASS4YOUTH. 

 

Figura 3: Plantillas para la aplicación 
 

*Puede encontrar los Anexos en este enlace 
https://drive.google.com/drive/folders/1imtK1znETGbLtgh0KRa3LuDwc4Qfx9WM?usp=sharing 

https://bit.ly/3uG1dQ8
https://drive.google.com/drive/folders/1imtK1znETGbLtghOKRa3LuDwc4Qfx9WM?usp=sharing


c. Testimonios del Programa DICIPASS4YOUTH 
 

Hemos recopilado los testimonios de los participantes durante la movilidad combinada C2 y 
los hemos puesto a disposición de este kit de herramientas. 

 
 

 

 

 
 



L 

¿Qué quiere aprender/explorar más ahora 
después de esta Escuela de Primavera? 

Mentómetro 

 
Más información sobre derechos de 
autor y fuentes abiertas que utiliza 
Icon. 

UE baja. accesibilidad digital 

 
 
 

Cómo percibe la gente los conceptos de 
la UE en general 

 
 

Sobre la aceptación de términos y 
condiciones y cookies de páginas web 

Más información sobre la Unión Europea 
   

Deseo profundizar en el papel de la UE en el 
espacio digital 

 
 
 
 

  I_A_b_o_u_t_m_u_s_ic  ,11Cambio climático 11Derechos de autor 

 
El código de conducta y cómo mejorarlo y 
disimularlo 

 
 
 

i wont to learnmore about idk xDd 

Estrategias de digitalización a nivel local. 
 

A_b_o_u_tc_o_py-_n_·g-_h_t ------ 
¿Qué puedo hacer si se han vulnerado mis derechos 
digitales? 

II No estoy seguro 

' ------------- ' 
 

Cómo protegerme en Internet Visitaría una clase de codificación 

 
 
 
 

Más información sobre cómo las opps 
trock mis datos. howcon I ser más 
seguro en línea 

 
 
 

¿Desea estudiar en la plataforma de aprendizaje 
electrónico DICIPASS (dicipass.41earning.eu)? 

 
JI llllentrneter 

 

14 

 
Sí, seguro. 

 
 
 

Aprendizaje combinado 
 

No, estoy 
bien 

explorando 
por mi 
cuenta. 

 
Cuestionarios 
desafiantes 

Ched su conocimiento 
bv 

No lo sé. 
 

0 
Reconocimiento de 

conocimientos 

Rca,,vc un tlial de Insignia 
Abierta 

 
G
-.I 

 
Cómo aplicar estos conocimientos en la 
vida real 

 
IJust wanna learnmore how con Ihelp 
maybe to make betterdigltal rights 

 
Cómo implicar a otras personas ,nproceso 

de comprensión de cómo actuar en el 
mundo digital. Cómo educar a los 
jóvenes. 

 
Cómo poner en práctica ciertas cosas en mi 
centro de estudiantes locol 



 
He mejorado mucho mis conocimientos sobre 
derechos de autor porque no sabía que había 
tantos tipos diferentes de derechos de autor. 

¿Qué área de conocimiento cree que ha mejorado para 
usted después de esta Escuela de Primavera? 

..i Mentimeter 

 

 

I..._•t_'""g_then my_en_g_lis_h  ,I I Instituciones europeas ond Lmv 

Mejoré mis habilidades lingüísticas. Conocimiento En la UE y cltozenshlp digital 
Derechos 
digitales 

Poht:ics, lnte:rculturol communrcctlon Dinero mcnogemen estructura UE, dlgltc[1iatlon 
    nión Europea En 
general 

Comprender cómo participar en la vida en Italia y 
qué hay que hacer para evitar problemas. 

rve definitivamente gastado mi conocimiento en 
cómo t 
eu wo ks os well 05 leorn about copyright' and mv 
r1ghts os o ciudadano en el espacio en línea 

Derechos digitales y 
re,;pcnslbll1tles 

Qué le gustaría añadir al DICIPASS 
¿Código de conducta? 

..i Mentimeter 

Protector digital nada Más acción. cs estábamos ell 
dascusslng 

Nada Demond dlgltol nghts for everyone. being on 
active digital citizenIs also obout being 
pol1tlcolly 
activo. 

No lo sé 

Nada viene a mmd ot el momento Creo que DICIPASS Código 1s bien por mí ot 
ahora. 

Para quitarle parte de la responsabilidad al 
individuo... 
y ponerlo en las empresas/gobiernos 

A medida que hablamos más compromiso de 
algunas acciones 

Regulación de la educación de los niños en las 
escuelas 
de los peligros dlgitcl Nada de lo que encontré es lo 

suficientemente bueno 

Acción pionera para promoverla 
ante la UE 
representantes 

I 

Normas más concretas para obtener reparación por 
violación de derechos 

   

 
Debería ser más exigente con los funcionarios de la UE 
Con el fin de i emenlaspects como libre 
internet reoch a ell cltilerl$ de la UE 

 
Salud digital.me gustaria mucho saber mas de 
como ser menos adicto a las tecnologias y 
eommunlcation online 

 
El papel de la UE en la solución de problemas 
complejos 

 
Voy a tener más cuidado cuando no esté 

chateando en grupo y no llamaré cuando todo el 
mundo esté durmiendo. 

 
Conocimientos sobre plataformas dltlgol. qué abren 
fuente Is y leyes de derechos de autor 



7. SECCIÓN 2: Creación de sinergias y grupos voluntarios de apoyo 
- hacia las "COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH 

 
Los esfuerzos para involucrar a los jóvenes implican elevar sus voces y garantizar 
oportunidades significativas para contribuir a resolver problemas y promover un cambio 
positivo en sus comunidades y naciones. Es necesario mejorar la calidad de las asociaciones 
con los jóvenes, ofrecer plataformas más concretas para su participación, apoyar las redes 
e iniciativas juveniles locales existentes e incluir a los jóvenes en las iniciativas de ciencia, 
tecnología e innovación. 



¿QUÉ SE NECESITA PARA QUE LAS COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH FUNCIONEN? 
Para que los miembros de las COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH participen de forma 
significativa, deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones y seguir sus intereses, 
con el apoyo de mentores adultos. Deben tener libertad para discrepar u ofrecer una 
opinión diferente, y poder expresarse inequívocamente. 

 
También obtienen mejores resultados cuando se les proporcionan funciones y expectativas 
claras. Los jóvenes prefieren la idea de definir las expectativas, ya que esto ayuda a 
promover la claridad, la responsabilidad y la transparencia con respecto a los jóvenes y a la 
organización. Además, hay que ofrecer a los jóvenes opciones sobre sus actividades y 
funciones. 

 
La formación y el apoyo a los jóvenes que participan en este tipo de comunidades también 
son necesarios. Si bien es importante fomentar el empoderamiento y la apropiación, esto 
debe equilibrarse con una preparación y un apoyo suficientes para que los jóvenes tengan 
éxito. Es fundamental que los jóvenes reciban formación en todas las funciones, tanto si 
están realizando una evaluación de las necesidades de la comunidad como si están hablando 
en una conferencia o ayudando a diseñar una intervención contra el ciberacoso. La 
formación puede impartirse en una competencia específica (por ejemplo, evaluación de 
programas) o en un área de contenido (por ejemplo, lectura en los primeros grados), o 
formar parte del desarrollo de habilidades generales (por ejemplo, hablar en público o 
gestión financiera). 

 
Por último, las COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH deben tener en cuenta las necesidades de 
las distintas poblaciones juveniles. La definición de "juventud" varía según las culturas y los 
contextos. En algunas comunidades, los jóvenes se identifican en función de su nivel de 
responsabilidad para con la familia y la comunidad. Sin embargo, la mayoría de las 
organizaciones utilizan algún tipo de rango de edad para describir a la población, pero 
incluso éstos difieren. Aunque depende de cada organización elegir cómo define a los 
jóvenes, es importante recordar que los jóvenes de las franjas de edad más bajas (por 
ejemplo, 13-15 años) van a tener necesidades muy diferentes a los de las franjas de edad 
más avanzadas (por ejemplo, 16 años o más). Los esfuerzos de participación de los jóvenes 
deben tener esto en cuenta. Además, los jóvenes tienen otras características que hacen que 
sus experiencias vitales sean únicas, como el género, el estatus socioeconómico, la ubicación 
geográfica (por ejemplo, urbana/rural; más desarrollada/menos desarrollada, etc.), si viven 
con una discapacidad o si viven en una comunidad afectada por un conflicto o una crisis. Las 
actividades de divulgación y las iniciativas de participación de los jóvenes deben considerar 
la mejor manera de incluir y animar a estos grupos. En algunos casos, por ejemplo, puede ser 
una buena práctica separar a los jóvenes de ambos sexos para que puedan expresar 
libremente sus ideas y compartir sus opiniones. Otras sugerencias para empoderar a los 
grupos marginados son: tutoría, formación especializada en liderazgo, talleres de 
autoeficacia y mayor participación de las familias (Search for Common Ground, 2008). 

 
¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS RETOS QUE PLANTEA LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES? 
Uno de los principales problemas a la hora de implicar a los jóvenes en las COMUNIDADES 
DICIPASS4YOUTH es la exclusividad, en la que sólo los jóvenes más privilegiados tienen 
oportunidades de participar (O'Donaghue, et al, 2003). Esto crea una falta de 
representatividad, en la que los jóvenes de grupos desfavorecidos tienen pocas o ninguna 
oportunidad de hacer aportaciones y quedan excluidos de los procesos de toma de 
decisiones. Estos jóvenes son a menudo líderes en sus familias o grupos de iguales, y sin 
embargo pueden ser pasados por alto por los ejecutores y responsables políticos que no 



saben cómo llegar a ellos, consideran que sería demasiado intensivo en recursos incluirlos o 
no ven su potencial. 



La falta de infraestructura de TIC también puede dificultar la captación de jóvenes para 
actividades de participación o la solicitud de aportaciones. Conectar con los jóvenes a través 
de las redes sociales y los sitios web puede ser una estrategia eficaz, pero no tanto cuando 
se trata de las poblaciones más marginadas (mEducation Alliance, 2020). En el caso de las 
poblaciones de difícil acceso, podría ser posible acceder a ellas mediante una encuesta en 
papel, a través de grupos juveniles o religiosos, o en reuniones comunitarias. 

 
Dado que los jóvenes suelen tener muchas prioridades que compiten entre sí (por ejemplo, 
la escuela, el trabajo, las tareas domésticas, etc.), puede resultar difícil desde el punto de 
vista logístico reunirlos. Los organizadores de DICIPASS4YOUTH COMMUNITIES deben ser 
capaces de adaptarse a un horario flexible y comprender que algunos jóvenes pueden 
dedicar más o menos tiempo en función de otras cosas en las que puedan estar trabajando. 
Es posible que haya que programar reuniones por las tardes y los fines de semana para 
fomentar una mayor participación de los jóvenes. 

 
Mantener el compromiso de los jóvenes durante un periodo prolongado también puede ser 
un reto. Muchas organizaciones tienen dificultades para mantener la participación de los 
jóvenes o hacer un seguimiento después de que hayan completado las actividades 
acordadas. A veces puede ser útil crear redes de antiguos alumnos utilizando las redes 
sociales u otras tecnologías. A través de estas redes, los antiguos alumnos tienen la 
oportunidad de asumir funciones de liderazgo (por ejemplo, participar en una junta de 
antiguos alumnos, convertirse en formadores después de graduarse de un programa) y 
también pueden ser mentores de los participantes actuales del programa. 

 
ENFOQUES DEL COMPROMISO JUVENIL ORIENTADOS A LA ACCIÓN 
1. DESARROLLAR UN PEQUEÑO GRUPO DE TRABAJO DE "CAMPEONES" DENTRO DE SU 
ORGANIZACIÓN DEDICADOS A LAS COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH 
Un grupo de trabajo interno puede actuar como órgano de coordinación de las actividades 
relacionadas con la juventud dentro de su organización. Este grupo sería el punto de 
convergencia de todas las iniciativas de participación juvenil, y podría actuar como una 
"comunidad de práctica de participación juvenil" interna. El grupo de trabajo proporcionaría 
un espacio para compartir las mejores prácticas y recursos, coordinar y mapear los 
esfuerzos, patrocinar talleres y formaciones, y diseñar actividades de investigación. 

 
CONSEJOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

■ Tener un propósito claro, un orden del día, un plan de trabajo y unos objetivos alcanzables para el 
grupo. 

■ Utilizar las entidades de la organización que ya existen y basarse en ellas, si es posible. 

■ Establezca procedimientos para reducir las barreras a la participación (por 

ejemplo, horarios/formatos de reunión flexibles). 

■ Incluya a jóvenes profesionales y becarios para que aporten la "perspectiva joven" 

en la medida de lo posible. 

■ Permita distintos niveles de participación de los miembros del grupo en función 

del tiempo y el interés. 

■ Incluir cursos de formación para adultos sobre desarrollo juvenil positivo y trabajo 

con jóvenes en grupos multigeneracionales. 



■ Proporcionar una serie de temas de debate para que los miembros del grupo de 

trabajo aboguen por una mayor participación de los jóvenes dentro de la 

organización. 

 
 
 

2. MANTENER ACTIVAMENTE UNA CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH 
Examinar el panorama de la participación de los jóvenes en su organización a través de la 
cartografía es útil para establecer un "punto de partida" con respecto al estado actual del 
compromiso con los esfuerzos de participación de los jóvenes y, más concretamente, con las 
COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH. El proceso de mapeo puede permitir a su organización 
hacer un inventario y coordinar los programas, actividades e iniciativas de compromiso 
juvenil existentes. Invertir tiempo en esta actividad inicial puede aclarar dónde deben 
centrarse los esfuerzos de desarrollo de capacidades e informar sobre la planificación de 
programas y trabajo. Como complemento a la labor de cartografía, su organización puede 
llevar a cabo una "auditoría de la juventud" para evaluar si está preparada para poner en 
marcha actividades de participación juvenil. 

 
CONSEJOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

■ Establecer un proceso de mapeo claro. Qué áreas de trabajo de la organización son 

las más importantes para la participación de los jóvenes? 

■ ¿Cómo se utilizarán/difundirán los resultados de la cartografía? 

■ Fomentar el uso de indicadores del compromiso de los jóvenes en el seguimiento y la 

evaluación de los programas. 

■ Asegurarse de que hay un grupo de personas dedicadas a llevar a cabo la actividad cartográfica, así 
como 

como un grupo que actuará para incorporar las lecciones aprendidas del ejercicio a la 
programación y la política futuras. 

■ Es importante evaluar periódicamente los puntos fuertes, la experiencia y los 

los retos en torno a la participación de los jóvenes a medida que evolucionan las 
poblaciones atendidas, así como para seguir siendo pertinentes en el contexto de los 
cambios en la financiación y las prioridades políticas. Debe establecerse un proceso 
para garantizar que los resultados del mapeo se mantienen actualizados. 

 

3. MANTENER ACTIVAMENTE UNA PRESENCIA EN INTERNET CENTRADA EN LOS JÓVENES, 
COMBINADA CON INICIATIVAS EN LOS MEDIOS SOCIALES RELACIONADAS CON LAS 
COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH 
Un sitio web centrado en los jóvenes puede ser un buen mecanismo para llegar a ellos y 
mantener las relaciones entre las COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH. Puede ser 
especialmente beneficioso para crear una comunidad de jóvenes interesados en las 
actividades de una organización, solicitar la opinión de los jóvenes, promover eventos, 
compartir información sobre oportunidades y proporcionar una vía para la defensa de los 
jóvenes. 



 
CONSEJOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

■ Los jóvenes deben participar en el desarrollo y mantenimiento del sitio. 



■ La actividad en los medios sociales y la web debe estar impulsada por las campañas. 

■ Los contenidos deben ser creados por jóvenes, si es posible. 

■ Ofrecer a los jóvenes la oportunidad de expresarse genuinamente, por ejemplo a 

través de blogs/vlogs o podcasts. 

■ El aspecto debe ser familiar y atractivo para los jóvenes. 

■ La funcionalidad y el contenido son los factores más importantes. 

■ Buscar formas de destacar los logros de los jóvenes (por ejemplo, premios, obras de arte, escritos). 

■ Incorpore medios sociales como Facebook, Twitter y YouTube. 

■ Poner en marcha mecanismos para que los jóvenes que no tienen acceso a la Red o a las redes 
sociales 

medios de comunicación puedan seguir accediendo a los contenidos. Para ello podría 
recurrirse a intermediarios (por ejemplo, socios en el país, organizaciones 
confesionales, grupos juveniles). 

 

4. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO, 
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN VINCULADAS A LAS COMUNIDADES DICIPASS4YOUTH 
Ya se trate del diseño, la ejecución o la evaluación de proyectos, la participación de los 
jóvenes en la labor de su organización puede contribuir a mejorar la pertinencia de cualquier 
programa para la juventud. Son muchos los pasos que habrá que dar al integrar a los jóvenes 
en estos procesos, incluidos el reclutamiento, la selección, la formación y la tutoría de los 
jóvenes voluntarios o trabajadores (Sabo Flores, 2008). También hay que supervisar el 
trabajo de los jóvenes para asegurarse de que se encuentran en situaciones seguras y 
representan adecuadamente al programa. Estas actividades requieren tiempo y gastos 
adicionales en la fase inicial, pero pueden proporcionar importantes beneficios mediante la 
creación de programas que ofrecen servicios que los jóvenes necesitan y encuentran útiles. 

 
CONSEJOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

■ Desplegar los esfuerzos de participación de los jóvenes de forma gradual (por ejemplo, empezar con 
un piloto más pequeño). 

proyectos al principio) para permitir un seguimiento más cuidadoso de las 
inversiones y los rendimientos. 

■ Crear funciones para los jóvenes que les permitan contribuir de manera significativa. 

■ Asegúrese de que los jóvenes saben lo que se espera de ellos. Los contratos 

individualizados con los jóvenes ayudan a definir funciones y expectativas. 

■ Para desarrollar las capacidades y potenciar el papel de los jóvenes, impartir formación específica 
para cada proyecto, 

como formación en entrevistas a informantes clave para jóvenes evaluadores o 
formación en contenidos específicos (por ejemplo, tendencias mundiales en salud 
sexual y reproductiva) para jóvenes promotores de políticas. 

■ La facilitación por parte de los adultos es clave; los jóvenes deben tener cierto nivel 

de propiedad y autonomía, pero también se les debe dar la preparación y el apoyo 



necesarios para tener éxito. El nivel de 

■ La facilitación depende de las aptitudes y la experiencia de los jóvenes. 



■ Garantizar que los adultos estén informados y preparados para trabajar de 

forma significativa con los jóvenes durante cada fase del proceso. 

■ Establecer un circuito de evaluación y retroalimentación para los esfuerzos de participación de los 
jóvenes. Esto ayuda a 

crear una base empírica de la participación de los jóvenes y también puede conducir 
a enfoques más informados, pertinentes y eficaces para implicar a los jóvenes. 

■ Comercializar y defender la inclusión de los jóvenes. 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 
 

La participación de las partes interesadas, también conocida como "participación 
ciudadana", es un elemento importante en la construcción nacional y el mantenimiento de 
un equilibrio de poder equitativo en una organización o un país (Greenwood, 2007; Ihugba y 
Osuji, 2011). Las partes interesadas, que pueden clasificarse en internas y externas según 
Hill y Jones (2001), se definen como "aquellos grupos e individuos que pueden afectar o se 
ven afectados por la consecución de los objetivos de una organización" (Freeman & McVea, 
2001, p.23). Los programas de implementación de un país o una empresa generarán 
resultados fructíferos si los planes y programas son bien recibidos por las partes interesadas. 
Del mismo modo, sin el compromiso de las partes interesadas, el éxito de la aplicación de los 
programas sería dudoso e incierto. 

 

 

10 FORMAS DE IMPLICAR A LAS PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO 
1. Identifique pronto a las partes interesadas. No se puede involucrar a las partes interesadas 

hasta que no se sabe quiénes son. Al iniciar el proyecto, empiece a identificar a las partes 
interesadas. Además, cree un registro de las partes interesadas del proyecto. 

2. Consiga que las partes interesadas hablen entre sí. Invite a las principales partes interesadas 
a las reuniones iniciales del proyecto a medida que vaya elaborando los estatutos. Recuerde 
que lo que quiere es sacar a la luz y resolver los conflictos lo antes posible. 



3. Intenta comprender antes de que te comprendan. Steven Covey compartió este principio 
hace años. Sigue siendo válido. Además, la gente quiere saber que realmente quieres 
escuchar primero su punto de vista. 

4. Escuchar, escuchar de verdad. Parte de la comprensión consiste en dedicar tiempo a 
sentarse cara a cara, cuando sea posible, y escuchar de verdad. Haga preguntas inquisitivas. 

5. Dirija con integridad. Un compromiso significativo requiere confianza. Diga lo que quiere 
decir y haga lo que dice. Y luego haz lo que dijiste que harías. 

6. Involucre a las partes interesadas en las estimaciones. Pida estimaciones a las personas que 
van a realizar el trabajo. Y ayude a las partes interesadas a comprender que existe una mayor 
incertidumbre en las primeras estimaciones. Comprométete a perfeccionar las estimaciones 
a medida que avance el proyecto. 

7. Trabaje CON su equipo. Los mejores gestores de proyectos trabajan con las partes 
interesadas para dividir sus proyectos en entregables y tareas. Esto ayuda a que todos 
comprendan mejor el proyecto. Además, es más probable que las partes interesadas apoyen 
un plan que han ayudado a crear. 

8. Gestione las expectativas. Cada una de las partes interesadas tiene expectativas, a veces 
falsas. Trabajar con tu equipo aclarará muchos de estos aspectos del proyecto. 

9. Da las gracias. Cuando los miembros del equipo y otras partes interesadas completen 
actividades, respondan a correos electrónicos y mensajes de voz o te informen de cosas que 
no sabías, da las gracias. 

10. Comunicar, comunicar, comunicar. El noventa por ciento del trabajo de un gestor de 
proyectos es la comunicación. Desarrolle y mantenga un plan de comunicación. Los gestores 
de proyectos creativos minimizan las posibles interrupciones en las comunicaciones 
comunicándose a través de diversos canales, no de uno o dos. 



8. SECCIÓN 3: Campaña y petición 
 

La campaña sobre ciudadanía digital fue una parte crucial no sólo para difundir el proyecto 
en sí, sino para concienciar sobre lo que significa estar presente en línea. Construimos esta 
campaña a partir de los resultados de las encuestas que realizamos en IO1, que nos llevaron 
a crear los índices nacionales. 

 

 
Ejemplos del material de la campaña v.1 

 
También planteamos algunos temas relacionados con los módulos que puedes encontrar en 
línea, como la salud digital, la seguridad digital y la equidad digital. Así, preguntamos a la 
gente cuáles eran sus inquietudes a través de facebook e instagram. 

 

Ejemplos del material de la campaña v.2 



El podcast DICIPASS es el tercer elemento de esta campaña, en el que entrevistamos a varias 
personas para tratar los temas de la ciudadanía digital y la privacidad digital, el acceso digital 
y los derechos y responsabilidades digitales. 

 

 
Podcasts de DICIPASS en la web del proyecto 

 
Por último, pero no por ello menos importante, recogemos opiniones de los jóvenes sobre lo 
que significa ser un buen ciudadano digital. Esta actividad se incluyó en nuestro intercambio 
juvenil de mayo de 2022, así que hicimos algunas fotos de algunos de los participantes 
frente al Parlamento Europeo en Bruselas. 
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9. SECCIÓN 4: Buenos ejemplos y prácticas 
 

Esta sección ofrece buenos ejemplos y prácticas de programas similares para ofrecer a los 
usuarios apoyo durante la fase de preparación, evitar escollos y desarrollar su programa de 
la mejor manera. 

 
Cada uno de los socios del consorcio (Alemania, Chipre, Lituania y Grecia) presentó las 
mejores prácticas de trabajo con jóvenes tras haberlas puesto a prueba en talleres locales 
con diversos grupos de jóvenes; además, los animadores añadieron comentarios sobre las 
mejoras de sus países. En todos los talleres se utilizó la metodología - no formal, tipo de 
actividad - mixta offline/online. 

 
 
 

Alemania: Derechos y responsabilidades digitales (1h 30 min) 
 

Objetivo de la actividad - Familiarizar a los participantes con los derechos digitales y ofrecer 
un espacio para la reflexión sobre las responsabilidades personales al navegar por la Red. 
Grupo destinatario: Jóvenes de 14 a 30 años. Adecuado para grupos de 10 a 28 personas. Los 
participantes pueden dividirse en 2-7 equipos competidores, con la idea principal de que no 
haya más de 4-5 personas en cada equipo. 

 
Metodología:  Semipresencial Online/offline.  Metodología no formal, aprendizaje en grupo, 
autoaprendizaje. Resolución de puzzles, creación de historias en grupo para indicar un caso 
de violación de RD (Derechos Digitales). Parte informativa. 

 
 

Descripción de la actividad paso a paso: 
 

1. Primera fase - Explicación. 
 

10 min El educador da instrucciones sobre la próxima actividad: 
 

Durante las siguientes fases del taller, los participantes deben seguir las 

normas: Tras dividirse en equipos. 

- Sólo se les permite utilizar 1 dispositivo para iniciar sesión en el sitio web por equipo. 
 

- Sólo pueden utilizar la plataforma http://dicipass.eu/ para leer la información y 
crear sus casos. 

 
- Para ello, una persona elegida debe registrarse en la plataforma 

 
- El equipo que termine primero obtiene 1 punto extra 

http://dicipass.eu/


La actividad consta de 3 partes: 1. aprendizaje a partir del sitio web, 2. creación de un caso 
que indique la violación de un determinado derecho digital, 3. competición (quién adivina 
primero después de escuchar el caso cuál de los derechos ha sido violado y quiénes son los 
actores del caso). Por cada acierto, el equipo gana 1 punto (puede dibujarse en un papel o 
en una pizarra). 

 
2. Segunda fase 10 min. Los participantes reciben piezas del puzzle (papeles recortados con 
formas originales) con un nombre y un código QR. El papel les indica a qué derechos digitales 
deben crear casos de historias. A continuación, buscan a sus compañeros de grupo y se 
conectan a la página web. Allí tienen que registrarse en la plataforma (enviar sus datos 
personales) para poder acceder a los cursos 1 y 2. 

 
3. 10 min Tras finalizar el registro, los participantes deberán leer los artículos teóricos 
sobre Derechos Digitales (Lección 1 y 2) de la subsección (Derechos y responsabilidades 
digitales) y sus descripciones en el enlace http://dicipass.eu/. 

 
4. 10 min Cada grupo debe crear una historia corta de 5-7 frases para demostrar el caso de 
violación del derecho Digital particular (mencionado en el papel del rompecabezas, que 
resolvieron y obligan juntos al principio a encontrar a los miembros de su equipo). 

 
5. 20 - 30 min (depende del número de grupos) cada grupo lee su historia y los otros 
grupos intentan adivinar cuál de los 7 Derechos Digitales presentados representa su caso y 
explicar por qué. 

 
6. 20 -30 min Debriefing parte una serie de preguntas para los participantes 

 
- ¿Sabía que existían esos derechos antes del taller? 
- ¿Observaste algún tipo de violación de sus propios derechos durante el taller? (el 

hecho de que tuvieran que presentar sus datos para la inscripción; el hecho de que 
sólo pudieran utilizar 1 dispositivo por equipo; el hecho de que sólo pudieran utilizar 
un sitio web;) 

- ¿Qué instituciones se ocupan de los casos y de la elaboración de políticas de acuerdo 
con el derecho digital en sus países (país)? 

- ¿Qué tipo de responsabilidades implica la ciudadanía digital? 
- ¿Quién puede liderar la promoción de los Derechos Digitales? 
- Después de la actividad, ¿qué tipo de cambio de comportamiento debe hacerse en su opinión? 

 
Materiales utilizados: 

 
- Impresos con los nombres de los Derechos Digitales con código QR 

 
- Un sitio web con información teórica y la posibilidad de inscribirse en 

 
- Bolígrafo, hojas A4 para escribir sus propias historias (si es necesario) 

 
- Rotafolio para enumerar los 7 Derechos Digitales y contar los puntos por equipo 

http://dicipass.eu/


Resultados y comentarios tras facilitar la actividad: La práctica muestra que la actividad 
descrita anteriormente involucra a los participantes a tener una reflexión significativa sobre 
los temas de la digitalización, así como el llamado Twist (sus propios derechos fueron 
violados de forma imperceptible), muestra lo inconscientemente irresponsable que es 
nuestro comportamiento actual en línea en este momento. Los participantes señalaron que 
los conocimientos sobre Derechos Digitales eran nuevos para ellos y la experiencia de su 
violación les hizo ser más cautelosos y más responsables al comportarse en línea. 

 
Resultado esperado a largo plazo - Deseo de promover y concienciar sobre los Derechos 
Digitales. Sentimiento de responsabilidad personal al educar a otros sobre este tema. 

 
 
 

 Chipre: Taller sobre alfabetización digital y acceso digital (1h 40 min) 
 

Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años. Con la finalidad y objetivos principales - Familiarizar a los 
participantes con las oportunidades de sustituir programas comerciales por programas de 
código abierto, su variedad, pros y contras. Fomentar una mayor reflexión sobre la ética de 
la piratería y el uso de programas comerciales crackeados. 

 
Metodología no formal, aprendizaje en grupo, autoaprendizaje. Lectura en grupo - método 
que permite comprobar el nivel actual de conocimientos del grupo y fomenta la 
participación activa de cada uno de los participantes. Barómetro - actividad que pretende 
fomentar el debate y poner de relieve distintos puntos de vista sobre un determinado 
problema. 

 
 

Descripción de la actividad paso a paso: 
 

La sesión consta de 2 

partes. Parte 1: 45 min 

15 min Conferencia en grupo - los animadores deben 
dividir a todos los participantes en equipos y presentar 
imágenes de motores de búsqueda, sitios web y fuentes 
gratuitas/programas comerciales que utilizamos en 
nuestra vida cotidiana para buscar, almacenar y 
modificar la información. Ej. 

 
La siguiente fase consiste en que los participantes 
estudien qué son los programas de código abierto, 
busquen más información en Internet y los prueben, y a 
continuación hagan una lista de los programas 
comerciales que pueden sustituirse por los de código 
abierto, así como de los pros y los contras de ambos. 
Discútelo en los grupos y prepárate para presentarlo a 
otros grupos. 

 
15 min - Tiempo para intercambiar información con 
los representantes de otros grupos. 



15 min Debate en sesión plenaria. Sobre las razones por las que la piratería en Internet es 
tan popular y cómo puede cambiarse el statu quo. 

 
2nd etapa de la actividad. Debate sobre el barómetro 

 
El educador marca una línea con los bordes "Totalmente de acuerdo" en uno y "Totalmente 
en desacuerdo" en el otro. 

 
A continuación, lee en voz alta algunas de las siguientes afirmaciones (abajo) y pide a los 
participantes que se sitúen en la línea según sus opiniones y creencias, y que luego expliquen 
su postura. 

 
Declaraciones: 

 
- Piratear películas está bien mientras estudias porque es la única manera de estar al 

día de las nuevas películas populares. 
- Utilizar programas comerciales como Spotify de pago es la única forma de 

apoyar a nuestros artistas favoritos 
- El código abierto es la única forma de proporcionar a los jóvenes un 

acceso igualitario a la información y el entretenimiento 
- Los programas comerciales son una pérdida de dinero porque tengo una 

alternativa gratuita que se adapta completamente a mis necesidades 
- Cuando visito un país con normas estrictas sobre piratería, tengo que seguir las 

normas de ese país en lugar de las de mis países de origen, que me permiten 
piratear cualquier cosa. 

- Cuando no ganas suficiente dinero, no deberías tener que pagar por 
programas comerciales 

- Tengo que suscribirme a programas comerciales si quiero un buen servicio 
- Está bien que más personas compartan la misma cuenta de Netflix y no tienen 

que crear cuentas separadas. 
- Los padres deben pagar los programas comerciales de sus hijos hasta que 

terminen la universidad 
- Deberíamos cancelar el código abierto porque las empresas no obtienen beneficios 

de él y no pueden desarrollar servicios mejorados. 
 
 

Materiales utilizados: 
 

- Impresos con los nombres de los motores de búsqueda, sitios web y fuentes 
gratuitas/programas comerciales que utilizamos en nuestra vida diaria. 

 
- Acceso a Internet para buscar programas con los que los participantes no estén familiarizados. 

 
Resultados y comentarios tras facilitar la actividad: La práctica demuestra que la actividad 
descrita invita a los participantes a reflexionar sobre su propio comportamiento en línea y 
entabla una conversación sobre la ética del uso de programas comerciales previamente 
pirateados. Muchos jóvenes señalaron que nunca habían oído hablar o utilizado alternativas 
de código abierto y se mostraron muy sorprendidos por el hecho, lo variadas que son. 
Además, muchos de ellos mencionaron su deseo de aprender más e intentar sustituir el uso 
de programas comerciales por aplicaciones y sitios web de código abierto. 



 España: Taller sobre el tema del Derecho Digital y presentación de un caso de estudio 
sobre el juicio entre la Unión Europea y Google (2h 45 min) 

 
El objetivo - Demostrar cómo la UE protege a sus ciudadanos en lo que respecta a la 
competencia en el mercado digital. También demostrar la importancia y el valor de la 
protección de los datos personales. 
Metodología - No formal , aprendizaje en grupo, autoaprendizaje, debate, reflexión. 

 
Descripción de la actividad paso a paso: 

 
La actividad consta de 3 fases: 

 
45 min Fase 1 - Los participantes se dividen en 4 grupos iguales y reciben uno de los papeles 
que seguirán hasta el final del taller. Hay 4 papeles posibles, cada uno representa a una 
parte real del caso. A continuación se describen los roles. 

 
Tras recibir el papel, todos los miembros del grupo se ponen a discutir para preparar los 
próximos debates con representantes de otros grupos. 

 
60 min Fase 2 - debates, en esta parte 1 representante de cada grupo se sienta junto a otros 
3 en la mesa y forman un grupo de 4 para iniciar los debates hasta que el tribunal tome la 
decisión final. 

 
60 min Fase 3 Evaluación y reflexión en plenarylO 

Para conocer los resultados de cada grupo de debate y mostrar que hubo un caso judicial 
real entre Google y la UE en 2018, que terminó con una multa de 5.000 millones de dólares 
para Google. 

 
El momento importante: para animar a los participantes a no buscar las respuestas en 
Internet y conectar el estudio de caso con un acontecimiento real, se nos ocurrió sustituir los 
nombres de las empresas e instituciones por otros falsos. Una vez finalizada la parte activa 
de los debates y el debate sobre los resultados de la actividad, invitamos a los animadores a 
que terminen mostrando las siguientes diapositivas: 

 
 



 
 

 

Descripción del puesto: 
 

Comisión Ani-trust {representa a la UE} 
 

Le preocupa la competencia leal en el mercado digital de su país. Ha recibido una queja de una coalición de 
navegadores web de código abierto llamada "FairSearch "", que afirma que no puede ofrecer sus productos en 
el 80% de los teléfonos móviles del mundo, que utilizan un sistema operativo de código abierto, Venera. La 
razón es que esos teléfonos móviles vienen con un motor de búsqueda preinstalado "Door" y una "App Shop "". 
Door" y "App Shop "" pertenecen a tTerra, una multinacional tecnológica que se está beneficiando en gran 
medida de esta situación. 

 
Tarea: Investiga qué significan la competencia leal y la normativa antimonopolio. Escucha los argumentos de los 
casos de otros grupos y decide si se trata de una violación de la competencia leal en un mercado o no. En caso 
afirmativo, sugiere una multa. 

 
Bebat {representa a Samsung} 

 
Usted es un gran fabricante de teléfonos móviles. Ha firmado un acuerdo con una de las mayores empresas 
tecnológicas, Terra, que le proporcionará un motor de búsqueda preinstalado, "Door", y un espacio de mercado 
para aplicaciones, "App Shop", para sus dispositivos móviles a un precio competitivo. Es un acuerdo muy bueno 
para usted y puede incluso abaratar el coste de sus teléfonos para entrar en un nuevo nicho de mercado y llegar 
a más consumidores. 
Sin embargo, FairSearch, una coalición de mercados alternativos para aplicaciones de Venera, ha presentado 
una demanda contra Terra afirmando que su acuerdo con ustedes viola la regulación del libre mercado. Ahora 
la comisión Ani-trust lo está investigando. Tarea: Piensa por qué preferirías el acuerdo con Terra en lugar de 
tener más aplicaciones que ofrecer. Crea un argumento para proteger a tu empresa de experimentar más costes 
y mantener bajo el precio de los dispositivos móviles. 

 
FairSearch {representa un consorcio de organizaciones bajo el nombre Fair} 

 
Usted es una coalición de mercado alternativo para aplicaciones de Venera. Ustedes afirman que el enfoque de 
Terra respecto a Venera dificulta la instalación de alternativas a la "tienda de aplicaciones", ya que sólo unos 
pocos usuarios harán el trabajo adicional de buscar un navegador adicional. Usted presentó una denuncia ante 
una comisión antimonopolio de su país. 
Tarea: Crear un argumento por el que debería haber una competencia leal de las aplicaciones en cualquier 
dispositivo móvil que utilice un sistema operativo de código abierto Venera. 

 
 

Terra {representa a Google} 
 

Usted es una multinacional tecnológica que ha firmado un acuerdo con el fabricante de teléfonos móviles 
Bebat. El acuerdo es el siguiente: cada teléfono que fabrica Bebat viene con un sistema operativo de código 
abierto Venera y tiene 
motor de búsqueda "Door" {navegador} preinstalado y una "App Shop", que tú has desarrollado. Esto es un 



gran negocio para ti y disfrutas teniendo más usuarios, usando tus servicios {en los que, por supuesto, pagan}. 



Sin embargo, FairSearch, una coalición de mercados alternativos para aplicaciones de Venera, ha presentado 
una demanda contra usted afirmando que su acuerdo viola la regulación del libre mercado. Ahora la comisión 
Ani-trust lo está investigando. 
Para tu información, Venera se utiliza en el 80% de los teléfonos del mundo. 
Tarea: Argumenta por qué es bueno para los usuarios tener un motor de búsqueda preinstalado y un mercado 
de aplicaciones. 

 
 
 

Materiales utilizados: 
 

- Impresiones con la descripción del papel/ o archivos preparados para enviarlos a un dispositivo digital 
 

- Proyector y archivo PDF para mostrar el ejemplo real 
 
 

Resultados y comentarios de los facilitadores: Tras la actividad, los participantes señalaron 
un conocimiento más profundo del trabajo de las instituciones de la UE, una mejor 
comprensión de una imagen global de este caso concreto, un mayor interés por conocer 
mejor la dimensión digital de las políticas y normativas de la UE, y un deseo de un 
comportamiento más responsable en línea. 

 
 
 

 Grecia: Taller sobre acceso digital y brecha digital (1h 30 min) 
 

El objetivo de la actividad es mostrar diferentes realidades en relación con el acceso digital a 
determinados grupos sociales. También concienciar sobre las barreras que pueden impedir a 
la gente tener acceso digital, ya sea por falta de hardware, software o conexión a Internet. 
Además, se animará a los participantes a encontrar formas de superar esas barreras o, al 
menos, de reducirlas. Por ejemplo, se pueden encontrar ordenadores baratos en tiendas en 
línea, como eBay, si se busca con la palabra clave "reacondicionado" además de un 
ordenador específico o ciertos requisitos, por ejemplo, "reacondicionado". 
Grupo destinatario - Jóvenes de 16 a 30 años. Adecuado para grupos de 10 a 28 
personas. Metodología no formal, aprendizaje en grupo, autoaprendizaje, elementos 
de juego, debriefing. 

 
Descripción de la actividad paso a paso: 

 
Fase 1 

 
1. Presente el tema a los participantes. Explica qué es el Acceso Digital, intenta que 

entablen una conversación sobre grupos de personas que tienen dificultades de 
diferentes niveles para acceder a Internet. Pide a los jóvenes que piensen en sus 
padres y familiares mayores o hermanos pequeños, menciona también a las personas 
con menos oportunidades y a los grupos desfavorecidos, qué tipo de dificultades 
pueden tener. 

2. Preguntamos a los participantes por los instrumentos/preguntas que creían que 
podrían ser útiles para medir el acceso a Internet y a continuación figura una lista de 
algunas de esas preguntas: 



- ¿Tiene acceso a Internet en su casa? 
- ¿Tiene acceso a Internet fuera de casa {red móvil}? 
- ¿Con qué dispositivo suele acceder a Internet? 
- ¿Puede permitirse pagar Internet todos los meses sin ahorrar mucho dinero? 
- ¿Hay ordenadores o dispositivos electrónicos disponibles en tu centro de 

estudios/lugar de trabajo para su uso gratuito? 
- ¿Conoces alguna de las tecnologías de apoyo disponibles en el ordenador o 

dispositivo electrónico que sueles utilizar? 
- ¿Está física o mentalmente capacitado para utilizar el dispositivo y navegar por Internet? 
- ¿Te han enseñado a utilizar aparatos electrónicos antes? 
- En caso de que su dispositivo actual deje de funcionar, ¿puede comprar uno nuevo 

inmediatamente? 
- ¿Cree que necesita ayuda en alguna de las siguientes áreas cuando utiliza un 

ordenador o un dispositivo electrónico? 
- ¿Te has encontrado con el problema de que no podías permitirte un dispositivo 

digital, por ejemplo, un portátil que necesitabas? 
- ¿Alguna vez te has encontrado con el problema de que no podías permitirte o utilizar 

cierto software, porque es demasiado caro o no está disponible en tu sistema 
operativo {por ejemplo, Android, Linux, Mac, i0S, Windows}? 

- ¿Has tenido el problema de no poder conectarte fuera de casa o de la oficina porque 
tienes un programa en tu dispositivo móvil que requiere acceso en línea? 

 
Y otras cuestiones. 

Etapa 2 Acción 

1. Distribuya los papeles preparados de antemano (por ejemplo, miembros de familias con 
bajos ingresos, incluidos adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad visual, 
personas con discapacidad auditiva, refugiados desplazados a causa de una guerra, abogado 
con éxito, empresario, tendero, profesor, estudiante, etc.). 

 
Pide a los participantes que recuerden imágenes de personas descriptivas en su mente y que 
se dispongan emocionalmente a responder a las preguntas desde la perspectiva de su papel 
para los siguientes pasos de la actividad. A continuación, dispón a todos en fila. Lee las 
preguntas escritas por los participantes y pídeles que den un paso adelante si la respuesta es 
positiva (sí). 

 
2. En algún momento los participantes se darán cuenta de que algunas personas van muy 
por delante y otras se quedan atrás. Esta es la representación visual de la Brecha Digital. (En 
caso de que el grupo sea internacional es posible utilizar diferentes nacionalidades de los 
personajes, sin embargo, una parte IMPORTANTE es hacer un debriefing adecuado de esta 
actividad. 

 
Etapa 3 Sesión informativa 

 
Para cerrar el ciclo de Kolb es muy importante facilitar una sesión informativa adecuada 
después de la actividad. En primer lugar, céntrate en las preguntas: ¿qué ha pasado y qué 
funciones han desempeñado? 

 
Una vez terminada esta parte, continúa con la parte emocional del ejercicio en particular - 
¿Cómo te sentiste durante/después del ejercicio? ¿Qué tipo de emociones sentiste cuando 
los demás daban un paso adelante y tú te quedabas quieto? 



¿Ponerse delante y ver a los demás muy por detrás? ¿Luego a las dificultades a las que se 
enfrentaron al responder a las preguntas interpretando a los personajes? Y, por último, ¿qué 
les ha enseñado este ejercicio y cómo pueden utilizar los conocimientos adquiridos en el 
futuro? 

 
Material utilizado: Papeles impresos, papel en blanco para escribir las preguntas, 
bolígrafos/marcadores, rotafolios para resaltar determinados puntos. 

 
Resultados y comentarios de los facilitadores: La actividad es una adaptación de un ejercicio 
de Derechos Humanos muy conocido: el paso adelante. En los Derechos Humanos se utiliza 
para mostrar los privilegios del grupo, sin embargo nos pareció muy útil para transmitir la 
brecha digital y hacerla visible y vívida. La práctica muestra un alto nivel de compromiso por 
parte de los jóvenes participantes en cada fase del ejercicio. También es importante 
mencionar el buen humor de la facilitación, ya que no es el taller más optimista. 

 
 
 

 Irlanda: Taller sobre alfabetización digital 
 

Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años. La alfabetización digital puede considerarse una 
competencia transversal que permite encontrar, clasificar, verificar, utilizar y difundir 
información. Estas competencias son muy importantes de desarrollar ya que una vez que 
internet se popularizó liberó a las personas para difundir información sin la intermediación 
de un editor externo. Esto ha permitido un flujo de información que antes no se verificaba 
en términos de integridad y fiabilidad. Además, la cultura de obtener información de forma 
gratuita ha provocado en algunos casos una reducción del número de periodistas en los 
periódicos clásicos, aumentando las posibilidades de que se publiquen artículos de menor 
calidad, especialmente en los periódicos en línea. 

 
También en los últimos años el término fake news (noticias falsas) se ha hecho cada vez más 
popular, porque la información se difunde tan rápido y a gran escala que, incluso cuando no 
es exacta, la gente la lee o la ve tanto que parece cierta. Este problema se acentúa cuando 
personas famosas, que tienen muchos seguidores en las redes sociales, comparten 
contenidos que producen desinformación. Por todo ello, hoy en día es muy importante ser 
capaz de encontrar la información correcta y validarla para no ser engañado. 

 
Los participantes obtendrán una visión general sobre los diferentes motores de búsqueda e 
investigarán un hecho como ejemplo para validarlo en caso de que lo hayan visto en un 
artículo y saber si es fiable o cuestionable. Además, utilizarán una imagen inversa 
búsqueda para encontrar otras fuentes de la misma 
imagen, que puede utilizarse, por ejemplo, para averiguar 
si una imagen es original o sólo se ha tomado de una 
biblioteca para "decorar" un artículo. 

 
Metodología no formal, aprendizaje en grupo, 
autoaprendizaje. Actividad mixta offline/online. Kahoot - 
método que permite involucrar a todos los participantes 
en una competición amistosa, plantear el tema 
problemático para debatir y reflexionar sobre la 
experiencia personal. 



Descripción de la actividad paso a paso: 
 

Paso 1: Divide a todos los participantes en equipos y pídeles que escaneen el siguiente 
código QR, asignen un nombre al equipo y jueguen una ronda del juego. 

 
O utilice un enlace https://create.kahoot.it/share/dicipass/7f69fba4-16bf-438f-9d57-59afe36166cd 

 
Allí se les propondrá que pongan a prueba su pensamiento crítico y reconozcan las fotos 
falsas de las reales y elijan verdadero o falso. Una vez finalizado el juego, muestre a los 
participantes la presentación y pídales que intenten utilizar motores de búsqueda basados 
en las fotos https://tineye.com e intenten reconocer, una vez más, qué fotos son reales y 
cuáles son falsas. Para que escaneen las fotos y descubran la verdad, utiliza 
https://docs.google.com/presentation/d/1I45unod8KWo9jhc_-wNkXeTjIJMnW_UC/edit?usp 
=sharing&ouid=114943494902047143165&rtpof=true&sd=true presentation. 

 
Una vez descubierta la verdad, es importante terminar el taller con un debate plenario sobre 
las razones: por qué hay tantas falsificaciones, quién las hace y por qué, y las herramientas 
para reconocerlas y pensar de forma crítica. 

 
Materiales utilizados: Presentación en PDF, Kahoot, proyector, acceso a Internet 

 
Resultados y comentarios de los facilitadores: La actividad mostró un gran resultado al 
mostrar las realidades en torno a las fotos falsas y la necesidad del pensamiento crítico entre 
los ciudadanos modernos y los ciudadanos digitales. Después de probar la actividad en 
algunos grupos, podemos asegurar el compromiso y el interés de los participantes. Duración: 
1 hora y 15 minutos. 

 
 
 

 Lituania: Taller sobre el tema - Ciudadano digital, ¿quién y por qué? (1h 30 min) 
 

Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años Con la finalidad y los objetivos principales - Familiarizar a 
los participantes con la importancia de educar a los ciudadanos modernos con competencias 
digitales y mostrar la interconexión entre los mundos real y digital en nuestra vida cotidiana. 

 
Metodología no formal, aprendizaje en grupo, autoaprendizaje. Lectura en grupo - método 
que permite comprobar el nivel actual de conocimientos del grupo y fomenta la 
participación activa de cada uno de los participantes. 

 
Descripción de la actividad paso a paso: 
Los primeros talleres comienzan pidiendo a los participantes que creen un mapa del uso que 
hacen de los recursos digitales en su vida diaria, que reflexionen sobre la frecuencia con la 
que utilizan sus dispositivos personales y se conectan a Internet. 10 minutos 
Para la siguiente fase, pedimos a todos que busquen un compañero en el grupo para trabajar 
en parejas y discutir los mapas que han creado, rellenar los huecos e intentar mencionar 
todos los aspectos de sus vidas. 10 minutos 
Después, pedimos a los participantes que se dividieran en grupos de 4 o 5 personas y 
salieran al exterior para observar y tomar fotos/vídeos de la interconexión del mundo digital 
y real que nos rodea. (Algunos de los grupos fueron a los centros comerciales, otros a la calle 
e intentaron observar y darse cuenta de los casos. 30 min 

https://create.kahoot.it/share/dicipass/7f69fba4-16bf-438f-9d57-59afe36166cd
https://tineye.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1I45unod8KWo9jhc_-wNkXeTjIJMnW_UC/edit?usp=sharing&ouid=114943494902047143165&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1I45unod8KWo9jhc_-wNkXeTjIJMnW_UC/edit?usp=sharing&ouid=114943494902047143165&rtpof=true&sd=true


Para la siguiente fase invitamos a todos a crear un blogpost y presentaciones visuales de sus 
observaciones. (30 min) y presentarlas al resto del grupo (15 min) 
Por último, en esta fase preguntamos a todos qué grado de digitalización sienten y su 
opinión sobre la definición de ciudadanía digital que podemos utilizar. 

 
Materiales utilizados: Acceso a Internet/teléfonos/cámaras/ordenadores portátiles. 

 
Resultados y comentarios de los animadores: Durante el taller descubrimos que la mayoría 
de los jóvenes que participaron nunca habían tenido la oportunidad de reflexionar sobre 
cuánto utilizamos las tecnologías digitales en nuestra vida diaria. Algunos fueron a la 
configuración de sus teléfonos y descubrieron que pasan horas en algunas aplicaciones, 
como TikTok e Instagram. Durante la reflexión, muchos señalaron su deseo de cambiar el 
comportamiento actual e intentar perder menos tiempo en ello. 

 
 
 

 
10. Conclusión 

 
En conjunto, este documento consiste en el kit de herramientas DICIPASS4YOUTH: Un 
paquete de la A a la Z para la aplicación. Ofrece al lector una visión general del proyecto 
DICIPASS4YOUTH y directrices para la aplicación del programa. 

 
La aplicación del programa puede adoptar diversas formas, como cursos intensivos de 
verano o clubes extraescolares, en función del contexto de cada país socio. 



11. Anexos 
 

Anexo 1 - Carta de invitación 
 

CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES 
EN EL PROGRAMA 
DICIPASS4YOUTH 

 

 
Si eres un joven de entre 15 y 25 años, ¡este taller de formación es para ti! 

 
El equipo de DICIPASS4YOUTH le invita a participar en un curso gratuito de formación de 20 
horas impartido por animadores juveniles experimentados para la adquisición de 
competencias de ciudadanía digital. 
La ciudadanía digital se refiere a la capacidad de participar de forma positiva, crítica y 
responsable en un mundo lleno de medios sociales y tecnologías digitales. 

 
Juntos aprenderemos: 

• Cómo actuar en línea 
• ¿Qué son los derechos de autor? 
• Cómo evitar el plagio 
• ¿Qué es el intercambio ilegal de archivos? 
• Dónde buscar herramientas de contenidos libres de derechos de autor 
• ¿Qué es la web oscura y por qué es ilegal? 
• ¿Qué es el GDPR? 
• ¿Cómo nos comportamos en Internet? 
• ¿Qué son los trolls de Internet? 
• ¡¡¡¡Y muchos más!!!! 

 
 

Por último, pero lo más importante, cuatro participantes seleccionados tendrán la 
oportunidad de visitar Bruselas en los primeros meses de 2022 y participar en la actividad 
de formación DICIPASS4YOUTH, conocer a otros jóvenes y participar en apasionantes 
talleres no formales. 



*El proyecto europeo Erasmus+ DICIPASS4YOUTH es una cooperación de 6 organizaciones 
diferentes de 6 países distintos. El coordinador del proyecto es Culture Goes Europe (CGE) de 
Alemania, en colaboración con Emphasys Centre de Chipre, CCS Digital Education Ltd de 
Irlanda, Open Europe de España, Global Citizen de Lituania y la Universidad del Pireo de 
Grecia. 

 
Al final de los talleres de formación, todos los participantes podrán poner a prueba sus 
conocimientos y adquirir una Insignia Abierta (las Insignias demuestran una gama más 
amplia de capacidades y logros de un alumno adquiridos a través de métodos y actividades 
de aprendizaje formal, no formal e informal). 
Puede visitar el sitio web oficial del proyecto en: http://dicipass.eu/, así como la 
plataforma de aprendizaje electrónico en: http://dicipass.4learning.eu/ para 
obtener más información sobre el proyecto. 

 
¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros para que podamos 
facilitarle toda la información que necesite. 

 
Estamos deseando conocerle. Un cordial 

saludo, 

Christiana Yiangou 
 

Investigador de proyectos-

Trabajador juvenil Equipo 

DICIPASS4YOUTH 

 
 

 

http://dicipass.eu/
http://dicipass.4learning.eu/


Anexo 2 - Consentimiento de los padres 
 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
PATERNO DEL PROGRAMA 
DICIPASS4YOUTH 

Yo, el abajo firmante, madre / padre / tutor de 
 

 confirmo que apruebo su 

participación en el Programa Erasmus+ Sector Juventud titulado EUROPEAN DIGITAL 

CITIZENSHIP PASS FOR YOUTH EMPOWERMENT AND PARTICIPATION (DICIPASS4YOUTH}, 

siempre que todos los datos registrados se utilicen únicamente para los fines de este 

proyecto y se mantenga la confidencialidad de cualquier información personal. 

 
 

Lugar y fecha:   
 

Firma:   



 
Anexo 3 - Plan de lecciones diarias para el instructor 

 
 
 

PLAN DIARIO DE CLASES 
 

Módulo: 
Fecha: 
Instructor: 

 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
 

 

 
OBJETIVOS 

 

 
 
 

 

 
EVALUACIÓN 

 

 
 
 

 

 
NOTAS 

 

 
 
 

 



 

Anexo 4 - Formulario de inscripción 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL 
PROGRAMA DICIPASS4YOUTH 

 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre(s):  

Apellido:  

Escuela:  

Correo 
electrónico: 

 

Móvil:  

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO 

Nombre:  

Número:  

Fecha(s):  

La hora:  



Declaración de uso de datos personales 
 
 

v' Acepto que el proyecto DICIPASS4Y0UTH utilice mis datos personales. 
 
 

Lugar y fecha:   
 

Firma:   
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 - Formulario de consentimiento para fotos y vídeos 
 

PROGRAMA DICIPASS4YOUTH 
CONSENTIMIENTO PARA MATERIAL 
FOTOGRÁFICO/VÍDEO 

El abajo firmante autoriza el uso de imágenes, vídeos y otros materiales promocionales para 
la promoción del Programa Erasmus+ titulado "PASE CIUDADANO DIGITAL EUROPEO PARA 
LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPODERAMIENTO DE LOS JÓVENES". 
(DICIPASS4YOUTH}. Estos pueden incluir: 
• Las fotos de los participantes en las actividades o eventos de DICIPASSS4YOUTH 
podrán aparecer en artículos publicados o en el sitio web del proyecto. 
• Los vídeos de los participantes en las actividades o eventos de DICIPASSS4YOUTH 
podrán aparecer en el sitio web del proyecto. 
• Material publicitario para otras actividades o eventos en folletos / sitios web / 
revistas. Certifico que he leído y comprendido plenamente la información facilitada, y que 
todas las preguntas relativas a este consentimiento han sido contestadas a mi 
satisfacción. 
La asociación tomará todas las medidas necesarias para garantizar que las imágenes y vídeos 
de los participantes se utilicen únicamente con fines de promoción del proyecto 
DICIPASSS4YOUTH. 

 
Lugar y fecha:   

 
Firma:   



Anexo 6 - Lista de participantes 
 

LISTA DE ASISTENCIA AL PROGRAMA 
DICIPASS4YOUTH 

ENTRENADO
R: 

 

MÓDULO(S)
: 

 

UBICACIÓN:  

FECHA:  

 
 
 

A/A NOMBRE Y APELLIDOS E-MAIL FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    



 

Anexo 7 - Certificado 
 

 



Anexo 8 - Formularios de evaluación 
 

• A rellenar por los jóvenes https://forms.gle/FT9VQPyxrpivZRxH7 
 
 

• Para animadores juveniles (Derechos del editor) 
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?us 
p=sharing 

https://forms.gle/FT9VQPyxrpivZRxH7
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18kWJ689h3P8OiV86tHPOYCLOnwrWyal_?usp=sharing
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