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RESUMEN 

La alfabetización mediática nunca ha sido tan importante como lo es hoy. La cultura de los medios 
de comunicación se ha expandido masivamente en las últimas décadas y estamos entrando en un 
entorno multimedia que es cada vez más envolvente, envolvente y experimentado como un todo 
interconectado. Adaptarse a la sociedad es una necesidad, y por ello, una educación digital de calidad 
para adultos que les permita adquirir alfabetización mediática es hoy en día una prioridad. Porque 
invertir en las habilidades digitales a lo largo de la vida es de suma importancia. 

Desde esta perspectiva, el informe representa un informe exhaustivo de análisis de necesidades que 
comprende varios aspectos de la educación de adultos, desde las necesidades de los educadores de 
adultos en los países socios hasta los métodos para fomentar el aprendizaje permanente de adultos 
en el ámbito digital. El estudio forma parte del proyecto Erasmus+ "MECO - Media Education a 
Challenge to Overcome", implementado por un consorcio de cinco socios de Italia, Lituania, Bulgaria, 
España y los Países Bajos, con el objetivo de proporcionar nuevos métodos y herramientas para 
garantizar oportunidades de aprendizaje de calidad para los estudiantes adultos en el entorno digital 
para lograr la alfabetización mediática. 

El presente documento no solo proporcionará una visión general del asunto, sino que también 
presentará algunos métodos y herramientas que se han aplicado en Europa para fomentar la 
alfabetización mediática en los estudiantes adultos. El informe se divide en tres capítulos que se 
componen a continuación: 

El capítulo 1 presenta la metodología de investigación. Esta sección resume los métodos de 
investigación aplicados para identificar las necesidades de los educadores, las categorías de 
encuestados, el enfoque de las entrevistas y las limitaciones del estudio. 

El capítulo 2 reúne los informes nacionales que establecen una serie de aspectos específicos de cada 
país, con referencias a los marcos políticos, las oportunidades educativas y las posibles barreras para 
el aprendizaje de adultos y la alfabetización mediática. A partir de la investigación documental y las 
entrevistas individuales, el informe resume los desafíos en torno a la educación de adultos para la 
alfabetización mediática, junto con las áreas de mejora sugeridas por los encuestados de la 
entrevista. Cada entrevista fue guiada para fomentar una comprensión de lo que implica trabajar con 
estudiantes adultos dentro de lo digital y lo que los educadores deben considerar. 

El capítulo 3 constituye la sección de síntesis europea que genera las bases para crear un contexto 
educativo innovador e inclusivo para los educadores de medios de comunicación de los estudiantes 
de adultos. Se presentan una serie de instrumentos e iniciativas educativas para subrayar el potencial 
de la transferencia de modelos y buenas prácticas entre las comunidades locales. Actualmente, se 
están realizando esfuerzos a nivel nacional y de la UE para mejorar la alfabetización mediática de los 
estudiantes adultos. El análisis revela que se espera que el desarrollo de modelos de cooperación 
modernos y eficaces que permitan la creación de redes mejore el desarrollo profesional continuo del 
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personal mediante el intercambio y el intercambio de modelos pedagógicos validados en toda 
Europa. 

Sobre la base de los datos recopilados, el equipo de investigación concluyó sobre un marco de curso 
innovador para mejorar las habilidades de los educadores y el personal que trabaja con estudiantes 
adultos en el campo de la educación mediática. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación de emergencia de COVID-19 ha cambiado las relaciones a nivel mundial. Lo digital ha 
asumido un papel extremadamente importante, sin embargo, los beneficios que los ciudadanos 
podrían obtener del uso de las tecnologías digitales están limitados por algunas preocupaciones con 
respecto a la privacidad y la seguridad y por la falta de acceso a Internet, la escasa capacidad de 
navegar en Internet. 

La alfabetización mediática se refiere a diferentes medios de comunicación y métodos de 
distribución. Permite a los ciudadanos de todas las edades navegar por el entorno de noticias 
moderno y tomar decisiones informadas. Por lo tanto, es una habilidad crucial para todos los 
ciudadanos, independientemente de su edad, ya que los empodera y aumenta su conciencia. Los 
rápidos desarrollos tecnológicos y las condiciones sociales en constante cambio dan forma a diversas 
dinámicas de comunicación que dan lugar a varios desafíos, como la mal-/mis/dis-información, el 
discurso de odio y la propaganda. 

La educación en alfabetización mediática tiene como objetivo promover la conciencia de la influencia 
de los medios y crear una postura activa hacia el consumo y la creación de medios. La educación y el 
aprendizaje permanente son esenciales para todas las personas, independientemente de la edad, los 
antecedentes o el estatuto social. Como se establece en el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4, 
los esfuerzos se dirigirán a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. 

En este contexto, el aprendizaje de adultos parece ser un facilitador importante en términos de 
apoyar a las personas para que sean más críticas y resilientes frente a esos desafíos. Es importante 
fortalecer el pensamiento crítico de los adultos, para que puedan juzgar y superar las amenazas 
siempre presentes de las noticias falsas, el acoso cibernético, la radicalización, las amenazas de 
ciberseguridad y el fraude. En este sentido, la alfabetización mediática de noticias que se basa en la 
educación crítica en alfabetización mediática puede empoderar a los adultos y promover el desarrollo 
de ciudadanos democráticos activos. 

 

Antecedentes del estudio 

En un entorno digital donde los límites entre las responsabilidades de los diversos reproductores 
multimedia están en continuo desarrollo, se vuelve cada vez más importante garantizar un nivel 
adecuado de conciencia entre los espectadores. El Consejo de Europa ha incorporado la 
alfabetización mediática e informacional (MIL) en su Marco para la Ciudadanía Democrática (2016) 
con un conjunto enriquecido de indicadores de competencias, más allá de la mera adquisición de 
habilidades, ya que también abarcan actitudes, valores y conocimientos. 

Según el Grupo de Expertos en Alfabetización Mediática de la UE (MLEG), la alfabetización mediática 
"incluye todas las capacidades técnicas, cognitivas, sociales, cívicas y creativas que permiten a un 
ciudadano acceder, tener una comprensión crítica de los medios de comunicación e interactuar con 
ellos". Estas capacidades nos permiten ejercer el pensamiento crítico, al tiempo que participamos en 
los aspectos económicos, sociales y culturales de la sociedad y desempeñamos un papel activo en el 
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proceso democrático. Este concepto cubre todo tipo de interacciones mediáticas (radiodifusión, 
radio, prensa, Internet, redes sociales) y aborda las necesidades de todas las edades.1 

Durante el primer Foro Europeo de Alfabetización Mediática e Informacional (MIL) (celebrado en la 
Sede de la UNESCO en París en mayo de 2014), se adoptó la Declaración de París sobre la AMI en la 
Era Digital. La Declaración reafirma la importancia de la AMI y pide un énfasis renovado en la AMI en 
el entorno digital actual, así como la cooperación entre los actores clave y los grupos de múltiples 
partes interesadas para promover la AMI para todos. 
 

Objetivos del estudio 

Este estudio investiga las necesidades y los desafíos de los educadores y el personal que trabaja con 

estudiantes adultos en cinco países europeos. Para permitir la integración de modelos y prácticas 

implementados a nivel de la UE, el estudio aborda las políticas y estrategias europeas para fomentar 

la educación de adultos, especialmente en el ámbito de la educación mediática. 

Los objetivos del estudio son: 

- Determinar el contexto educativo para el personal que trabaja con estudiantes adultos 

- Proporcionar una comprensión de los desafíos que enfrentan aquellos que trabajan con 

estudiantes adultos y los problemas de hoy en día. 

- Hay que destacar las barreras potenciales con respecto a la educación de adultos y la 

alfabetización mediática 

- Fortalecer la cooperación entre las organizaciones que trabajan con adultos para un mayor 

intercambio de buenas prácticas 

- Determinar las áreas de mejora en el campo de la preparación continua y la motivación de los 

educadores de adultos y las organizaciones de adultos. 

- Proporcionar una visión de la educación mediática para estudiantes adultos en el marco 

europeo, así como recopilar prácticas que la permitan y fomenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Carlsson, U. (2019). Comprender la alfabetización mediática e informacional (MIL) en la era digital. Una cuestión de democracia. 



Necesidades esenciales de los educadores para apoyar a los estudiantes adultos con menos oportunidadess  

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN 



Necesidades esenciales de los educadores para apoyar a los estudiantes adultos con menos oportunidadess  

11 
 

Objetivo de la investigación 

La cultura de los medios de comunicación se ha expandido masivamente en las últimas décadas. 

Estamos entrando en un entorno multimedia que es cada vez más envolvente, envolvente y 

experimentado como un todo interconectado. La educación en alfabetización mediática tiene como 

objetivo promover la conciencia de la influencia de los medios y crear una postura activa hacia el 

consumo y la creación de medios. Es importante fortalecer el pensamiento crítico de los adultos, para 

que puedan juzgar y superar las amenazas siempre presentes de las noticias falsas, el acoso 

cibernético, la radicalización, las amenazas de ciberseguridad y el fraude.  

La situación de emergencia de COVID-19 ha dado a la digital un papel extremadamente importante, 

sin embargo, los beneficios que los ciudadanos podrían obtener del uso de las tecnologías digitales 

están limitados por algunas preocupaciones con respecto a la privacidad y la seguridad y por la falta 

o falta de acceso a Internet, la escasa capacidad de navegar en Internet. Esto hace que invertir en las 

habilidades digitales de uno a lo largo de la vida sea de suma importancia. 

El proyecto MECO tiene como objetivo abordar estos problemas proporcionando a los educadores 

de adultos herramientas innovadoras para promover la educación mediática entre los estudiantes 

adultos con menos oportunidades. Por lo tanto, analizar los desafíos comunes a los que se enfrentan 

los educadores de adultos en diferentes países socios, así como las necesidades existentes de 

educación mediática para los estudiantes de adultos, es una prioridad. 

Al llevar a cabo esta investigación, las necesidades y los desafíos en la educación mediática para los 

estudiantes adultos deben investigarse a fondo para garantizar que los módulos del curso y los 

escenarios creados en el proyecto MECO sean adecuados para su propósito. 

Métodos de investigación 

El modelo ASSURE se está empleando como un enfoque general para el desarrollo del estudio 

"Necesidades esenciales de los educadores para apoyar a los estudiantes adultos con menos 

oportunidades". ASSURE es una herramienta muy exitosa para planificar contenido educativo 

efectivo. ASSURE es un modelo de diseño instruccional que tiene el objetivo de producir una 

enseñanza y un aprendizaje fructíferos. 

Para el propósito del estudio actual, el modelo ha sido adaptado y utilizado como guía. ASSURE es 

un acrónimo que significa los diversos pasos en el modelo.  

Estos son los pasos que constituyen el modelo: 

• Un grupo objetivo (estudiantes) necesita. 
• Conocer los objetivos de la investigación. 
• Elegir los métodos de investigación para la investigación documental y las entrevistas,  
• Utilizar los medios y materiales para la elaboración del informe,  
• Requiere la participación, de los estudiantes. 
• Evaluar (revisión con socios) y revisar la versión final antes de transferirla a los grupos 

objetivo. 
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La investigación aborda las actividades mencionadas anteriormente, centrándose en la recopilación de 

datos primarios y secundarios, y analizándolos para la elaboración del informe. Con el fin de 

proporcionar datos de cantidad y calidad suficientes para permitir a los diseñadores de cursos crear 

materiales de curso significativos más adelante durante el proyecto MECO, se ha aplicado el siguiente 

enfoque de investigación de tres pasos: 

1. Recopilación de datos de fuentes internacionales y nacionales. 
La recopilación de datos prevé la realización de una revisión preliminar de la literatura como 

método de investigación secundario para fundamentar las preguntas de la entrevista. La 

revisión de la literatura abordó el marco político, las disposiciones para los estudiantes adultos 

con menos oportunidades, las disposiciones para los educadores de adultos, las iniciativas para 

apoyar el aprendizaje y la educación en los medios de comunicación y las posibles barreras, 

según lo dispuesto en los informes nacionales e internacionales, los estudios de investigación, 

los datos de Eurostat, así como las leyes y regulaciones nacionales e internacionales. Sobre la 

base de estos datos, las preguntas para las entrevistas se formularon para ser respondidas por 

educadores / facilitadores / trabajadores sociales / voluntarios que trabajan con estudiantes 

adultos dentro del siguiente paso. 

2. Recopilación de datos de fuentes nacionales 
Los métodos de investigación primarios son las entrevistas realizadas, que son seguidas por 

otras investigaciones secundarias a nivel nacional y europeo. Las actividades de investigación 

documental y entrevista se amplían más adelante en las siguientes secciones de este capítulo. 

3. Compilar un estudio completo y consistente 

A partir de los datos recogidos, el análisis se ha completado destacando los puntos clave, 
categorizando los resultados para cumplir con los objetivos del estudio y estructurando esos 
resultados para formular conclusiones y recomendaciones. 

Estructura del informe 

El informe comprende capítulos, que son simplemente los resultados del proyecto o los procesos en 

el proyecto. Eso significa que un capítulo puede ser algo tan grande como el objetivo del proyecto en 

sí o tan pequeño como un capítulo de informe o un conjunto de datos. 

El equipo de investigación del proyecto MECO estructuró estos capítulos para cumplir con los 

requisitos de flujo de trabajo de los diseñadores de cursos. Por lo tanto, las secciones principales son: 

- Metodología de investigación para la investigación documental y las entrevistas 

- Análisis de necesidades nacionales: Lituania, Italia, España, Países Bajos y Rumanía 

- Informe de síntesis europeo sobre las necesidades esenciales de los educadores 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 
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Límites y limitaciones de la investigación 

Se cree que el estudio actual explora las necesidades de los educadores de adultos para apoyar a los 

estudiantes en la alfabetización mediática, y luego explicar por qué y cómo se deben abordar estas 

necesidades, en un enfoque explicativo. Para este propósito, la investigación no tiene ninguna 

significación estadística. Además, si bien se proporciona una visión general a nivel europeo, la 

investigación recopila datos principalmente de cuatro países de la UE, a saber, Lituania, Bulgaria, 

España, Italia y los Países Bajos.  

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de este estudio no constituye un respaldo de los 

contenidos. El contenido refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. La investigación 

forma parte de la "Educación mediática: un reto a superar", Erasmus+ Partenariado Estratégico, ID 

2021-1-LT01-KA220-ADU-000033396. 

Investigación documental 

La revisión de la literatura buscó explorar principalmente datos documentales de diversas fuentes, 

basándose así en la investigación secundaria inicial realizada durante la redacción de la propuesta 

del proyecto MECO, cuando se formularon las principales direcciones de investigación. 

Reconociendo las limitaciones y desventajas de la investigación secundaria, la investigación 

secundaria se integra en el diseño de la investigación junto con la investigación primaria, superando 

así la posibilidad de que los datos secundarios recopilados previamente sean inapropiados para el 

propósito de la investigación actual. 

Áreas de investigación 

A) Marco político 

- Educación de adultos en los países socios: marco político 

o Educación mediática para adultos / alfabetización mediática de adultos 

o Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

- Programa nacional e iniciativas para apoyar la educación de adultos y el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida con especial atención a la educación mediática. 

 

B) Disposiciones para los estudiantes adultos 

- Estadísticas de los estudiantes adultos en el recuento de socios (evolución) 

- Perfil de los educadores (factores socioeconómicos, de género, raciales y otros) 

- Desafíos 

- Aprendizaje de adultos y Covid-19 (el rápido cambio hacia el aprendizaje / trabajo digital 

debido a la pandemia) 

C) Disposiciones para los educadores de adultos 

- Destinatarios: educadores, facilitadores, voluntarios y personal remunerado 
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- Información recopilada:  donde trabajan, que es lo que hacen, niveles de empleo 
- Oportunidades de educación formal, no formal e informal para educadores  
- Oportunidades de voluntariado para apoyar la alfabetización mediática de adultos y el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida 
- Desafíos 

 
D) Iniciativas para apoyar la alfabetización mediática de adultos y el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida 

- Redes nacionales, regionales y locales 
- Sitios web para apoyar la educación mediática de adultos 
- Ejecución de un proyecto a pequeña escala (UE, Erasmus, financiación privada) 
- Buenas prácticas en materia de aprendizaje de adultos y alfabetización mediática 

 

Fuentes de datos 

Mientras que los datos primarios se pueden recopilar a través de cuestionarios, entrevistas en 

profundidad, entrevistas de grupos focales, estudios de casos, experimentación y observación, los 

datos secundarios se pueden obtener a través de fuentes internas (dentro de la organización) y 

fuentes externas (fuera de la organización). 

Para la investigación de escritorio de MECO, se investigaron fuentes externas para proporcionar 

respuestas a los temas previamente establecidos. La recopilación de datos externos es más difícil 

porque los datos tienen una variedad mucho mayor y las fuentes son mucho más numerosas. Para 

hacer frente a eso, los investigadores del proyecto identificaron una serie de fuentes más relevantes 

para esta investigación, con un enfoque en publicaciones de no más de diez años: 

- Publicaciones de la Comisión Europea 

- Marcos y directrices de políticas nacionales 

- Informes europeos y nacionales 

- Informes anuales y otros datos del censo 

- Bases de datos (incluida la literatura académica revisada por pares) 

- Libros de texto relevantes 

- Proyectos europeos 

- Redes sociales profesionales 

- Periódico global y local 

- Sitios web de organizaciones de adultos 

Se puede acceder a estas fuentes utilizando motores de búsqueda como Google, Google Scholar y 

cualquier base de datos académica o de capacitación a la que los socios tengan acceso. La razón para 

incluir una selección tan amplia de fuentes es garantizar que haya suficiente cobertura de un tema 

complejo que se entiende de manera diferente entre las diversas partes interesadas y países. 

Para guiar a los investigadores durante la investigación documental, se sugiere el uso de las siguientes 

palabras clave, en inglés y en los idiomas de los socios: 
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Estudiantes adultos, políticas para estudiantes adultos, organizaciones de adultos, programas 

nacionales para la educación de adultos, educadores de adultos, aprendizaje a lo largo de 

toda la vida, educación mediática, educación digital de adultos. 

Directrices de entrevista para el análisis de necesidades 

Este estudio realizado a través de entrevistas tiene como objetivo abordar la siguiente pregunta: 

¿cuáles son las necesidades de los educadores que trabajan con estudiantes adultos en la 

competencia de alfabetización mediática?  El objetivo principal es ofrecer información sobre las 

diferentes opiniones, creencias, actitudes y experiencias de los participantes de la entrevista 

mediante la realización de un diálogo interactivo. 

El principio básico detrás de la investigación de entrevistas es proporcionar respuestas ricas y 

detalladas sobre el tema de investigación. Se tiene en cuenta el hecho de que pueden surgir nuevos 

temas e ideas durante las entrevistas que podrían facilitar el análisis y, por lo tanto, para ayudar a 

que surjan estos nuevos temas e ideas, las entrevistas en investigaciones cualitativas como esta 

tienden a ser menos estructuradas. Esta flexibilidad amplía las posibilidades de explorar diferentes 

aspectos de la materia al tiempo que abre la puerta a nuevas posibilidades no consideradas 

inicialmente por el investigador. 

Para el desarrollo del presente estudio, se espera que cada socio emprenda los siguientes pasos para 

llevar a cabo las entrevistas en su entorno local: 

1. Traducción de la pregunta de la entrevista al idioma local 

2. Realización de las entrevistas 

3. Producir transcripciones parciales de las entrevistas 

4. Codificación de datos para la confidencialidad y el anonimato 

5. Analizar los datos para alcanzar el objetivo de la investigación 

6. Concebir el informe de resultados de las entrevistas, incluyendo una interpretación de los 

datos y conclusiones extraídas. 

Los pasos antes mencionados permitirán la transferibilidad de la investigación y permitirán que todos 

se beneficien de este estudio, de forma gratuita.  Esta es una de las características clave de la 

asociación estratégica Erasmus+ con innovación. 

Entrevistados 

Nuestra revisión preliminar de la literatura muestra que la educación de adultos no tiene ni debe 

tener lugar solo en instituciones educativas formales. En cambio, los contextos y oportunidades de 

aprendizaje de adultos ocurren en muchas otras áreas de la comunidad, también a través de 

experiencias de aprendizaje no formales e informales. En este contexto, los educadores no son solo 

formadores profesionales, sino personas activas en una amplia gama de disciplinas, roles e 

instituciones. 
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Además de los educadores y formadores formales, el grupo destinatario de las entrevistas   incluye 

organizaciones de educación de adultos, empresarios, empleados de agencias regionales y 

responsables de la producción. 

Selección de la muestra 

Cada socio debe seleccionar cinco entrevistados que coincidan con la descripción antes mencionada. 

Al seleccionar a los encuestados, los socios del proyecto tendrán en cuenta la igualdad de género, la 

igualdad de oportunidades y la pertinencia en términos de conocimientos, experiencia, habilidades y 

línea de trabajo. 

Se considera un grupo de entrevistados adecuados al entregar la metodología de entrevista con 

preguntas. Los posibles entrevistados son contactados inicialmente directamente o por correo 

electrónico o teléfono. Después de su manifestación preliminar de interés, los entrevistados reciben 

las hojas de entrevista (Apéndice 1) en formato electrónico. Junto con las preguntas de la entrevista, 

la hoja de la entrevista incluye información básica sobre el proyecto y el estudio de investigación. 

Una vez finalizado el proceso de contacto, los entrevistadores requieren la confirmación de los 

entrevistados para la participación y el acuerdo con los arreglos asociados. Las entrevistas se 

programan lo antes posible. 

Confidencialidad y anonimato 

Es importante respetar la confidencialidad y el anonimato de los encuestados. Por lo tanto, el nombre 

del entrevistado siempre permanecerá codificado con iniciales. Los datos se recopilarán mediante 

toma de notas y, en el caso de que el investigador tenga como objetivo la grabación de audio / video, 

se solicitará el permiso de los participantes antes de comenzar la entrevista. 

El investigador de cada país socio se asegurará de que la identidad del entrevistado esté protegida y 

codificada en todos los documentos que se compartirán con el consorcio de la asociación. 

Preguntas de la entrevista 

La metodología de investigación prevé entrevistas semiestructuradas, con un conjunto clave de 

temas y una serie de preguntas orientadoras relevantes para esos temas que se están formulando. 

Se espera que los investigadores realicen las entrevistas con flexibilidad, permitiendo la discusión 

abierta entre los investigadores y los entrevistados. 

Después del formulario de entrevista semiestructurado, el cuestionario incluye preguntas 

descriptivas y explicativas para guiar la entrevista: 

1. Preséntate a ti mismo y a tu organización. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con estudiantes adultos 

(con menos oportunidades)? ¿Cuál es su función y qué tipo de actividades realiza (por ejemplo, 

educación, capacitación, asesoramiento, trabajo social, voluntariado, servicio público, formulación de 

políticas, etc.)?  Su organización: nombre, campo de acción, país, región. 
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2. En tu experiencia, ¿cuál crees que es el concepto erróneo más común sobre la educación de adultos 

(prejuicios, papel en la sociedad, importancia dada a la materia, ...)? ¿Cuál es la percepción general de 

la educación mediática para adultos? 

3. En su experiencia, ¿cuáles cree que son los desafíos más comunes con respecto a la educación de 

adultos y la alfabetización mediática para los estudiantes adultos? ¿Cuáles son las principales 

dificultades encontradas al trabajar con estudiantes adultos? 

4. ¿Cuál es el perfil general de los estudiantes adultos con los que suele trabajar? ¿Cuáles son los 

principales obstáculos que impiden a los adultos mejorar su alfabetización mediática (tiempo, interés, 

factores económicos)? 

5. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los adultos a la hora de utilizar los medios de 

comunicación? ¿Cuáles son las principales habilidades que los adultos deben desarrollar para adquirir 

alfabetización mediática utilizando todas las formas de comunicación (por ejemplo, conciencia, 

acceso, seguridad, producción, pensamiento crítico)?  

6. ¿Cómo cree que la pandemia de Covid-19 ha afectado el aprendizaje de adultos sobre la alfabetización 

mediática? ¿La pandemia ha agravado las necesidades de los adultos para adquirir habilidades de 

alfabetización mediática? 

7. ¿Qué tipo de formación relevante has recibido en los últimos 3 años para ayudarte en tu trabajo? Si 

es así, ¿de qué tipo (por ejemplo, cara a cara, conferencias, seminarios, observación, materiales 

escritos o de video, etc.)? 

8. ¿Qué tipo de capacitación le sería útil en el campo de la educación mediática para estudiantes adultos 

(por ejemplo, qué temas y método de entrega)? ¿Qué tipo de material podría ser útil para ayudarlo 

en la educación mediática para estudiantes adultos? 

9. ¿Tiene la oportunidad de discutir y compartir ideas y buenas prácticas con otros expertos en la materia 

a nivel local, nacional y europeo? En caso afirmativo, especifique cuándo, dónde, cómo y con quién. 

10. ¿Tienes algo más que añadir? 

Las entrevistas realizadas que utilizan el marco basado en preguntas anterior pueden durar de 20 a 

30 minutos, con cierto grado de flexibilidad. La expectativa es que las preguntas anteriores puedan 

aclarar las necesidades esenciales de los educadores y aquellos que trabajan con estudiantes adultos 

en su línea de trabajo. Los módulos y actividades del curso se diseñarán más adelante durante el 

proyecto, para satisfacer esas necesidades. 

Análisis de datos 

La transcripción de las entrevistas es un proceso lento y laborioso, pero garantiza la calidad y 

autenticidad de los datos. El análisis de datos será un proceso continuo y en constante relación con 

la recopilación de datos. Los datos recogidos durante las entrevistas están destinados a la sección de 

resultados, que surgen por su alta frecuencia e importancia subrayada por los entrevistados. El uso 

de cualquier cita de los entrevistados se clasifica en consecuencia para mantener el anonimato de 

los participantes. 
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Los socios de Lituania, Bulgaria, España, Italia y los Países Bajos llevaron a cabo investigaciones 

documentales y entrevistas con el objetivo de recopilar conocimientos sobre educación de adultos y 

educación mediática para estudiantes adultos a partir de estudios, discurso político y experiencias 

prácticas en sus países. 

Informe nacional: Lituania 

Investigadores: SIMONA LITVINIENE y GINTARE CERNIKIENE 

Resultados de la investigación documental 

Según Statistics Lithuania, la población de Lituania a principios de 2020 era de 2794090 habitantes. 

La población ha ido disminuyendo en los últimos años por diversas razones, como el cambio natural 

negativo de la población, la mortalidad y la emigración. El cambio natural de la población 

(aumento/disminución) sigue siendo negativo. Las áreas más pobladas son los condados de las 

ciudades más grandes, Vilna, Kaunas y Klaipėda. La densidad de población de estas tres ciudades a 

principios de 2019 era de 83,3 habitantes por kilómetro cuadrado (habitantes/km2), 69,4 

habitantes/km2 y 60,8 habitantes/km2, respectivamente. La densidad de población más baja se 

encuentra en los condados de Tauragė (21,3 habitantes/km2) y Utena (17,7 habitantes/km2).2 

Marco político 

Sobre el Programa Global de Alfabetización Informática 

El impago y la falta de acceso a la tecnología de la información a su vez reduce el acceso al mercado 

laboral, dificulta el acceso a los servicios del mercado digital (redes de información, banca, pagos 

electrónicos, bienes y servicios electrónicos, uso de tarjetas multifunción, etc.). Para utilizar con éxito 

un nuevo tipo de servicio, la población necesita habilidades y conocimientos de alfabetización 

informática. 

Los residentes de la República de Lituania evalúan positivamente la sociedad de la información, 

asocian su desarrollo con una perspectiva optimista de una sociedad democrática y esperan una vida 

mejor. 

Sin embargo, faltan campañas públicas, eventos, publicaciones, símbolos rápidos de recordar y fáciles 

de decodificar que promuevan la idea de la sociedad de la información en la vida cotidiana. 

Existe una falta de requisitos de calificación profesional o certificación reconocidos por el estado para 

los empleados de instituciones y establecimientos estatales y municipales, que definen la 

alfabetización informática de los empleados, así como los requisitos para la aplicación de tecnologías 

de la información especializadas relacionadas con sus actividades específicas. 

Falta una base de datos común sobre todas las instituciones que prestan servicios de alfabetización 

informática en diversas regiones de Lituania. Existe una considerable diversidad de instituciones y 

 
2 El Departamento de Estadística de Lituania. Datos abiertos. Recuperado de: https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/ 

 

https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/
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planes de estudio que ofrecen servicios de capacitación en informática. No hay garantía de que todas 

estas instituciones proporcionen un nivel adecuado de capacitación en informática. 

El nivel de conocimientos informáticos de la población de la República de Lituania depende de su 

lugar de residencia (zona urbana o rural), su edad y sus ingresos. Cuanto mayor es la educación y los 

ingresos de la población, cuanto más jóvenes son, más viven en ciudades y pueblos y su estatus social 

más alto, mayor es su nivel de alfabetización digital y mayor es su deseo de tenerla. 

Las instituciones estatales -el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio del Interior, el 

Ministerio de Seguridad Social y Trabajo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones- resuelven 

los problemas de alfabetización informática de la población. Sin embargo, sus esfuerzos en este 

ámbito son insuficientes. Los municipios locales aún no prestan suficiente atención a la capacitación 

en alfabetización informática en la comunidad local debido a la falta de especialistas y recursos en 

esta área. 

Los representantes de la empresa muestran un gran interés en la competencia de la sociedad: han 

establecido la asociación "Ventana al Futuro". 

A fin de crear las condiciones para que todos los residentes de la República de Lituania adquieran las 

aptitudes y los conocimientos necesarios, es necesario tener en cuenta que: 

1. la población no está sistemáticamente preparada para vivir y trabajar en la sociedad de la 

información, su educación en informática sigue estando bastante fragmentada, no existe una 

estrategia estatal coherente sobre cómo desarrollar la alfabetización informática de los 

ciudadanos; 

2. no todos los residentes tienen las mismas condiciones para adquirir conocimientos 

informáticos y prepararse para vivir en la sociedad de la información. 

La Ley de educación (1991) describe todas las funciones de la política educativa, incluida la política 

de educación de adultos. La Ley de Educación no formal de adultos y educación continua (2015) 

regula la educación no formal de adultos y la educación continua, los fundamentos de su estructura, 

organización y financiamiento. El Consejo del Municipio nombra a un coordinador de la educación 

no formal de adultos para implementar el plan de acción de educación no formal de adultos y 

aprendizaje continuo. Actualmente, se han nombrado coordinadores en todos los municipios 

lituanos. Su dependencia institucional es diversa. 

Disposiciones para estudiantes de adultos y educadores de adultos 

Alrededor del 31 por ciento de los lituanos han completado la educación superior, que es más que el 

promedio de la UE, que es del 25,1 por ciento. Además, el número de graduados de educación 

superior ha aumentado en un 50 por ciento en la última década. La educación en Lituania ya va bien 

y continúa mejorando (Eurydice, 2022).3 

 
3 Eurídice (2022). Sistemas educativos nacionales: Lituania. Principales proveedores. Plataforma de Políticas Nacionales de EACEA. 

Recuperado de: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en
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En Lituania, la educación de adultos puede ser formal y no formal. De acuerdo con esto, los 

proveedores de educación formal y no formal se enumeran a continuación. Instituciones que 

imparten educación formal de adultos: escuelas de educación general de adultos (centros 

educativos), escuelas de educación general con clases para adultos; escuelas de educación y 

formación profesional (EFP); instituciones de educación superior (IES) - colegios y universidades. 

Estas instituciones (excepto las escuelas de educación general) ofrecen cursos continuos de 

desarrollo profesional y reciclaje, que también son una parte integral de la educación de adultos 

(Eurydice, 2022). 

Las instituciones de EFP estatales, municipales y no estatales imparten educación y formación 

profesionales. La FP es su actividad principal. Según los datos de AIKOS, hay 64 instituciones estatales 

de FP y 5 instituciones no estatales de FP en Lituania. Desde el inicio de la optimización de la red de 

instituciones estatales de FP 2018, se han analizado las necesidades regionales y los programas de 

estudio disponibles. Hay más instituciones de FP en las ciudades más grandes, pero es posible acceder 

a la FP en todos los municipios. Los profesores autónomos y otras personas físicas y jurídicas, para 

las que la EFP no es su actividad principal, también pueden prestar EFP. Una empresa que tiene un 

centro educativo sería un ejemplo de tal proveedor. Hay más de 200 proveedores de este tipo. 

Las instituciones de educación no formal de adultos, los centros de educación de adultos, las escuelas 

secundarias, las instituciones que proporcionan desarrollo profesional continuo, las empresas, las 

organizaciones no gubernamentales, los especialistas en andragogía, etc., pueden proporcionar 

educación no formal de adultos. Los empleadores pueden organizar la educación de adultos y el 

proceso de aprendizaje puede llevarse a cabo en el lugar de trabajo. Según AIKOS, hay 105 escuelas 

de educación no formal de adultos. No hay datos sobre el número total de todos los tipos, por lo que 

las instituciones que imparten educación no formal de adultos).4 

Según los datos de la encuesta de educación de adultos (2016), el 38 % de la población de 25 a 64 

años fue estudiada en instituciones de educación formal, cursos y seminarios organizados por 

diversos proveedores de formación, así como de forma independiente. Las mujeres estudiaron más 

que los hombres, los residentes urbanos más que los residentes rurales. Las personas más jóvenes 

de 25 a 34 años (49%), así como las personas con un alto nivel de educación (59%) y las personas 

empleadas (46%) fueron las más propensas a estudiar. El 31 % no estudió en ninguna parte (958 mil) 

población adulta, de los cuales el 7 % quería aprender. Las principales razones para no poder estudiar 

fueron el exceso de empleo y la capacitación demasiado costosa.5 

El objetivo de establecer un sistema eficaz de aprendizaje a lo largo de toda la vida se refleja en la 

Estrategia Nacional de Educación 2013-2022. La estrategia establece que Lituania lidera a algunos 

Estados miembros en algunos indicadores. En Lituania, el nivel de logro de la educación terciaria de 

los jóvenes (de 30 a 34 años) fue del 51,3 por ciento en 2013 y aumentó en dos puntos en 2014 al 

53,3 por ciento. Bajo el nivel de personas empleables (de 25 a 64 años) que tienen al menos 

educación secundaria superior, Lituania es el líder en la UE. Sin embargo, Lituania no ha tenido éxito 

en sus esfuerzos por aumentar el porcentaje de adultos en el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

 
4 Eurídice (2022). Sistemas educativos nacionales: Lituania. Principales proveedores. Plataforma de Políticas Nacionales de EACEA. 

Recuperado de: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en 

5 El Departamento de Estadística de Lituania. Datos abiertos. Recuperado de: https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/ 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/main-providers-43_en
https://open-data-ls-osp-sdg.hub.arcgis.com/
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del 5% al 15%. Este objetivo se ha establecido en la Estrategia para garantizar el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. Según los datos de Eurostat, en 2019 solo el 6,9% por ciento de los adultos (de 25 a 

64 años) habían participado en la educación de adultos en las 4 semanas anteriores a la recopilación 

de los datos. (EU2019m. – 11,2%). Con el fin de resolver los problemas antes mencionados, los 

siguientes objetivos se plantean en la Estrategia Nacional de Educación 2013-2022 (más: Estrategia 

Nacional de Educación 2013-2022).  

Toda la educación se llevó a cabo a distancia durante el período de Covid-19 y la mayoría de las 

actividades de educación no formal se suspendieron. 

Iniciativas para apoyar la alfabetización mediática de adultos y el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida 

Se predijo que el nivel general de alfabetización mediática de la población de Lituania, a partir del 

estudio realizado en 2017 (cuando el nivel determinado era del 37,9 por ciento), aumentaría cada 

tres años de la siguiente manera: 39 por ciento en 2020 y 41,3 por ciento en 2023. 

 

Resultados de las entrevistas 

Hubo 10 encuestados que respondieron a las preguntas. La mayoría de ellos trabajan en las 

organizaciones / centros de capacitación de adultos que brindan servicios para personas con 

discapacidades.  Proporcionan capacitación en integración laboral, actividades de desarrollo de 

habilidades sociales, asesoramiento social y psicológico, apoyo social. La mayoría de los encuestados 

son especialistas en actividades de proyectos y consultores y tengo mucha experiencia en el trabajo 

con el Monitoreo y Desarrollo de Recursos Humanos.  

Con respecto a las respuestas sobre el concepto erróneo más común de la educación de adultos, la 

mayoría de los encuestados declararon que a veces las personas con menos oportunidades tienen un 

conocimiento lo suficientemente bueno sobre el uso de las redes sociales, pero no tienen habilidades 

para tareas relacionadas con el trabajo, algunas de las personas son buenas con los teléfonos 

inteligentes, pero tienen pocas habilidades para usar la computadora. El nivel de conocimiento varía 

significativamente de persona a persona: algunos no tienen ningún conocimiento en absoluto, algunos 

usan funciones básicas, algunos tienen conocimientos y habilidades bastante buenos, pero no están 

acostumbrados a usarlos. Los desafíos más comunes son encontrar una motivación intrínseca para el 

aprendizaje. Las dificultades son que muchas personas tienen baja autoestima dificultando su 

desarrollo. También hubo respuestas como "Las personas con las que trabajo a menudo no están 

familiarizadas con cosas como los correos electrónicos, no son conscientes de para qué sirven, por lo 

que necesitan la capacitación básica para entender las cosas muy básicas para empezar. Muchas veces 

se sienten abrumados con la información muy básica y se dan por vencidos".  

Sobre la pregunta cuál es el perfil general de los estudiantes adultos, la mayoría de los encuestados 

afirmaron que están desempleados, en riesgo de pobreza, enfrentan dificultades de aprendizaje, 

discapacidad intelectual, carecen de conocimientos básicos y que disminuyen su interés y motivación. 

Tampoco tienen competencias para presentarse; no saben cómo introducir sus competencias; rastrear 

información de nueva información, mediana edad, circunstancias complicadas de crecimiento.  Las 

principales dificultades que tienen los adultos a la hora de utilizar los medios de comunicación según 
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los encuestados son las bajas capacidades para las tareas diarias en línea, la falta de pensamiento crítico 

y cómo identificar las noticias falsas, también la seguridad en línea y la baja motivación. 

A la pregunta "¿Cómo cree que la pandemia de Covid-19 ha afectado el aprendizaje de adultos de 

alfabetización mediática? ¿La pandemia ha agravado las necesidades de los adultos de adquirir 

habilidades de alfabetización mediática?" La mayoría de los encuestados declararon que existe una 

creciente necesidad de que los adultos aprendan habilidades mediáticas debido a las pandemias, porque 

muchos de los servicios gubernamentales ahora están operando en línea, algunos servicios solo se 

pueden adquirir mediante herramientas digitales, muchas noticias falsas han estado floreciendo en 

línea desde que comenzó la pandemia en las redes sociales y piden una mejor identificación de las 

noticias falsas y un mejor pensamiento crítico. 

Con respecto a los cursos para el personal que trabaja con personas que tienen menos oportunidades, 

la mayoría de ellos asistieron a capacitaciones en línea de noticias falsas, capacitaciones para 

desarrollar la creatividad, cursos sobre cómo trabajar en situaciones de pandemia, seminarios sobre 

asistencia al suicidio y cómo ayudar a los ucranianos a reintegrarse a la vida en Lituania, capacitaciones 

sobre materiales de video y alfabetización mediática. 

Acerca de la pregunta "¿Qué tipo de capacitación sería útil para usted en el campo de la educación 

mediática para estudiantes adultos (por ejemplo, qué temas y método de entrega)? ¿Qué tipo de 

material podría ser útil para ayudarlo en la educación mediática para estudiantes adultos?", los 

encuestados afirmaron que lo más importante es organizar la capacitación en alfabetización mediática 

para personas que no tienen conocimiento digital en absoluto; kit de herramientas en línea, 

capacitación presencial, todo tipo de capacitación sobre integración de TI en la vida diaria y laboral; 

cómo no tener miedo presentarse en versión de video, algún tipo de tareas prácticas y explicaciones 

fáciles sobre cosas teóricas, capacitación para formas de enseñar a los educadores a aprender 

habilidades técnicas, capacitación en alfabetización informática, intimidación y acoso cibernético de 

personas con discapacidad en las redes sociales. 

La mayoría de los encuestados declararon que tienen la oportunidad de cambiar su experiencia 

durante otros proyectos Erasmus+; eventos multiplicadores, redes nacionales e internacionales, Red 

Nacional de Organizaciones contra la Pobreza, SFE CEFEC. 

Informe nacional: Bulgaria 

Investigadores: MAYA DANOVA y SVETLA TAGAREVA 

Resultados de la investigación documental 

La educación de adultos es cada vez más importante para el desarrollo socioeconómico del país en 

las condiciones modernas. El aprendizaje a lo largo de toda la vida se está convirtiendo en una 

necesidad inalienable de todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica, 

ya que la rápida entrada de nuevas tecnologías de la producción y la información y la comunicación 

en la economía ya es un hecho y su bienestar personal general depende cada vez más y dependerá 

de los conocimientos, las habilidades y las competencias de las personas económicamente activas. 

Por lo tanto, se deben aplicar diversas metodologías, así como crear e implementar cursos, 

actividades y materiales específicamente desarrollados. En este contexto, la enseñanza se convierte 

en una actividad socioeducativa en la que se mezclan actividades formales e informales. Los 
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conocimientos que adquieren los alumnos son importantes, pero también hay que tener en cuenta 

otras habilidades, actitudes y objetivos como la socialización, la integración, la adaptación a la 

sociedad, la ciudadanía activa, etc.  

Marco político 

La Constitución de la República de Bulgaria garantiza el derecho de los ciudadanos búlgaros, 

independientemente de su edad, a adquirir educación primaria, secundaria y superior y a mejorar 

continuamente sus aptitudes. La educación primaria y secundaria en las escuelas estatales y 

municipales es gratuita, incluso para los estudiantes adultos. El estado promueve la educación 

mediante la creación y financiación de escuelas, la asistencia a estudiantes capaces crea condiciones 

para la formación profesional y el reciclaje, ejerce control sobre todos los tipos y grados de escuelas. 

Según los datos aplicados por Eurostat y el Instituto Nacional de Estadística / NSI / definición "El 

aprendizaje permanente abarca todas las actividades de aprendizaje dirigidas, formales e informales, 

emprendidas para mejorar el conocimiento, las habilidades y la competencia del individuo, tanto de 

interés profesional como de interés general, objetivos personales y sociales" (NSI, Bulgaria, sitio 

oficial).6. 

La educación y capacitación formal en Bulgaria se define como la educación en programas educativos 

llevados a cabo en el sistema de escuelas, colegios, centros de formación profesional, universidades 

y otras instituciones educativas. Estos programas son un conjunto de programas de formación cada 

vez más complejos para niños, adolescentes y adultos, que conducen a la adquisición de un próximo 

grado de educación superior o un grado de calificación profesional. De conformidad con la legislación 

búlgara, la educación y formación formal de adultos abarca a las personas de 16 años o más 

matriculadas en la educación escolar, distinta de la diaria, en programas para adquirir un título de 

cualificación profesional en los Centros de Formación Profesional, en todas las formas de formación 

en colegios profesionales e instituciones educativas de educación superior. 

El alumno adulto en Bulgaria es una persona que ha alcanzado la edad de 16 años y está siendo 

entrenada en la forma nocturna, a tiempo parcial o independiente del sistema de educación y 

capacitación formal. También se incluyen las personas que estudian diariamente en forma de 

educación en las escuelas de formación profesional. 

Los proveedores de capacitación son las instituciones que llevan a cabo la educación formal y la 

capacitación y el aprendizaje no formal. 

Una institución educativa se define como un centro que toma decisiones independientes, que realiza 

servicios educativos para personas y organizaciones y se crea de acuerdo con las regulaciones de la 

ley. Esto significa que la institución tiene un gerente (director, rector u otro gerente), es decir, esta 

es una institución educativa independiente. Las instituciones educativas dependientes son ramas o 

unidades conocidas bajo otros nombres que generalmente están subordinadas a una institución 

independiente. 

 
6 República de Bulgaria. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre Educación de Adultos. Recuperado de: 
https://www.nsi.bg/en/content/3530/adult-education-survey 

 

https://www.nsi.bg/en/content/3530/adult-education-survey
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El personal académico son personas oficiales que dirigen directamente las sesiones de formación de 

acuerdo con el plan de estudios, independientemente de si son empleados a tiempo completo o 

parcial. 

Los graduados son aquellos estudiantes que han recibido un documento para un nivel completo de 

una institución educativa legítima, que contiene todos los registros y sellos necesarios de acuerdo 

con la ley. 

Un estudiante es toda persona inscrita en un programa educativo de educación formal de acuerdo 

con la CINE, independientemente del modo de asistencia. La educación formal incluye los programas 

educativos implementados en las instituciones educativas legítimas creadas de acuerdo con el orden 

legal existente. 

La organización del sistema educativo y de su estructura en resumen son las siguientes: 

La educación escolar en Bulgaria comienza a la edad de 7 años. Por decisión de los padres/tutores, el 

niño de 6 años puede ingresar a la escuela si su desarrollo físico y mental lo permite. La etapa básica 

de la educación se divide en la etapa primaria (grados 1-4) y la etapa secundaria inferior (grados 5-

7). La educación secundaria se divide en la primera etapa secundaria (grados 8-10) y la segunda etapa 

secundaria (grados 11-12). La educación secundaria superior general se lleva a cabo en escuelas 

integrales (3 y 4 años de educación) y en escuelas especializadas (4 y 5 años de educación). 7 

La educación superior en Bulgaria no permite privilegios y restricciones relacionados con la edad, la 

raza, la nacionalidad, el origen étnico, el género, el origen social, las opiniones políticas y la religión. 

Se adquirirá en instituciones de educación superior acreditadas. Las instituciones de educación 

superior son universidades, instituciones de educación superior especializadas y colegios 

independientes. Se otorgan con autonomía académica. Da expresión a la libertad intelectual de la 

comunidad académica y al carácter creativo del proceso educativo, investigativo y artístico como 

valores supremos. La autonomía académica incluye las libertades académicas, el autogobierno 

académico y la inviolabilidad del territorio universitario. Las instituciones de educación superior 

brindan educación para estudiantes de pregrado, posgrado y posgrado. Las formas de estudio en la 

institución de educación superior son a tiempo completo, a tiempo parcial, por la noche y a 

distancia8.  El sistema de educación superior organiza la educación postsecundaria para los siguientes 

grados: Licenciatura y Maestría 

Los esfuerzos de Bulgaria y su sistema educativo formal son proporcionar una educación moderna 

mientras se persigue la preservación de las tradiciones nacionales y el cumplimiento de las normas 

europeas continúan. A nivel nacional, el objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar 

conocimientos valiosos y competitivos y competencias profesionales para el mercado laboral, 

incluidas las posibilidades dentro de los programas de aprendizaje permanente. 

 
7 Eurídice (2022). Bulgaria: Organización del sistema educativo y su estructura. Recuperado de: https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en 
 
8 Eurídice (2022). Bulgaria: Organización del sistema educativo y su estructura. Recuperado de: https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/bulgaria/organisation-education-system-and-its-structure_en


Necesidades esenciales de los educadores para apoyar a los estudiantes adultos con menos oportunidadess  

26 
 

El objetivo principal de la educación formal en Bulgaria es determinar las prioridades actuales de la 

educación pública, ejercer control sobre las instituciones que otorgan títulos y calificaciones 

educativas, así como analizar y planificar el desarrollo futuro del sistema. 

 

Figura 1.  Fuente: República de Bulgaria. Instituto Nacional de Estadística. 

Si miramos retrospectivamente en ese momento hace 10-15 años, era difícil encontrar el término 
"educación no formal" en búlgaro, porque este término aún no había entrado en la comunidad 
científica, y aún menos a menudo para ser objeto de una definición o análisis especial. Actualmente 
es ampliamente utilizado por investigadores en muchos campos específicos o interdisciplinarios. 

El aprendizaje no formal también está dirigido y organizado, pero la finalización exitosa no conduce 
a la adquisición de un título o un grado de calificación. Las formas más comunes de aprendizaje no 
formal son las clases particulares, seminarios y talleres de carácter formativo, cursos, formación en 
el lugar de trabajo, etc. La finalización exitosa del aprendizaje no formal puede o no ir acompañada 
de la emisión de un certificado u otro documento. 

En la mente de la mayoría de los estudiantes adultos, la educación no formal apoya la educación 
formal, es flexible y trabaja en el campo del autodesarrollo y la superación personal. Es bastante 
práctico, es abierto y voluntario, y acompaña el aprendizaje permanente. Todas las formas no 
estándar de aprendizaje que no están relacionadas con el entorno académico formal, pero que sin 
embargo se aplican tanto personal como profesionalmente, son formas de aprendizaje no formal e 
informativo. 

Un interesante punto de vista sobre la educación no formal en el país es U-Report. Es una plataforma 
global de UNICEF y muchas organizaciones aliadas, lanzada en 2011 y en Bulgaria en 2020. Brinda a 
los niños y jóvenes de 14 a 29 años la oportunidad de expresar sus opiniones sobre temas 
importantes para ellos y de una manera accesible. Cuando se les preguntó si consideraban que los 
recursos de Internet eran educación no formal, el 94% dijo que sí. La pregunta ¿Qué conocimientos 
y habilidades no obtienes de la educación formal, pero son muy importantes para ti? Las más 
importantes para el 41% son las "habilidades blandas". Estas son las habilidades que se pueden 
aplicar en todas las situaciones tanto en la carrera como en el desarrollo personal, como hablar en 
público o el pensamiento crítico. En la siguiente posición el 16%, ponen la educación cívica y la 
educación financiera. La educación cívica se expresa principalmente en la relación entre los 
ciudadanos y las instituciones estatales, nuestros derechos civiles y laborales, así como el 
conocimiento de las ideas y sistemas políticos.9 

 
9 UReport. Bulgaria. Recuperado de: https://bulgaria.ureport.in/about/ 

https://bulgaria.ureport.in/about/
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Disposiciones para estudiantes adultos 

Centros de Capacitación Vocacional con Licencia (CPO) 

Los centros de formación profesional son estatales, municipales o privados, búlgaros con 
participación extranjera y extranjeros. Los centros estatales y municipales serán establecidos por las 
corporaciones a las que se les expidió una licencia para llevar a cabo la formación u orientación 
profesionales de la Agencia Nacional de Educación y Formación Profesional (NAVET). Los centros 
privados son establecidos por los empresarios únicos u organismos corporativos establecidos como 
empresas comerciales, cooperativas, asociaciones y fundaciones con licencia expedida para llevar a 
cabo la formación u orientación profesionales de NAVET10. 

Organizaciones de empleadores 

La organización de empleadores (también llamada asociación de empleadores) es una entidad legal 
sin fines de lucro. 

Sindicatos 

Los sindicatos se crean principalmente para proteger los derechos de los empleados y tienen un 
nuevo papel como organizaciones representativas independientes. Con el objetivo de mejorar sus 
habilidades, organizan periódicamente capacitaciones, seminarios y conferencias. Algunos de ellos 
tienen estructuras separadas en las que se lleva a cabo la educación y la formación profesionales, el 
idioma, la informática y una serie de otros cursos. 

Centros culturales comunitarios 

Los centros culturales comunitarios son asociaciones culturales – educativas búlgaras 
autogobernadas en los asentamientos, que implementan también tareas estatales de cultura – 
educación. Los centros de cultura comunitaria son organismos corporativos sin fines de lucro. Los 
centros culturales comunitarios organizan escuelas, círculos, cursos, clubes y otras actividades para 
lograr sus objetivos. 

Organizaciones no gubernamentales 

ONG, fundaciones y asociaciones, regidas por la Ley de asociaciones, que regula el estatuto jurídico 
de las organizaciones sin ánimo de lucro en Bulgaria. 

Agencia de Empleo 

La Agencia de Empleo (EA) es una agencia ejecutiva dependiente del Ministerio de Trabajo y Política 
Social para la implementación de la política estatal de promoción del empleo, desempeñando 
funciones relacionadas con la orientación vocacional y la educación de adultos. Implementa una serie 
de programas nacionales, así como proyectos con financiación estatal y europea, relacionados con la 
adquisición y mejora de cualificaciones en profesiones demandadas en el mercado laboral y 
proporcionando oportunidades de aprendizaje permanente para personas desempleadas de grupos 
desfavorecidos. 

 
10 Eurídice (2021). Bulgaria. Instituciones que imparten educación y formación de adultos. Recuperado de: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-providing-adult-education-and-training_en 
 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-providing-adult-education-and-training_en
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La encuesta internacional PISA, que mide por diversos indicadores la alfabetización funcional de los 
estudiantes de todo el mundo, habla elocuentemente sobre la crisis en las escuelas. Los datos de 
2019 muestran que el 47% de los estudiantes búlgaros de noveno grado no cubren el nivel mínimo 
de alfabetización. Eso significa que casi la mitad de ellos no entienden lo que han leído. Resulta que 
todos, tanto la educación formal como la no formal, y nosotros, como sociedad, necesitamos llenar 
un enorme vacío antes de comenzar a construir algo.11 

Al mismo tiempo, según otras investigaciones de PISA en Argentina, Bulgaria, la República Checa, 
Hungría, Perú, la República Eslovaca y los Emiratos Árabes Unidos, un estudiante desfavorecido típico 
tiene menos de una de cada ocho posibilidades de asistir a la misma escuela que los estudiantes de 
alto rendimiento. 12 

 

Bulgaria ocupa un lugar cerca de la parte inferior del índice de alfabetización mediática para 2021, 
en la posición 30 de 35 países europeos, y cae en el mismo grupo que Grecia (27), Rumania (28), 
Serbia (29), Turquía (31) y Montenegro (32). Desarrollado por la Iniciativa de Políticas Europeas (EuPI) 
del Open Society Institute, Sofía, el índice evalúa el potencial de resiliencia a las noticias falsas 
utilizando indicadores de libertad de medios, educación y confianza en las personas. Los países que 
encabezan los rankings de alfabetización mediática disfrutan de medios gratuitos al mismo tiempo, 
combinados con un alto nivel de educación y una gran confianza entre los ciudadanos. Un buen 
sistema educativo y habilidades de pensamiento crítico generalizadas entre los ciudadanos son vistos 
como una herramienta clave para contrarrestar las noticias falsas y contrarrestar la guerra de 
información contra el país. Al mismo tiempo, los países con bajos niveles de alfabetización mediática 
se caracterizan por ciudadanos menos educados y mayores niveles de desconfianza. 

En Bulgaria la educación es percibida como uno de los factores para el desarrollo económico, social 
y personal y aquí está el lugar para mencionar que la alfabetización mediática es el resultado del 
proceso de esta educación, que a su vez desarrolla todos los indicadores básicos: motivación, 
contacto, información, percepción, interpretación, evaluación y actividad. La educación mediática es 
responsabilidad de varios departamentos del Ministerio de Educación, pero no existe un 
departamento especializado que se ocupe de esta cuestión. No existen políticas oficiales de medios 
de comunicación gubernamentales en nuestro país para el papel de los maestros en el campo de la 
alfabetización mediática, así como para su propia calificación y recalificación, así como su papel en la 
formación de los estudiantes. En general, podemos decir que el énfasis en la alfabetización mediática 
se concentra principalmente en las universidades búlgaras. La educación mediática superior 
perfilada, en forma de programas de licenciatura, maestría y doctorado, así como especializaciones 
y disciplinas individuales en el campo de los medios, el periodismo o las relaciones públicas se ofrecen 
en las universidades estatales y privadas más grandes SU, UNWE, New Bulgarian University, 
Southwestern University, American University, Burgas Free University. 

 
11 Investigación en Educación No Formal (2020). Colección de materiales de investigación. Editorial Universitaria "St. Kliment Ohridski": 
Sofía, p.7. Disponible en: https://unipress.bg/image/catalog/1pdf/0909.pdf 

12 OECDiBiblioteca. Resultados PISA 2018: Políticas efectivas, escuelas exitosas. Volumen V. Recuperado de: https://www.oecd-
ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-v_ca768d40-en;jsessionid=EL6Rfmcz1BG7kCl7O6iW6KiW.ip-10-240-5-153 
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Actividades universitarias recientes 

"Desarrollo del nivel de alfabetización mediática en Bulgaria y las posibilidades del proyecto" 
Iniciativa Europea para la Formación en Alfabetización Mediática (EMCI) "es el tema de los próximos 
seminarios web nacionales, programados para el 07.04.2021 y el 14.04.2021. Los eventos forman 
parte de un proyecto internacional de tres años en el que participan Bulgaria, Grecia, Chipre, los 
Países Bajos, Portugal y Rumanía, consultado por la Asociación Europea de Protección del 
Consumidor (EAVI). La parte búlgara está representada por tres facultades de la Universidad de Sofía 
"St. Kliment Ohridski", a saber, la Facultad de Periodismo y Comunicación de Masas (FJMK), la 
Facultad de Filología Clásica y Moderna (FCNF) y la Facultad de Educación y Artes (FNOI). El proyecto, 
basado en las mejores prácticas en alfabetización mediática en Europa, la iniciativa Dutch Media 
Coach, se centra en el desarrollo de un programa de formación integral, la formación de más de 100 
formadores cualificados capaces de aplicarlo en diferentes contextos y entre diferentes grupos 
objetivo, y la creación de un entorno de desarrollo sostenible para el desarrollo sistemático y 
ascendente de la alfabetización mediática en los países participantes.13 

El 11 de noviembre de 2021, la Nueva Universidad Búlgara organizó una conferencia pública sobre 
"Alfabetización en salud digital en una pandemia". La conferencia discutirá las tendencias globales 
en el desarrollo de la alfabetización en salud digital de los consumidores y presentará los resultados 
de un estudio de tres años sobre "Búsqueda en línea de información de salud entre los jóvenes", que 
cubre dos períodos: antes y en una pandemia global. 

La capacitación de la Generación Z: Construyendo resiliencia a la desinformación en los líderes del 
mañana tendrá lugar en Sofía del 27 al 28 de abril de 2022. La iniciativa cuenta con el apoyo de UNWE. 
Esta iniciativa de proyecto tiene como objetivo: 

1. Proporcionar habilidades de alfabetización mediática para identificar información falsa en las redes 
sociales; 

2. Desarrollar habilidades para utilizar diversas herramientas para analizar el contenido de los medios 
de comunicación sobre temas políticos, económicos y sociales con el fin de convertirse en ciudadanos 
activos en el mundo digital; 

3. Estudiar el uso de memes en las redes sociales con fines de desinformación; 

4. Estudio del entorno de los medios de comunicación y la libertad de expresión en Bulgaria y 
Macedonia del Norte. 

Programas nacionales. Esfuerzos estatales para apoyar la educación de adultos y el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida, especialmente en la educación mediática. 

En un momento en que grandes grupos de personas permanecen permanentemente fuera del 
mercado laboral, es de suma importancia tomar medidas para aumentar el empleo y preparar la 
formación para el reciclaje y motivar a los desempleados. Las capacitaciones se llevan a cabo a través 
de la Agencia de Empleo (EA) y son organizadas por las Direcciones de la Oficina de Trabajo. Se 
financian con cargo al presupuesto del Estado y a fondos europeos. Los procedimientos activos bajo 
el Programa Operativo "Desarrollo de Recursos Humanos" (OPHRD), los sitios web de la Agencia 
Nacional de Educación y Formación Profesional (NAVET) y la Agencia de Empleo y las Oficinas de 

 
13 Universidad de Sofía St. Kliment Ohridski. Facultad de Estudios Educativos y de las Artes. Sitio web: https://fnoi.uni-
sofia.bg/?lang=en 
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Trabajo (BT) son las oportunidades para que las personas desempleadas sean informadas y reciban 
financiamiento. su deseo de ser entrenados y reentrenados de acuerdo con las necesidades del 
mercado laboral. Algunas de estas capacitaciones están dirigidas a los medios de comunicación, el 
trabajo en el entorno digital, pero no se especifica dónde y cómo se llevan a cabo las capacitaciones 
de alfabetización mediática. El tema de la educación de adultos también está consagrado en la Ley 
de promoción del empleo. Las actividades relacionadas con la educación de adultos son llevadas a 
cabo por la Agencia de Empleo (EA), los Centros de Formación Profesional y otras instituciones 
especificadas en una ley o un acto del Consejo de Ministros. La esencia del aprendizaje de adultos es 
evaluar y reconocer los conocimientos y competencias de los adultos adquiridos a través del 
aprendizaje no formal. Los servicios de mediación laboral ofrecidos por la Agencia de Empleo son 
organizados y proporcionados por las direcciones "Oficina de Trabajo" 

Los empleadores que deseen recibir apoyo financiero para la capacitación de adultos también 
pueden presentar sus solicitudes a las oficinas laborales del país. Una de las posibilidades de 
financiación es cuando se contrata a través de ella, la Agencia de Empleo estimula la realización 
paralela de la formación teórica por parte de una institución de formación y la adquisición de 
formación práctica en un entorno laboral real bajo la guía de un mentor de personas desempleadas 
para trabajar en el ya popular "sistema de formación dual". Para este propósito, los fondos del 
presupuesto estatal se proporcionan mensualmente para los salarios básicos de cada desempleado 
empleado y su mentor, y esto continúa durante todo el período de capacitación, pero durante no 
más de 36 meses. Además, los costes de la formación en la profesión requerida para el puesto de 
trabajo específico se sufragan en su totalidad y para cada persona. El empleador tiene derecho a 
elegir la institución de capacitación y a acordar con ella el plan de estudios y el programa para la 
realización y combinación óptima del proceso de aprendizaje y la actividad laboral de los empleados 
para la capacitación a través del trabajo. Al mismo tiempo, la Agencia de Empleo espera solicitudes 
de empleadores que desean contratar a personas desempleadas después de que hayan adquirido 
una profesión necesaria para el trabajo específico. 

De esta forma la formación de los desempleados se financia al 100% del presupuesto del Estado, y 
durante el periodo de formación los alumnos reciben diariamente becas y medios de transporte, en 
caso de que su lugar de residencia se encuentre en otro asentamiento. El empleador elige una 
organización de capacitación con la que forma conjuntamente el programa de capacitación y realiza 
la selección de personas desempleadas para ser capacitadas y posteriormente empleadas durante al 
menos 6 meses. 

El apoyo financiero para la realización de capacitaciones sobre las competencias clave de sus 
empleados también puede ser recibido por las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que el 
apoyo asciende al 50% del valor de la capacitación. De esta forma, también, los empleadores eligen 
la organización de la capacitación, el plan de estudios y el programa de capacitación. Muchas 
empresas búlgaras, incluidas las que se ocupan de los medios de comunicación, la tecnología de la 
información, la educación digital y el periodismo, aprovecharon estas oportunidades, especialmente 
durante el período de Covid 19. 

El sitio web de la Agencia Nacional de Educación y Formación Profesionales proporciona acceso 
público a información útil sobre la formación profesional continua y el aprendizaje permanente en el 
país y en la UE. El objetivo principal de NAVET es garantizar y mantener la calidad en la educación y 
formación profesional de jóvenes y adultos, adecuada a las necesidades del mercado laboral y al 
desarrollo de la competitividad de la economía búlgara y ampliar el acceso de los desempleados y 
empleados a la formación profesional. El objetivo principal del Programa Operativo es aumentar la 
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calidad de la fuerza laboral, por lo que invierte en capital humano. Una de las principales inversiones 
es en una educación mejor y más accesible. 

Disposiciones para los educadores de adultos 

Una de las principales razones por las que una formación no es eficaz es que la actitud del formador 

no es relevante para los alumnos. Al realizar capacitaciones en estudiantes adultos se deben tener 

en cuenta los detalles de estos grupos. Los estudiantes adultos tienen más experiencia de vida y 

aprendizaje, que es de diferente calidad para diferentes estudiantes. Esto significa que, en gran 

medida, ellos mismos son la fuente más rica de conocimiento unos para otros. En la práctica, esto 

significa que los formadores deben utilizar más ampliamente métodos y técnicas para el trabajo en 

grupo, las tareas individuales y los proyectos de aprendizaje. Los estudiantes adultos generalmente 

deben mostrar un mayor grado de responsabilidad y voluntad de aprender si se dieron cuenta de que 

necesitaban hacer o no aprender algo que mejorará sus vidas. Su formación está orientada a 

problemas, dirigida a encontrar respuestas a las preguntas que los llevaron al curso o a la 

universidad.14 

En Bulgaria podemos distinguir varios grupos principales de formadores, y cada grupo tiene sus 

propias características. El primer grupo incluye profesores adultos en universidades y colegios. Estas 

son personas con experiencia, acostumbradas a trabajar con diversos grupos de estudiantes con 

experiencia y trabajar con estudiantes desfavorecidos. El segundo grupo es muy diverso e incluye a 

los maestros en la educación no formal. Tampoco hay estadísticas precisas sobre el número de 

personas dedicadas al aprendizaje de adultos y al aprendizaje permanente. Esto incluye a algunos de 

los maestros involucrados en la educación formal, que se toman el tiempo para ser profesores en 

diversos programas y proyectos relacionados con la educación, profesionales con las calificaciones 

educativas necesarias, que también forman parte de la educación no formal como profesores, pero 

también como mentores y expertos. El tercer grupo incluye voluntarios que tienen la experiencia, las 

calificaciones, el deseo y el tiempo para ser parte de una iniciativa que consideran importante. Cada 

vez más, la educación de adultos involucra a los gerentes de empresas que desean compartir sus 

experiencias con un gran grupo de personas, encontrando espacio para la expresión tanto en la 

educación formal como en la no formal. También forman el cuarto grupo de entrenadores. 

Según una encuesta sobre los salarios en las instituciones de educación superior, el salario promedio 

de los empleados en las universidades de Bulgaria es de BGN 1.350, el más alto es en la Universidad 

de Medicina de Sofía, alrededor de BGN 2.228. Es interesante notar que los asistentes en las 

universidades de medicina toman más que los profesores en otras universidades. Las desigualdades 

salariales se deben a las diferencias en la financiación de la educación superior profesional. Los 

rectores y otros altos ejecutivos reciben salarios significativamente más altos, esto se debe a la forma 

en que se forman los salarios en las universidades -asignaciones para puestos, títulos y títulos- que 

 
14 Ministerio de Transporte y Tecnología de la Información de la República de Bulgaria (2015). Manual para la realización de 
capacitación especial programa desarrollado para 21 capacitadores. Sofía. Disponible en: 
https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-11/MTITC_D8_Narachnik_ObuchenieObuchiteli_n.pdf 

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-11/MTITC_D8_Narachnik_ObuchenieObuchiteli_n.pdf


Necesidades esenciales de los educadores para apoyar a los estudiantes adultos con menos oportunidadess  

32 
 

dan una gran ventaja a los profesores mayores, que toman muchas veces más que sus colegas 

jóvenes.15 

Después de una reunión de la Comisión Europea en 2020, se informó que los esfuerzos para 

modernizar el sistema de educación y formación continúan en Bulgaria, pero mejorar su calidad, 

relevancia para el mercado laboral e inclusión sigue siendo un desafío. Las tendencias demográficas 

y la creciente escasez de habilidades significan que Bulgaria necesita invertir más en calificar a su 

fuerza laboral actual y futura. La necesidad de formación y reciclaje de la población de edad avanzada 

es grande, pero la participación en la educación de adultos es baja. A medida que la fuerza laboral en 

el sector de la enseñanza envejece, hay una escasez de maestros. Casi la mitad de los maestros tienen 

más de 50 años y, por lo tanto, es probable que alcancen la edad de jubilación en los próximos 10 

años.16 

Iniciativas para apoyar la alfabetización mediática de los adultos y el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida 

Se ha hablado mucho en Bulgaria sobre la reforma educativa durante mucho tiempo, se están 

haciendo varias propuestas de cambios, pero las reformas reales en esta etapa son parciales. Hay 

una serie de análisis de la situación, acompañados de recomendaciones de mejora, así como intentos 

de ciudadanos activos comprometidos en la educación búlgara en sus roles de maestros, consultores 

y personas públicas que dialogan constantemente por los objetivos y la visión de la educación formal 

y no formal búlgara. Los principales temas en los diversos debates públicos son con mayor frecuencia 

la necesidad de innovaciones en la educación y la posibilidad de que sean probadas, validadas e 

implementadas; participación y asociación con las empresas y, el vínculo entre la educación y la 

realización profesional. Los métodos alternativos ciertamente tienen un lugar en la enseñanza y la 

educación, pero no deberían ser un fin en sí mismos, según representantes de ONG independientes. 

En las políticas de educación mediática, una serie de recomendaciones europeas se refieren 

principalmente a los profesores y estudiantes relacionados con la enseñanza y el estudio de la 

alfabetización mediática. A los representantes de las organizaciones no gubernamentales se les 

asigna un papel mucho menor. Aquí debemos señalar el papel del Ministerio de Educación en la 

difusión y creación de una serie de documentos relacionados con el problema, incluso como iniciador 

y mediador para organizar diversos seminarios, concursos, propuestas de proyectos, etc. en el campo 

de la alfabetización mediática. Dentro de las recomendaciones europeas sobre alfabetización 

mediática a nivel gubernamental se han adoptado una serie de estrategias, manuales, 

presentaciones, etc. El papel de la alfabetización mediática es reconocido y promovido 

principalmente por investigadores, maestros, empleadores y organizaciones independientes. 

La Coalición de Alfabetización Mediática reúne a organizaciones en los campos de la educación, el 

periodismo y la participación cívica, académicos y expertos en alfabetización mediática. La Coalición 

está abierta a unirse a todas las organizaciones que apoyan la misión y están activas en el campo de 

 
15 OffNews (2019). Los salarios en nuestras universidades varían entre BGN 800 y 7,000. Recuperado de: 
https://offnews.bg/obshtestvo/zaplatite-v-universitetite-ni-varirat-mezhdu-800-i-7000-leva-706757.html 
 
16 News.bg. (2019). La CE informa de problemas en la educación búlgara. Recuperado de: https://news.bg/education/ek-otchita-
problemi-v-balgarskoto-obrazovanie.html 
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la educación. La Coalición trabaja para integrar plenamente la alfabetización mediática en el proceso 

educativo y para aumentar la alfabetización mediática en la sociedad. El objetivo es desarrollar el 

pensamiento crítico y la creatividad, en primer lugar, para los niños y jóvenes en el mundo de los 

medios digitales, pero también para todos los demás grupos de edad en Bulgaria. Sus objetivos son:17 

- Desarrollar la alfabetización mediática digital desde el principio hasta el final del proceso 

educativo. 

- Creación de asociaciones y cooperación con todas las organizaciones e instituciones 

pertinentes a la educación y la alfabetización mediática en Bulgaria (ministerios, 

organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, etc.). 

- Promover la importancia de la alfabetización mediática digital entre los diferentes grupos 

destinatarios (padres, maestros, medios de comunicación y público en general). 

El Centro Búlgaro para internet seguro ha estado operando desde 2005 con el apoyo financiero 

parcial de los programas europeos "Internet seguro" y desde 2014 - "Mejor Internet para los niños". 

Está coordinado por la ONG Applied Research and Communications Foundation en colaboración con 

la Asociación de Padres y la Agencia de Publicidad DeConi. Algunas de las principales actividades del 

Centro incluyen: desarrollar y realizar diversas capacitaciones para niños, jóvenes, padres, maestros 

y otros profesionales; desarrollo de diversos materiales destinados a sensibilizar a la opinión pública 

sobre los riesgos para los niños al utilizar Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles, así 

como formas de prevenir y buscar ayuda. El centro es miembro de la red europea de 30 centros de 

Internet seguros Insafe, así como de la Asociación Internacional de Líneas Directas de Internet 

INHOPE, que une a 42 países.18 

La Media Democracy Foundation fue fundada en 2007. Su objetivo principal es promover el 

funcionamiento democrático del entorno de los medios de comunicación en Bulgaria. La misión de 

la fundación está convencida de que la transparencia y proporcionar una perspectiva crítica sobre los 

fenómenos en la esfera de los medios de comunicación son los principales requisitos previos para el 

desarrollo de la publicidad democrática. Es por eso que las actividades principales de la fundación 

están dirigidas a construir un monitoreo independiente y efectivo del entorno de los medios de 

comunicación búlgaros; diagnosticar cuestiones clave de publicidad e iniciar debates públicos; la 

promoción de acciones civiles en cooperación con instituciones búlgaras y extranjeras en el ámbito 

de los medios de comunicación; estimulando la autocrítica de los medios de comunicación búlgaros.19 

AKRO es una organización de capacitación que trabaja en toda Bulgaria e internacionalmente. El 

proyecto ENSEÑANZA A TRAVÉS DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA tiene como objetivo imponer la 

capacitación en alfabetización mediática y a través de la alfabetización mediática en el sistema de 

educación formal en Bulgaria a través de la capacitación de profesores universitarios, maestros y 

expertos en alfabetización mediática. El proyecto se implementa con el apoyo financiero de la 

Embajada de los Estados Unidos en Bulgaria. El proyecto ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y 

HABILIDADES DEL SIGLO 21 tiene como objetivo principal promover y fomentar la educación en 

 
17 Coalición de Alfabetización Mediática. Página web. https://gramoten.li/ 
 
18 El Centro Búlgaro para internet seguro. Página web: https://www.safenet.bg 
19 La Fundación democracia mediática. Página web: http://www.fmd.bg 

https://gramoten.li/
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alfabetización mediática en Bulgaria en instituciones educativas formales y no formales. Se diseñará 

un curso de capacitación en alfabetización mediática basado en el Kit™ MediaLit desarrollado por el 

Center for Media Literacy (CML), Estados Unidos20. 

Proyecto "¡Aclara tus hechos!": Alfabetización mediática en la familia.   La Fundación Bulgaria 

participa en la implementación de un proyecto para la alfabetización mediática en la familia: "¡Aclara 

tus hechos!". El proyecto está financiado por el Programa de Alfabetización Mediática para Todos, 

cofinanciado por la Comisión Europea. La amplia asociación incluye 9 organizaciones de 8 países: 2 

redes europeas centradas en las competencias digitales y la alfabetización mediática y 7 

organizaciones nacionales de capacitación, partes interesadas clave en la alfabetización mediática 

con experiencia y capacidad para lograr un impacto sistémico a través de sus actividades.21 

La plataforma de aprendizaje, "Ucha se" es muy popular en Bulgaria. Publica lecciones en video para 

niños sobre el material de estudio para el año, varios manuales, consejos para padres, pruebas y 

contenido totalmente adaptado para ayudar a los estudiantes y padres. Ellos mismos tienen 

publicaciones sobre alfabetización mediática, y la información llega a un gran número de usuarios, 

tanto niños como adultos.22 

 

Resultados de las entrevistas 

Los entrevistados son de diferentes campos profesionales y diferentes campos de trabajo. Por esta 

razón, proporciona una visión más amplia del área problemática en consideración y permite ampliar 

el alcance del estudio. 

Sobre los conceptos erróneos comunes, uno de los principales factores es la subestimación de las 

capacidades de los estudiantes adultos. Además, esa educación debe adquirirse en una determinada 

etapa de la vida. Que no pueden percibir la información objetivamente y son fácilmente engañados. 

Esto a menudo se debe a problemas con la percepción de uno de los sentidos. En muchos casos, sin 

embargo, los estudiantes mayores muestran mucha más habilidad que otros estudiantes. 

Los problemas de aprendizaje más comunes están relacionados con las dificultades para tratar los 

flujos de información y los problemas para manejar la información dependiendo de la enfermedad. 

Otro problema interesante está relacionado con los ayudantes y cuidadores de personas 

desfavorecidas. En otros casos, sin embargo, dependiendo de la experiencia y la preparación, los 

estudiantes adultos son seguros y capaces. 

Los principales problemas están relacionados con la concentración dependiendo de diversas 

enfermedades. Por otro lado, existen problemas económicos que limitan el acceso a diferentes entornos 

mediáticos. La absorción efectiva de la materia también es un problema. Como en otras áreas, extraer 

la esencia del contenido es un problema. Los problemas relacionados con los formadores son el tiempo 

 
20 AKRO. Página web: https://akroassociation.org 
21 Bibliotecas globales. Página web: https://www.lib.bg 
22 Ucha.se. Página web: https://ucha.se 
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y el esfuerzo que tienen que dedicar a la formación especializada. Esto se debe en muchos casos a la 

falta de formación especializada para trabajar con personas con necesidades especiales. 

Las personas desfavorecidas necesitan monitoreo para usar los medios de comunicación de manera 

segura. Esto se debe a varias formas de odontología que dificultan su percepción. Existen dificultades 

con el uso de aplicaciones o materiales en línea, y hardware que requieren especificaciones para las 

respectivas necesidades de uso. El acceso es relativamente fácil, pero se requiere control de filtrado de 

contenido debido a problemas para distinguir entre la realidad y el contenido multimedia. 

La pandemia tiene el mismo efecto en gran parte de la sociedad en el ámbito de la digitalización 

acelerada de la educación. Esto requirió la adquisición de habilidades adicionales tanto para los 

estudiantes como para los capacitadores. Por otro lado, la pandemia ha contribuido al desarrollo del 

pensamiento crítico y la capacidad de filtrar información. 

La mayor parte de la formación que recibieron los formadores fue personal. En algunos casos solo o 

sobre la base de buenas prácticas y experiencia extranjera. 

Sería apropiada una formación específica con programas informáticos especializados (aplicaciones y 

aplicaciones, así como plataformas de formación y hardware especializado). Formación especializada 

para el filtrado de contenidos. También introducción de metodología especializada en formación. 

Dicha capacitación ayudará a superar enfermedades específicas. 

Informe nacional: España 

Investigadores: MARTA MUÑOZ y RAUL GONZALO 

Resultados de la investigación documental 

Marco político 

Crucial para el sistema educativo en España es que las competencias educativas se han 

descentralizado y transferido a los gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas o Regiones. 

Sus funciones incluyen el desarrollo y la aplicación de las regulaciones respectivas con respecto a la 

educación de adultos. Por ello, los estatutos generales españoles en materia de educación están 

compuestos por leyes marco, estableciendo principios generales que cada Comunidad Autónoma 

tiene que desarrollar, en función de las necesidades locales específicas. 

La educación mediática en España nunca ha recibido un reconocimiento público acorde a su 

importancia dentro de la sociedad de nuestro tiempo. Mientras que la presencia de la educación 

mediática en los planes de estudio de los países europeos fue creciendo durante la década de 1970, 

los académicos españoles se negaron a otorgar a este tema una atención prioritaria. 

Alternativamente, dejan la tarea de crear conciencia sobre la necesidad de desarrollar un sistema de 

educación mediática crítico y creativo en manos de otros grupos profesionales, como periodistas o 

maestros. 

Para entonces, el creciente interés por las producciones mediáticas -principalmente audiovisuales- 

se enfrentaba desde dos polos diferentes: por un lado, una educación centrada exclusivamente en la 
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tecnología y, por otro, una educación que situaba el análisis crítico de los medios y la creatividad a la 

vanguardia de sus reivindicaciones y prácticas pedagógicas. 

El enfoque más conservador de la tecnología educativa, representado por asociaciones pioneras 

centradas en el papel de los dispositivos tecnológicos, estaban a favor de un uso instrumental de los 

medios, mientras que el otro enfoque era a favor de estimular la creatividad de los estudiantes 

fomentando una actitud crítica hacia los medios. Algunas de estas experiencias fueron alentadas por 

dos de las iniciativas más destacadas de la Reforma Pedagógica en España: Acción Educativa, con 

sede en Madrid, y Rosa Sensat, ubicada en Barcelona. 

Sin embargo, el modelo educativo ha cambiado durante los últimos años, avanzando lentamente 

hacia la promoción de la cultura participativa y la alfabetización mediática cívica. Hoy en día, los 

currículos escolares españoles actuales integran la información y las habilidades digitales en todos 

los niveles. Incluso tiene en cuenta las opiniones del marco regulador europeo; el papel de la 

promoción de la alfabetización mediática sigue limitándose a la consecución de los objetivos 

generales para cada nivel educativo. 

En consecuencia, los currículos escolares españoles no contienen cursos específicos centrados en 

este tema de creciente importancia y la implementación de la alfabetización mediática ha dependido 

en gran medida de la capacidad y la voluntad de los maestros individuales. De hecho, a menudo se 

ha dado el caso de que la presión para completar los currículos escolares obligatorios desalienta a 

muchos maestros a dedicar tiempo de clase al contenido de alfabetización mediática. 

Hoy, tras varias décadas de reconocimiento y apoyo internacional, la educación de adultos sigue 

siendo un tema de especial relevancia y actualidad para la sociedad española. El concepto de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida aparece en las leyes de educación; sin embargo, su 

implementación no se desarrolla de la misma manera. Por ello, es necesario analizar el desarrollo 

normativo, ya que nos ayudará a desarrollar políticas que mejoren la cobertura de este sector 

educativo. 

En resumen, se puede afirmar que la legislación pertinente sobre el sistema educativo español sí 

cubre la adquisición de competencias digitales. Sin embargo, el marco actual no considera obligatoria 

la aplicación de cursos sobre alfabetización mediática, como ha recomendado el Parlamento 

Europeo. Como se ha explicado anteriormente, el marco educativo actual en España considera la 

educación mediática como una asignatura subsidiaria, transversal y que juega un papel de apoyo en 

la consecución de los contenidos troncales del currículo escolar.23 

En definitiva, la educación de adultos se está desarrollando en paralelo a los sistemas educativos 

oficiales, lo que conlleva una pérdida de calidad y de oficialidad normativa de las iniciativas llevadas 

a cabo en este ámbito. Desde el punto de vista educativo, es crucial abordar esta necesidad de mejora 

y proporcionar procesos educativos que se adapten a la demanda de individuos y grupos dentro de 

una sociedad en la que la formación continua es cada vez más demandada. 

Desde la década de 1990, una amplia gama de programas de maestría ha colocado la relación entre 

la comunicación y la educación en su vanguardia, por lo que se están ocupando de una manera u otra 

 
23 Espigado, G., y Cabrera, B. (2016). Las leyes educativas de la  democracia  en  España  a  examen  (1980  – 2013).  Historia 

y  Memoria de  la Educación, (3), Р. 7-14. 
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con ejes principales y módulos específicos dedicados a este campo del conocimiento y la práctica. En 

consecuencia, se puede encontrar presencia de cursos de educomunicación o, más precisamente, 

sobre la formación de competencias mediáticas en diversas universidades, como Autònoma de 

Barcelona, Complutense de Madrid, Huelva, UNED, Oviedo, Valladolid, Carlos III, Rey Juan Carlos...24 

En esta asignatura cabe destacar tanto la trayectoria tanto de la principal universidad abierta de 

España (UNED) en el ámbito de la formación del profesorado en competencias digitales y medios de 

comunicación, liderada por Roberto Aparici y Sara Osuna, como de la organización de numerosos 

cursos y talleres por parte del CEP sobre la enseñanza de medios audiovisuales y tecnologías digitales. 

Disposiciones para estudiantes adultos 

El nivel de educación terciaria entre los jóvenes de 30 a 34 años (41,2%) supera la media de la UE. Sin 

embargo, las diferencias en el logro siguen existiendo, por ejemplo, por género (47,5% entre las 

mujeres frente a solo el 34,8% entre los hombres) o lugar de nacimiento (45,2% entre los nacidos en 

España frente al 25,1% entre los no nacidos en la UE). Los graduados terciarios enfrentan dificultades 

para encontrar empleos adecuados, y tanto la sobrecalificación como la subcualificación están muy 

extendidas. La proporción de graduados terciarios empleados en trabajos que no requieren 

educación superior fue del 39,7% en 2016 (en comparación con la media de la UE del 23,5%). En toda 

la fuerza laboral española, alrededor del 25% de los trabajadores estaban sobrecalificados tanto en 

alfabetización como en aritmética en la Encuesta de Habilidades de Adultos de la OCDE, en 

comparación con el promedio de la OCDE de 16.4%. La falta de capacitación también fue 

generalizada, oscilando entre el 15% de los trabajadores en aritmética y el 17% en competencias de 

alfabetización (el promedio de la OCDE fue de 9% en ambas áreas). Al mismo tiempo, los trabajadores 

poco cualificados también se enfrentan a importantes dificultades para acceder al mercado laboral.25 

La proporción de la población de 25 a 64 años con educación secundaria inferior como el nivel más 

alto de logro en España se encuentra entre las más altas de la OCDE, y las tasas de ninis también son 

significativas. La razón principal de la persistencia de una gran proporción de jóvenes poco calificados 

es que la tasa de abandono escolar prematuro de la educación secundaria sigue siendo demasiado 

alta. A pesar de las mejoras recientes, la OCDE ha identificado tasas persistentemente altas de 

abandono escolar prematuro (18,3% en 2017). Esto tiene implicaciones para las habilidades, los 

resultados de empleo y la eficiencia del gasto en educación. La proporción de graduados terciarios 

empleados en trabajos que no requieren este tipo de cualificación ha sido consistentemente más alta 

que la mayoría del resto de Europa durante la última década, lo que indica que se trata de un 

problema estructural.26 

Siguen existiendo profundos desequilibrios en el acceso a la educación y la formación digitales. La 

participación de adultos en actividades de aprendizaje mejoró ligeramente del 10,5 % en 2018 al 10,6 

% en 2019 (media de la UE del 10,8 %). En 2019, el 43 % de las personas de entre 16 y 74 años carecían 

 
24 ANR TRANSLIT y COST (2014). "Transformando Audiencias/Transformando Sociedades. Políticas de Alfabetización Mediática e 

Informacional en España". UNIVERSIDAD DE MURCIA Y VALLADOLID. 

25 Cedefop ReferNet España (2017), Marco común de competencias digitales para 
profesores, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-common-digital-competence-framework-teachers 
26 Cedefop ReferNet España (2019), Nuevas medidas de apoyo a la formación profesional de calidad para el 
empleo, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-new-measures-support-quality-vocational-training-jobs 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-common-digital-competence-framework-teachers
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-new-measures-support-quality-vocational-training-jobs
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de competencias digitales básicas (media de la UE del 42 %) (Comisión Europea, 2020b). Los 

principales desafíos para la educación digital son proporcionar a los adultos dispositivos y acceso a 

Internet de calidad y mejorar la formación de los docentes para la educación digital de adultos. 

Se han tomado numerosas medidas para apoyar la continuación de la educación en línea durante la 

crisis de COVID-19. El Centro de Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) 

participó activamente en la prestación de educación de adultos a distancia. 'Aula Mentor' ofrece un 

programa de formación online no formal y flexible para que los estudiantes adultos desarrollen 

competencias personales y profesionales a través de un catálogo de cursos que incluye diseño web, 

cuestiones medioambientales, cultura, salud, etc.27 

Iniciativas para apoyar la alfabetización mediática de adultos y el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida 

Identificación de los proyectos de alfabetización mediática más significativos que se habían 

entregado en España desde 2010. También se les pidió que seleccionaran la categoría más apropiada 

para el tipo de proyecto para cada uno de estos proyectos "destacados", los sectores responsables 

de los proyectos, el tipo de habilidades de alfabetización mediática que se abordaron en el proyecto 

y la razón por la que el proyecto fue significativo. 

Algunos de los proyectos de alfabetización mediática seleccionados podrían encajar en más de una 

categoría (por ejemplo, Recursos e Investigación). En algunos casos, esto puede haber afectado el 

número de ciertos tipos de proyectos que están representados. Casi la mitad de los proyectos se 

clasificaron como "Recursos". La siguiente categoría más común de proyectos es "Participación del 

usuario final", proyectos, mientras que "Investigación", "Plataformas de redes", "Campañas" y 

"Desarrollo de políticas" representan cada uno un proyecto. 

Los sectores involucrados en los proyectos de alfabetización mediática "destacados" de la siguiente 

lista de categorías: Academia; Proveedor de contenidos audiovisuales; Autoridades públicas; 

Autoridades reguladoras de los medios de comunicación; Plataformas en línea; Sociedad civil; 

Colaboración intersectorial. 

Las redes operan a nivel nacional y son: Dado que algunas redes funcionan proyecto por proyecto, o 

la alfabetización mediática es sólo una parte del mandato de la red, esta información pretende ser 

indicativa, en lugar de exhaustiva. 

- Cinema Hall (Junta Andalucía); 28 

- La Linterna Mágica; 29 

- La Asociación Iberoamericana de Televisión Educativa yCultural (ATEI);30 

- La Fundación Atresmedia31 

 
27 Cedefop ReferNet España (2020a), Promoción de la formación en competencias digitales de los 
trabajadores, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-promotion-training-digital-skills-workers 
28 Sala de Cine. Página web: juntadeandalucia.es/culturaydeporte/auladecine/ 
29 El Latern Mágico. Página web: - magic-lantern.org 
30 ATEI. Página web: - magic-lantern.org 
31 Fundación Atresmedia. Página web: antena3.com/fundacion/ 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/spain-promotion-training-digital-skills-workers
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- Red Alfamed, foros científicos internacionales; y con colegas de otros países, de la Universidad 

de la Sorbona; de la Universidade do Braga; de la Universidad de Krems en Viena. Entre otros, 

en congresos internacionales, durante varias ediciones.32 

Resúmenes de los cinco proyectos más significativos de España 

Observatorio de Innovación en Noticias en la Sociedad Digital - Oi2 

El objetivo del proyecto OI2 es observar la información narrativa en la sociedad digital y analizar las 

posibles implicaciones sociales, empresariales, industriales y económicas de cualquier cambio, e 

identificar oportunidades potenciales para nuevos modelos de negocio innovadores en el sector. 

RTVE, la televisión pública española, promueve la adaptación de esta evolución sirviendo de punto 

de encuentro con otros actores que están promoviendo la innovación en formatos informativos: 

universidades, escuelas de negocio y empresas tecnológicas, entre otros. O12 traslada estas 

reflexiones a la sociedad y les permite visualizar a RTVE como actor y líder en innovación. 

Proyecto Emedus, 

El proyecto EMEDUS es una revisión exhaustiva y un análisis bibliográfico profundo de tres líneas 

principales relacionadas con la alfabetización mediática en toda Europa. En primer lugar, se realizó 

un análisis de la inclusión y presencia de la alfabetización mediática curricular en los currículos de 27 

países de la Unión Europea (UE). El estudio también analizó iniciativas educativas en el sector formal 

e informal, y grupos en riesgo de exclusión. El análisis ha sido realizado por la Oficina de Educación y 

Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 11. Describe los resultados obtenidos 

en el ámbito de la educación formal y la relación de la alfabetización mediática con los sistemas 

educativos formales europeos y concretamente en este caso en el español. Este análisis incluye una 

comparación descriptiva sobre la forma en que la alfabetización mediática ha sido incluida en el 

currículo nacional, una reflexión sobre las habilidades de los docentes en relación con su formación 

en medios educativos, así como una breve referencia a la identificación de herramientas para medir 

las habilidades mediáticas de los estudiantes. 

Chaval 

Desde 2002, chaval.es ha estado desarrollando un trabajo relevante en el campo de la alfabetización 

mediática, fomentando prácticas seguras entre los niños. El objetivo del proyecto es alertar a padres, 

educadores y niños sobre los riesgos de las nuevas tecnologías. También tiene como objetivo educar 

y formar a los niños sobre el uso correcto de las nuevas tecnologías y presentarles nuevos retos y 

contenidos. El proyecto está diseñado para animar a los niños a pedir consejo a los padres y 

educadores cuando se enfrentan a un problema o anomalía con respecto a los contenidos en su uso 

de las nuevas tecnologías y promover la comunicación entre ellos y los padres y profesores sobre 

este tema. También se explora la diferencia entre la realidad virtual y la realidad. Este proyecto es 

llevado a cabo por Red.es, que es la institución estatutaria encargada de implementar la agenda 

digital en España y forma parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) 

TVE Defensa de la Viewer 

 
32 CICID. https://cicid.es/ 

 

https://cicid.es/
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Este proyecto se puso en marcha para abordar todos los comentarios y preguntas de los espectadores 

de la televisión de servicio público. Además de proporcionar respuestas a los comentarios y 

preguntas de los espectadores, el proyecto también proporciona entrevistas que responden a las 

preguntas del espectador sobre temas de particular interés para la audiencia. Los videos se crean 

para explicar cómo se hacen los programas de televisión, mirando los procesos de producción y 

editorial.  

Ciudadanía Digital - iCmedia Ciudadanía Digital 2020 es una iniciativa de iCmedia mediante la cual se 

ofrecen sesiones formativas, impartidas por expertos en contenidos y herramientas digitales para la 

nueva ciudadanía digital a padres, profesores y niños con el fin de: Facilitar el uso y consumo 

informado de contenidos audiovisuales, adecuados a las necesidades de cada colectivo; Reducir la 

"brecha digital" que separa a padres e hijos; Contribuir al empoderamiento de los ciudadanos. Desde 

2012, iCmedia promueve un programa de formación para padres, educadores y familias dirigido a 

aumentar los contenidos audiovisuales de información de los usuarios y, por lo tanto, la protección 

de los niños como consumidor final.  

Plataforma de proyecto E-learning.33 

Proyecto ECO Digital Learning, basado en Recursos Educativos Abiertos (REA) con acceso gratuito a 

una lista de MOOCs (Open Online Massive Courses) en 6 idiomas diferentes, con el objetivo de 

ampliar el acceso a la educación y mejorar la calidad y rentabilidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

El propósito de algunos de ellos es la aplicación a la educación mediática.  

 

Resultados de las entrevistas 

La percepción de los entrevistados sobre la alfabetización mediática es que es totalmente necesaria, 

y más en este momento donde la digitalización ha cobrado una importancia mayoritaria y la mayoría 

de nuestros adultos seguramente no han recibido la formación necesaria para afrontar estas nuevas 

realidades.  

Además, siempre deben considerar el aprendizaje permanente y la oportunidad de reciclaje 

profesional para muchas personas en la edad adulta que buscan un nuevo trabajo. Sienten que la 

educación mediática no es necesaria, no está suficientemente potenciada por las políticas públicas. 

Se debe dar mucha más preponderancia, dado que estamos en una era de contaminación de la 

información y desinformación. 

Además, dentro del ámbito de la educación de adultos hay muchos prejuicios ya que la mayoría de 

las personas que acuden a escuelas de adultos lo hacen con primera escasez de información ya que 

no hay información sobre el tema es un tema no tabú pero casi tabú porque se dice muy poco al 

respecto y la gente tiene muy poca información al respecto,  entonces las personas que se acercan a 

las escuelas de adultos vienen con miedos, con ideas preconcebidas que no son ciertas y que no 

favorecen en absoluto nuestra educación. 

 
33 Proyecto ECO Digital E-Learning. Disponible en: https://eco-learning.eu/?lang=es 

https://eco-learning.eu/?lang=es
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En cuanto al personal extranjero que se acerca a las escuelas, muchos también tienen prejuicios y les 

cuesta entrar, les cuesta acercarse, les cuesta pedir información entonces su propia religión o las 

normas de su cultura también les impiden acceder y el hecho de que estén conectados con nosotros 

en la escuela eso dificulta el proceso y lo hace difícil y largo. 

Los desafíos seguramente son haber crecido en una era donde no solo no era necesario sino que casi 

no había tecnologías. Se ha generado una gran brecha que dificulta en primer lugar el deseo de los 

adultos de formarse en este tipo de alfabetización mediática y en segundo lugar también lo hace 

técnicamente más difícil. 

Otros retos son aplicar el marco de las dimensiones competenciales establecidas por la Unión 

Europea en DigCom, donde se aplican indicadores y campos, no solo instrumentales o tecnológicos, 

sino también éticos y de protección contra contenidos nocivos. 

La principal dificultad es su nivel de alfabetización mediática en términos de uso y gestión de 

herramientas. 

Otro de los retos más importantes que ven sería atraer al mayor número de personas para ello 

tenemos que hacer un gran trabajo de dar a conocer nuestro trabajo y nuestro trabajo, es decir, un 

reconocimiento a la labor de los educadores de adultos porque como ya he comentado 

anteriormente hay escasez y falta de información sobre el tema. 

En cuanto a los problemas que también ven de la alfabetización de adultos en estos tiempos dirían 

que el principal problema es la era digital o las nuevas tecnologías en las que estamos inmersos vale 

la pena que sea porque es un obstáculo para la generación de escuelas de adultos generando miedos 

vergüenza frustraciones que impiden que muchas personas vayan y muestren rechazo a las escuelas 

por no poder enfrentar ese miedo. 

El perfil son los docentes que trabajan en educación primaria o secundaria. Una edad entre 25 y 55 
años. La principal dificultad en este grupo es la falta de tiempo para aprender de una manera 
profunda. Los entrenamientos suelen encajar en los pocos tiempos libres que tienen y la 
predisposición al principio no suele ser la mejor ya que el estrés y la ansiedad por el trabajo diario 
pendiente está latente, algo que no facilita estar abierto al entrenamiento y su necesidad. Es difícil 
para ellos ver el beneficio a medio y largo plazo, ya que a corto plazo las emergencias son otras. 

Otro perfil son los estudiantes adultos (mayores de 25 o 40 años, dentro del 10% de mis clases) y el 
90% mayores de 20 años, suelen ser personas que estudian segundas carreras, en el primer caso y 
que es su primer grado, en el segundo. 

Las personas mayores tienden a tener interés en la alfabetización mediática, lo que requiere más 
tiempo que sus compañeros. Pero lo que se ha demostrado, a lo largo de los años, es que aquellos 
que son "inmigrantes digitales" no tienen que tener menos habilidades, se ha superado el concepto 
de Prensky, algunas personas mayores son más sabias en un sentido integral en el manejo de equipos 
y en el resto de las habilidades que se requieren para una gestión óptima del TRIC (Relationship 
Technologies,  Información y Comunicación). 

En otros colegios el perfil de alumnos que tenemos es mayoritariamente femenino y entre 55 y 80 
años el hecho de que no tengamos hombres en la escuela o simplemente hombres es un aspecto que 
aún no hemos estudiado y del que no tenemos mucha información pero es un dato curioso y ahí lo 
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dejo,  los factores que influyen en que estas personas puedan alcanzar los objetivos propuestos son 
en su mayoría factores económicos ya que no tienen acceso a estos dispositivos ni a las nuevas 
tecnologías y eso influye en el proceso de enseñanza. 

La principal dificultad que no piensan es la capacidad de comunicarse, sino la forma en que se 
comunican. Cómo utilizar estas nuevas tecnologías para poder expresarse suele ser el principal 
problema para hacerlo de forma efectiva, y estar al tanto de las nuevas formas de comunicación que 
están surgiendo como Discord, Twich o similares. 

Como se ha demostrado en diversas investigaciones en las que han participado sobre competencias 
digitales, las dimensiones en las que tienen más dificultad son las relacionadas con la estética y los 
lenguajes. Por lo tanto, las principales habilidades que deben desarrollar son precisamente las 
relacionadas con la producción, sin olvidar la seguridad. Los principales problemas a los que se tienen 
que enfrentar los adultos en los medios de comunicación serían la falta de confianza en sí mismos, la 
falta de conciencia por parte de la importancia que pueden tener los medios de comunicación y la 
baja autoestima a la que se enfrentan las personas que suelen acudir a escuelas de adultos porque 
tales perfiles, que otros años hemos analizado nos hemos dado cuenta de que venían con baja 
autoestima y con poco interés en las actividades propuestas. 

Eso sí, si todo el tema de la pandemia ha perjudicado a todas las personas para ganar en más 
desconfianza, más inseguridad, menor autoestima y eso ahora nos corresponde a los profesores un 
trabajo más laborioso de intentar superar esta situación, que ya se está desarrollando a través de un 
plan de educación emocional que se está trabajando en el centro para tratar de poner una solución 
y ayudar a las personas a cambiar aspectos de su vida y poder para afrontar las situaciones de una 
manera diferente y tener otro punto de vista. 

La pandemia ha acelerado aún más la necesidad de utilizar estas nuevas tecnologías, por un lado, y 
por otro, ha ampliado la brecha digital, ya que la aceleración en la inclusión de estas tecnologías ha 
sido más rápida que el tiempo que se tarda en prepararse y capacitarse para utilizarlas. Por otro lado, 
ha quedado claro lo necesarios que pueden ser y también ha sido un revulsivo o aliciente para 
aquellos adultos que no querían dar el paso de formarse y finalmente lo han hecho. De hecho, el 
confinamiento implicó la exigencia de tener habilidades para poder relacionarse con el resto de las 
personas, como una ventana al mundo. Muchos adultos tuvieron que aprender contrarreloj a 
manejar herramientas y recursos para poder conectarse con sus familias y para usos laborales y de 
ocio. 

Se recibieron algunas capacitaciones como; una maestría preparatoria y hábil para hacer un 
doctorado, lo que me ha permitido conocer y profundizar la forma en que se produce la investigación 
académica y finalmente se comunica.  Aquí hay poco interés en el trabajo de las escuelas de adultos, 
ya que no se nos proporcionan cursos, talleres, seminarios. Luego les gustaría que la situación 
cambiara y que también se nos diera la oportunidad de capacitarnos y aprender más para estar en 
continuo progreso educativo con el fin de dar lo mejor a nuestros estudiantes. 

Los encuestados coincidieron en la necesidad de llegar a nuevas personas a las capacitaciones de 
educación mediática. Asimismo, se utiliza de los materiales que se elaboraron a partir del proyecto 
ECO Digital Learning, basado en Recursos Educativos Abiertos (REA) con acceso gratuito a una lista 
de MOOCs (Open Online Massive Courses) en 6 idiomas diferentes, con el objetivo de ampliar el 
acceso a la educación y mejorar la calidad y rentabilidad de la enseñanza y el aprendizaje. El propósito 
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de algunos de ellos es la aplicación a la educación mediática. Disponible en: https://eco-
learning.eu/?lang=es. 

Es interesante trabajar temas de cara a la comunicación social que las personas aprendan a 
relacionarse, aprendan a expresar sus sentimientos, puedan aprender a ser capaces de transmitir lo 
que quieren transmitir en cada situación en la que se encuentren, para luego también adquirir 
habilidades para el trabajo, habilidades sociales, relacionarse con los demás, cómo afrontar una 
entrevista de trabajo,  sería interesante que hubiera información al respecto para poder darles a 
nuestros alumnos estas herramientas. 

Informe nacional: Italia 

Investigadores: FABIOLLA PORCELLI y AINHOA GANDARIASBEITIA 

Resultados de la investigación documental 

Marco político 

Según el Ministerio de Educación, Universidades e Investigación (MIUR) italiano, el aprendizaje 

permanente consiste en «cualquier actividad realizada por personas de manera formal, no formal, 

informal, en diferentes etapas de la vida, con el objetivo de mejorar los conocimientos, habilidades 

y competencias, dentro de una perspectiva personal, cívica, social y relacionada con el empleo» (Ley 

92 de 28.06.2012, artículo 4, párrafo 51). En consonancia con lo establecido por el Consejo Europeo, 

"el aprendizaje de adultos es un elemento esencial del ciclo de aprendizaje permanente..." 

(Resolución 2011/c 372/01 del Consejo Europeo, publicada en el DOEC de 20 de diciembre de 2011). 

La educación de adultos es promovida por los CPIAs - Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti 

(traducidos en Centros Provinciales para la Educación de Adultos) establecidos por el Decreto 

Presidencial 263 de 29 de octubre de 2012. Constituyen un tipo de institución educativa autónoma 

con personal propio y una estructura docente y organizativa específica. Las CPIA se dividen en "redes 

de servicios territoriales" estructuradas en tres niveles:  

Nivel A) Unidad Administrativa. Es un servicio prestado por las regiones que consiste en una 

serie de oficinas donde se llevan a cabo cursos de primer nivel y cursos de alfabetización y 

aprendizaje de la lengua italiana. 

Nivel B) Unidad Docente. Se refiere a las instituciones escolares de segundo nivel que 

imparten cursos de educación de adultos de segundo nivel, identificadas por las regiones. 

Nivel C) Unidad de Capacitación. Se refiere a una ampliación de la oferta formativa mediante 

la estipulación de acuerdos con las autoridades locales y otras entidades públicas y privadas, 

con especial referencia a las instalaciones de formación acreditadas por las Regiones; se trata 

de iniciativas para mejorar las habilidades ciudadanas y, por lo tanto, la empleabilidad de la 

población. 

El aprendizaje de adultos es un factor decisivo para la economía y la sociedad europeas. Por lo tanto, 

el Ministerio de Educación italiano (MIUR) colabora en iniciativas y proyectos para desarrollar el 
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aprendizaje de adultos y ha desarrollado herramientas para promover la integración lingüística y 

social de los adultos extranjeros.  

Cada año también proporciona orientación sobre cómo inscribirse en cursos de educación de adultos. 

Las medidas del sistema nacional guían la actualización de todo el personal de los Centros 

Provinciales de Educación de Adultos (CPIA). Los adultos italianos y extranjeros que deseen obtener 

una calificación pueden inscribirse en cursos de educación de adultos de primer y segundo nivel. Los 

adultos extranjeros que deseen obtener un certificado que acredite su conocimiento del idioma 

italiano al menos en el nivel A2 pueden inscribirse en cursos de alfabetización y aprendizaje del 

idioma italiano34. 

Con el fin de fomentar y apoyar la implantación de redes territoriales para el aprendizaje 

permanente, el MIUR ha impulsado el Plan Nacional de "Garantía de las competencias de la población 

adulta", compartido en la "Mesa Interinstitucional sobre el Aprendizaje Permanente". Su objetivo es 

definir los dispositivos necesarios para la elaboración del Pacto de Formación Individual; diseñar las 

medidas del sistema necesarias para la conexión entre las vías de primer y segundo nivel; y la 

realización de actividades de investigación, experimentación y desarrollo y medidas para ampliar la 

oferta formativa. 

Brecha digital en números 

Según el último informe de Istat (2019) "Ciudadanos y TIC", existe una brecha existente en el uso de 

los recursos digitales que se basa en diferentes factores generacionales y culturales. Todavía existe 

una gran brecha digital entre los hogares, principalmente debido a factores generacionales y 

culturales.  

Casi todos los hogares con al menos un menor tienen conexión de banda ancha (95,1%); entre los 

hogares compuestos exclusivamente por personas mayores de 65 años, la cifra desciende al 34,0%. 

De hecho, mientras que casi todos los jóvenes de 15 a 24 años navegan por la red (más del 90%), 

entre las personas de 55 a 59 años la proporción de usuarios de Internet cae al 72,4% y alcanza el 

41,9% entre las personas de 65 a 74 años35. 

Otro factor discriminante es la calificación educativa: el 82,9% de los que tienen un diploma de 

escuela secundaria navegan por la web, en comparación con el 51,9% de los que no tienen más de 

un diploma de escuela secundaria. Más de uno de cada dos hogares no dispone de Internet porque 

no sabe utilizarlo, identificando la falta de habilidades como la razón principal (56,4%)34.  

Las actividades más populares en la web son las relacionadas con el uso de servicios de comunicación 

que permiten ponerse en contacto con varias personas al mismo tiempo. También está muy 

extendido el uso de la web para leer información y noticias (57,0%), para descargar imágenes, 

películas, música y/o juegos (incluidos los juegos) (47,3%) y para servicios bancarios (46,4%). Más de 

la mitad de los internautas de 14 años o más compraron online (57,2%, o 20 millones 403 mil 

personas) 34. 

 
34 Ministerio de Educación, Universidad e Investigación (MIUR) (s.f.). Educación de adultos. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzione-degli-adulti 
35 Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). (2019, 18 de diciembre). Ciudadanos y TIC (Comunicado de prensa). 
https://www.istat.it/it/archivio/236920 

https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzione-degli-adulti
https://www.istat.it/it/archivio/236920
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La Agencia Digital Italiana (Agenzia per l'Italia Digitale, AgID) es la agencia técnica de la Presidencia 

del Consejo de Ministros cuya tarea es garantizar el logro de los objetivos de la Agenda Digital Italiana 

y contribuir a la difusión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, promoviendo 

la innovación y el crecimiento económico. Apoya la innovación digital y promueve la difusión de las 

competencias digitales, también en colaboración con instituciones y organismos internacionales, 

nacionales y locales. 

Disposiciones para estudiantes adultos 

Según la OCDE36, en Italia el número de horas anuales de participación de adultos sin educación 

secundaria superior en educación y formación formal y/o no formal es comparativamente bajo con 

respecto a otros países europeos (60 %, puesto 20/24, 2016). Más de una cuarta parte de la población 

adulta (de 16 a 65 años) informa no tener experiencia previa con computadoras o habilidades 

informáticas muy básicas (Encuesta de Habilidades de Adultos, PIAAC, 2012). 

Las nuevas tecnologías están cambiando los puestos de trabajo y las necesidades de cualificaciones, 

tanto en Italia como en el resto de Europa. Por un lado, estas nuevas tecnologías pueden liberar a los 

trabajadores para realizar trabajos más productivos y menos rutinarios, pero, por otro lado, es 

probable que cambien muchos de los trabajos existentes y las habilidades necesarias para realizarlos. 

De hecho, investigaciones recientes sugieren que el 15,2% de los empleos en Italia están en alto 

riesgo de automatización, lo que significa que muchas personas necesitarán volver a capacitarse para 

hacer frente al cambio37. 

Si bien Italia ha hecho grandes progresos en la última década para mejorar las habilidades de su 

población y trabajadores, se necesitan más esfuerzos para mejorar el acceso a oportunidades de 

aprendizaje de adultos de buena calidad. Los fondos de formación (es decir, fondi paritetici 

interprofessionali per la formazione continua) representan una herramienta importante a través de 

la cual Italia podría hacer frente a las presiones provocadas por las mega tendencias, y equipar a los 

adultos y trabajadores con las habilidades necesarias para prosperar en el mercado laboral y la 

sociedad 36. 

En Italia, al igual que en otros países, los empleados vulnerables (por ejemplo, los trabajadores poco 

cualificados y de más edad) generalmente se benefician menos de las oportunidades de formación. 

En cuanto a las características sociodemográficas, las personas mayores, las mujeres, los trabajadores 

menos cualificados y de bajos salarios en Italia tienen menos probabilidades de participar en el 

aprendizaje de adultos. Por ejemplo, solo el 8,3% de las personas mayores (55 años o más) participan 

en la formación en comparación con el 23,9% de la población en edad de trabajar (25-54 años). 

Además, los desempleados, los desempleados de larga duración, los trabajadores temporales y los 

 

36 OCDE (2019, a). Skills matter: Resultados adicionales de la Encuesta de Habilidades de Adultos, OECD Skills Studies, OECD 

Publishing, París, https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en 

 
37 OCDE (2019,b). "El contexto: ¿por qué es importante el aprendizaje de adultos en Italia?" en Formación de adultos en Italia. ¿Qué 

papel desempeñan los Fondos de Formación?. OECD Publishing, París. https://doi.org/10.1787/9789264311978-en 

https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en
https://doi.org/10.1787/9789264311978-en
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trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (PYME) tienen menos probabilidades de 

participar en el aprendizaje de adultos36. 

Según la Encuesta de Habilidades de Adultos (PIAAC), muchos adultos (alrededor del 67%) en Italia 

no están dispuestos a capacitarse. Esto podría deberse a que no son conscientes de la necesidad de 

capacitación y no están convencidos de su efectividad en las oportunidades de progresión 

profesional. Otros obstáculos que impiden a los estudiantes adultos participar en el aprendizaje 

permanente son: las responsabilidades familiares, el costo de la capacitación, la falta de tiempo, la 

falta de apoyo del empleador y la falta de requisitos previos 36.  

Los estudiantes adultos y la pandemia de Covid-19 

En Italia, se realizó una breve encuesta a los líderes escolares responsables de la provisión de 

capacitación para adultos, administrada y coordinada por el MIUR - Ministerio de Educación (que 

ofrece capacitación a aproximadamente 260,000 estudiantes). La encuesta examinó cómo se 

reorganizaron las actividades docentes durante la crisis de COVID-19. La encuesta mostró que el 

aprendizaje a distancia cubría todas las vías educativas ofrecidas, pero para los estudiantes sin 

dispositivos o conexiones, los materiales alternativos solo estaban en su lugar en el 72% de los casos; 

y no se prepararon materiales específicos para estudiantes con discapacidades en aproximadamente 

el 24% de los casos que lo hubieran requerido. Se concluye que, en general, los proveedores de 

aprendizaje de adultos se han visto interrumpidos, pero han encontrado formas de continuar su 

capacitación en línea38 . 

Un desafío clave es la cuestión de la igualdad de acceso a las oportunidades de aprendizaje. El cambio 

a la entrega en línea ha causado dificultades para los estudiantes adultos de grupos vulnerables 

específicos. Los estudiantes que carecen de competencias digitales y/o herramientas de TIC, así como 

aquellos que se enfrentan a desafíos relacionados con la salud, no siempre pueden encontrar y 

acceder a las actividades de aprendizaje de adultos en línea.  

En Italia, la educación penitenciaria de adultos se enfrenta a muchas dificultades para proporcionar 

educación a distancia, especialmente porque el acceso a Internet está prohibido para este grupo de 

estudiantes adultos. En el 20% de los casos, no fue posible producir actividades o materiales 

específicos para compensar esto. Como solución, la gran mayoría de los profesores adoptaron 

materiales grabados en vídeo o encargaron expresamente canales de televisión para emitir clases 

educativas39 . 

 
38 Comisión Europea (2020). Aprendizaje de adultos y COVID-19: desafíos y oportunidades. Un informe del Grupo de Trabajo 

ET2020 sobre Aprendizaje de Adultos. Unión Europea, Bruselas. Recuperado de: 

https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportuniti

es.pdf 

39 YComisión Uropean (2020). Aprendizaje de adultos y COVID-19: desafíos y oportunidades. Un informe del Grupo de Trabajo ET2020 
sobre Aprendizaje de Adultos. Unión Europea, Bruselas. Recuperado de: 
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportuniti
es.pdf 

https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportunities.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportunities.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportunities.pdf
https://inapp.org/sites/default/files/Rapporto%20Adult%20Learning%20and%20COVID%2019%20challenges%20and%20opportunities.pdf
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Disposiciones para los educadores de adultos 
Los proveedores de aprendizaje de adultos también se han enfrentado a desafíos relacionados con 

las capacidades de capacitación en línea del personal y los proveedores. En Italia, la crisis de la 

COVID-19 ha dejado claro que es necesario invertir fuertemente en las habilidades de los docentes, 

en términos de habilidades digitales, mejora de las habilidades en metodologías de enseñanza 

específicas y en la forma en que se puede planificar e implementar la adaptación de los materiales 

educativos 38. 

Con respecto al perfil educativo y profesional del personal que trabaja en educación de adultos, se 

puede decir que estamos tratando con un grupo muy heterogéneo.  En los programas destinados a 

la obtención de títulos, los profesores proceden del sistema educativo y, por lo tanto, se les aplica la 

información sobre el desarrollo profesional continuo de los docentes. En los programas para el 

desarrollo de competencias básicas y socioculturales, a menudo se emplean e involucran expertos 

externos , según el tipo de curso que se esté considerando. Por lo tanto, no es posible proporcionar 

información sobre su desarrollo profesional continuo, dados sus antecedentes heterogéneos. 

La reforma de la educación de adultos (Decreto Presidencial 263/2012) estipuló que la transición al 

nuevo sistema debía ir acompañada de iniciativas nacionales para actualizar al personal de los CPIAs 

(Centros Provinciales de Educación de Adultos). El Plan de Actividades de Innovación en Educación 

de Adultos (Paideia), iniciado en 2014, tiene como objetivo estratégico en su primera edición el de 

consolidar y actualizar las competencias del personal requeridas en los distintos niveles, con el 

objetivo de apoyar y fomentar la implantación de las nuevas estructuras organizativas y didácticas 

aplicadas con el nacimiento de las CPIAs. Los órganos de ejecución del Plan son, además de Indire e 

Invalsi, las Oficinas Escolares Regionales.40 

AIF – Asociación Italiana de Formadores41 

AIF es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1975, a la que pertenecen más de 2.000 

consultores y directivos de empresas en toda Italia, profesionales en el campo de la formación, las 

estrategias organizativas y los procesos de aprendizaje y desarrollo del individuo. 

La asociación colabora con otras organizaciones en todo el país para ofrecer apoyo y oportunidades 

de capacitación para educadores. 

 
40 Eurídice (2022). Italia: Desarrollo profesional continuo de profesores y formadores de educación de adultos. Disponible en: 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-and-trainers-
working-adult-education-and-33_it 
41 FIA. Página web: https://associazioneitalianaformatori.it/aif-associazione-italiana-formatori/ 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-and-trainers-working-adult-education-and-33_it
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-and-trainers-working-adult-education-and-33_it
https://associazioneitalianaformatori.it/aif-associazione-italiana-formatori/
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Iniciativas para apoyar la alfabetización mediática de adultos y el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida 

CRCItalia: Coalición por las Competencias Digitales42 

La Coalición por las Competencias Digitales se basa en la colaboración de instituciones públicas 

nacionales y locales, comunidades profesionales, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones de 

empleadores y sindicatos y otros actores privados y se enmarca en el marco de la 'Gran Coalición por 

el Empleo Digital'. 

Además, a través de la contribución del Campeón Digital Italiano, la Coalición promueve y mejora las 

actividades y proyectos llevados a cabo por los diversos componentes, con miras a la colaboración y 

el intercambio. 

MED – Asociación Italiana de Educación en Medios43 

El MED, fundado en 1996 por un grupo de profesores universitarios, profesionales de los medios de 

comunicación, profesores y educadores, se ocupa de la formación y la investigación en el campo de 

la Educación Mediática.  

Como se recoge en el artículo 2 de nuestro Estatuto, el MED se inspira en los valores de la persona, 

el diálogo y la solidaridad, y privilegia las estrategias de educación y formación, proponiendo los 

siguientes objetivos (entre otros): 

- trabajar para conectar a aquellos que son sensibles al problema de la educación mediática 

para jóvenes y adultos, así como aquellos que están comprometidos con una nueva calidad 

de comunicación, respetuosa de la dignidad de la persona y abierta a la solidaridad. 

- promover la formación y actualización de educadores de medios y animadores de 

comunicación y cultura 

- promover el estudio de la comunicación y los medios de comunicación en una función 

educativa; la experimentación de los planes de estudio de educación mediática en las 

escuelas; el diseño y la prueba de métodos de educación mediática en familias y 

comunidades. 

ISFOL – Instituto para el Desarrollo de la Formación Profesional de los Trabajadores.44 

ISFOL es un organismo público de investigación supervisado por el Ministerio de Trabajo y Política 

Social. ISFOL lleva a cabo investigaciones científicas sobre los temas de formación profesional, trabajo 

 
42 Página web oficial: 
http://www.crcitalia.it/content/coalizione#:~:text=La%20Coalizione%20per%20le%20competenze,Grand%20coalition%20for%20Digi
tal%20Jobs%E2%80%9D. 
43 MED. Webage: https://www.medmediaeducation.it/chi-siamo/ 
44 ISFOL. Webage: https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/formazione-degli-adulti 

http://www.crcitalia.it/content/coalizione#:~:text=La%20Coalizione%20per%20le%20competenze,Grand%20coalition%20for%20Digital%20Jobs%E2%80%9D
http://www.crcitalia.it/content/coalizione#:~:text=La%20Coalizione%20per%20le%20competenze,Grand%20coalition%20for%20Digital%20Jobs%E2%80%9D
https://www.medmediaeducation.it/chi-siamo/
https://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/formazione-degli-adulti
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y políticas sociales; presta apoyo técnico y científico al Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales y 

opera en apoyo del Estado, las Regiones y Provincias Autónomas, las autoridades locales y las 

instituciones públicas y privadas nacionales. 

Enel ámbito de la educación de adultos y el aprendizaje permanente, ISFOL contribuye al desarrollo 

de una serie de actividades como el seguimiento de las políticas de aprendizaje permanente; 

encuestas sobre el comportamiento de la formación de los trabajadores y las empresas; la gestión 

del sistema de seguimiento permanente de las actividades de formación financiadas por los Fondos 

Interprofesionales; políticas para la participación de los adultos en el aprendizaje permanente. 

FMD – Fondazione Mondo Digitale45 

Fondazione Mondo Digitale (FMD) es una entidad legal de derecho privado, sin fines de lucro, con 

sede en Roma, que trabaja hacia una sociedad del conocimiento inclusiva combinando innovación, 

educación, inclusión y valores fundamentales. Su misión es promover el aprendizaje social, la 

innovación social y la e-inclusión con especial atención a las categorías en riesgo de exclusión social. 

La fiebre aftosa promueve la innovación en la formación y la educación mediante el uso de nuevas 

tecnologías y metodologías basadas en proyectos, incluido el aprendizaje intergeneracional y entre 

pares, y desarrolla sus intervenciones en diferentes sectores: TIC para la accesibilidad, estudiantes 

con necesidades especiales, envejecimiento activo inclusivo, igualdad de oportunidades de género, 

integración de inmigrantes y refugiados, educación del siglo 21, voluntariado, educación global e 

inclusión electrónica. 

 

Resultados de las entrevistas 

En Italia, Petit Pas entrevistó a una variedad de expertos que trabajan en el campo de la educación 
de adultos y la educación de los medios de comunicación: asociaciones locales de adultos, 
organizaciones no gubernamentales, educadores y voluntarios. La mayoría de los entrevistados han 
estado trabajando con adultos desfavorecidos durante más de tres años para que puedan llevar al 
proyecto MECO la voz de la experiencia. 

El primer tema abordado durante las entrevistas se refería a los conceptos erróneos comunes sobre 
la educación de adultos. Los encuestados coincidieron en el hecho de que tendemos a asumir que 
los adultos son demasiado mayores para aprender, especialmente en áreas digitales y que no están 
interesados en tomar cursos de capacitación. Sin embargo, ha quedado claro durante las entrevistas 
que los profesionales que trabajan en el campo piensan que la clave para que el aprendizaje de 
adultos tenga éxito es encontrar cómo motivar a los adultos en la capacitación. Además, uno de los 
encuestados afirma que los estudiantes adultos están aún más comprometidos con el proceso de 
aprendizaje que nadie porque han identificado la educación como una oportunidad para mejorar su 
vida profesional y, por lo tanto, están comprometidos y motivados. 

 
45 Fiebre aftosa. Página web: https://all-digital.org/digital-world-foundation/ 

https://all-digital.org/digital-world-foundation/
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Por lo tanto, cuando se habla de desafíos en la educación de adultos, se destaca la necesidad de 
romper con la idea errónea de que un adulto no puede ser un aprendiz porque su desarrollo es 
completo. Debe promoverse el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Los adultos 
desempleados, en particular los adultos poco cualificados, no siempre comprenden la importancia 
de la formación y a menudo se desaniman e inactivan. Es difícil llegar a ellos para hacerles entender 
que necesitan actualizar sus habilidades y su perfil personal y profesional, especialmente porque 
tienden a afirmar que carecen de tiempo para la formación, incluso cuando están desempleados. 
Asimismo, cuando se trata de lo digital, un entrevistado afirmó que si el adulto tiene la capacidad de 
usar gadgets tecnológicos, no siempre entiende la necesidad de aprender a acceder, administrar y 
utilizar críticamente el contenido digital. Como educadores, están de acuerdo en la importancia de 
no dar por sentado lo trivial porque a veces los estudiantes adultos carecen incluso de los 
conocimientos más básicos sobre el tema. 

Una de las entrevistadas trabaja con adultos con discapacidades motoras severas y afirmó que en 
este caso, los principales obstáculos son la falta de autonomía e independencia de los usuarios, lo 
que impide una formación exitosa de adultos. 

En cuanto al perfil de los estudiantes adultos, en general los encuestados trabajan con adultos no 
cualificados o poco cualificados que pretenden mejorar su condición laboral, que en muchos casos 
es el desempleo de larga duración. Por lo tanto, tienen expectativas muy específicas de las 
actividades de aprendizaje y es probable que abandonen el aprendizaje si no se cumplen estas 
expectativas. Además, un par de encuestados afirmaron que trabajan con personas mayores, 
pensionistas, y aunque no buscan mejores oportunidades de trabajo sí tienen metas. Entonces, en 
todos los casos el principal obstáculo es la idea de no tener éxito. 

De las entrevistas realizadas, se puede concluir que las principales dificultades en relación con el uso 
de los medios de comunicación son técnicas, pero la principal habilidad que debe mejorarse es la 
concienciación. Se ha mencionado que los estudiantes de último año necesitan desarrollar 
habilidades técnicas que les permitan mejorar sus actividades cotidianas al cambiar su actual falta de 
practicidad y flexibilidad mental. Al hacer clic en anuncios en línea, descargar contenido, instalar 
aplicaciones o simplemente consumir y compartir noticias en línea, los usuarios adultos están 
constantemente en riesgo. La conciencia ha sido identificada como la principal habilidad a mejorar. 
Los encuestados han declarado que "los adultos necesitan ser apoyados para que puedan desarrollar 
un pensamiento crítico y responsable sobre los medios de comunicación. Además, la educación 
mediática puede apoyar procesos relacionados con la educación a distancia y, por lo tanto, podría 
ampliar la posibilidad de capacitación a más adultos, compatibilidad con sus compromisos laborales". 

El efecto Covid-19. Todos los entrevistados afirmaron con una sola voz que la pandemia ha acelerado 
un proceso de digitalización, obligando a los usuarios a mejorar sus habilidades digitales rápidamente 
para poder participar en la sociedad. Por lo tanto, uno de los entrevistados destacó "la importancia 
de un enfoque sistemático para desarrollar la alfabetización mediática, la importancia de la 
colaboración entre plataformas en línea, expertos y autoridades competentes, la importancia de 

educarse y ser consciente de las elecciones que uno hace en la web". 

Los expertos que han participado en las entrevistas han participado en diferentes formaciones en 
los últimos años, incluyendo formación en informática, másteres, conferencias y seminarios. Además, 
se mencionaron libros y podcasts como proveedores de aprendizaje. Sin embargo, ninguno de ellos 
afirmó haber tomado cursos específicos o participado en experiencias de aprendizaje sobre 
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educación mediática. Como respuesta, "los cursos de formación continua serían útiles". Otros 
encuestados declararon que "me gustaría encontrar una forma simple y efectiva de enseñar a los 
adultos las habilidades necesarias para leer e interpretar críticamente las noticias en la web, y la 
importancia de proteger sus perfiles de redes sociales" y "Necesitaría capacitarme en temas 
específicos, de una manera simple, para poder transmitir este conocimiento a mis estudiantes". 

Finalmente, los entrevistados hablaron sobre su trabajo y redes de apoyo. Algunos reportaron haber 
tenido contacto con otros educadores y profesionales con quienes compartir experiencias, tanto a 
nivel local como en línea. Sin embargo, en general, ninguno afirmó tener una red estructurada o 
buenas prácticas a seguir como ejemplo en el campo de la educación mediática de adultos. 

Informe nacional: Países Bajos 

Investigadores: LIDIA DIMITROVA y TANYA SLAVCHEVA 

Resultados de la investigación documental 

Marco político 

Desde el 1º de agosto de 1986, todas las formas de formación y educación básica en los Países Bajos 

se han incluido bajo el término general de "educación de adultos". En 1996 las instituciones se 

separaron de los municipios y las instituciones de bienestar, para ser agrupadas en Centros 

Regionales de Capacitación (ROC). Los ROC son hasta ahora responsables de la educación de adultos. 

Debido a las diferencias gubernamentales en la estructura, la financiación, los objetivos, la didáctica, 

la regulación de las metas de logro y los exámenes, hay pocas interfaces entre la educación de adultos 

y la educación profesional dentro de los ROC. 

El Gobierno neerlandés tiene una serie de políticas relacionadas con diferentes tipos de educación 

de adultos (genérica). Hay oportunidades, por ejemplo, relacionadas con la educación general de 

adultos privada, no subvencionada y secundaria (VAVO), para la educación superior en el registro 

central de programas de educación superior (CROHO) y para la educación profesional secundaria 

superior en el registro central de formación profesional (CREBO). También hay otras iniciativas de 

fundaciones y organizaciones privadas y públicas, como la educación superior para personas mayores 

(HOVO). Esta iniciativa creada y administrada por una fundación local se asoció con varias 

instituciones de los Países Bajos y ofrece una variedad de oportunidades de estudio, series de 

conferencias y cursos en los campos del arte, la cultura, la historia, la tecnología, la filosofía, la 

literatura, el derecho y las ciencias sociales.  

Las instituciones educativas para la educación profesional y la educación de adultos reciben 1 

cantidad para el personal y los materiales: la suma global. Las escuelas de educación vocacional 

también reciben un presupuesto adicional para acuerdos de calidad, como la profesionalización de 

maestros y líderes escolares. El gobierno determina la suma global para la educación profesional 

secundaria (MBO) y la educación de adultos. La propia junta directiva de la institución determina 

cómo gasta este dinero. De esta manera, las instituciones pueden adaptar mejor su política y 

educación a la situación de la escuela. Por ejemplo, sobre el número de estudiantes y la necesidad 

de materiales. También hay oportunidades de financiación pública para instituciones de educación 
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de adultos para centros regionales de formación (ROC), escuelas de formación profesional y centros 

de formación agrícola (AOCS). 

Las escuelas de educación de adultos son a su vez responsables de la calidad de la educación. La 

educación en una escuela VAVO suele ser a pequeña escala. Las lecciones se imparten en clases 

pequeñas, lo que permite tiempo y oportunidad para la atención personal. Naturalmente, hay una 

atmósfera madura y se espera un cierto grado de independencia. Esto también significa que el 

alumno es responsable de su propia responsabilidad. También hay numerosas opciones de apoyo a 

través de tutoría o canales más especializados.46 

El VAVO es el sucesor de las antiguas escuelas diurnas y nocturnas para la educación secundaria. El 

VAVO garantiza que las personas aún puedan obtener un diploma o certificado parcial de una ruta 

de aprendizaje teórico. A través de la ruta Rutte (llamada así por Mark Rutte quien, como Secretario 

de Estado, ha instituido este esquema), los jóvenes de 16 y 17 años también pueden visitar el VAVO. 

Algunos cursos ofrecidos en el VAVO tienen como objetivo que los estudiantes alcancen un nivel 

mínimo de autosuficiencia, por ejemplo, en el campo de las matemáticas o las habilidades sociales. 

Otros cursos son más específicos para una disciplina. 

La alfabetización mediática consiste en el conocimiento, las habilidades y la mentalidad necesarias 

para tratar de manera consciente, crítica y activa con los medios digitales. La forma en que las 

personas conocedoras de los medios de comunicación son determina cada vez más si pueden 

sobrevivir en la sociedad digital y en qué medida pueden aprovechar las oportunidades que ofrece la 

digitalización. La investigación realizada en los Países Bajos muestra que un gran grupo de ciudadanos 

está preocupado por la creciente digitalización. A una cuarta parte de los holandeses les resulta difícil 

mantenerse al día con los desarrollos en las redes sociales y muchos de los encuestados tienen dudas 

y temores sobre sus propios comportamientos en línea. Por ejemplo, uno de cada cinco holandeses 

dice que tiene miedo de hacer algo mal en línea. La gran mayoría de los encuestados busca en el 

Gobierno una mano amiga con la alfabetización mediática: el 78 por ciento de los holandeses piensa 

que el gobierno debería hacer más para ayudar a las personas a encontrar su camino en el mundo 

digital.47 

El término conciencia digital utilizado en los Países Bajos parece estar más en línea con el lado crítico 

de la alfabetización mediática. Los aspectos críticos de las cuatro habilidades básicas se definen de la 

siguiente manera: 

R. Las habilidades operativas críticas consisten en comprender que los medios, las 

plataformas o los formatos están diseñados de cierta manera y que las diferentes propiedades 

tienen consecuencias para la forma en que los usuarios se comportan. 

B. Las habilidades críticas de navegación de información se tratan de evaluar la información y 

en los medios y plataformas digitales también incluye la comprensión de cómo funcionan los 

algoritmos y qué consecuencias tienen en la forma en que se presenta la información. 

 
46 Vavo Scholen. Recuperado de: https://www.vavoscholen.nl/w/ 
47 Redes Holandesas de Alfabetización Mediática. Recuperado de: https://netwerkmediawijsheid.nl/5-miljoen-nederlandse-
volwassenen-zijn-niet-mediawijs/ 
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C. Las habilidades de interacción crítica incluyen, por ejemplo, ser capaz de hacer comentarios 

apropiados para una situación particular, comprender el impacto (psicológico y social) de los 

mensajes o hacer consideraciones éticas al etiquetar, compartir o publicar fotos. 

D. Relacionar las habilidades críticas de creación de contenido con la forma en que se 

producen los medios, las plataformas o los formatos. Piense en entender que los anuncios 

tienen el objetivo de convencer a alguien de que compre algo, o que cierto contenido es 

popular porque se ajusta a ciertas normas y valores (por ejemplo, estereotipos).48 

En los Países Bajos, el tema de la alfabetización digital no se tiene en cuenta a menudo, especialmente 

para los ninis. Los estudiantes de educación especial son un grupo olvidado cuando se trata de 

alfabetización digital. Estas personas a menudo parecen ser vulnerables en Internet. Por ejemplo, los 

estudiantes con una discapacidad intelectual leve (LVB) son más a menudo víctimas de acoso 

cibernético, manipulación y abuso sexual a través de las redes (sociales) que otras personas. Sin 

embargo, no pueden mantenerse alejados de las redes digitales y sociales. Los medios de 

comunicación se han convertido en una parte integral de sus vidas. Porque ¿quién no quiere ver 

películas, escuchar música, jugar juegos y mensajes de texto con otros? 

La alfabetización mediática y digital en toda la población holandesa no es un objetivo final en sí 

mismo, según la investigación. Se trata del importante papel que desempeña la alfabetización 

mediática en la promoción del bienestar de una persona en la sociedad.  

La alfabetización mediática significa manejo autónomo y responsable de medios, plataformas y 

formatos (tradicionales, digitales y / o convergentes). Además, el panorama de los medios de 

comunicación no está separado de la sociedad en la que se crean y utilizan y que sus diferentes 

elementos pueden distribuirse de manera desigual en función de los procesos históricos y las 

estructuras políticas, económicas y culturales actuales. La implicación es que la alfabetización 

mediática siempre debe entenderse en este contexto; La alfabetización mediática por sí sola no es 

suficiente, pero se basa en el acceso (distribuido de manera desigual) a los medios, plataformas y 

formatos y en las diferentes actitudes y motivaciones de las personas. Sin embargo, la alfabetización 

mediática es un determinante para permitir contenido, servicios e interacciones con otros a los que 

de otra manera uno no tendría acceso. La alfabetización mediática también es clave para traducir el 

uso de los medios en resultados positivos y evitar resultados negativos. La investigación muestra que 

la alfabetización mediática juega un papel más importante en el logro de resultados positivos que los 

antecedentes de una persona. El papel central de la alfabetización mediática también sugiere que las 

intervenciones tienen el mayor impacto aquí. En otras palabras, la alfabetización mediática es 

fundamental en la sociedad moderna en un sentido más práctico para resolver problemas, pero 

también tiene consecuencias de gran alcance para la ciudadanía y la participación. Por lo tanto, la 

alfabetización mediática no se trata solo de las habilidades de un individuo, sino que es parte de una 

conciencia colectiva de los pros y los contras de la sociedad mediada y las normas y valores 

involucrados. 

 
48 Universidad de Twente. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA: CONCEPTUALIZACIÓN E IMPORTANCIA EN UNA SOCIEDAD MEDIADA 
Lagunas en la investigación y la política existentes. Disponible en: 
https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf 

https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf
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Se necesita una colaboración entre los ministerios, la industria, los desarrolladores de tecnología y 

otras partes interesadas para combatir las desigualdades que se ven exacerbadas por las diferencias 

en la alfabetización mediática.49 

En términos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, el Gobierno holandés y los municipios locales 

invierten muchos recursos. Ha habido muchos programas y oportunidades nacionales. El gobierno 

fomenta el desarrollo durante la carrera con medidas, experimentos y opciones de subsidios. El 

Gobierno neerlandés tiene una visión que es que hay una necesidad de desarrollo en la vida de uno. 

El gobierno nacional estimula el aprendizaje y el desarrollo de adultos y la alfabetización digital y 

mediática por varias razones: 

Cambio en el mercado laboral 

El mercado laboral está cambiando rápidamente en los Países Bajos. Las viejas profesiones se jubilan 

y las nuevas toman su lugar. El mundo del trabajo consiste en hacer apps, programar robots o 

desarrollar nanotecnología. Pero también, por ejemplo, los retos que conlleva la transición climática. 

Esto requiere que las personas adquieran constantemente conocimientos y nuevas habilidades. 

Consecuencias de la pandemia de coronavirus 

La pandemia de coronavirus tiene consecuencias significativas para el tipo de trabajo que realiza la 

población de los Países Bajos y de todo el mundo. En algunos sectores de los Países Bajos, hubo 

temporalmente menos demanda de trabajadores, mientras que en otros sectores fue todo lo 

contrario: hubo temporalmente más demanda de trabajadores. La forma en que los ciudadanos 

trabajan también cambió, por ejemplo, ahora que los ciudadanos trabajan de forma remota con más 

frecuencia. Al aprender y desarrollarse continuamente, el gobierno holandés mantiene la economía 

ágil. También ofrece a los trabajadores más flexibilidad: cuando sea necesario, los trabajadores 

pueden cambiar más fácilmente su trabajo o el sector en el que trabajan. 

Influencia internacional 

Las empresas y organizaciones se están extendiendo cada vez más por todo el mundo. La 

competencia está aumentando, también a nivel internacional. Esto requiere empresas y trabajadores 

flexibles y ágiles. El tipo de trabajo o la cantidad de trabajo pueden cambiar rápidamente.  

Escasez de mano de obra 

En algunos sectores hay escasez de mano de obra. Piense en la atención médica, la educación, las TIC 

y la tecnología. Por ello, el Gobierno fomenta la formación en estos sectores. 

Sociedad complicada 

La sociedad se está complicando cada vez más. Los trabajadores deben ser capaces de hacer más y 

más. Por lo tanto, es importante que todos puedan trabajar bien con, por ejemplo, el lenguaje, las 

matemáticas y las computadoras. 

 
49 Universidad de Twente. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA: CONCEPTUALIZACIÓN E IMPORTANCIA EN UNA SOCIEDAD MEDIADA 
Lagunas en la investigación y la política existentes. Disponible en: 
https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf 

https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf
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Por la presente, algunos ejemplos de subvenciones e iniciativas gubernamentales que estimulan la 

mejora continua de las competencias de la población neerlandesa:50 

Los Países Bajos siguen aprendiendo 

Como se mencionó anteriormente, el mercado laboral está cambiando y los empleos son inciertos. 

Debido a la crisis del coronavirus, las empresas a veces tenían que cerrar sus puertas. Al mismo 

tiempo, se están creando nuevos puestos de trabajo en otros lugares. Por lo tanto, es importante 

para el futuro que los ciudadanos continúen desarrollándose. De esta manera refuerzan su posición 

en el mercado laboral, sugiere el Gobierno holandés. Este esquema de subsidios ayuda a los 

ciudadanos a lograrlo. Este programa ofrece una serie de oportunidades educativas de alfabetización 

digital y mediática, como cuatro herramientas para una comunicación efectiva; adquisiciones 

móviles; solicitudes de empleo a través de las redes sociales; capacitación en medios de 

comunicación; hacer infografías con Adobe Illustrator, hacer animaciones y videos para redes 

sociales, publicar en línea. El Gobierno holandés también ofrece un asistente de "elección de estudio" 

basado en los antecedentes del ciudadano.51 

Crédito de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

El Gobierno neerlandés también tiene la visión de que aquellos que quieran seguir desarrollándose 

no deberían experimentar una barrera financiera para hacerlo. Es por eso que el gobierno central 

puso a disposición el crédito de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Este crédito está destinado a 

personas que ya no tienen derecho a la financiación estudiantil y tienen entre 18 y 56 años. A partir 

del curso 2024-2025, el límite de edad se elevará a 57 años. Esto está relacionado con el aumento de 

la edad de jubilación estatal.52 

Presupuesto de STAP para capacitación y desarrollo 

Los trabajadores y solicitantes de empleo también pueden solicitar un presupuesto STAP de hasta € 

1,000 por año para capacitación y desarrollo. Los ciudadanos pueden utilizar este subsidio para una 

formación, curso o educación. El subsidio se llama STAP, que significa Estimulación de la posición en 

el mercado laboral. El gobierno quiere que los ciudadanos, como trabajadores o solicitantes de 

empleo, puedan decidir sobre su desarrollo durante su carrera. Esto les da más oportunidades de 

mantener su trabajo o de encontrar un nuevo trabajo. 

Disposiciones para estudiantes adultos 

En la sociedad mediada, las políticas, ya sean económicas, sociales o culturales, no pueden diseñarse 

o implementarse sin tener en cuenta cómo la alfabetización mediática (distribuida de manera 

desigual) desempeña un papel en la implementación exitosa de estas políticas. 

Casi una quinta parte de los adultos en nuestro país siguen una educación, curso o taller. En total, 

más de 1,7 millones de holandeses entre las edades de 25 y 65 años siguen algún tipo de educación, 

 
50 Rijksoverheid. Recuperado de: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen 
51 Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo. Recuperado de: https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/ 
52 Mministerie van sociale zaken y empleo. Obtenido De: https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl/keuzehulp/ 
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según cifras de la Oficina Central de Estadísticas (CBS). Esto puede ser un taller de unas pocas horas, 

un curso de unas pocas semanas, pero también un curso profesional o universitario de varios años. 

En comparación con el resto de Europa, los Países Bajos obtienen puntajes bastante altos: en 2017, 

casi el 11 por ciento de los europeos adultos fueron educados. Solo los suecos, finlandeses y daneses 

asisten a la escuela con más frecuencia. En 2017, el 23 por ciento de los adultos participaron en una 

educación o curso tan corto. El número de personas que estudian en los Países Bajos sigue 

aumentando cada año. 

Casi el 40 por ciento de la población holandesa de 15 a 74 años tiene diplomas de educación 

secundaria. Este grupo ha constituido la mayoría durante años y su tamaño ha sido relativamente 

estable en todo momento. Al mismo tiempo, la proporción de personas que han completado la 

educación superior o universitaria ha aumentado en los últimos años. Y, por supuesto, también hay 

ciudadanos, cuyo nivel de educación más alto alcanzado es la primaria, la secundaria prevocacional, 

los años inferiores de la educación general superior o preuniversitaria, o la educación profesional 

secundaria de nivel inferior. 

Alrededor de 200,000 adultos asisten anualmente a la educación de adultos en los ROC y el número 

total de estudiantes universitarios desde el año 2016 continúa aumentando. La matrícula educativa 

aumentó especialmente entre 2019 y 2020.53 

Casi todos los holandeses (93 por ciento) interactúan con los medios en línea a diario. Cada vez más 

negocios se hacen en línea también en estos días. Desde reservar unas vacaciones hasta hacer 

operaciones bancarias o rellenar la declaración de la renta. Pero también, en áreas como la sanidad 

o la movilidad (tarjeta de transporte público) cada vez ocurre más online y esto requiere un grado 

cada vez mayor de alfabetización mediática. La encuesta analizó las características demográficas de 

los encuestados para obtener información sobre los grupos que están por delante y por detrás en 

términos de uso de medios en línea.  

Berkhout (Director del Programa Network Media Literacy) enfatiza que es importante que todos los 

holandeses se adquieran en los medios de comunicación. 

"Nuestra investigación muestra que la población holandesa se puede dividir en cuatro grupos 

en términos de alfabetización mediática: desde los favoritos hasta los vulnerables. Este último 

grupo es un grupo de riesgo considerable: no están alfabetizados en los medios de 

comunicación y mucho más a menudo no saben dónde encontrar ayuda. Este grupo de 

personas vulnerables en particular necesita atención urgente" 

Alfabetización mediática previa al Covid-19 

Casi la mitad de la población holandesa adulta no está alfabetizada en los medios de comunicación. 

Esto se desprende de una investigación publicada en 2018, encargada por Mediawijzer.net y llevada 

 
53 Statistika. Número de estudiantes universitarios en los Países Bajos de 2016 a 2020. Disponible at: 

https://www.statista.com/statistics/782018/number-of-university-students-in-the-netherlands/ 
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a cabo por Kantar Public (ex TNS Nipo). El estudio, realizado entre 1.800 holandeses de 18 años o 

más, mostró que no menos del 42 por ciento de los adultos no están alfabetizados en los medios de 

comunicación. Eso equivale a unos 5 millones de holandeses. Un gran grupo de ciudadanos parece 

estar preocupado por el ritmo al que la sociedad se está digitalizando. Por ejemplo, casi cuatro de 

cada diez futuros piensan que deberían organizar más negocios en línea. Antes del debate 

parlamentario sobre digitalización, Mediawijzer.net presenta una petición en la que el gobierno pide 

que la alfabetización mediática desempeñe un papel destacado en los planes de digitalización. 

"Los planes de digitalización del gobierno forman la base para una sociedad sana y próspera 

y una democracia que funcione bien. Pero sólo pueden realizarse si se presta suficiente 

atención al desarrollo de la alfabetización mediática en la elaboración de los planes. Es 

necesario ponerse al día y eso requiere una acción de todo el gobierno, de modo que cada 

holandés esté o esté en proceso de alfabetizarse en los medios de comunicación para 2025" 

(Berkhout) 

Aprendizaje de adultos y Covid-19  

La crisis del coronavirus tiene un gran impacto en el trabajo y el mercado laboral. Es precisamente 

ahora cuando queda claro lo importante que es que sigamos centrándonos en el desarrollo a lo largo 

de toda la vida. Con la Agenda de Acción para el Desarrollo a lo Largo de Toda la Vida, el Consejo 

Económico y Social (SER) de los Países Bajos ofrece un gran número de iniciativas inspiradoras que 

se han establecido en los Países Bajos para los trabajadores y los solicitantes de empleo. 

"Tuvimos que aprender en poco tiempo a practicar una mejor higiene y a trabajar desde casa; En un 

futuro próximo, también habrá que prestar mucha atención a la necesidad de formación, reciclaje y 

aprendizaje de nuevas habilidades" - Mariëtte Hamer, presidenta del Consejo Económico y Social 

(SER).54 

A pesar de la oferta limitada para este grupo objetivo (ninis en la educación de adultos), algunas 

organizaciones ayudan a los educadores en su camino con la línea de desarrollo continuo, para que 

puedan comenzar con la alfabetización digital junto con sus estudiantes. 

El sitio web de la SER, por ejemplo, incluye muchos ejemplos de iniciativas destinadas al desarrollo a 

lo largo de toda la vida. Como TalentZ, una plataforma en línea donde estudiantes, empleadores y 

solicitantes de empleo pueden hacer una combinación para una pasantía, trabajo, trabajo voluntario, 

proceso de reintegración o capacitación. O Career Central, una plataforma en línea para obtener 

información sobre el siguiente paso de la carrera. También hay información sobre Make IT Work, en 

la que las personas altamente educadas sin experiencia en TI se vuelven a capacitar para un puesto 

en TI. O la red de aprendizaje WijkLink en la que enfermeras/ cuidadores, estudiantes y profesores 

intercambian conocimientos y experiencias y se hacen preguntas mutuamente. Las iniciativas 

mostradas indican cómo se ha ajustado su enfoque desde la crisis del coronavirus.55 

 
54 Academia de RRHH (2020). La crisis del coronavirus deja clara la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Recuperado 
de: https://www.hrpraktijk.nl/topics/loopbaan-opleiding/nieuws/coronacrisis-maakt-belang-leven-lang-leren-duidelijk 
55 Sitio web de la SER. Disponible en: https://www.ser.nl/llo 

https://www.hrpraktijk.nl/topics/loopbaan-opleiding/nieuws/coronacrisis-maakt-belang-leven-lang-leren-duidelijk
https://www.ser.nl/llo
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Disposiciones para los educadores de adultos 

Durante las entrevistas, el equipo local entrevistó a educadores de adultos, que son dueños de 

negocios, educadores en línea, capacitadores, conferenciantes, entrenadores (de vida). Los 

entrevistados están trabajando en diferentes industrias, incluyendo educación, trabajadores 

sociales, aprendizaje y desarrollo y, también, con diferentes audiencias objetivo: mujeres, 

estudiantes adultos, personas con discapacidades, menos calificadas, inmigrantes, expatriados, 

personas que no hablan el idioma local, etc. Algunos de los entrevistados también trabajan a nivel 

internacional, en toda Europa y en la U. 

Si bien todos los entrevistados participaron en capacitaciones durante la pandemia, muchos de ellos 

no mencionaron ninguna capacitación relacionada con la alfabetización digital y mediática o el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. La mayoría de las capacitaciones en las que participaron 

estaban directamente relacionadas con su función actual y las perspectivas futuras de carrera 

personal. La mayoría de las oportunidades educativas en las que participaron fueron pagadas por su 

empleador o por ellos mismos. Sin embargo, algunos de los entrevistados reconocieron la existencia 

de cursos gubernamentales, pero también mencionaron que era difícil obtener la subvención y el 

apoyo.  

Los educadores, parte del sistema educativo holandés, no mencionaron que dentro de su entorno el 

tema es muy popular ni que hay currículos educativos desarrollados para estudiantes (adultos) con 

el tema en mente. Mencionaron que el tema del pensamiento crítico es un tema central que debe 

abordarse en relación con la alfabetización mediática. Por el contrario, reconocieron el concepto de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida y que es un tema abordado en muchas de las escuelas y 

universidades que dan cabida a la educación de adultos. 

Algunos de los desafíos que fueron mencionados por los entrevistados, como se mencionó 

anteriormente como un tema que necesita ser trabajado fue el pensamiento crítico. Además, los 

educadores de adultos también están alineados con los comentarios de la investigación nacional 

mencionada anteriormente. Comparten la opinión de que muchos de los estudiantes adultos no 

están capacitados sobre la base de cómo interactuar y trabajar junto con el entorno en línea, 

mientras que esto es clave con los cambios que ocurren con rapidez en la digitalización de la sociedad 

holandesa. Además, muchos estudiantes adultos tienen miedo de cometer errores en línea.  

En términos de oportunidades de carrera, los educadores de adultos tienen la oportunidad única de 

tratar de crear una marca en la historia de la educación tradicional y cerrar la brecha entre la agenda 

gubernamental y la de la universidad, academia o centro educativo. Los educadores pueden influir 

en la agenda educativa de sus programas, por ejemplo, convirtiéndose en los desarrolladores de un 

curso o un juego educativo, que facilita la alfabetización digital y mediática. Piensan en convertirse 

en un experto en el tema o en proponer el uso de algunos de los resultados del proyecto MECO, por 

ejemplo. También pueden ver los recursos disponibles al final de este capítulo como materiales de 

apoyo.  

Si bien hay algunas oportunidades de voluntariado para apoyar la alfabetización mediática de adultos 

y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, existe la necesidad de aumentar el número de centros que 
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trabajan en este tema. Esto significa que la conciencia sobre el tema, impulsada por el gobierno 

holandés actualmente, puede no haber inspirado o llegado a empresas e instituciones o puede no 

ser vista como crítica para las empresas y la sociedad, ya que sus atenciones se centraron en otros 

lugares, por ejemplo, Covid-19. 

Iniciativas para apoyar la alfabetización mediática de adultos y el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida 
 

En los Países Bajos, la investigación ha concluido que se necesitan diversos medios para lograr un 

alto nivel de alfabetización mediática. La investigación y las intervenciones para la alfabetización 

mediática deben tener en cuenta los recursos económicos, sociales, culturales y personales que las 

personas tienen a su disposición, ya que algunos recursos no son accesibles para todos en la misma 

medida. La alfabetización mediática también debe considerarse en el contexto de las actitudes, las 

motivaciones y el acceso.56 

También hay poco conocimiento sobre qué dispositivos o plataformas (con diferentes niveles de 

calidad, ubicuidad y autonomía) requieren qué dominios de alfabetización mediática. Hay poca 

investigación concreta sobre si, por ejemplo, el uso de solo un teléfono inteligente es desventajoso 

en relación con el desarrollo y la aplicación de diferentes tipos y niveles de alfabetización mediática. 

Para la alfabetización mediática en sí, no está claro qué grupos (en términos de posición y recursos 

disponibles) tienen exactamente qué aspectos de la alfabetización mediática, por ejemplo, quién 

domina la funcionalidad y quién tiene habilidades críticas o quién posee o no habilidades 

relacionadas con la información y la comunicación. 

Una cosa es cierta para la población holandesa: el enfoque de talla única no funciona porque 

diferentes grupos experimentan diferentes obstáculos. 

Existen redes nacionales, regionales y locales que se centran en este tema y proporcionan 

capacitación y desarrollo sobre el tema de la alfabetización digital y mediática y el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. 

Plataforma en línea para poner a prueba tu alfabetización digital 57 

Es un recurso en línea que contiene preguntas de opción múltiple para determinar qué tan 

alfabetizado digitalmente está actualmente.  Cubre todo, desde el uso de programas de Windows y 

Office hasta las redes sociales y Google. 

Escuelas centradas en la educación de adultos: escuelas VAVO58 

"Ciudadanía informada para todos. La alfabetización digital como condición previa para una 

sociedad inclusiva" 

 
56 Universidad de Twente. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA: CONCEPTUALIZACIÓN E IMPORTANCIA EN UNA SOCIEDAD MEDIADA 
Lagunas en la investigación y la política existentes. Disponible en: 
https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf 
57 La prueba está disponible aquí: https://www.digitalegeletterdheid.nl/test-jouw-digitale-geletterdheid/ 
58 Website se puede contactar aquí: https://www.vavoscholen.nl/w/ 

 

https://www.utwente.nl/en/centrefordigitalinclusion/Files/mediawijsheid-conceptualisering-en-belang-vandeursen-helsper.pdf
https://www.digitalegeletterdheid.nl/test-jouw-digitale-geletterdheid/
https://www.vavoscholen.nl/w/
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De dos a cuatro millones y medio de holandeses no pueden mantenerse al día digitalmente lo 

suficiente como para participar en la sociedad digital (abril de 2021). Ese es un problema cada vez 

mayor. Ya sea que se trate de evaluar noticias e información o comunicarse con el gobierno: la 

alfabetización digital es esencial para participar en la sociedad. Se necesita más investigación para 

evitar que grandes grupos de holandeses sean excluidos. El programa "Ciudadanía informada para 

todos. La alfabetización digital como condición previa para una sociedad inclusiva" se dirige 

específicamente a los adultos poco alfabetizados, un gran grupo de holandeses que tienen 

dificultades para leer y escribir. Y el programa investiga cómo los niños de diferentes orígenes 

socioeconómicos aprenden sobre los medios de comunicación y el mundo digital. 

Utilizar la investigación para obtener información científica sobre cómo los ciudadanos se alfabetizan 

digitalmente, qué promueve y previene esto, y cómo esto influye en su participación en la sociedad 

digital. Al mismo tiempo, esperando contribuir a promover la alfabetización digital. La investigación 

está estrechamente en línea con la misión de la Coalición de Alfabetización Digital de dar un gran 

impulso a las habilidades digitales de los ciudadanos antes de 2025. Estamos trabajando en esta tarea 

junto con 20 interlocutores sociales: instituciones educativas y del conocimiento, gobiernos, sanidad, 

organizaciones sociales y empresas.59 

Con la ayuda de investigaciones cualitativas como observaciones, entrevistas y tareas creativas, los 

investigadores obtienen una imagen matizada de las experiencias cotidianas de las personas y los 

niños poco alfabetizados en la sociedad digital. En la primera investigación de doctorado, trabajan 

junto con bibliotecas, casas de idiomas y ROC donde se ofrece educación lingüística. Allí examinan 

las barreras que experimentan los adultos poco alfabetizados. El proyecto está realizando 

actualmente el segundo proyecto de doctorado junto con la atención extraescolar y las escuelas 

primarias.60 

Coalición de Alfabetización Digital 

En 2018, se fundó la Coalición de Alfabetización Digital (DLC). El DLC consta de veinte socios de 

educación y ciencia, negocios, gobierno, salud y el sector educativo y cultural que trabajan juntos 

para estimular el nivel de alfabetización digital en todas las capas de la sociedad. La alfabetización 

digital es la totalidad de los conocimientos, habilidades, competencias, actitudes, motivaciones, 

confianza y conocimiento necesarios para comprender, tratar y desplegar la tecnología digital, para 

prosperar en una sociedad digital. En los laboratorios vivientes para la inclusión digital, la salud, la 

educación y el trabajo, el DLC trabaja en conjunto en proyectos concretos, respaldados por la 

investigación. DLC comparte el conocimiento adquirido con esto entre los socios involucrados, de 

modo que las mejores prácticas también se pueden utilizar en otros lugares. El Acuerdo de Groningen 

ha establecido la ambición del DLC de convertir a Groningen en la región más alfabetizada 

digitalmente de los Países Bajos para 2025.61 

Sitios web para apoyar la educación mediática de adultos 

 
59 Sitio web disponible en: www.digital-literacy.nl 
60 Wiegman, P.. (2021). Alfabetización mediática en red. Recuperado de: https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-
onderzoek-digitale-geletterdheid/ 
61 El sitio web está disponible en: https://digital-literacy.nl/digital-literacy-coalition/ 

http://www.digital-literacy.nl/
https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-geletterdheid/
https://netwerkmediawijsheid.nl/5-vragen-aan-wr-onderzoek-digitale-geletterdheid/
https://digital-literacy.nl/digital-literacy-coalition/


Necesidades esenciales de los educadores para apoyar a los estudiantes adultos con menos oportunidadess  

61 
 

Red Holandesa de Alfabetización Mediática (Cofinanciada por el Mecanismo «Conectar Europa» de 

la Unión Europea) 62 

La Red Holandesa de Alfabetización Mediática ('Netwerk Mediawijsheid') se compromete a trabajar 

hacia un futuro en el que todos estén, o estén en camino de convertirse, en alfabetizados en medios 

de comunicación. La alfabetización mediática permite moverse más fácilmente y de manera más 

segura a través de una sociedad en la que los medios de comunicación (en línea) desempeñan un 

papel cada vez más importante. 

La red está formada por más de mil organizaciones comprometidas con la alfabetización mediática. 

Estos incluyen bibliotecas, instituciones culturales, entrenadores de medios, desarrolladores de 

material didáctico, editores educativos, institutos de investigación, compañías de TI, productores y 

plataformas de medios, instituciones educativas y organizaciones de atención y bienestar. 

La red se estableció como un programa en 2008 y es una iniciativa del Ministerio de Educación, 

Cultura y Ciencia. Establecer una red para su estructura organizativa permite abordar temas 

importantes de alfabetización mediática de una manera más fácil, rápida y creativa. La fuerza de la 

red radica en el intercambio de conocimientos y en la cooperación. 

Dutch Media Literacy Network está gestionada por nuestros cinco socios principales: Dutch Institute 

for Sound and Vision, Kennisnet (centro de experiencia para las TIC en la educación), ECP (una 

plataforma de la sociedad de la información), NPO (una empresa pública de radiodifusión) y KB 

(Biblioteca Nacional de los Países Bajos).  Estas cinco organizaciones juntas son responsables de 

elaborar e implementar los planes del programa. Juntos, se encargan de organizar el Equipo del 

Programa, que coordina los procedimientos diarios dentro del programa. 

La misión de la Red Holandesa de Alfabetización Mediática es fomentar una sociedad en la que todos 

estén (en camino de ser) alfabetizados en los medios de comunicación. Los socios de la red están 

comprometidos a fomentar una sociedad en la que todos estén, o estén en camino de convertirse, 

en alfabetizados en los medios de comunicación. Elenfoque se centra en tres grupos objetivo: 

A. Adolescentes – Todos los adolescentes holandeses están (en camino de ser) 

alfabetizados en los medios de comunicación. Después de terminar la escuela media, 

secundaria y potencialmente la educación superior también, poseerán las habilidades 

necesarias para vivir y trabajar de una manera alfabetizada en los medios. Estarán 

motivados para seguir desarrollando estas habilidades a lo largo de sus vidas. 

B. Adultos – Todos los adultos holandeses son (en camino de convertirse) alfabetizados 

en los medios de comunicación. Son conscientes de la importancia de la alfabetización 

mediática, tanto para su vida personal como para su desarrollo. Están motivados para 

continuar desarrollando estas habilidades en su vida familiar, su vida social, en el 

trabajo, etc. 

C. Grupos vulnerables – Cualquier persona en cualquier tipo de posición vulnerable 

cuando se trata del uso de los medios de comunicación recibe la orientación adecuada 

en el campo de la alfabetización mediática. Están alfabetizados en los medios de 

 
62 Netwek Meadiwijsheid. Acceso al sitio web: https://netwerkmediawijsheid.nl/over-ons/about-dutch-media-literacy-network/ 
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comunicación, o están en camino de convertirse en alfabetizados en los medios (en la 

medida de sus posibilidades), al menos hasta el punto en que puedan moverse de 

manera fácil y segura en la sociedad, posiblemente con apoyo.  

En su declaración sobre diversidad e inclusión, declaran sus intenciones y acciones para hacer que su 

trabajo como red sea más inclusivo. Esto, confirman, es necesario para garantizar que su impacto 

afecte a todos los ciudadanos holandeses. 

El Modelo Holandés de Competencias en Alfabetización Mediática 2021 (Cofinanciado por el 

Mecanismo «Conectar Europa» de la Unión Europea)   

En el centro del Modelo de Competencia de Alfabetización Mediática 2021 están los 17,5 millones 

de holandeses que se divierten, practican deportes, van a la escuela, trabajan, disfrutan de sus 

jubilaciones, practican sus pasatiempos, hacen amigos y se enamoran en la sociedad de los medios 

de comunicación de hoy. 

Con el fin de servir a estos 17,5 millones de personas, la Red Holandesa de Alfabetización Mediática 

ha creado el Modelo holandés de Competencia de Alfabetización Mediática 2021, una definición de 

alfabetización mediática en un modelo claro. El Modelo de Competencias de Alfabetización 

Mediática 2021 ofrece ocho competencias de alfabetización mediática y diez áreas en las que los 

holandeses pueden lograr resultados tangibles con su uso de los medios.63 

El modelo:  

- dio contenido a la definición de alfabetización mediática del Consejo Holandés de Cultura («la 

alfabetización mediática es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes que los 

ciudadanos necesitan para encontrar consciente, crítica y activamente su camino en una 

sociedad compleja, en constante cambio y fundamentalmente mediatizada» (CfC, 2005); 

- fue el punto de partida para la creación de nuevas actividades, proyectos y servicios por parte 

de los más de 1000 socios de la red; 

- fue el punto de partida para los proyectos de investigación y el desarrollo de instrumentos 

para determinar y monitorear la alfabetización mediática entre los diversos grupos objetivo; 

- lideró la asignación de subvenciones de incentivos, la determinación de los temas para la 

Semana de alfabetización mediática anual y el diseño del juego de alfabetización mediática 

MediaMasters. 

CIFRA64 

DIGIT es la solución para todos los que quieran mejorar sus habilidades informáticas y digitales, 

jóvenes y mayores. DIGIT es ampliamente utilizado en todos los niveles de educación y es un método 

en línea líder para la alfabetización digital en la educación primaria y secundaria. Además, DIGIT 

también es la respuesta para cada estudiante en MBO y para todos los maestros que desean repasar 

sus habilidades. 

 
63 Red Mediajsheid. “Competencia de Alfabetización Mediática Model 2021". Disponible en: 
https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/The-Dutch-Media-Literacy-Competency-Model-
2021.pdf 
64 CIFRA. Sitio web: https://www.digitalegeletterdheid.nl 

https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/The-Dutch-Media-Literacy-Competency-Model-2021.pdf
https://netwerkmediawijsheid.nl/wp-content/uploads/2021/11/The-Dutch-Media-Literacy-Competency-Model-2021.pdf
https://www.digitalegeletterdheid.nl/
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DIGIT es publicado por Uitgeverij Instruct, una editorial educativa que ha estado desarrollando 

materiales didácticos para habilidades informáticas y digitales durante más de 30 años en 

colaboración con maestros y socios del campo. 

 

Resultados de las entrevistas 

En los Países Bajos, el equipo de Lidi Smart Solutions entrevistó a una variedad de educadores de 

adultos: propietarios de negocios, educadores en línea, capacitadores, conferenciantes, 

entrenadores (de vida), que trabajan en diferentes industrias, incluida la educación, los trabajadores 

sociales, el aprendizaje y el desarrollo y, también, con diferentes audiencias objetivo: mujeres, 

estudiantes adultos, personas con discapacidades, personas menos calificadas, inmigrantes, 

expatriados, personas que no hablan el idioma local, etc.  La mayoría de los entrevistados han estado 

trabajando en el campo de la educación de adultos en los Países Bajos durante más de 7 años, lo que 

los convierte en profesionales experimentados en el tema. Algunos de los entrevistados también 

trabajan a nivel internacional, en toda Europa y en los Estados Unidos, sin embargo, tienen su sede 

en los Países Bajos.  

Cuando se le preguntó sobre el concepto erróneo común sobre la educación de adultos, una 

entrenadora mencionó que las mujeres están interesadas en desarrollarse tanto personal como 

profesionalmente. Tal vez incluso en la medida en que constantemente sienten la necesidad de hacer 

otro Máster, otro diploma, otra certificación. El propietario de un negocio, activo en la industria de 

cursos en línea, que crea programas a su propio ritmo compartió que una idea errónea común puede 

ser que las personas tienen más dificultades para comprender nuevos conceptos después de cierta 

edad, o comenzar un negocio o cualquier otro proyecto. Esto podría estar relacionado con la 

velocidad: el nivel de reacción, pensamiento y comprensión y la familiaridad que un estudiante adulto 

puede tener con los medios de comunicación. Varios entrevistados creen que los estudiantes adultos 

a menudo se comparan con otros estudiantes que han comenzado a una edad más temprana, lo que 

los hace temer el fracaso y los errores.  

Algunos de los desafíos más comunes que son mencionados por los entrevistados involucraron los 

avances técnicos (conocimientos tecnológicos) de los estudiantes adultos. Mientras que los 

entrevistados sugieren que esto puede ser causado por la barrera mental, que enfrentan causada 

por la brecha de conocimiento, otros sugieren que el tiempo y el dinero son desafíos comunes. La 

motivación y el valor agregado de la educación son mencionados por los entrevistados que trabajan 

con grupos de ciudadanía menos calificados.  

Uno de los principales obstáculos, mencionado por muchos y también en línea con los desafíos fue 

el pensamiento crítico. Si bien la mayoría de los entrevistados compartieron que la falta de tiempo 

es un obstáculo, algunos argumentaron que esta "excusa" está relacionada con las prioridades de 

una persona. Las universidades también están acomodando a más y más estudiantes adultos como 

participantes en las actividades educativas. Otros, trabajando con diferentes audiencias objetivo, 

compartieron que los estudiantes adultos tienen miedo de cometer errores en línea y que necesitan 

ser capacitados en el conocimiento básico para que puedan operar en línea con más confianza. Por 
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último, algunos mencionaron que no hay suficientes recursos para los educadores de adultos en el 

área de la alfabetización mediática.  

En términos de dificultades al usar los medios de comunicación, los entrevistados mencionan que 

debido a la gran cantidad de información en línea, los estudiantes adultos se sienten abrumados e 

inseguros de sus ambiciones y opciones. Otros mencionan que luchan con la interpretación de la 

información que se les presenta en la pantalla. Los adultos deben estar abiertos a aprender nuevos 

conceptos y cambiar sus creencias actuales e invertir tiempo para educarse sobre el tema. Y, como 

dijo Manuela: "Los medios están en todas partes y necesitamos ser más conscientes de la fuente de 

información, quién está financiando ciertos canales, quién se beneficia de qué tipo de noticias y más".  

Si bien la pandemia de Covid-19, según muchos entrevistados, aceleró las habilidades de la sociedad, 

mostró al mundo las infinitas oportunidades en línea y lo conveniente que es realmente la educación 

en línea, con todos los beneficios que tiene (tiempo, costos de viaje, etc.), algunos estudiantes 

adultos olvidaron rápidamente con el levantamiento de las regulaciones gubernamentales cómo y 

por qué usar sus dispositivos digitales. Covid 19 trajo todos nuestros entrenamientos y coaching en 

línea y, según los entrevistados, las expectativas de capacitación son que este nuevo método de 

educación continúe de alguna manera híbrida (en línea y cara a cara) en el futuro. En cuanto a los 

medios de comunicación, según los entrevistados se compartieron noticias cada vez más polarizadas 

durante la pandemia. "Las personas y los eventos muchas veces eran blancos o negros. Uno tenía 

que buscar un poco de una perspectiva más ''gris'' o leer ambas perspectivas para obtener una 

imagen más holística". 

La mayoría de los entrevistados compartieron que en los últimos 3 años, han continuado obteniendo 

capacitaciones y consejos de coaching, asistiendo a seminarios y presentaciones, principalmente en 

forma de material de video, en su campo de especialización. Algunos educadores también recibieron 

capacitación sobre las funcionalidades de las plataformas Microsoft Teams y Zoom.  

Las capacitaciones sugeridas por los entrevistados están relacionadas con los conceptos básicos de 

la alfabetización mediática, por ejemplo, a través de una guía de la A a la Z sobre herramientas de 

medios, pero también sobre prácticas educativas y de aprendizaje colaborativas e interactivas. El 

pensamiento crítico también es un tema muy importante para capacitar a los estudiantes adultos.   

Todos los entrevistados discuten buenas prácticas con otros expertos a nivel local y nacional a través 

de seminarios, conferencias, reuniones, etc. Sólo unos pocos pueden consultar a nivel europeo. 
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Marco político: Educación mediática 

La política y la estrategia de alfabetización mediática e informacional (MIL) mejoran la creación de sociedades 

impulsadas por el conocimiento, inclusivas, pluralistas, democráticas y abiertas. La política y la estrategia de 

AMI son cruciales para la supervivencia de la gobernanza moderna y la ciudadanía global en el mundo digital. 

Sin una política y estrategia amienal, es probable que aumenten las disparidades entre los que tienen y los que 

no tienen acceso a la información y los medios de comunicación, y disfrutan o no de la libertad de expresión.  

(UNESCO, 2018)65 

Según la Comisión Europea, la alfabetización mediática se refiere a los diferentes medios y métodos 

de distribución y nunca ha sido más importante de lo que es hoy. Permite a los ciudadanos de todas 

las edades navegar por el entorno de información moderno y tomar decisiones informadas. Por lo 

tanto, un alto nivel de alfabetización mediática es un factor clave para permitir a los ciudadanos 

tomar decisiones informadas en la era digital. Independientemente de la edad, es una habilidad 

crucial para todos los ciudadanos, ya que los empodera y sensibiliza al ayudar a contrarrestar los 

efectos de las campañas de desinformación y las noticias falsas difundidas a través de los medios 

digitales. 

En cuanto a la política de la UE, ha revisado recientemente la Directiva de servicios de comunicación 

audiovisual (DSCA), que refuerza el papel de la alfabetización mediática, ya que exige a los Estados 

miembros que promuevan medidas para desarrollar la alfabetización mediática (artículo 33 bis). 

Debido al papel central que desempeñan las plataformas de intercambio de vídeos en el acceso a los 

contenidos audiovisuales, la DSCA revisada las obliga a proporcionar medidas y herramientas eficaces 

de alfabetización mediática, así como a sensibilizar a los usuarios sobre estas medidas y herramientas 

(artículo 28 ter). 

Además, la Comisión Europea ha creado un Grupo de Expertos en Alfabetización Mediática que reúne 

anualmente a las partes interesadas en la materia. Los objetivos de este grupo son identificar, 

documentar y ampliar las buenas prácticas en el ámbito de la alfabetización mediática, facilitar la 

creación de redes entre las diferentes partes interesadas y explorar formas de coordinar las políticas, 

los programas de apoyo y las iniciativas de alfabetización mediática de la UE.66 

Como se mencionó anteriormente, la alfabetización mediática es un requisito previo para una 

democracia vibrante y moderna. Con el fin de promover las habilidades y proyectos de alfabetización 

mediática en toda la UE, la Comisión Europea inauguró en 2019 la Semana Europea de la 

Alfabetización Mediática. Cada año, se alienta a las partes interesadas en la alfabetización mediática 

a nivel nacional a organizar sus propios eventos durante o alrededor de esta semana para celebrar y 

discutir la alfabetización mediática. Además, en el marco de la Semana Europea de la Alfabetización 

Mediática, la Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de solicitudes para proyectos 

inspiradores e impactantes en el campo de la alfabetización mediática. Los mejores candidatos serán 

 
65 UNESCO (2018). Tendencias mundiales en la libertad de expresión y el desarrollo de los medios de comunicación: Informe global 

2017/2018. París: UNESCO. 
66 Enacceso a más información sobre el Grupo Europeo de Expertos en Alfabetización Mediática: 
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-
groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541
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invitados a Bruselas para competir por tres premios en la conferencia de alto nivel de la Semana 

Europea de la Alfabetización Mediática.67 

La forma de desarrollar políticas y estrategias se ha discutido durante varios años porque se necesitan 

políticas nacionales mil efectivas para cualquier éxito, incluso son un requisito previo para el éxito 

mundial o regional, en una perspectiva a largo plazo. Según Carlsson, la investigación ha demostrado 

que los países que tienen un marco de política nacional de AMI han demostrado ser más exitosos en 

sus esfuerzos por difundir la alfabetización mediática e informacional entre sus ciudadanos que los 

países que carecen de uno. Los factores clave se expresan claramente en la gobernanza, el amplio 

apoyo y la participación de muchas partes interesadas diferentes tanto en el sector público como en 

el privado.68 

A partir de un estudio comparativo de mil en Europa se han identificado las tres posturas o "las tres 

D") de la gobernanza en relación con MIL:  

- Desarrollar la postura. Crear un marco de políticas con el Estado como impulsor y coordinador 

de la coordinación de actores no públicos. 

- Delegar postura. Crear un marco de políticas parcialmente desarrollado que fomente la 

acción de otros actores. 

- Postura de desconexión. Crear un marco limitado para que los actores no públicos puedan 

liderar sus propias iniciativas. 

En algunos países, las cuestiones relacionadas con la alfabetización mediática e informacional se 

clasifican en el Ministerio de Cultura o Educación, mientras que la competencia digital es un asunto 

del Ministerio de Industria, Telecomunicaciones o Comercio (como es el caso de muchos de los países 

objeto de esta investigación). La falta de diálogo o colaboración entre los dos ministerios 

generalmente conduce a una política pobre, ya que se invierten muchos más recursos en 

competencia digital que en MIL.69 

Las organizaciones internacionales como la UNESCO y los proyectos a nivel europeo, como el que 

pertenece este documento dentro del programa Erasmus+, así como las organizaciones regionales 

tienen un papel importante que desempeñar para garantizar que la AMI se desarrolle 

adecuadamente y en todo el mundo. A través de estas redes, se promueve el intercambio de 

experiencias y conocimientos entre países, se facilita la cooperación, se ofrecen incentivos y se 

informan las decisiones a nivel nacional, regional y local. La creación de esa macroestructura de 

comunicación internacional puede estimular el progreso de las políticas existentes y la aplicación de 

otras nuevas en los países menos avanzados en el ámbito de la AMI. 

 
67 Semana Europea de la Alfabetización Mediática (2020). Recuperado de: https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/events/european-media-literacy-week 
68 Carlsson, C. (2019). Comprender la alfabetización mediática e informacional (MIL) en la era digital. Una cuestión de democracia. 
Universidad de Gotemburgo. Recuperado de: 
https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf 
69 Frau-Meigs, D., I. Vélez y J. Flores Michel (2017). "Mapping media and information policy: new perspectives for the governance of 

MIL". En: Frau-Meigs, D., I. Velez y J. Flores Michel (eds.). (2017). Políticas públicas en alfabetización mediática e informacional en 

Europa. Comparaciones entre países. Oxon: Routledge/ECREA, pp. 19-88. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/european-media-literacy-week
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/european-media-literacy-week
https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf
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Después de un par de décadas de acceso generalizado a Internet y el advenimiento de las redes 

sociales y los teléfonos inteligentes, ahora está surgiendo una nueva estructura de medios. La gran 

cantidad de plataformas y servicios disponibles en línea ha creado una multitud de oportunidades, 

entre ellas la esperanza de un mayor compromiso ciudadano y participación democrática. Al mismo 

tiempo, sin embargo, ha dado lugar a nuevos y serios dilemas. La comercialización de los medios de 

comunicación aumenta cada día y los sistemas de comunicación se están transformando, cambiando 

los patrones de comportamiento social. 

Por lo tanto, las complejidades de la sociedad moderna exigen ciudadanos educados, capacitados y 

críticos en muchas áreas si se quiere mantener y desarrollar la libertad de expresión, la democracia 

y el progreso social. Algunos de los conocimientos y habilidades necesarios están relacionados con 

los medios de comunicación y la cultura de la comunicación. Por lo tanto, la Alfabetización en 

Información Mediática (MIL) y, en consecuencia, la Educación en Alfabetización Mediática (MLE), es 

de suma importancia. Sin embargo, es importante señalar que no solo los jóvenes tienen la necesidad 

de capacitarse y adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para obtener MIL, sino que 

también los adultos e incluso las personas mayores tienen el derecho y deben adquirirlos para ser 

ciudadanos activos y democráticos. 

Como se vio en el capítulo anterior, a nivel nacional, los gobiernos y los órganos legislativos pueden 

hacer leyes y ordenanzas para promover la adquisición de MIL por parte de todos los ciudadanos. 

Pero, hoy en día, cuando los gobiernos están siendo exprimidos por el mercado y el aumento de la 

financiación, el margen de acción es limitado. Por lo tanto, Carlsson afirma que "además de los 

responsables políticos, los socios pueden ser los medios de comunicación, las empresas de medios, 

los periodistas, los proveedores de contenido de Internet, las escuelas, las bibliotecas, los museos, la 

educación superior, la comunidad de investigación, las organizaciones de educación de adultos, la 

sociedad civil y los niños, los jóvenes, los padres y otros adultos". 70 

En definitiva, está claro que es necesario involucrar a toda la sociedad para garantizar la adquisición 

de MIL por parte de todos los ciudadanos. Esto no solo es importante para poder utilizar las nuevas 

tecnologías, sino también, y sobre todo, para hacer un buen uso de ellas y poder ejercer nuestros 

derechos y deberes en una sociedad democrática. 

Educación de adultos UE 

En la Agenda Europea Renovada para el Aprendizaje de Adultos del Consejo Europeo se expresa que 

El aprendizaje de adultos permite a los adultos, en particular a los trabajadores poco cualificados y de 

más edad, mejorar su capacidad de adaptación a los cambios en el mercado laboral y la sociedad. El 

aprendizaje de adultos proporciona un medio para mejorar o volver a capacitar a las personas 

afectadas por el desempleo, la reestructuración y las transiciones profesionales, así como una 

 
70 Carlsson, C. (2019). Comprender la alfabetización mediática e informacional (MIL) en la era digital. Una cuestión de democracia. 
Universidad de Gotemburgo. Recuperado de: 
https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf 

https://en.unesco.org/sites/default/files/gmw2019_understanding_mil_ulla_carlsson.pdf
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importante contribución a la inclusión social, la ciudadanía activa y el desarrollo personal.  (Resolución 

2011/C 372/01)71 

Los sistemas de formación de adultos que permiten a los adultos, ya sea que trabajen o busquen 

trabajo, mantener y actualizar sus habilidades son esenciales para adaptar la fuerza laboral a los 

cambios inevitables en el mercado laboral. Sin embargo, un estudio de la OCDE72 sostiene que la 

mayoría de los sistemas de formación de adultos están mal equipados para este desafío. Como se ha 

visto a lo largo de este trabajo, en los países incluidos en este estudio, así como en los otros países 

europeos, la participación en la educación de adultos varía ampliamente.  

En su Perspectivas del Empleo 2019, la OCDE subraya que una característica común entre los países 

es que "los que más necesitan formación son los menos educados. Estos grupos incluyen a los adultos 

mayores poco calificados, los trabajadores desplazados, aquellos cuyos trabajos están más 

amenazados por la automatización, así como los trabajadores atípicos".72 

El estudio citado anteriormente destaca una serie de hallazgos que son relevantes para la dirección 

de este documento. Estos se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- A menos que se tomen medidas urgentes, es probable que los adultos mayores y poco 

calificados se queden atrás.  Los que más entrenamiento necesitan son los que menos 

formación reciben. La OCDE trae cifras a la pregunta: la participación de adultos poco 

calificados es 40 puntos porcentuales por debajo de la de los adultos altamente calificados y 

los adultos mayores tienen 25 puntos porcentuales menos de probabilidades de capacitarse 

que los adultos de 25 a 34 años73. 

- Los trabajadores en formas atípicas de empleo (autónomos, trabajadores a tiempo parcial, 

...) tienen más dificultades para acceder a la formación en comparación con los empleados 

estándar.  

- La mayoría de los adultos no están motivados para participar en la capacitación, no se les han 

ofrecido opciones de capacitación significativas o se desaniman por los obstáculos que 

encuentran.  

- Muchos adultos todavía enfrentan diversos obstáculos, como la falta de tiempo o las 

limitaciones financieras, para acceder a la capacitación. 

De las entrevistas realizadas durante este trabajo de investigación, se ha puesto de manifiesto que 

uno de los mayores desafíos, si no el más grande, de la educación de adultos es la concepción social 

de la misma. Esto, unido a otros factores como la falta de tiempo o de recursos económicos, se 

traduce en trabajadores con actitudes reacias hacia la formación. Según el estudio de la OCDE, las 

entrevistas realizadas en este trabajo han puesto de relieve que los adultos en general no están 

 
71 Resolución 2011/C 372/01 (Consejo de la Unión Europea).  Resolución del Consejo sobre una agenda europea renovada para el 

aprendizaje de adultos. 20 de diciembre de 2011. Diario Oficial de la Unión Europea. 
72 OCDE iLibrary. "Hacer que los sistemas de aprendizaje de adultos estén preparados para el futuro para todos". Perspectivas del 

empleo 2019: El futuro del trabajo. Recuperado de: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-

en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en 
73 OCDE iLibrary. "Hacer que los sistemas de aprendizaje de adultos estén preparados para el futuro para todos". Perspectivas del 

empleo 2019: El futuro del trabajo. Recuperado de: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-

en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en
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motivados para formarse, generalmente no valoran la necesidad ni la oportunidad y les resulta difícil 

conciliarla con su vida personal en términos de tiempo o dinero. 

Una mejor comprensión de las barreras específicas a las que se enfrentan los adultos, en particular 
los necesitados, es esencial para diseñar medidas eficaces  de oportunidades de aprendizaje de 
adultos y fomentar el aprendizaje permanente. 
 

Aprendizaje de adultos y Covid-19 

La pandemia de COVID-19 ha obligado a una digitalización de la educación y ha empujado 

rápidamente a los sistemas de educación y formación a explorar nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje. El impacto de la crisis de la COVID-19 en el aprendizaje de adultos (AL) también ha sido 

agudo. La participación en el aprendizaje de adultos se ha visto afectada, y los proveedores y 

educadores de aprendizaje de adultos se enfrentan a múltiples desafíos para continuar sus ofertas 

de aprendizaje y adaptarse a la situación. 

A partir de las entrevistas realizadas para este estudio, todos los expertos incluidos en educación de 

adultos coinciden en que la pandemia ha acelerado enormemente el cambio ya en curso hacia un 

mundo más tecnológico. Como consecuencia de las medidas adoptadas en cada país socio, como el 

confinamiento, muchos adultos se han visto obligados a adaptarse rápidamente y la brecha entre los 

poco cualificados en el ámbito tecnológico y los competentes que utilizan herramientas digitales se 

ha hecho más clara.  

Además, el Covid-19 ha perjudicado a las personas para ganar desconfianza y la necesidad de 

educación en alfabetización mediática también se ha hecho evidente ya que los usuarios se han 

enfrentado a muchos riesgos digitales como, noticias falsas, invasión de la privacidad, robo de 

identidad, etc. 

Enla misma línea que estos resultados, el informe europeo Aprendizaje de adultos y COVID-19: retos 

y oportunidades afirma que la pandemia ha afectado a 74 diferentes ámbitos de la sociedad entre los 

que se encuentran los mercados laborales y los sistemas de educación y formación. Los cambios que 

la crisis de COVID-19 ha introducido en la sociedad han requerido que todos los individuos se adapten 

de múltiples maneras a una nueva realidad, incluido un cambio hacia el trabajo y / o aprendizaje 

digital. Ha habido un crecimiento significativo en el desempleo (tanto para jóvenes como para 

adultos), así como un cambio repentino hacia el "teletrabajo" a través del uso de tecnologías. 

Con todo, la situación ha reforzado la necesidad de diversas habilidades, especialmente las 

habilidades blandas como la autogestión, la adaptabilidad, la colaboración y la inteligencia 

emocional. Los desarrollos durante la crisis muestran que los sistemas educativos en general están 

cambiando rápidamente en la transición al aprendizaje a distancia, lo que definitivamente ha puesto 

de relieve la importancia de la alfabetización digital, entendida como el uso de herramientas digitales, 

así como la interpretación de la información digital.  Por supuesto, la alfabetización digital implica 

también alfabetización mediática e informacional. 

 
74 Comisión Europea (2020). Undult Learning y COVID-19: retos y oportunidades. Un informe del Grupo de Trabajo ET2020 sobre 

Aprendizaje de Adultos. Unión Europea: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.  
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En este contexto, el informe mencionado declara que un gran número de programas de educación 

de adultos se han detenido en toda Europa debido a la crisis, lo que significa que el aprendizaje se ha 

visto interrumpido para muchos estudiantes adultos. Sin embargo, el aprendizaje de adultos se ha 

movido de los márgenes al centro de la discusión, siendo identificado como una "herramienta" 

potencialmente importante en la respuesta a la crisis. 

Los principales retos identificados en el ámbito de la educación de adultos pueden resumirse en los 

siguientes puntos: 

- El sector se enfrenta a desafíos para organizar actividades educativas en línea y garantizar la 

igualdad de acceso. Incluir desafíos en la organización de actividades educativas en línea; 

desafíos en la transformación de elementos cara a cara en entornos de aprendizaje en línea; 

y los desafíos relacionados con la evaluación y el examen en la educación formal. 

- Los proveedores y el personal de aprendizaje de adultos enfrentan desafíos en capacidades, 

infraestructura y financiamiento. Si bien muchos proveedores de aprendizaje de adultos se 

han adaptado rápida y bien, las brechas en las competencias digitales de los proveedores de 

aprendizaje de adultos han afectado a la calidad de la formación ofrecida durante la crisis. 

- Los estudiantes adultos carecen de equipo, tiempo y capacidades: los vulnerables se ven 

afectados de manera desproporcionada. 

Con el fin de abordar los retos antes mencionados y garantizar una educación de calidad para los 

estudiantes adultos, la Comisión Europea afirma que se necesitan las siguientes respuestas y líneas 

de acción: 

- Proporcionar apoyo financiero al sector y a los estudiantes adultos 

- Resolver la falta de equipos mezclando métodos 

- Proporcionar información y hacer que la oferta de aprendizaje de adultos sea más 

transparente 

- Apoyar a los educadores y proveedores de adultos poniendo a disposición asistencia, 

materiales de aprendizaje y capacitación en línea para educadores 

Educación mediática de adultos 

De acuerdo con la publicación de EPALE sobre Educación en Alfabetización Mediática en Adultos, hay 

pocas razones por las que es importante concentrarse en este ángulo que se resumen de la siguiente 

manera: 

- La alfabetización noticiosa es un tema de actualidad.  

- A medida que el panorama mundial de los medios de comunicación se encuentra en un estado 

constante de cambio, existe una necesidad urgente de información actualizada sobre 

periodismo ético, credibilidad de diferentes fuentes de noticias y principios básicos de 

libertad de expresión. 

- La alfabetización noticiosa es imprescindible para una democracia que funcione. 

- Un individuo no puede participar en la sociedad a menos que él / ella lo entienda, y ser capaz 

de acceder y evaluar críticamente la información juega un papel muy importante en esto. 
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- Los adultos siguen siendo un grupo objetivo algo descuidado en el campo de la educación en 

alfabetización mediática. 

 

Apoyo al aprendizaje de adultos: Iniciativas 

En los últimos años, Europa y sus países miembros han llevado a cabo numerosas campañas y 

desarrollados proyectos en todos los niveles de la sociedad para promover la educación de adultos. 

Esto se refleja en los estudios individuales realizados para los países de Lituania, Bulgaria, España, 

Italia y los Países Bajos. En el Capítulo 2 de este documento se presentan las distintas leyes, medidas 

y proyectos llevados a cabo en los últimos años para promover el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida y la educación de adultos. Esta tendencia, como bien señala el estudio de la OCDE, es replicable 

en todos los países miembros. Sin embargo, se ha hecho evidente que todavía hoy la actitud de los 

adultos hacia la educación y la formación no es en la mayoría de los casos positiva. Sobre todo, son 

los poco cualificados y los más necesitados los excluidos de este contexto educativo. 

El documento "Hacer que los sistemas de aprendizaje de adultos estén preparados para el futuro 

para todos" identifica una serie de posibles soluciones para atraer a los adultos, especialmente a los 

poco calificados, a la capacitación.75 

Se ha descubierto que la capacitación modular puede alentar a los adultos poco calificados a 

encontrar tiempo para aprender nuevos conocimientos y habilidades a su propio ritmo. La 

capacitación modular es un curso que se compone de módulos individuales que pueden ser 

independientes o ensamblarse como parte de un paquete de capacitación. Cada módulo tiene sus 

propios objetivos y materia, e incluso se puede dividir en lecciones más cortas. Además, se pueden 

entregar en una variedad de formatos, siendo el digital el más común en la actualidad. 

Del mismo modo, los programas de formación digital y en línea también pueden ayudar a liberar 

tiempo para la formación, ampliando el acceso a la formación y conteniendo los costes de formación. 

Sin embargo, estas opciones de capacitación tienen limitaciones, ya que muchas personas poco 

calificadas (especialmente adultos con habilidades digitales bajas) pueden tener más dificultades 

para acceder a ellas. 

El permiso de educación y formación, es decir, un instrumento regulador que establece las 

condiciones en las que los trabajadores pueden ausentarse del trabajo con fines de aprendizaje, es 

otra herramienta política para garantizar que los adultos, incluidos los poco cualificados, tengan 

derecho a reservar tiempo suficiente para la formación. 

En este complejo contexto, la creación de mecanismos de cooperación entre el gobierno y las 

diferentes partes interesadas -por ejemplo, los interlocutores sociales, los proveedores de formación, 

la sociedad civil y las ONG- puede ayudar a los gobiernos a adaptar los programas de aprendizaje de 

adultos a las necesidades locales, facilitar el intercambio y la reproducción de buenas prácticas y 

 
75 OCDE iLibrary. "Hacer que los sistemas de aprendizaje de adultos estén preparados para el futuro para todos". Perspectivas del 

empleo 2019: El futuro del trabajo. Recuperado de: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/bb84f968-

en/index.html?itemId=/content/component/bb84f968-en 
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mejorar la calidad de la formación. De hecho, debido a su proximidad a los alumnos, estas partes 

interesadas están bien situadas para comprender las habilidades y las necesidades de capacitación 

de los adultos. 

Iniciativas para apoyar la educación mediática de adultos 

EPALE76 

Los rápidos desarrollos tecnológicos y las condiciones sociales en constante cambio dan forma a 

diversas dinámicas de comunicación que dan lugar a varios desafíos, como la mal-/mis/dis-

información, el discurso de odio y la propaganda. En este contexto, el aprendizaje de adultos parece 

ser un facilitador importante en términos de apoyar a las personas para que sean más críticas y 

resilientes frente a esos desafíos. En este sentido, la alfabetización mediática de noticias que se basa 

en la educación crítica en alfabetización mediática puede empoderar a los adultos y promover el 

desarrollo de ciudadanos democráticos activos. 

La discusión de EPALE "Alfabetización mediática de noticias para adultos: ¿por qué es importante en 

este momento?" se centró en la necesidad de cultivar la alfabetización en medios de comunicación, 

teniendo en cuenta los rápidos desarrollos tecnológicos y las condiciones sociales en constante 

cambio. En este contexto, se producen diversas dinámicas de comunicación que dan lugar a varios 

desafíos, como la mal-/mis/dis-información, el discurso de odio y la propaganda. 

FutureLabAE77 

El proyecto FutureLabAE aborda dos cuestiones principales: la situación de la democracia en Europa, 

donde un número cada vez mayor de ciudadanos que, descontentos con el establishment político, 

comienzan a inclinarse hacia partidos xenófobos y populistas o eligen no votar en absoluto; y el 

alarmante número de personas en Europa que carecen de competencias básicas, especialmente 

digitales, lo que deja a una parte de la población sin poder beneficiarse de la transformación digital. 

La educación de adultos tiene un papel que desempeñar en el apoyo a las sociedades y a los 

individuos para hacer frente a estos dos problemas. 

Plataforma de aprendizaje permanente78 

La Plataforma de Aprendizaje Permanente es un paraguas que reúne a 42 organizaciones europeas 

activas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud, procedentes de toda Europa y más 

allá. Actualmente, estas redes representan a más de 50 000 instituciones educativas y asociaciones 

que cubren todos los sectores del aprendizaje formal, no formal e informal.  

 

 
76 EPALE. Acceso en línea: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-

right-now 
77 FutureLabAE. Acceso en línea: https://eaea.org/project/future-lab/ 
78 Plataforma de aprendizaje permanente. Acceso en línea: https://lllplatform.eu/who-we-are/about-us/ 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-now
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-news-literacy-why-news-literacy-education-adults-important-right-now
https://eaea.org/project/future-lab/
https://lllplatform.eu/who-we-are/about-us/
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Conlcusiones 

El presente documento forma parte del proyecto europeo Media Education – A Challenge to 

Overcome, coordinado por Edupro de Lituania. La presente investigación sobre las necesidades 

esenciales de los educadores de adultos para apoyar a los estudiantes adultos con menos 

oportunidades en el campo de la educación mediática ha sido coordinada por el socio italiano Petit 

Pas Aps.  Todos los socios del consorcio han contribuido mediante la realización de investigaciones 

documentales, así como entrevistas sobre sus países con el fin de proporcionar un informe nacional 

sobre el objeto del estudio. 

El resultado final es un informe de síntesis europeo sobre el análisis de las necesidades, que 

constituye un resultado innovador y transferible. Los métodos de investigación primaria y secundaria 

ayudaron a las organizaciones asociadas a comprender mejor cuál es la situación actual con respecto 

a la educación de adultos. La investigación ha proporcionado una visión de las perspectivas de los 

educadores de adultos sobre las necesidades y desafíos actuales, así como sobre cómo los grupos 

objetivo del proyecto pueden estar involucrados durante las fases de implementación del proyecto. 

A partir de la investigación documental se han puesto de manifiesto los esfuerzos actuales realizados 

a diferentes niveles, es decir, europeo, nacional, regional y local, para fomentar la educación de 

adultos en todos los países socios. Sin embargo, a partir de las estadísticas, así como de las 

entrevistas, se ha puesto de manifiesto que todavía hay algunas necesidades que deben abordarse.  

En primer lugar, es de suma importancia cambiar los conceptos erróneos sobre la educación de 

adultos y alentar a todos los adultos, y especialmente a aquellos con menos oportunidades, a 

aprovechar las oportunidades de aprendizaje.  Los educadores que trabajan con estudiantes adultos 

han confirmado lo que los estudios ya han demostrado: nunca es demasiado tarde para aprender.  

Además, cuando se trata de alfabetización digital y mediática, la investigación ha demostrado la 

brecha existente en la sociedad entre las generaciones jóvenes y adultas. La necesidad de mejorar la 

alfabetización mediática de los adultos es innegable porque, si bien los currículos educativos se 

actualizan constantemente y las generaciones más jóvenes pueden recibir capacitación específica 

sobre alfabetización digital, los adultos aún se dejan de lado. Como se ha mencionado a lo largo del 

informe, la alfabetización mediática es más que el uso de herramientas digitales, ya que constituye 

una competencia esencial para la práctica democrática. Por lo tanto, es de suma importancia 

capacitar a los adultos en competencias relacionadas con las herramientas digitales, incluida la 

educación en alfabetización mediática. 

Además, de la investigación se ha concluido que los estudiantes adultos enfrentan muchos 

obstáculos para acceder a las oportunidades de aprendizaje. A partir de las entrevistas y estadísticas, 

se han identificado los retos más recurrentes que incluyen la falta de tiempo y recursos económicos, 

las dificultades para conciliar la formación con la vida personal y laboral y la falta de interés.  Estos 

problemas se agravan cuando se trata de adultos con menos oportunidades, un objetivo que incluye 

adultos con discapacidades, inmigrantes, desempleados de larga duración, clase trabajadora baja, 

etc. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, abordar esas necesidades es el primer paso para dar hacia un 

modelo de educación de adultos efectivamente inclusivo. Esta asociación tiene como objetivo crear 
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material de capacitación disponible de forma gratuita para capacitar a estudiantes adultos con menos 

oportunidades de alfabetización mediática. Las conclusiones extraídas de esta investigación 

formarán la base sobre la que se desarrollará el curso de formación como resultado del próximo 

proyecto MECO. La siguiente sección resumirá brevemente cómo los resultados de esta investigación 

afectarán el diseño y desarrollo del material de capacitación. 

 

Recomendaciones de diseño para el curso de formación 

Después de analizar los desafíos comunes que enfrentan los educadores de adultos, así como las 

necesidades que tienen los propios estudiantes adultos, el consorcio ha identificado cuestiones clave 

para guiar los siguientes pasos dentro del proyecto MECO. 

De la investigación realizada, ha quedado claro que la formación ofrecida a los estudiantes adultos 

debe ser flexible y fácilmente adaptable. Siendo la falta de tiempo, recursos financieros y acceso las 

principales cuestiones para involucrar a los adultos en la formación educativa, se ha concluido que la 

mejor opción para el curso de formación es estar disponible en línea y de forma gratuita. 

Además, debido a los beneficios del modelo de capacitación modular, el material de capacitación se 

presentará en módulos en línea. Se compondrá de módulos individuales con temas específicos que 

serán independientes para que el usuario del grupo objetivo pueda decidir qué temas / material 

aprender.  

El objetivo de los materiales del curso de formación es proporcionar a los grupos destinatarios del 

proyecto los conocimientos y habilidades necesarios para luchar contra algunos problemas como: 

noticias falsas, adicción a Internet, robo de identidad, ciberacoso, riesgos de redes sociales, juegos 

de azar en línea, pornografía infantil en línea ... y, en términos más generales, una educación 

adecuada en los medios de comunicación para adultos. 

Los aspectos innovadores están relacionados con el hecho de que todo el material formativo se 

diseñará en base al fenómeno del código abierto y los materiales formativos estarán en diversos 

formatos, incluyendo fuentes didácticas interactivas (texto, imagen, audio, vídeo, ...) Además, 

proporcionará a los educadores de adultos material de apoyo para facilitar la implementación y 

adaptación de dicho material. 

Los educadores / facilitadores y voluntarios seleccionados para responder a nuestras entrevistas se 

hicieron conscientes de la importancia de su trabajo. Esperamos que después de leer esta guía, las 

personas tengan un mayor aprecio por la educación de adultos y una mejor comprensión de la 

importancia de abordar la brecha digital y educativa entre generaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Educación en Alfabetización Mediática (MLE) 

¿Qué es la Educación de Alfabetización Mediática (MLE)? 

La NAMLE (Asociación Nacional para la Educación en Alfabetización Mediática en los Estados Unidos) afirma 
que "El propósito de la educación en alfabetización mediática es ayudar a las personas de todas las edades a 
desarrollar los hábitos de investigación y las habilidades de expresión que necesitan para ser pensadores 
críticos, comunicadores efectivos y ciudadanos activos en el mundo de hoy". 

NAMLE reconoce que mucho ha cambiado en las décadas desde que se utilizó por primera vez el término 
"alfabetización mediática" y que, por lo tanto, el enfoque de la discusión ha cambiado no solo de lo que 
enseñamos sino también de cómo lo enseñamos. En lugar de referirse a conceptos clave, se han distinguido 
los Principios Básicos de la "educación en alfabetización mediática".79 

Principios básicos de la educación mediática 

Educación en Alfabetización 
Mediática... 

Implicaciones para la práctica 

Requiere una investigación activa y un 
pensamiento crítico sobre los mensajes 
que recibimos y creamos. 

• MLE enseña a los estudiantes a hacer los tipos específicos 
de preguntas que les permitirán obtener una 
comprensión más profunda o más sofisticada de los 
mensajes de los medios. 

• MLE capacita a los estudiantes para usar evidencia basada 
en documentos y argumentos bien razonados para 
respaldar sus conclusiones. 

• Para los maestros de MLE, fomentar el pensamiento 
crítico es una rutina. MLE pide que las estructuras 
institucionales apoyen sus esfuerzos fomentando 
activamente el pensamiento crítico en todas las aulas. 

• El simple uso de medios en el aula no constituye MLE. 

Amplía el concepto de alfabetización 
para incluir todas las formas de medios 
de comunicación (es decir, lectura y 
escritura). 

• MLE permite a los estudiantes expresar sus propias ideas 
a través de múltiples formas de medios (por ejemplo, 
impresos tradicionales, electrónicos, digitales, generados 
por el usuario e inalámbricos) y ayuda a los estudiantes a 
establecer conexiones entre la comprensión y la 
inferencia en medios impresos, visuales y de audio. 

• MLE se lleva a cabo en una variedad de entornos, que 
incluyen, entre otros: escuelas, programas después de la 
escuela, en línea, universidades y colegios, instituciones 
religiosas y el hogar. 

 
79 Asociación Nacional para la Educación en Alfabetización Mediática (NAMLA) (2007). Principios básicos de la educación en 

alfabetización mediática en los Estados Unidos. Recuperado de: https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf 

https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf
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• Si bien MLE puede resultar en que los estudiantes quieran 
cambiar o reformar los medios, MLE en sí no se centra en 
cambiar los medios, sino más bien en cambiar la práctica 
educativa y aumentar el conocimiento y las habilidades 
de los estudiantes. 

Desarrolla y refuerza habilidades para 
estudiantes de todas las edades. Al 
igual que la alfabetización impresa, esas 
habilidades requieren una práctica 
integrada, interactiva y repetida. 

• La alfabetización mediática no es una competencia de 
"tenerlo o no", sino más bien un continuo en constante 
evolución de habilidades, conocimientos, actitudes y 
acciones. 

• Los requisitos de MLE no pueden abordarse mediante un 
solo evento, clase, día o incluso intervención de una 
semana de duración. Más bien, los maestros de MLE 
buscan proporcionar a los estudiantes numerosas y 
diversas oportunidades para practicar y desarrollar 
habilidades de análisis y expresión. 

Desarrolla participantes informados, 
reflexivos y comprometidos esenciales 
para una sociedad democrática. 

•  MLE promueve el interés de los estudiantes en las 
noticias y eventos actuales como una dimensión de 
ciudadanía, derechos y responsabilidades 

• MLE invita y respeta diversos puntos de vista 
• 7 MLE capacita a los estudiantes para examinar cómo las 

estructuras de los medios (por ejemplo, la propiedad, la 
distribución, etc.) influyen en las formas en que las 
personas dan sentido a los mensajes de los medios. 

• MLE reconoce que CÓMO enseñamos importa tanto 
como QUÉ enseñamos. Las aulas deben ser lugares donde 
se respeten, valoren y actúen los aportes de los 
estudiantes. 

Reconoce que los medios de 
comunicación son parte de la cultura y 
funcionan como agentes de 
socialización. 

• MLE integra textos de medios que presentan diversas 
voces, perspectivas y comunidades 

• MLE aborda temas como la violencia, el género, la 
sexualidad, el racismo, los estereotipos y otros temas de 
representación. 

Afirma que las personas utilizan sus 
habilidades, creencias y experiencias 
individuales para construir sus propios 
significados a partir de los mensajes de 
los medios. 

• MLE no se trata de enseñar a los estudiantes qué pensar; 
se trata de enseñarles cómo pueden llegar a elecciones 
informadas que sean más consistentes con sus propios 
valores. 

• MLE ayuda a los estudiantes a tomar conciencia y 
reflexionar sobre el significado que hacen de los mensajes 
de los medios, incluida la forma en que el significado que 
hacen se relaciona con sus propios valores. 

Esta información fue tomada del documento "Principios Básicos de la Educación en Alfabetización Mediática en los Estados Unidos" por NAMLE (2007). 
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Además, al interactuar con el contenido de los medios y para llevar a cabo un análisis de medios efectivo, se 
deben tener en cuenta los siguientes conceptos 80: 

• Todos los mensajes de los medios de comunicación son "construidos". 
• Cada medio tiene diferentes características, fortalezas y un "lenguaje" de construcción único. 
• Los mensajes de los medios de comunicación se producen para fines particulares. 
• Todos los mensajes multimedia contienen valores y puntos de vista incrustados. 
• Las personas usan sus habilidades, creencias y experiencias individuales para construir sus propios 

significados a partir de los mensajes de los medios. 
• Los medios de comunicación y los mensajes de los medios pueden influir en las creencias, actitudes, 

valores, comportamientos y el proceso democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
80 Asociación Nacional para la Educación en Alfabetización Mediática (NAMLA) (2007). Principios básicos de la educación en 

alfabetización mediática en los Estados Unidos. Recuperado de: https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf 

https://namle.net/wp-content/uploads/2021/06/Core-Principles.pdf

