


Objetivos del Proyecto

Desarrollar y fortalecer habilidades digitales. Facilitar el proceso crítico de 
alfabetización mediática para que los jóvenes sean ciudadanos activos y 
conscientes. Aumentar su empoderamiento general y su posibilidad de 
inclusión social y laboral activa.

· Jóvenes de 15 a 34 años que han mejorado y actualizado sus habilidades 
digitales al aumentar las posibles estrategias de inclusión para jóvenes en 
riesgo de marginación y / o brechas culturales, de experiencia y de género.

· Principales interesados, formuladores de políticas, participantes en 
eventos multiplicadores que han desarrollado enlaces de red que ayudan a 
establecer y fortalecer políticas adecuadas de inclusión social para los 
jóvenes a través de la mejora de las habilidades digitales.

El proyecto DO I.T., dirigido a jóvenes entre 15 y 34 años, tiene el objetivo 
general de:

· Desarrollando / fortaleciendo habilidades digitales. Facilitar el proceso 
crítico de alfabetización mediática para que los jóvenes sean ciudadanos 
activos y conscientes. (Prioridad especí�ca)

· Aumentar su empoderamiento general y su posibilidad de inclusión 
social y laboral activa. (Prioridad especí�ca)

Se espera que al menos 1500 usuarios tengan acceso, a los 4 meses desde 
el �nal del proyecto hasta el "DO I.T (Doing Inclusion Together)". Los datos 
cuantitativos están dados por el número de usuarios registrados y el 
número de accesos detectados (Analítica); el dato cualitativo se detecta a 
través de cuestionarios y entrevistas administrados a los 4 meses del 
proyecto a al menos el 30% de los usuarios involucrados en el proyecto 
(bene�ciarios directos) y al 20% de los participantes de E1-E4.

METAS DEL PROYECTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PÚBLICO OBJETIVO

IMPACTO ESPERADO



 HERRAMIENTAS PARA CAPACITADORES Y PROFESORES 
 (RENDIMIENTO O RESULTADOS)

                   Tiene tres resultados: El Manual, El Juego y el Toolkit

O1 -                    Manual

El primer paso es la parte de la investigación que es funcional para la 
creación del manual, la investigación para analisar los efectos sobre la 
identidad y el cambio de comunicación de los jóvenes que se forman, se 
expresan y se relacionan sobre todo dentro de los nuevos medios. El segundo 
paso concluirá la investigación, y lo implementará con los resultados derivados 
de las reuniones territoriales realizadas en los meses anteriores y con los 
primeros resultados derivados de la implementación del O2.

O2 -                   Juego

Pretende desarrollar y / o fortalecer las habilidades digitales de los jóvenes, 
disminuyéndolos en actividades "jugadas", agradables y atractivas a nivel 
cognitivo y afectivo. Los jóvenes participantes, a través de los minijuegos y 
las actividades previstas en el Juego DO I.T., de hecho, puede evaluar el 
nivel de habilidades que posee en las diferentes áreas digitales y fortalecer 
las áreas menos exploradas y administradas. El juego se puede usar a través 
de dispositivos digitales móviles y de escritorio.

O3 -                    Toolkit de Habilidades Digitales

La construcción de un kit de comunicación digital que tiene como objetivo 
proporcionar una guía paso a paso para los grupos destinatarios del 
proyecto. Facilita el desarrollo de una estrategia integral de habilidades 
digitales para maximizar el impacto del proyecto y describe un enfoque 
digital accesible para difundir la información del proyecto y superar los 
obstáculos generalizados a las habilidades digitales para promover las 
habilidades digitales de los jóvenes y adquirir habilidades digitales.




