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Resumen Ejecutivo 

Este informe presenta los resultados seleccionados de la encuesta "Cuestionario 

sobre la competencia digital de los voluntarios”. El estudio ha sido creado como 

parte del proyecto KA2 "eSkills for Volunteers", Asociación estratégica en el ámbito 

de la juventud, con el apoyo del programa Erasmus plus. El proyecto está coordinado 

por la Asociación Projuven y las otras organizaciones asociadas son: Associazione di 

Promozione Sociale Futuro Digitale - Italia, Associação Intercultural Amigos da 

Mobilidade - Portugal y Asociatia GEYC -Rumania. 

El objetivo principal de la encuesta es aprender más sobre las necesidades de los 

voluntarios  relacionadas con el tema de los Medias Digitales  y analizar la situación 

actual a nivel nacional y comunitario. 

Las bases de datos resultantes serán utilizados para fortalecer el aprendizaje formal y 

no formal para jóvenes de toda Europa, para dar la posibilidad a las ONGs de contar 

con voluntarios / jóvenes expertos en TIC y mejorar el trabajo de las asociaciones, la 

educación digital, la inclusión social, la empleabilidad y el empoderamiento de la 

juventud. Toda la información recopilada de los resultados se recoge y analiza muy 

cuidadosamente y la información recibida se utilizará para la construcción de e-

learning cursos, parte del proyecto (Intelectual Output 1). Para aquellos que deseen 

desarrollar y mejorar sus habilidades y prácticas en la gestión de voluntarios en el 

espacio de educación digital informal, estará disponible un curso en línea abierto con 

video material. 

Este informe abarca una amplia gama de opiniones de voluntarios sobre la educación 

digital, y comienza con un resumen de las principales conclusiones extraídas de 

análisis de encuestas y recomendaciones estratégicas. Las recomendaciones son 

seguidas mediante conclusiones generales y detalladas.  

Específicamente, examinamos: 

• La importancia de las habilidades digitales para los voluntarios en su trabajo diario; 

• Las brechas de habilidades que los trabajadores jóvenes/voluntarios enfrentan en 

su lugar de trabajo; 

• El nivel de apoyo público, el número de actividades (programas 

universitarios/talleres ONG/cursos privados /programas públicos de aprendizaje) que 

garantizan que las personas estén al día con el conocimiento digital; y  
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• La mejor manera para que los trabajadores jóvenes/voluntarios mejoren sus 

habilidades digitales; 

Metodología  

El "Cuestionario sobre la competencia digital de los voluntarios" se realizó en línea 

utilizando un cuestionario auto-administrado que estuvo disponible a través de un 

enlace de acceso libre entre el 15 de febrero y el 31 de marzo de 2017. En él, 

participaron 220 voluntarios y trabajadores jóvenes de toda Europa que emitieron su 

opinión sobre la competencia necesaria y los problemas en el campo digital. Una 

copia del instrumento de la encuesta está disponible en el apéndice. A los 

encuestados no se les pidió que proporcionaran sus nombres, direcciones o 

información de contacto en el cuestionario. Casi todas las preguntas eran opcionales, 

pero había dos preguntas abiertas. Queríamos descubrir nuevas ideas y también 

tuvimos algunas dudas sobre una otra posible respuesta. Por esta razón dimos a los 

encuestados la mejor manera de responder. 

La encuesta se realizó en línea y se pudo completar en varias sesiones. Un 

respondiente típico no pasa más de 10 minutos para completarlo. El cuestionario se 

creó utilizando el servicio EUSurvey, la herramienta de gestión oficial de la Comisión 

Europea, lanzada en el 2013 y distribuida a los participantes a través de los redes de 

los socios, plataformas web, presentaciones durante las sesiones de formación en 

diferentes países, discusiones profesionales con colegas, seminarios, conversaciones 

informales, reuniones. 

Resultados clave 

* Los números entre paréntesis que preceden a las declaraciones se refieren al 

número de la pregunta de la encuesta. 

(Q1) En 2015, la Comisión Europea lanzó la campaña "eSkills for Job" bajo el 

programa Grand Coalition for Digital Jobs, con el objetivo de aumentar la 

concienciación sobre las oportunidades que ofrecen las habilidades digitales para el 

empleo y la empleabilidad, y especialmente para asegurar que las mujeres puedan 

participar equitativamente en las oportunidades que ofrece la economía digital. Sin 

embargo, el problema de la igualdad de participación de las mujeres en la economía 

digital sigue en aumento, pero en relación con nuestra base de datos ellas son las que 

están más interesadas en este tema. De hecho, según el primer hallazgo de nuestra 

encuesta, 66,45% de los encuestados son mujeres. 
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Fig.1, relacionada con Q1 * Por favor, indique su género 

(Q2) Casi todos los encuestados que compartieron su opinión sobre el tema tienen 

entre 18 y 25 años (65,45%). Este resultado sigue nuestras expectativas, en 

particular, refleja el grupo destinatario al que nos enfocamos en el diseño de inicio de 

la encuesta, relacionado siempre con los objetivos del proyecto. Sin embargo, el 

15,91% de las respuestas son de personas entre 26-33 años de edad y el otro 13,18% 

y 5,45% pertenecen a los participantes del grupo de 34-40 años de edad y de 41+. 

 

Fig.2, relacionada con Q2 * Por favor indique su edad 

(Q3) La encuesta fue ampliamente difundida entre voluntarios involucrados en la 

ONG y un determinado grupo de trabajadores juveniles. Dado que los participantes 

del programa representaban una variedad de países, hicimos todo lo posible para 

garantizar que el cuestionario fuese comprensible y los participantes se sintieran 

cómodos respondiendo las preguntas de la encuesta. 

Debido al consorcio socio del proyecto compuesto por 4 nacionalidades diferentes, 

optamos por traducir la encuesta al español, rumano, italiano, portugués e inglés. 
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Un porcentaje significativo de los que respondieron al cuestionario fue lo de los 

participantes de Rumanía (55,45%), por lo que los resultados estarán más orientados 

en la opinión y las competencias de los jóvenes y voluntarios rumanos. Los resultados 

mostraron que los segundos que respondieron a la encuesta son españoles, seguidos 

por italianos y portugueses. Al cuestionario también han tomado parte personas de 

otros países europeos como Bulgaria, Polonia, Francia, Estonia, Dinamarca, Reino 

Unido, con un porcentaje total de 21, 83%. Además en la encuesta participaron otros 

dos países que no forman parte de la Unión Europea. 

 

Fig.3, relacionada con Q3 * ¿En qué país de la UE vive usted? 

(Q4) En general, dos tercios de los participantes indicaron que consideran las 

habilidades digitales como muy importantes para su puesto de trabajo como 

voluntarios y una pequeña proporción de personas encuestadas (29,09%) respondió 

que la falta de habilidades digitales podría ser un problema para su trabajo diario. 

Sobre la base de esta información, nos centraremos en el refuerzo de las TIC de 

conocimiento digital para fortalecer la inclusión social y uniformizar la base de 

trabajo de las organizaciones activas en las TIC.  

(Q5) En primer lugar, hemos preguntado a los voluntarios/trabajadores jóvenes, si 

necesitan obtener más habilidades digitales y en segundo lugar, para que las 

necesitarán. Del total de los encuestados, al 37,27% de ellos les ayudará a conseguir 

un mejor empleo, el 36,36% las necesitan porque es un "beneficio de las TIC para las 

tareas y objetivos de la vida personal" y el 16,82% quiere utilizarlas en la vida 

cotidiana y el tiempo libre. Para 21 personas involucradas en la encuesta no es 

necesario tenerlas y no están interesados. Sin embargo, las habilidades digitales son 

la mayor prioridad para Europa y por eso con nuestro proyecto pretendemos 

fomentarlos. Cada día, se están creando nuevos puestos de trabajo bien 
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remunerados en la economía digital europea, pero la mitad de todos los ciudadanos 

de la Unión Europea carecen de conocimientos informáticos. Para que Europa siga 

avanzando hacia la prosperidad y el crecimiento, necesita equipar a sus ciudadanos 

con las habilidades necesarias para los futuros puestos de trabajo. 

Ser activo en la educación digital y contar con voluntarios bien preparados en la ONG 

es fundamental, por eso nos gustaría resolver este problema, mejorando el trabajo 

juvenil en ese campo específico. 

 

Fig.4, relacionada con Q5* ¿Por qué necesita obtener más competencia digital? 

(Q6) Nos interesó saber qué tipo de competencia digital los voluntarios usan en su 

puesto de trabajo. La respuesta más común es "competencia digital en nivel 

avanzado, responsable de mis funciones al puesto de trabajo", que es el 45,45% 

del resultado total y el otro 30,91% de los encuestados eligió " Competencia Digital 

para especialistas de TIC". Como sabemos, en el lugar de trabajo moderno, las 

habilidades digitales son muy valoradas y en el futuro, serán tan vitales, por lo que 

este porcentaje no nos sorprende. Sin embargo, se estima que un 23,64% de los 

encuestados eligió "Competencia básica digital" que se requieren para cada puesto 

de trabajo. Como lo establece nuestra estrategia industrial moderna, la falta de 

habilidades digitales no es sólo una barrera para que las personas cumplan su 

potencial, sino también una barrera para una economía más productiva. Por esta 

razón debemos asegurarnos de que los jóvenes trabajadores y voluntarios tengan las 

habilidades digitales que necesitan para el trabajo.  
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Fig.5, relacionada con Q6 * ¿En las actividades diarias y en su puesto de trabajo 

debe usarlas? 

(Q7) La encuesta ha demostrado que una clara mayoría de los encuestados (59,55%) 

utilizan Google Drive para compartir sus contenidos en la web, pero de todos modos 

el cuestionario indicó que también Dropbox y OneDrive son útiles para los 

trabajadores jóvenes. Solo el 13,18% de las personas dijo que prefiere usar otras 

herramientas para compartir su contenido.  

 

Fig.6, relacionada con Q7 * ¿Qué herramientas gratuitas utiliza para compartir 

sus contenidos? (en caso que usa cualquiera) 

(Q8) Cuando hemos preguntado a los participantes sobre las habilidades digitales 

más requeridas entre los voluntarios/ trabajadores juveniles en su país, la respuesta 

más citada fue Programación y desarrollo web (29,55%), seguidos de Social Media 

(27,73%). Como es evidente, las habilidades digitales se consideran muy importantes 

para los jóvenes cuando buscan trabajo, pero también la gestión de proyectos 

(18,64%) está entre las 3 mejores habilidades de TIC. 

23,64

45,45

30,91

Everyday life activities

Basic Skills

Digital Skills for the
general workforce

Digital skills for ICT
professions

59,5518,64

8,64
13,18

Free tools for share contents

Google Drive

Dropbox

OneDrive

Other



 

7 

www.e-volunteers.eu 

Vivimos en un mundo digital donde la gestión de proyectos es extremadamente 

valiosa porque un proyecto más grande y complejo, requiere  mejores gestores de 

proyectos calificados para gestionar esos proyectos. Implica la coordinación entre 

equipos y gestión de expectativas. Desarrollo de aplicaciones de marketing digital y 

aplicaciones para Smartphone recibieron sólo 12.27% y 11.82%, pero de todos modos 

en nuestros cursos de e-learning dedicamos algunos módulos con información útil 

sobre esas habilidades con el fin de beneficiar cada uno de los participantes. 

 

Fig.7, relacionada con Q8 * ¿Cuáles son las competencias digitales más buscadas 

entre los trabajadores juveniles/ voluntarios en su país? 

(Q9) La pregunta relacionada con el número de actividades (programas universitarios 

/ talleres de ONGs / cursos privados / programas de aprendizaje público) que permita 

a la gente de estar al día con el conocimiento digital, causa confusión porque 27.27%, 

o estos son 60 participantes, respondieron que en su país definitivamente las tienen, 

pero por otro lado 58 personas (26,36%) dijeron que en su país hay muy pocas 

iniciativas sobre habilidades digitales y otros 56 participantes confirmaron que el 

sector es débil y no proporciona fondos para las organizaciones. Suponemos que el 

resultado se debe a que las personas que hagan el cuestionario provienen  de 

diferentes países. Como ya hemos comentado sobre el (Q3), la encuesta ha 

demostrado que la mayoría de los participantes que han tomado parte en ella, son 

rumanos (55,45%), pero también personas de más de 10 países diferentes 

participaron en ella. En relación a la respuesta negativa sobre el número de 

actividades que garantiza a los jóvenes estar al día con el conocimiento digital, 
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durante la implementación de nuestro proyecto y después de su fin, nos centraremos 

en la creación de diferentes iniciativas para los jóvenes, en nivel nacional e  

internacional, con el fin de ofrecerles todas las habilidades digitales necesarias para 

su desarrollo profesional, mejorar la educación digital, la inclusión social, la 

empleabilidad y el empoderamiento de la juventud. 

 

Fig.8, relacionada con Q9 * ¿Cree usted que su país tiene una serie de actividades 

(programas universitarios /talleres de ONG/cursos privados /programas de 

aprendizaje en el sector público) que aseguran a los jóvenes estar siempre 

actualizados con un buen nivel de conocimiento digital? 

(Q10) Las tres brechas de habilidad más populares que enfrentan los trabajadores / 

voluntarios en el lugar de trabajo son " La falta de competencia técnica o habilidades 

de oficina"(elegido por 49,55% de los encuestados), "La dificultad para los jóvenes de 

estar siempre al día y de adquirir las últimas habilidades que se requieren de la 

organización "(36,36%), y "La falta de experiencia en Social Media "(24,09%). Estos 

hechos se pueden analizar en relación con la interpretación de la pregunta anterior 

(Q9). Deben proporcionarse oportunidades de voluntariado relevantes y se 

organizarán más actividades en las comunidades locales para jóvenes frente a los 

desafíos que se encuentran en el lugar de trabajo. Uno de nuestros e-Learning 

seguramente se basará sobre las competencias de los medios de comunicación 

social, porque los encuestados los indican como una parte muy importante de las 

habilidades digitales en su lugar de trabajo. 
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Fig.9, relacionada con Q10 * En su opinión ¿cuáles son las habilidades de las que 

carecen y enfrentan a los trabajadores juveniles/ voluntarios en su puesto de 

trabajo? 

(Q11) El 55,91% de las personas dijo que las sesiones prácticas (aprender haciendo) 

son la mejor manera para que los jóvenes trabajadores / voluntarios mejoren sus 

habilidades digitales, seguido por "A través de cursos en línea de aprendizaje" 

(21,36%). Sólo 34 participantes eligieron "Aprendizaje cara a cara" y otras 16 

personas dijeron que prefieren aprender a través de la lectura de un libro sobre 

temas especializados. Creemos firmemente que el futuro de la educación reside en el 

aprendizaje. Tener la opción de tomar clases en línea y estudiar en su propio tiempo 

es de importancia crítica. Hoy en día en el mercado de trabajo, tomar cursos en línea 

ayuda a los trabajadores juveniles que siguen siendo competitivos y les dan la 

oportunidad de estudiar 24/7 dondequiera que estén. Con nuestros cursos de e-

learning queremos capacitar los voluntarios/trabajadores juveniles y dar flexibilidad 

para aprender sin necesidad de tomar tiempo libre de su trabajo, ofreciéndoles una 

ventaja competitiva al buscar empleo.  
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Fig.10, relacionada con Q11 * ¿Cuál es la mejor manera para los jóvenes 

trabajadores / voluntarios de mejorar su competencia digital? 

 (Q12) Hemos preguntado a nuestros participantes cómo aprenden mejor en línea. La 

encuesta indicó que la gran mayoría lo hace a través de "actividades prácticas 

(aprender haciendo)" (55,45%), el 25,91% prefieren "Video (una persona explicando 

conceptos)", 9.09% "A través de animación de video" y sólo 14 personas, que es un 

6.36% utiliza " Diapositivas + voz". Los módulos de e-Learning creados durante la 

implementación del proyecto se centrarán en el método "aprender haciendo". Existe 

una amplia gama de modelos de diseño que apuntan a integrar el aprendizaje en 

contextos del mundo real. El aprendizaje basado en proyectos es uno de ellos. Se 

basa en las necesidades y problemas reales, que dan a los estudiantes un sentido de 

responsabilidad y la propiedad en sus actividades de aprendizaje. Nos aseguramos de 

que todo el material preparado para las necesidades de los jóvenes será utilizado en 

el trabajo diario de nuestra organización. Capacitaremos a nuestros 

voluntarios/trabajadores jóvenes con las habilidades digitales más importantes, 

organizando diferentes talleres basados en competencias digitales, actividades de 

sensibilización, tutorías y otras actividades educativas no formales para proporcionar 

educación digital, empoderamiento juvenil y atraer un montón de buena voluntad 

entre los voluntarios y las empresas que quieren ser involucradas en las actividades. 
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Fig.11, relacionada con Q12 * ¿Cuál es la mejor manera de estudiar y memorizar 

online para usted? 

(Q13) Nos interesó saber cuál sería la duración más adecuada para un curso de e-

Learning al que asistirían los voluntarios / trabajadores juveniles. 

Desafortunadamente, no hemos recibido una opinión muy clara sobre esa cuestión 

porque la diferencia entre los porcentajes de las tres primeras respuestas fue muy 

pequeña. 30% de las personas eligieron "6 semanas, 10 horas por semana", 24,55% 

dijeron "8 semanas, 7 horas por Semana " y el 22,27% de las respuestas fueron para" 

12 semanas, 5 horas a la semana". Sólo el 14,55% prefieren tener cursos con una 

duración de "6 semanas, 20 horas por semana" y el otro 8,64% les gustaría asistir a 

"12 semanas, 10 horas por semana". Tomaremos en consideración los datos recibidos 

de la encuesta para crear los módulos de la mejor manera posible, qué sean flexibles 

y cómodos para cada uno. 
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Fig.12, relacionada con Q13 * ¿Cuál sería la duración más adecuada para un curso 

de aprendizaje electrónico al que le apetecería asistir? 

(Q14) Más de la mitad de los participantes involucrados en el cuestionario quieren 

recibir un certificado descriptivo al final del curso (57.27%). 71 participantes o 32,27% 

de las personas prefieren recibir un certificado con calificación, seguidas del 10,45% 

que quiere otro tipo de certificado. 

 

Fig.13, relacionada con Q14 * ¿Qué tipo de certificación del curso encuentra usted 

más adecuado? 

(Q15) Una de las preguntas abiertas en la encuesta estaba relacionada con la 

experiencia de los trabajadores jóvenes/voluntarios en la organización de eventos en 

las TIC. La mayoría de las personas encuestadas dijeron que nunca han organizado 

eventos relacionados con el tema, pero a muchos les gustaría tener la competencia 

necesaria y la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, algunos de los participantes 

indican que ya han organizado cursos en las TIC en su propio país, diferentes eventos 
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relacionados con la competencia digital, codificación, crowdfunding y talleres 

informáticos. Estamos contentos de saber que una parte de los participantes tiene 

experiencia en eventos organizados en las TIC, y para aquellos que están motivados 

para hacerlo, vamos a asegurar en la medida de lo posible oportunidades para 

desarrollar sus habilidades para lograr todos los objetivos profesionales en el campo. 

(Q16) Nos interesó saber sobre qué temas de TIC les encanta / les encantaría 

trabajar. La respuesta más citada estaba relacionada con los medios de comunicación 

social (gestión de medios sociales, habilidades de medios sociales, cómo crear un 

curso de aprendizaje sobre marketing en las redes sociales, cómo usar los medios 

sociales para anunciar). También la gestión de proyectos se consideró como tema 

muy importante y capacidad de llevar a cabo una serie de beneficios para las ONG y 

el desarrollo profesional de los voluntarios. Algunos de los participantes indicaron 

como temas interesantes el desarrollo web, aplicaciones móviles, programación y 

marketing digital. 

(Q17) Hemos preguntado a los voluntarios/trabajadores jóvenes qué significa para 

ellos "Alfabetización digital". Se estima que el 42,72% dijo que se trata de "una 

capacidad para utilizar la información en múltiples formatos de una amplia variedad", 

seguido de "capacidad de utilizar las redes sociales, la organización, el sitio web, las 

aplicaciones de Smartphone" con un 34,09%. Por otro lado, la Alfabetización digital 

fue considerada como "participación en la información de la sociedad y aplicar 

información para crear y comunicar conocimientos" o simplemente "estar cómodo 

con las comunicaciones digitales" (24,55%). 

(Q18) Para preparar los cursos de e-learning de la manera más adecuada para 

nuestro grupo destinatario queríamos saber cuál es el nivel de competencia actual de 

cada uno involucrado en el cuestionario. Hemos preguntado a los participantes sobre 

su competencia en las redes sociales, la integración y re-elaboración de contenidos 

digitales, la programación (office, Linux, java, desarrollo web), Solución de problemas, 

habilidades sociales, móviles y analíticas. Los jóvenes pueden elegir entre 3 niveles de 

competencia diferentes (Principiante, Competencia, Experto) o "Omitir el tema", si no 

son cómodos para responder sobre él. La encuesta indicó que la gran mayoría de los 

participantes se sienten competentes en todas esas habilidades, exceptuando 

cuestiones de programación. Los voluntarios/trabajadores juveniles se enfrentan a 

dificultades relacionadas con el desarrollo web, java, Linux y office. De todos modos, 

36,82% de las personas han respondido que son capaces  gestionarlos y el 6,82% han 

dicho que son expertos en este ámbito. Los participantes se consideraron expertos en 

social media y habilidades de comunicación. También los jóvenes indicaron que están 
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familiarizados con las habilidades móviles, lo que no es sorprendente. Hoy en día, los 

teléfonos móviles se han convertido en una parte crucial de nuestra vida cotidiana. 

En total, alrededor del 5% de los participantes seleccionaron "Omitir el tema", que es 

un buen indicador que nos ayudará a comprender mejor la competencia y los 

problemas de los voluntarios/trabajadores jóvenes. 
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(Q19) Hemos preguntado a los participantes si hay otras habilidades digitales vitales 

para su trabajo como voluntarios y su desarrollo profesional, pero parece que con la 

pregunta anterior (Q18) describimos todas las respuestas posibles, por lo que nadie 

agregó otras habilidades digitales importantes. 

(Q20) Por último, hemos preguntado a los encuestados sobre su experiencia como 

voluntarios y si sus deberes en el puesto de trabajo han coincidido con sus 

expectativas. Por lo general, la mayoría de las personas no comunican sus 

expectativas claramente en el momento y a la persona apropiada. Además tienen 

expectativas no reconocidas y tácitas. De hecho, el 42,72% de las personas eligieron 

"principalmente", seguido por 31,82% "parcialmente". Para 35 voluntarios o el 

15,91% la tarea coincide con su expectativa y el 5% dijo "Hice más de lo esperado" y 

"No en absoluto". Por lo tanto, hemos identificado nuevas oportunidades y desafíos 

para la creación de capacidades y la mejora del trabajo juvenil en ese campo 

específico. Sin embargo, también hemos notado que el voluntariado puede a menudo 

ser sobreexplotado o no-bien manejado, particularmente cuando se trata de 

Actividades TIC o cuando se trata de la organización concreta de eventos o cursos. 

25,91

48,46

20

5,45

Mobile skills 

Beginner

Competent

Expert

Skip

34,55

46,36

14,55
4,55

Analytics skills

Beginner

Competent

Expert

Skip

45,91

36,82

6,82
10,45

Programming

Beginner

Competent

Expert

Skip

32,27

49,55

12,73

5,45

Problem Solving

Beginner

Competent

Expert

Skip
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Mejoras recomendadas 

 Capacitar a los trabajadores juveniles y los voluntarios, explotando plenamente 

todos los potenciales de educación y habilidades digitales. 

•   Asegurar una comunicación regular con los jóvenes trabajadores/voluntarios. 

• Proporcionar más oportunidades al voluntario/trabajador juvenil en su 

comunidad local que le aseguren el estar al día con el conocimiento digital. 

• Realizar más eventos de capacitación para que los voluntarios mejoren sus 

habilidades y competencias. 

• Apoyar las habilidades digitales y llevar a cabo una sensibilización sobre las 

capacidades digitales para la empleabilidad, la competitividad y la participación en la 

sociedad. 

• Fortalecer el aprendizaje formal y no formal de los jóvenes en toda Europa. 

Conclusiones generales de los resultados de la encuesta 

Como se explicó en la introducción al presente informe, el principal objetivo de este 

programa de investigación era conocer más sobre las necesidades de los voluntarios 

en el campo digital y analizar la situación actual a nivel nacional y de la UE para 

construir los más adecuados cursos de e-learning (Intelectual Output 1) para nuestro 

proyecto. 

Las conclusiones generales que se pueden extraer del cuestionario: 

Para las necesidades de los voluntarios / trabajadores juveniles se crearán 4 

diferentes e-learning módulos  sobre las temas relevantes. 

I. Habilidades de los medios sociales 

II. Gestión de proyectos 

III.        Programación y desarrollo web 

IV.       Marketing Digital (Móvil Marketing, Email Marketing, Content Marketing) 

En cuanto a las respuestas negativas sobre el número de actividades que garantizan 

que los jóvenes estén al día con el conocimiento digital, durante la implementación 

de nuestro proyecto y después de su fin, nos centraremos en crear diferentes 

iniciativas para los jóvenes, a nivel nacional e internacional, con el fin de ofrecerles 
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todas las habilidades digitales necesarias para su desarrollo profesional, mejorar la 

educación digital, la inclusión social, la empleabilidad y el empoderamiento juvenil. 

Hemos identificado nuevos desafíos para la creación de capacidades y la mejora del 

trabajo juvenil en ese campo específico, por lo que, con nuestro trabajo, vamos a 

dominar estas habilidades para llenar la enorme brecha creada por la revolución 

digital. 
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Anexo 1  

Cuestionario sobre la competencia digital de los voluntarios 

 

1. Por favor indique su género 

A/ Hombre 

B/  Mujer 

 

2. Por favor indique su edad 

A / 18-25 

B / 26-33 

C / 34-40 

D / 41+ 

 

3. ¿En qué país de la UE vive usted? 

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Bulgaria 

Chipre 

Croacia 

Dinamarca 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Irlanda 

Italia 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Malta 

Países Bajos 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República Checa  

Rumanía 

Suecia 

Otro 
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4. ¿Considera necesaria la competencia digital para su puesto de trabajo como 

voluntario? 

A / Sí, es bastante necesaria 

B / No, mi puestos de trabajo no requiere habilidades digitales especiales 

C / A veces, la falta de habilidades digitales a veces puede ser un problema 

 

5. ¿Por qué necesita obtener más competencia digital? 

A / Es un beneficio de las TIC para las tareas y los objetivos de la vida personal 

B / Me ayudará a conseguir un mejor trabajo 

C / Utilizarlas en la vida cotidiana, tiempo libre 

D / No estoy interesado 

 

6. ¿En su lugar de trabajo y actividades de la vida diaria que habilidades debe 

utilizar? 

A / Competencia básica digital 

B / Competencia digital en nivel avanzado, responsable de mis funciones al puesto 

de trabajo 

C / Competencia Digital para especialistas de TIC 

 

7. ¿Qué herramientas gratuitas utiliza para compartir sus contenidos? (en caso que 

usa cualquiera) 

A / Google Drive 

B / Dropbox 

C / OneDrive 

D / Otros 
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8. ¿Cuáles son las habilidades digitales más buscadas entre los jóvenes 

trabajadores / voluntarios en su país? 

A / Programación y desarrollo web 

B / Gestión de proyectos 

C / Desarrollo de aplicaciones para Smartphone 

D / Gestión de las redes sociales 

E / Marketing Digital 

 

9. ¿Cree usted que su país tiene una serie de actividades (programas universitarios 

/talleres de ONG/cursos privados /programas de aprendizaje en el sector público) 

que aseguran a los jóvenes estar siempre actualizados con un buen nivel de 

conocimiento digital? 

A / Sí, definitivamente 

B / El sector público es débil y no proporciona fondos para las organizaciones 

C / Tomar cursos privados es la única manera de mejorar sus habilidades 

D / En mi país hay muy pocas iniciativas sobre habilidades digitales 

E / otro 

 

10. En su opinión ¿cuáles son las habilidades de las que carecen y enfrentan a los 

trabajadores juveniles/ voluntarios en su puesto de trabajo? (Varias respuestas 

posibles) 

A / La falta de experiencia en Social Media 

B / La falta de competencia técnica o habilidades de oficina 

C / La dificultad para los jóvenes de estar siempre al día y de adquirir las últimas 

habilidades que se requieren de la organización 

D / Otros 
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11. ¿Cuál es la mejor manera para que los trabajadores / voluntarios jóvenes 

mejoren sus habilidades digitales? 

A / A través de cursos de aprendizaje online  

B /  Sesiones prácticas (aprender haciendo) 

C /  Aprendizaje cara a cara 

D / Aprendizaje a través de la lectura de un libro sobre temas especializados 

 

12. ¿Cuál es la mejor manera de estudiar y memorizar online? 

A / A través de video animaciones  

B / Video (una persona que explica los conceptos) 

C / Diapositivas + voz 

D / Actividades prácticas (aprender haciendo) 

E / Otros 

 

13. ¿Cuál sería la duración más adecuada para un curso de aprendizaje electrónico 

al que le apetecería asistir? 

A / 6 semanas, 10 horas por semana 

B / 8 semanas, 7 horas por semana 

C / 12 semanas, 5 horas por semana 

D / 6 semanas, 20 horas por semana 

E / 12 semanas, 10 horas por semana 

 

14. ¿Qué tipo de certificación del curso encuentra usted  más adecuado? 

A / Certificado descriptivo 
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B / Certificado con calificación 

C / Otros 

15. ¿Alguna vez ha organizado usted un evento de TIC? En caso afirmativo, ¿en 

qué tema? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

16. ¿En qué temas de las TIC le encanta / encantaría trabajar? 

(1 = preferencia máx., 5 = preferencia mínima) 

1.............. 2. ............. 4. ............... .. 5................... 

 

17. ¿Qué significa para usted "Alfabetización Digital"? (Respuestas múltiples 

posible) 

A / Estar cómodo con las comunicaciones digitales 

B / La capacidad de usar las redes sociales, sitios web de la organización, 

aplicaciones de Smartphone 

C / La capacidad de utilizar información en formatos múltiples de una amplia 

variedad de fuentes cuando se presenta a través de la computadora 

D / La participación en la información  de la sociedad y aplicar información para 

crear y comunicar conocimientos 

E / otro 
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18. Para cada tema sobre sus habilidades digitales, seleccione su 

Nivel de competencia o seleccione "Omitir este tema" 

 

 Principiante Avanzado Experto Omitir 

Habilidades de 

Comunicación 

 

    

Medios Sociales 

(Facebook, Twitter, 

etc.) 

    

Integración y 

reelaboración de 

contenido digital 

    

Habilidades 

móviles(Aplicaciones 

de Smartphone) 

    

Habilidades analíticas     

Programación (oficina, 

Linux, java, 

desarrollo de web) 

    

Solución de problemas     

 

19. ¿En su opinión hay otras habilidades vitales para su puesto de trabajo como 

voluntario y para su desarrollo profesional? 

…..…………………………………………………………………………………………………… 
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20. Sobre tu experiencia de voluntario: ¿Se han cumplido las expectativas con sus 

deberes en su puesto de trabajo? 

A / De ningún modo 

B / Parcialmente 

C / Mayormente 

D / Estoy completamente de acuerdo 

E / Hice más de lo que esperaba 

 

 


