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Nombre IDEAL Integración de la educación digital en la alfabetización de 

adultos 

Introducción El proyecto IDEAL nació con el objetivo de apoyar a los profesores 

activos en la educación de adultos a comprender y poner en práctica la 

educación digital. Como resultado, el proyecto promoverá la 

alfabetización digital, las habilidades y el diálogo entre profesores y 

estudiantes. 

Tipo de institución  CPIA 2, Provincial Centre of Adult Education 2 

Tipo de metodología  El método de trabajo de la asociación se basó en el intercambio de 

prácticas mediante la construcción de una sólida red de trabajo. 

Tipo de formador Formador 

Herramientas • Introducción al tema: teorías educativas para la tecnología 
digital en la educación de adultos. 

• Estudio del contexto y análisis de las necesidades educativas 
del grupo objetivo. 

• Publicaciones temáticas que guían el uso de las diferentes 
tecnologías, para profesores y tutores en la enseñanza y el 
aprendizaje de la educación básica. 

Tutoriales de vídeo: cómo enseñar escritura y cálculo básico con las TIC 

Principales desafíos, éxitos clave 

y factores de apoyo 

Los resultados han demostrado que las TIC pueden mejorar los 

resultados del aprendizaje de los alumnos, en términos de conocimiento, 

comprensión y habilidades prácticas. Para ello, cada profesor debe 

comprobar qué tecnología es la más adecuada para lograr el objetivo de 

cada estudiante. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

Uno de cada cuatro adultos carece de los conocimientos digitales 

necesarios para participar satisfactoriamente en la vida social y 

económica, así como en la vida cotidiana. Si se examinan las 

oportunidades educativas, y siguiendo las indicaciones de muchos 

estudios europeos, las tecnologías son instrumentos eficaces para 

enseñar a los adultos, incluso a los que no saben leer ni escribir, lo que 

requiere una capacitación dirigida a los educadores para una integración 

digital eficaz en el aula. 

País Italia 

Nombre de la institución Erasmus+ IDEAL  
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