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¡Te damos la bienvenida al 
proyecto ArIN!

Contexto del proyecto

    La tecnología se ha integrado en nuestra vida cotidiana, y su rápida 
evolución no ha ido acompañada de un aumento de las competencias 
y habilidades de los usuarios. Los datos muestran que, si bien el 86% de 
los europeos de entre 16 y 74 años utiliza Internet con regularidad, el 
42% sigue careciendo de las competencias digitales básicas mínimas.
    Es necesario trabajar por mejorar el nivel de alfabetización digital de 
todas las personas, capacitándolas para integrarse en la sociedad 
actual y realizar actividades cotidianas importantes, como buscar 
empleo, pedir comida a domicilio, buscar una respuesta a una 
pregunta o negociar con el banco.
    Del mismo modo, la alfabetización en Inteligencia Artificial (IA) 
también es cada vez más necesaria, ya que cada vez se integran más 
sistemas de IA en nuestra vida cotidiana. En este sentido, el proyecto 
se dirige a los adultos, a los formadores de adultos y a las 
organizaciones proveedoras de formación para adultos.

¿Cuáles son nuestros objetivos?

    - Mejorar el nivel de competencias de 
los adultos en Europa y la alfabetización 
en Inteligencia Artificial;
    - Contribuir a crear un ecosistema 
inclusivo en el que todos los adultos 
europeos cuenten con las competencias 
básicas necesarias para seguir 
aprendiendo y adaptarse mejor a un 
mundo cambiante en el que la IA será 
predominante;
    - Innovar en el campo de la educación 
para adultos cerrando la brecha de 
conocimientos, habilidades y 
competencias en un campo de futuro 
como es la Inteligencia Artificial; 
    - Capacitar a los adultos para un uso 
crítico y seguro de los sistemas de IA, 
aumentando sus niveles de alfabetización 
y concienciación sobre los riesgos y 
peligros de la IA; 
    

- Aprovechar el potencial de las TIC y de la 
educación basada en la gamificación, para 
diseñar recursos de formación atractivos y 
motivadores dirigidos al público adulto;
    - Promover la inclusión digital y la 
ciudadanía digital activa de los adultos 
europeos, especialmente de los que tienen 
menos oportunidades; 
    - Aumentar la capacidad y la preparación 
de los formadores de adultos y las 
organizaciones para ofrecer oportunidades de 
formación actualizadas y programas que 
aborden el tema de la alfabetización en IA;
    - Proporcionar una nueva vía de 
perfeccionamiento en el ámbito de la 
alfabetización en IA, ofreciendo un programa 
de formación basado en un sistema de niveles, 
en el que los adultos menos cualificados 
puedan progresar hacia niveles más altos de 
competencias en IA.



¿Cómo lo vamos a conseguir?

    El principal resultado de nuestro proyecto será el programa 
educativo de Alfabetización en Inteligencia Artificial, que incluirá un 
conjunto de recursos, tales como:

    1. Módulos formativosbasados en los principios de la andragogía, 
para el autoaprendizaje;
    2. Breakouts digitales para desafiar a que los alumnos apliquen los 
conocimientos y habilidades adquiridos; 
    3. Guías y folletos para formadores de adultos.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?

    En junio, celebramos la reunión de lanzamiento de nuestro proyecto, que 
tuvo lugar en línea y fue un gran primer paso para que los socios se 
conocieran e intercambiaran ideas sobre el futuro de ArIN. Revisamos el 
calendario y las tareas del proyecto para asegurarnos de que todos 
avanzamos en el buen camino.
    Después, comenzamos a desarrollar nuestros materiales de difusión y 
promoción, incluido nuestro logotipo y la página de Facebook, a la que se 
puede acceder aquí. Pronto tendremos también una página web donde 
publicaremos las actualizaciones y todos los resultados.

¿Qué haremos a continuación?

    Actualmente estamos empezando a trabajar en el primer resultado del 
proyecto. Hasta septiembre, cada socio realizará entrevistas con 
especialistas en IA y formadores de adultos en el ámbito de las TIC, lo que 
nos permitirá recibir información actualizada sobre los desarrollos de la IA y 
la tecnología, y contribuirá a una mejor definición de los contenidos y la 
metodología a desarrollar.
    Esto garantizará que los productos diseñados en el proyecto sirvan, de la 
mejor manera posible, a los intereses y necesidades de los adultos y que, en 
efecto, mejoren sus habilidades digitales y de IA así como su alfabetización. 

Estad atentos. 
¡Volveremos pronto con más novedades!

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones 
de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse 
de la información contenida en la misma.
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