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Sobre Let’s Digital 
 

"Let's Digital - Métodos de formación digital para apoyar el aprendizaje empresarial de las 
mujeres migrantes" es un proyecto europeo destinado a equipar a lxs profesionales que trabajan 
con mujeres migrantes con habilidades digitales para mejorar su capacidad de ofrecer 
actividades de formación y otros servicios relacionados a través de herramientas TIC. 

Let’s Digital está dirigido a profesionales sociales y de la formación que trabajan con mujeres 
migrantes. 

El proyecto comenzó en junio de 2021 y finalizará en mayo de 2023. 

Let’s Digital está financiado por la convocatoria Erasmus+ 2020, KA2 - Cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas - Alianzas para la preparación para la educación 
digital. 
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¿Porqué Let’s Digital? 
 El proyecto Let's Digital nació durante la pandemia de Covid-19 cuando la mayoría de las 

actividades presenciales, incluida la capacitación, se detuvieron y cambiaron a modos en línea. El 
uso de las TIC tanto por parte de lxs capacitadorxs como de lxs beneficiarixs se volvió crucial. 

Sin embargo, en este contexto surgieron dos cuestiones. Por un lado, las educadoras y formadoras 
no estaban preparadas para pasar a métodos de aprendizaje a distancia y presenciales y, por otro 
lado, las mujeres migrantes, uno de los colectivos que más dificultades experimentó en esta 
transición, cuyas posibilidades de participar en la formación y las vías de inclusión disminuyeron 
aún más. 
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El equipo de Let's Digital 

se reunió en Skopje para 

planificar las próximas 

actividades 
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Informe Transnacional  

 

 

 

 

 

 

Informe de estudio nacional 
Muestra los principales hallazgos sobre la 
preparación de lxs capacitadorxs y la situación de 
las mujeres migrantes en los países participantes 
de acogida. 

Este es nuestro primer producto que se creó como 
resultado de la colaboración entre todxs lxs socixs 
del proyecto. El informe se basa en 
investigaciones de escritorio y de campo 
realizadas en los cuatro países socios y tiene como 
objetivo intercambiar datos y recopilar 
información de organizaciones del tercer sector, 
estadísticas oficiales y fuentes internas en las 
organizaciones involucradas. Está disponible en 
inglés, francés, español, italiano y macedonio. 
Según los hallazgos del Informe, las principales 
barreras para las mujeres migrantes fueron: 

- Restricciones familiares más fuertes 
(responsabilidades familiares como el 
cuidado de lxs niñxs) 

- Menores habilidades digitales 
- Falta de experiencia profesional por brecha 

de género, bajo nivel educativo o 
discriminación a la hora de contratar 

- Discriminación racial y de género 
- Falta de confianza en sí misma 

Como parte del Informe transnacional, todxs lxs 
socixs del proyecto realizaron una investigación 
de campo y de escritorio en sus respectivos 
países, lo que condujo a la creación de los 
Informes de estudio nacionales. 

Los Informes de países presentan datos 
cualitativos y cuantitativos por igual, presentando 
una imagen completa de la situación de lxs 
migrantes y refugiadxs en el país, formando una 
investigación resumida cohesiva. La investigación 
se basó en datos proporcionados por las partes 
interesadas relevantes en cada país. 

Puede leer el Informe del estudio nacional sobre 
Francia, España, Italia y Macedonia del Norte. 
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Directrices para formadores 
 

Directrices diseñadas como un recurso educativo que brinda orientación para la organización de una 
formación eficiente y la prestación de servicios que apoyen la integración profesional de las mujeres 
migrantes enseñándoles el espíritu empresarial a través de medios digitales. Como resultado, es una 
guía valiosa para asociaciones, agencias, proveedores de servicios, formuladores de políticas y 
organismos de diseño de programas. 

Cuatro aspectos profundizados en las Directrices: Interculturalidad, Género, Emprendimiento, 
Educación a Distancia. 
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Marco de competencias 
 

El Marco de Competencias Let's Digital se ha desarrollado para apoyar a lxs formadores que 
trabajan con mujeres migrantes que están dispuestas a adquirir competencias digitales para 
apoyar su actividad empresarial. El Marco es el resultado de un extenso análisis de investigación 
realizado por el consorcio que tuvo como objetivo detectar las necesidades más urgentes de las 
mujeres migrantes, pero también las de lxs capacitadores. Expone y define cada competencia 
individual que lxs participantes adquieren al participar en el curso de formación que desarrollará 
Let's Digital. 
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Y luego… 
 Itinerario pedagógico LET DIGITAL para 

formadores y pilotos de FP 

Esta es una vía de formación para mejorar el 
desarrollo profesional de formadores y 
mentores de FP como vehículo principal para el 
empoderamiento de las mujeres migrantes 
como trabajadoras por cuenta propia. La 
formación propondrá contenidos innovadores 
adaptados a un entorno de enseñanza a 
distancia y a mujeres migrantes. 

 

 

Platforma E-Learning Let's Digital   

Proporcionará un poderoso conjunto de 
herramientas centradas en el alumno y un 
entorno de aprendizaje colaborativo para ayudar 
a los capacitadores a preparar y brindar 
capacitación, información y asesoramiento a las 
mujeres migrantes y apoyarlas en su esfuerzo 
empresarial. 
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SOCIXS DEL PROYECTO 


