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Resumen ejecutivo
Durante los últimos años, ICDL Foundation y sus Operadores Nacionales han llevado a cabo estudios de 
alfabetización digital en cinco países de Europa (Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania y Suiza) y dos países 
fuera de Europa (India y Singapur). Durante 2019 se comenzó a trabajar para replicar este en Latinoamérica, 
comenzando con Panamá, con el apoyo de la Universidad de Panamá.

Estos estudios constaban de dos partes claves: autoevaluación y evaluación práctica de habilidades digitales. Los 
hallazgos revelaron que las personas tienden a sobreestimar sus capacidades y que existen importantes déficits 
de habilidades digitales en todos los países analizados. Además, los jóvenes tienen déficits de habilidades digitales 
que son tan amplias como las del resto de la sociedad.

La investigación demostró que la autoevaluación es una medida pobre de las habilidades digitales. Por tanto, 
cualquier herramienta de autoevaluación, como la matriz de competencia digital del CV de Europass, siempre 
debe complementarse con un diploma o un certificado como prueba del nivel de competencia declarado. La 
certificación define las habilidades y el conocimiento que las personas necesitan, valida la calidad de la formación 
y motiva a los participantes a completar con éxito su capacitación. 

Estos hallazgos son especialmente importantes al desarrollar políticas de habilidades digitales a nivel internacional, 
nacional y local.
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Introducción
Nuestra vida cotidiana depende cada vez más de las tecnologías digitales. La vida sin una computadora, una 
tableta o un teléfono móvil se ha vuelto inimaginable para muchos, y hay más personas que nunca que tienen 
acceso a Internet. En Europa, el 84% de los hogares tienen acceso a Internet en casa1, mientras que, en Singapur, 
esta cifra llega al 88%2.y en Panamá se ubica en 54% Los datos de la UIT muestran que más del 80% de la 
población joven (15-24 años) en todo el mundo está conectada y que, de los 830 millones de jóvenes conectados, 
320 millones (39%) están en China y la India3. Estos números impresionantes pueden crear la ilusión de que, al 
tener acceso a las tecnologías digitales, las personas, y especialmente los jóvenes, aprenden automáticamente 
cómo usarlas. Las personas tienden a suponer que, si poseen un dispositivo digital y saben cómo usar ciertas 
aplicaciones, entonces ya tienen todas las habilidades necesarias para su vida personal y profesional. 

Anteriormente, varios operadores nacionales de ICDL llevaron a cabo estudios de alfabetización digital en Europa 
para conocer los niveles reales de habilidades digitales en sus países4. Se investigó en Austria, Dinamarca, Finlandia, 
Alemania y Suiza. Los datos demostraron que existen grandes disparidades entre los niveles de habilidades 
digitales auto percibidos y los reales y que, incluso los jóvenes, que a veces se asume falsamente que son “nativos 
digitales”, suelen tener un rendimiento inferior en las pruebas prácticas5. En 2017, una réplica del estudio en India 
y Singapur reveló que los déficits de habilidades digitales identificadas en Europa también son relevantes en 
estos países. El análisis inicial de los resultados de Panamá arroja resultados similares, especialmente en áreas de 
productividad de aplicaciones laborales.

Este documento proporciona una visión general de los principales hallazgos de los seis estudios, analiza sus 
implicaciones para el desarrollo de habilidades digitales a nivel nacional e internacional, y argumenta que cualquier 
herramienta de autoevaluación siempre debe complementarse con un diploma o un certificado como evidencia 
del nivel de competencia.

1 ITU, “ICT Facts and Figures 2017”, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf

2 World Economic Forum, “The Global Information Technology Report 2016”, http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/
WEF_ GITR_Full_Report.pdf

3 ITU, “ICT Facts and Figures 2017”, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf

4 ICDL Foundation “Perception and Reality: Measuring Digital Skills in Europe”, 2016, http://ecdl.org/media/
perceptionandreality- measuringdigitalskillsineurope-ecdlfoundationpositionpaper1.pdf

5 ICDL Foundation “Perception and Reality: Measuring Digital Skills in Europe”, 2016, http://ecdl.org/media/
perceptionandreality- measuringdigitalskillsineurope-ecdlfoundationpositionpaper1.pdf
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Estudios de alfabetización digital
Se utilizaron dos grupos objetivos diferentes en los estudios de habilidades digitales. En Austria y Suiza, se analizó 
un grupo representativo de participantes de entre 15 y 64 años. En Dinamarca, Finlandia, Alemania, India y Singapur, 
el grupo objetivo seleccionado fueron los jóvenes, principalmente estudiantes universitarios. En Panamá, también 
se seleccionó únicamente estudiantes universitarios de los primeros años.

Los estudios se basaron en una lógica de investigación simple. En primer lugar, se solicitó a los encuestados 
que autoevaluaran sus habilidades digitales en las áreas relacionadas con cinco módulos de ECDL: conceptos 
fundamentales de computación6, conceptos fundamentales de aplicaciones en línea7, procesador de textos, hoja 
de cálculo y presentaciones. Luego, se les invitó a responder algunas preguntas prácticas y completar tareas en 
un entorno de trabajo simulado. Los resultados de estos estudios permitieron una comparación entre los niveles 
de habilidades digitales auto percibidos y los demostrados realmente.

Los hallazgos fueron consistentes en todos los países analizados:

• En primer lugar, la autoevaluación es un mal “predictor” del rendimiento real, 
y las personas tienden a sobreestimar sus habilidades digitales.

• En segundo lugar, existen brechas de habilidades digitales en todos 
los países encuestados en Europa y fuera de Europa.

• En tercer lugar, las brechas de habilidades digitales son persistentes tanto entre los jóvenes como en adultos.

• En cuarto lugar, las personas que han adquirido previamente la certificación de 
habilidades digitales logran mejores resultados que quienes carecen de ella.

6 El Programa de Estudio del módulo de Conocimiento Fundamentales de Computación consta de las siguientes categorías: 
Computadora y dispositivos, Escritorio, iconos y ajustes, Salidas (trabajo con texto e impresión), Gestión de ficheros, Redes, 
Seguridad y bienestar, Ver http://icdlamericas.org/index.jsp?n=610&p=587

7 El Programa de Estudio del módulo de Conocimientos Fundamentales de Aplicaciones en Línea consta de las siguientes 
categorías: conceptos de navegación web, navegación web, información basada en la web, conceptos de comunicación y uso 
de correo electrónico. Ver http://icdlamericas.org/ index.jsp?n=611&p=587
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La autoevaluación es una mala medida 
de las habilidades digitales
Los resultados de todos los países analizados indican que las personas no pueden evaluar adecuadamente sus 
habilidades digitales. Los encuestados evalúan incorrectamente sus competencias, en la mayoría de los casos 
sobrestimándolas. Por ejemplo, en Austria, el 94% de los participantes de la encuesta evaluaron sus habilidades 
informáticas generales en niveles desde “nivel medio” a “muy bueno”. Sin embargo, en la prueba práctica, solo el 39% 
de ellos obtuvieron una puntuación alta (ver Figura 1). Se alcanzaron resultados muy similares en Suiza. Por ejemplo, 
el 85% de los encuestados indicaron que eran “buenos” o “muy buenos” al usar Internet y el correo electrónico, 
mientras que, en realidad, solo el 34% respondieron las preguntas prácticas correctamente (ver Figura 2).

La falacia del nativo digital

Habilidades autoevaluadas vs Habilidades  reales
En Panamá aún no se ha finalizado el análisis de los resultados a este nivel, pero los indicios preliminares muestran 
una importante brecha entre el promedio de puntaje obtenido por su propia evaluación y los obtenidos en la 
prueba práctica, especialmente en Procesador de textos y Hojas de cálculos, dos aplicaciones claves en el mundo 
laboral (ver Figura 3). Importante mencionar que un importante porcentaje de los estudiantes encuestados 
correspondían a la Facultad de Tecnología, por lo cual se esperaba resultados más favorables, como se pueden 
ver en otras áreas. 

Source: ECDL Schweiz

Habilidades autoevaluadas

Habilidades reales

34%

85%

Suiza
Uso del Internet y Correo

Figura 1. Autoevaluación de habilidades digitales 
generales frente a resultados reales. Resultados del 
estudio en Austria, OCG.

Figura 2. Autoevaluación de habilidades digitales 
de correo electrónico e internet frente a resultados 
reales. Resultados del estudio en Suiza, ECDL 
Switzerland AG.

Fuente: OCG, Austria

Habilidades autoevaluadas

Habilidades reales

Austria
Habilidades digitales generales

39%

94%
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Los estudios de alfabetización digital llevados a cabo por los Operadores Nacionales de ICDL proporcionan 
pruebas adicionales de que los jóvenes no poseen el conocimiento y la inteligencia digital como, a menudo, 
se supone. Dinamarca, Finlandia, Alemania, India,  Singapur y Panamá centraron sus encuestas en jóvenes: 
estudiantes universitarios o estudiantes de educación secundaria de nivel superior. En todos estos países, los 
jóvenes sobreestimaron sus habilidades digitales. Por ejemplo, en Singapur, el 88.5% de los participantes del 
estudio calificaron sus habilidades como “buena” a “excelente”, pero su puntuación promedio fue solo del 55% (ver 
Figura 4). Del mismo modo, en la India, el 84,6% de los encuestados se autoevaluaron en niveles de “regular” a 
“excelente” en el procesamiento de textos, pero su rendimiento fue inferior al 50% (ver Figura 5).

El Término ‘Nativo Digital’
El término “nativo digital” fue sugerido por Marc Prensky en 20018. El autor definió a los ‘nativos digitales’ como 
los jóvenes que crecieron rodeados de, y usando, computadoras, teléfonos celulares y otras herramientas de la era 
digital. Su teoría implicaba que los jóvenes son todos “hablantes nativos” del lenguaje digital de las computadoras 
y de Internet. Esta poderosa metáfora fue adoptada rápidamente por los medios, los políticos y los padres. Se 
introdujeron varios términos nuevos, como ‘Millennials’, ‘Generation Z’ y ‘iGeneration’ para describir a los jóvenes 
que poseen inherentemente las habilidades para el uso seguro y efectivo de las tecnologías digitales.

8 Marc Prensky “Digital Natives, Digital Immigrants”, 2001, https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20
Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
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Los jóvenes carecen de habilidades digitales

Diversas investigaciones muestran que los jóvenes no poseen inherentemente habilidades digitales. El Estudio 
Internacional de Alfabetización Informática e Informacional (ICILS), la encuesta ‘EU Kids Online’, así como 
estudios en Australia, Italia y Canadá, demuestran que la exposición a la tecnología no se puede equiparar con 
la capacidad de usarla9. Un estudio reciente publicado en la revista ‘Teaching and Teacher Education’ tampoco 
encontró evidencia empírica que respalde las afirmaciones de que la exposición a la tecnología afecta la forma 
en que los jóvenes lo usan10. De hecho, si los jóvenes no tienen acceso a la educación digital, no adquieren las 
competencias cruciales necesarias para su vida personal y profesional.

“No creo que se pueda esperar que los niños sepan eso (la alfabetización digital) 
instintivamente más de lo que se puede esperar que entiendan instintivamente 
a Shakespeare o Proust. Es algo que se enseña; es una habilidad”11

Matthew d’Ancona, investigador en la Universidad Queen Mary de Londres

El uso crítico, seguro y efectivo de las tecnologías digitales está ganando más importancia, ya que cada vez hay 
más historias de noticias falsas12 e información que es difícil de validar en línea. El anonimato y la distancia física 
han permitido a los usuarios de Internet crear identidades falsas y usarlas para manipular a los niños. El informe 
de NMC Horizon muestra que los jóvenes carecen de la capacidad de evaluar críticamente la información en línea 
y juzgar la validez del contenido compartido en las redes sociales13. Por tanto, la familiaridad con la tecnología no 
necesariamente equivale a una comprensión genuina y crítica de los entornos digitales.

9 Los resultados de estos estudios están resumidos en el informe de ECDL Foundation, “The Fallacy of the 
‘Digital Native’: Why Young People Need to Develop their Digital Skills”, 2014, http://www.ecdl.org/media/
TheFallacyofthe’DigitalNative’PositionPaper1.pdf

10 P. Kirschner, P. De Bruyckere, “The Myths of the Digital Native and the Multitasker”, 2017, http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0742051X16306692

11 OECD blog, “Digital literacy will probably be the only kind of literacy there is”, 2017, http://oecdeducationtoday.logspot.
be/2017/07/digital-literacy-will-probably-be-only.html

12 Por ejemplo, las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ver H. Allcott, M. Gentzkow, “Social Media and 
Fake News in the 2016 Election”, 2017, https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf

13 Reporte de NMC Horizon: 2017 Higher Education Edition, https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-
higher- education-edition/
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Fuente: ICDL Asia

Habilidades autoevaluadas

Habilidades reales

84.6

48.5

India
Habilidades de procesador do texto

Source: ICDL Asia

Habilidades autoevaluadas

Habilidades reales

88.5

55%

Singapur
Habilidades digitales generales

Los jóvenes sobreestiman sus habilidades digitales
Los estudios de alfabetización digital llevados a cabo por los Operadores Nacionales de ECDL proporcionan 
pruebas adicionales de que los jóvenes no son tan inteligentes digitalmente como, a menudo, se supone. Dinamarca, 
Finlandia, Alemania, India y Singapur centraron sus encuestas en jóvenes: estudiantes universitarios o estudiantes 
de educación secundaria de nivel superior. En todos estos países, los jóvenes sobreestimaron sus habilidades 
digitales. Por ejemplo, en Singapur, el 88.5% de los participantes del estudio calificaron sus habilidades como 
“buena” a “excelente”, pero su puntuación promedio fue solo del 55% (ver Figura 3). Del mismo modo, en la India, 
el 84,6% de los encuestados se autoevaluaron en niveles de “regular” a “excelente” en el procesamiento de textos, 
pero su rendimiento fue inferior al 50% (ver Figura 4).

Los jóvenes carecen particularmente de habilidades de productividad
En los cinco países que eligieron a los jóvenes como su grupo objetivo, los déficits más amplios de habilidades 
aparecieron en aplicaciones de productividad de oficina tales como hojas de cálculo, procesamiento de textos 
y software de presentación (ver Tabla 1). Estas discrepancias podrían explicarse por la diferencia entre las 
habilidades digitales para su “estilo de vida” y para el “lugar de trabajo”. Los jóvenes desarrollan fácilmente las 
habilidades que están asociadas con sus aficiones: redes sociales, juegos, música en línea y videos14. Además, 
consumen pasivamente la información de los medios digitales: “los medios sociales se utilizan como una fuente 
pasiva de recepción de información y no como una herramienta para crear contenido activamente, interactuar 
con otros y compartir recursos”. De esta manera, las habilidades de productividad que los jóvenes necesitan para 
sus estudios y su trabajo futuro siguen siendo deficientes.

14 Selwyn, Neil, “The Digital Native – Myth and Reality”, 2009, http://www.emeraldinsight.com/doi/
abs/10.1108/00012530910973776 

Figure 3. Self-assessment vs. actual general 
digital skills in Singapore, ICDL Asia.

Figure 4. Self-assessment vs. actual word 
processing skills in India, ICDL India.
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País Objetivo Grupo Hojas de Cálculo Presentación Word

Dinamarca
Estudiantes 
universitarios de primer 
año

Autoevaluado 89% 84% 76%

Real 57% 58% 79%

Finlandia
Estudiantes 
universitarios de primer 
año

Autoevaluado 74% 87% 83%

Real 37% 60% 63%

Alemania

Estudiantes 
universitarios de primer 
año y estudiantes de 
educación secundaria 
superior de último año

Autoevaluado 79% 81% 84%

Real 38% 66% 60%

India Estudiantes 
Universitarios

Autoevaluado 64% 86% 85%

Real 33% 60% 49%

Singapur
Estudiantes 
universitarios y 
Politécnicos

Autoevaluado 60% 66% 68%

Real 35% 57% 45%

La certificación es una medida objetiva 
de los niveles de habilidades
La tendencia a sobreestimar las habilidades digitales no sorprende. Las habilidades digitales están asociadas con 
personas modernas, activas y exitosas. Del mismo modo, sentirse excluido de del mundo digital debido a una falta 
de competencias puede ser percibido como estar pasado de moda o estar excluido. Es natural para la mayoría de 
las personas aspirar a ser parte del primer grupo, donde ser un entendido en temas digitales es una obligación. 

Otro beneficio significativo de la certificación es que valida la calidad de la formación. El hecho de que una 
persona haya participado durante varias horas de un curso de formación no significa necesariamente que haya 
adquirido las habilidades y el conocimiento esperados. Solo un examen al final de la formación puede revelar lo 
que el participante ha aprendido. Además, las personas están motivadas para terminar con éxito la formación 
cuando esperan adquirir un certificado al final de la misma. De hecho, los datos de investigación de Austria, 
Alemania, Suiza y Singapur muestran que las personas que poseían certificados TIC obtuvieron una puntuación 
significativamente mejor en las pruebas prácticas que los encuestados sin certificación similar.

Tabla 1. Autoevaluación frente a habilidades reales en aplicaciones de productividad para oficina para jóvenes en Dinamarca, Finlandia, 
Alemania y Singapur. Las filas en azul claro indican los niveles determinados por autoevaluación mientras que las de color blanco muestran 
los niveles reales de habilidades.

Figura 5. Ejemplo de matriz de autoevaluación de la plantilla de CV de Europass.
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Conclusiones 
La investigación llevada a cabo en los ocho países demuestra que las habilidades autoevaluadas nunca deben 
tomarse al pie de la letra. Si trabaja ofreciendo formación evaluando el logro de los objetivos de la misma, un 
gerente de recursos humanos revisando CVs para un nuevo puesto, un gestor de admisiones de una universidad 
seleccionando estudiantes para el próximo año académico o un solicitante de empleo que desea demostrar 
sus habilidades a un posible empleador, debería confiar solo en una medida objetiva de habilidades. Por tanto, 
cualquier forma de autoevaluación debería ir siempre acompañada de un certificado o un diploma como prueba 
de las habilidades declaradas.

Las investigaciones en Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suiza, India,  Singapur y Panamá revelaron que 
todos estos países sufren importante brechas en sus niveles de habilidades digitales. Los déficits de habilidades 
digitales en estos países podrían ser peores de lo esperado ya que los datos estadísticos oficiales, a menudo, se 
basan en la autoevaluación, más que en medidas objetivas.

Además, estos resultados refutan la creencia generalizada de que los jóvenes son “nativos digitales”. En todos 
los países analizados, los jóvenes tuvieron un rendimiento bajo en una serie de tareas, principalmente aquellas 
relacionadas con las habilidades de productividad, como trabajar con documentos de procesador de textos, 
presentaciones y hojas de cálculo. Esto demuestra que, sin educación digital, los jóvenes no pueden aprovechar todo 
el potencial de las tecnologías digitales como estudiantes, empleados, empresarios y ciudadanos del mundo digital.

La certificación es una herramienta efectiva para abordar estos desafíos. Proporciona una prueba objetiva de 
las habilidades adquiridas. Define las habilidades y el conocimiento que las personas necesitan, valida la calidad 
de la formación, motiva a los participantes a completar con éxito su capacitación y lograr mejores resultados. La 
certificación también ratifica la competencia de una persona ante sus empleadores potenciales o actuales.

La concienciación sobre el valor de las habilidades digitales ha ido aumentando internacionalmente. 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad para todos, se incluye expresamente la meta de medir el porcentaje de jóvenes y adultos con competencias 
en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), como parte de las competencias para el trabajo.

En Europa, la iniciativa ‘Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults’15 reconoció oficialmente que la 
alfabetización digital tiene el mismo nivel de importancia que la lectura, la escritura y la aritmética básica. 

En Singapur, se está estableciendo un nuevo programa de preparación digital en el Ministerio de Comunicaciones 
e Información para coordinar iniciativas sobre inclusión digital, ciberseguridad, y alfabetización informacional y de 
medios16. 

Actividades como estas deben ser apoyadas de manera consistente y estructurada, y los programas de certificación 
como ICDL pueden ayudar a lograr este objetivo.

15 Council Recommendation of 19 December 2016 on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults, (2016/C 484/01), 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503570759226&uri=CELEX:32016H1224(01)

16 Ministry of Communications and Information. Preparing our people for digital future, https://www.mci.gov.sg/wps2017
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Opinión de CEPIS

El Consejo Europeo de Sociedades Profesionales de Informática (CEPIS) felicita a ECDL Foundation por la 
segunda edición del trabajo de investigación sobre percepción y la realidad. CEPIS aprecia el enfoque pragmático 
detrás del estudio y respalda este informe17.

Este estudio plantea una cuestión importante sobre la falacia del nativo digital. La creencia de que los jóvenes 
saben cómo usar las tecnologías digitales podría ser muy peligrosa para la sociedad moderna. Si los encargados 
de formular políticas y las instituciones educativas no dedican todos los recursos necesarios a lograr altos niveles 
de formación digital, las generaciones futuras se considerarán consumidores pasivos en un mundo globalizado.

Metodología de los indicadores europeos
CEPIS cree que la mayoría de los actuales indicadores europeos solo miden la confianza en sí mismos y los hábitos 
de los consumidores al usar tecnología digital, en lugar de la competencia digital real.

Por ejemplo, el Indicador de Habilidades Digitales18 (DESI) está basado en DigComp, el Marco de Competencia 
Digital para Ciudadanos desarrollado por el Centro de Investigación Conjunta (JRC) de la Comisión Europea19. El 
marco DigComp define la competencia digital para los ciudadanos en cinco áreas de competencia: alfabetización 
en información y datos, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad, y resolución 
de problemas. Sin embargo, usar el marco DigComp para medir este índice es complicado porque DigComp 
proporciona descriptores de competencia, pero no medidas para la evaluación. Además, EuroStat combina 
preguntas de autoevaluación y preguntas sobre los hábitos de los consumidores al usar tecnología digital, en lugar 
de la evaluación práctica de las habilidades digitales reales.

La dimensión ‘Capital Humano’ del indicador DESI también se basa en los indicadores que miden el comportamiento, 
tales como, “Enviar/recibir correos electrónicos”, “Participar en redes sociales” o “Buscar información sobre 
bienes y servicios”. Estos indicadores suponen que las personas que han realizado ciertas actividades tienen las 
habilidades correspondientes. De hecho, no dicen nada acerca de cuán efectivas y seguras son las personas al 
llevar a cabo estas actividades, ni si logran los resultados deseados. Las evaluaciones prácticas parecen ser la 
única forma definitiva de verificar el nivel real de las habilidades digitales. Con respecto a este tema, Vincenzo 
Spieza, economista principal de la OCDE, escribe que “las habilidades digitales en el capital humano (DESI) se 
miden en función de lo que las personas hacen con las tecnologías digitales... no de lo buenas que son en estas 
actividades. Las evaluaciones de habilidades... sugieren que las habilidades digitales siguen siendo demasiado 
bajas para permitir el uso efectivo de las tecnologías digitales en el trabajo y en la vida cotidiana”20

17 Unánimemente aprobado por el Consejo de CEPIS en sesión plenaria el 16 de Noviembre de 2017 en Barcelona

18 European Commission, “A new comprehensive Digital Skills Indicator”, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/new-comprehensive-digital-skills-indicator

19 Joint Research Centre, “DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and 
examples of use”, https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-
competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-us

20 Vincenzo Spiezia, “Measuring progress in Europe’s digital economy”, 26 February 2016, https://ec.europa.eu/digital-single-
market/blog/measuringprogress-europes-digital-economy
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Sobre CEPIS
El Consejo Europeo de Sociedades Profesionales de Informática (CEPIS) es una organización sin ánimo de lucro 
que busca promover las mejores prácticas para los profesionales y los usuarios de las Tecnologías de la Información 
(TI) en toda Europa. CEPIS representa a más de 450.000 profesionales de TI e informática en 31 países. CEPIS 
se enfoca en cuatro pilares de actividad: promover altos estándares de cualificación para los profesionales de TI, 
hacer crecer el grupo de futuros profesionales de TI, promover la competencia digital para la fuerza de trabajo y 
hacer que las TI sean buenas para Europa.

CEPIS aboga por que los ciudadanos estén equipados con los conocimientos adecuados para que puedan usar 
la tecnología en las situaciones de su vida diaria; que las personas que utilizan la tecnología en su trabajo están 
equipadas con las habilidades digitales apropiadas para usarla de manera efectiva, y que aquellos que están 
desarrollando tecnología lo hagan éticamente, para cumplir nuestro objetivo de hacer que las TI sean buenas 
para Europa. CEPIS también respalda el concepto de certificación de habilidades individuales para proporcionar 
soluciones prácticas, como la certificación ECDL, para mejorar la calidad de la formación y el aprendizaje en general.




