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En el foro sobre políticas se analizarán las distintas vías que están utilizando los gobiernos 
para contribuir al desarrollo de las competencias digitales que se necesitan en la economía 
digital y para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. 

La transformación digital está afectando a diferentes sectores y a numerosos aspectos de las 
sociedades modernas. Están surgiendo nuevos empleos que requieren nuevos tipos de 
competencias y otros empleos están desapareciendo, lo que exige un replanteamiento de los 
enfoques de la educación y del aprendizaje permanente. Estas tendencias requieren también que 
se mejore y se profundice la colaboración intersectorial, especialmente entre los interesados de los 
sectores de la educación y la tecnología. Las tecnologías digitales tienen además potencial para 
permitir un mayor acceso a plataformas innovadoras de aprendizaje electrónico y educación 
electrónica, siempre que se disponga de la formación, las competencias y la infraestructura de TIC 
necesarias. Se prestará especial atención a los componentes fundamentales de las estrategias 
nacionales, así como a la función que están desempeñando diferentes sectores e interesados, 
especialmente el sector privado, en la formulación y aplicación de programas de formación y 
desarrollo de capacidades. En particular, habrá un debate sobre las competencias digitales para el 
empleo digno de los jóvenes, así como debates conexos sobre la importancia de la cooperación, la 
innovación y las alianzas para la adquisición de las competencias digitales a fin de velar por la 
inclusión social y económica. Se analizará también la necesidad de contar con un marco 
internacional de competencias digitales, teniendo en cuenta sus posibles beneficios para contribuir 
a las políticas nacionales, facilitar las comparaciones internacionales y fortalecer el reconocimiento 
internacional. 

Al igual que en años anteriores, el foro congregará a ministros de Educación y de Tecnología, 
reguladores de las telecomunicaciones y dirigentes de empresas del sector privado con objeto de 
dialogar, compartir experiencias y analizar de qué modo la labor coordinada y el carácter asequible 
de los dispositivos móviles pueden ayudar a los países a subsanar las deficiencias en materia de 
competencias digitales y ampliar las oportunidades de aprendizaje mediante el uso de las TIC. 

La UNESCO y la UIT organizan conjuntamente el foro sobre políticas en el marco de la Semana del 
Aprendizaje Móvil de 2018. 



 

Orden del día provisional 
 

HORA PROGRAMA 

09.30 - 10.00 Bienvenida y presentación 

 

10.00 - 11.15 

 

SESIÓN 1. Determinar el desarrollo de las competencias digitales en el plano internacional y hacer un 
seguimiento de los progresos en los países 

 ¿Qué podemos aprender de las comparaciones internacionales del desarrollo de las competencias 
digitales? ¿Qué estrategias políticas han empleado los países que han logrado los mejores 
resultados en este ámbito? 

 ¿Cómo realizan los países el seguimiento y la evaluación del desarrollo de las competencias 
digitales? 

 Seguimiento del desarrollo de las competencias digitales en las escuelas. 
 

Exposiciones seguidas de un debate interactivo. 

11.15 - 11.30 Pausa 

 

11.30 - 13.00 

 

SESIÓN 2. Subsanar las deficiencias en materia de competencias digitales y ampliar las oportunidades 
de aprendizaje: ¿de qué manera contribuyen la programación informática, el pensamiento 
computacional y los conocimientos de codificación al desarrollo universal de las competencias 
digitales? 

 Intercambio de enseñanzas extraídas de los países que han logrado los mejores resultados en este 
ámbito. 

 Movimiento CODE@SG – Desarrollo del pensamiento computacional como capacidad nacional. 

 Introducción de los conocimientos de codificación. 
 

Exposiciones seguidas de un debate interactivo. 
 

13.00 - 14.30 Comida 

 

14.30 - 16.00 

 

SESIÓN 3: Promoción de las competencias digitales para el empleo digno 

 Programa de Aprendizaje Digital. 

 La experiencia de los cursos intensivos de codificación para mujeres y jóvenes. 

 Habilidades digitales para el empleo decente de los jóvenes (campaña de la OIT y la UIT). 
 

Exposiciones seguidas de un debate interactivo. 

16.00 - 16.15 Pausa 

 

16.15 - 17.45 
 

SESIÓN 4: Innovaciones desestabilizadoras para el desarrollo de las competencias digitales en un 
mundo conectado: enfoque colaborativo 

 Alianzas de los gobiernos con el sector privado para el desarrollo de las competencias digitales. 

 Creación de las condiciones necesarias para un diálogo exitoso. 

 Resultados satisfactorios y enseñanzas extraídas. 
 

Exposiciones seguidas de un debate interactivo. 
 

17.45 - 18.00 Observaciones finales 

 


