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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Implementación del Marco de Habilidades Digitales 1  

 

Introducción 

En estas mesas temáticas se tuvo representación del sector público, la academia, la industria 
privada y asociaciones civiles. Se contó con representantes del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), gobierno del estado de Chihuahua, Microsoft, Asociación Mexicana de la Industria 
de Tecnologías de Información (AMITI), Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia UNAM, la Red Temática Mexicana para el desarrollo e incorporación de tecnología 
educativa (RedLaTe) del CONACyT, entre otros. 

Objetivo:  

Construir la estrategia principal para la implementación del marco de habilidades digitales. 

Descripción de la mesa de trabajo 
 
Para la realización de la mesa de trabajo se utilizaron metodologías ágiles y de pensamiento de 
diseño. Se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

  

                                                             
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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Actividad 1.  
 
Storytelling 
 
Se presentó mediante narrativa de historia, los puntos más importantes a discutir sobre las 
estrategias de inclusión digital. Se dividieron en cinco grupos de información los cuales se 
presentan a continuación: 
 

 
 
Posteriormente, los participantes divididos en dos grupos, generaron una lluvia de ideas sobre las 
áreas de oportunidad en cada una de las categorías. 
 
Se eligieron dos tópicos, uno por mesa para la siguiente actividad: 

1. Involucrar a los actores locales. 
2. Involucrar a las instituciones educativas. 

 

Actividad 2.  
 
Better and Worse 
 
Con ambos tópicos, de manera individual cada participante ideó la mejor propuesta para resolver 
el problema, después idearon la peor propuesta. Finalmente, las peores propuestas rotaron de 
participante con el objeto de que intentaran generar una nueva a partir de la idea del otro 
participante. 
 
La discusión y las propuestas se enfocaron a la necesidad de incluir diversidad de actores en la toma 
de decisiones y la ejecución de estrategias. 
 

Actividad 3.  



Subsecretaría de Comunicaciones  
Mesa temática: Implementación del Marco 

de Habilidades Digitales  
Área encargada: Subsecretaría de 

Comunicaciones 
Fecha de realización: 15 de mayo 

 
 

 

 
How might we? 
 
Se eligieron cinco preguntas detonadoras para la búsqueda de soluciones en conjunto, las cuales 
fueron: 
 

1. ¿Cómo podríamos hacer el modelo de habilidades digitales escalable? 
2. ¿Cómo podríamos generar un ecosistema de alianzas y participación activa? 
3. ¿Cómo podríamos aprovechar los recursos de aprendizaje disponibles fuera de los CIDs? 
4. ¿Cómo podríamos incluir nuevos recursos en la oferta actual de capacitación? 
5. ¿Cómo podríamos vincular a los graduados con otras oportunidades de aprendizaje o 

trabajo? 
 
En cinco rondas, todos los participantes colocaron todas sus ideas para resolver las preguntas. 
 

Actividad 4.  
 
Mashup  
 
Por equipos, los participantes agruparon ideas similares, crearon nuevas a partir de estas ideas y las 
priorizaron en grupos de actividades. 
 
Resultados 
 
Los resultados por cada pregunta fueron los siguientes: 
 

Pregunta Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 

Cómo 
podríamos 
hacer el 
modelo de 
habilidades 
digitales 
escalable? 

Participación 
activa de gobierno, 
iniciativa privada, 
academia y OSCs. 

Inversión en 
tecnología y 
herramientas 
para 
contenidos. 

Subsidios y 
estímulos 
fiscales. 

Incentivos a la 
población para 
capacitarse y 
certificarse. 

Cómo 
podríamos 
generar un 
ecosistema de 
alianzas y 
participación 
activa? 

Actividades con 
líderes locales o 
comunitarios de 
acuerdo con el 
perfil e intereses 
de cada lugar. 

Formulación de 
un diagnóstico 
y plan de 
desarrollo por 
localidad. 

Trabajo 
integrado con 
otras 
Secretarías 
Federales: SE, 
STPS, SEP, 
Bienestar. 

Reconocimientos 
e incentivos a la 
comunidad. 

Cómo 
podríamos 
aprovechar los 
recursos de 
aprendizaje 

Involucrar a la 
iniciativa privada 
y al ecosistema 
emprendedor 
para generar un 

Estrategias de 
difusión 
mediante 
aliados 
estratégicos: 

Aprovechar 
las TIC 
mediante la 
adaptación y 
uso de 

Sistematización 
de información e 
incorporación de 
otros recursos 
gratuitos. 
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disponibles 
fuera de los 
CIDs? 

sistema de 
beneficios. 

universidades, 
empresas, otras 
Secretarías. 

herramientas 
tecnológicas 
para el 
aprendizaje. 

Cómo 
podríamos 
incluir nuevos 
recursos en la 
oferta actual 
de 
capacitación? 

Generar un 
diagnóstico que 
permita 
reconocer las 
necesidades 
reales. 

Involucrar a la 
iniciativa 
privada, 
gobierno y 
universidades 
para generar 
recursos y 
ofrecer 
espacios de 
práctica. 

Integrar 
formación en 
habilidades 
digitales 
como 
educación 
básica 
obligatoria. 

Involucrar al 
ecosistema 
emprendedor 
para compartir 
conocimiento y 
formar personas. 

Cómo 
podríamos 
vincular a los 
graduados con 
otras 
oportunidades 
de aprendizaje 
o trabajo? 

Vincular con el 
sistema nacional 
de empleo a los 
graduados en 
habilidades 
digitales 
mediante la 
estandarización 
de 
conocimientos 
adquiridos. 

Incentivar la 
formación 
mediante 
bonos de 
productividad. 

Generar un 
programa de 
certificación 
de habilidades 
con validez 
oficial que 
permita 
conseguir 
empleo más 
fácil. 

Servicio social 
para el desarrollo 
de habilidades 
blandas 
acompañando a 
las habilidades 
digitales. 

 
Siguientes pasos 
 
A partir de las necesidades identificadas y las propuestas vertidas, se presentan las siguientes 
acciones a realizar, que permitan dar respuesta puntual al objetivo planteado para el ejercicio, y 
contribuyan a la aceleración de la apropiación digital de México: 
 

• Convenio de colaboración con SEP, Jóvenes Construyendo el Futuro y Conocer. 
• Coordinador con los Estados y Municipios la creación de una estrategia inclusiva para el 

desarrollo de habilidades digitales en la población. 
• Capacitar capacitadores en los CID provenientes de instituciones educativas y de formación 

(SEP, Cultura, Universidades, Bibliotecas) para diseminar metodología de aprendizaje de 
habilidades digitales básicas. 

• Coordinar colaboración con empresas y asociaciones para obtener nuevos recursos de 
formación en habilidades intermedias y avanzadas y nutrir plataforma de aprendizaje. 


