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¿QUÉ ES EL PROGRAMA
LAB DE HABILIDADES
DIGITALES ?
LAB de Habilidades Digitales es un programa
del Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica (OIJ) y Microsoft que busca
fortalecer la empleabilidad de las personas
jóvenes por medio del refuerzo de sus
habilidades digitales blandas como un factor
prioritario de inclusión, fomento de la igualdad y
generación de oportunidades.
Para ello desarrolla dos componentes formativos
que combinan jornadas presenciales con el
uso de herramientas digitales; el primero está
enfocado directamente en las y los jóvenes,
mientras que el segundo está orientado a
docentes.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
LAB de Habilidades Digitales está dirigido
a jóvenes y docentes que tengan interés en
priorizar las ciencias de la computación como
conocimiento clave, así como en la necesidad de
dotar la comunidad educativa de los fundamentos
del mundo digital como alternativa de formación
de actores estratégicos del desarrollo.
Este programa permite acelerar el proceso de
enseñanza y aprendizaje tanto en docentes
como en alumnos, creando una estrategia
de transformación digital que se adapta a la
necesidad inmediata de no dejar a nadie fuera
en la transformación digital.

ALCANCE
La presencia de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación en el marco
de la Cuarta Revolución Industrial destaca
la transformación de valores y procesos de
interacción vinculados a la educación, la
formación, la creación y el uso de la tecnología
como herramienta de transformación social.
Por ello es necesario crear herramientas
alineadas a los marcos de acción internacional
para potenciar las competencias digitales, la
alfabetización digital en las personas jóvenes
y alcanzar un estándar de igualdad de
oportunidades.
El programa se percibe como una oportunidad
para producir líneas de conocimiento
relacionadas con los marcos internacionales
de referencia - UNESCO y la Unión Europeaen temáticas de digitalización, así como de las
competencias establecidas por Naciones
Unidas para alcanzar los mayores niveles de
desarrollo tecnológico regional. La alfabetización
digital es una prioridad, ya que las competencias
básicas son imprescindibles en el marco del
futuro del trabajo.

LAB de Habilidades Digitales aporta al
cumplimiento del Pacto Iberoamericano de
Juventud específicamente en los siguientes
acuerdos:
• Potenciar el enfoque de juventud en las
políticas transversales de desarrollo, mediante
la definición de estrategias gubernamentales,
fortaleciendo las instituciones de juventud y
su coordinación con las otras instancias de
gobierno.
• Promover entre las personas jóvenes el uso
de las tecnologías para la generación de valor
social, a través de la puesta en marcha de un
programa regional de innovación y liderazgo
digital
• Elaborar un estudio sobre las nuevas
tendencias de empleo juvenil y su relación con
la revolución digital, con el fin de establecer
un marco orientativo para los gobiernos
iberoamericanos y que ponga en marcha
un programa de formación en capacidades
digitales.

LAB de Habilidades Digitales aporta al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) establecidas por la Agenda 2030 de la organización de las
Naciones Unidas (ONU), específicamente en las siguientes metas:

• Objetivo 4: Garantizar la
educación inclusiva y equitativa
de
calidad
y
promover
oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.
• Objetivo 5: Lograr la igualdad
de género y empoderar a todas
las mujeres y las niñas.

• Objetivo
10:
Reducir
la
desigualdad en los países y entre
ellos.

Con esta base de Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de Pacto de Juventud, OIJ y Microsoft
han desarrollado una estrategia para la inclusión
digital de los jóvenes Iberoamericanos que
potencie sus competencias digitales a través de
un marco de cooperación común para los países
Iberoamericanos y les posicione como actores
transformadores en la sociedad, a través de:

• Igualdad: Promover la igualdad de
oportunidades favoreciendo la reducción de la
brecha de género.
• Empleo: Promover las competencias digitales
para mejorar las oportunidades laborales y la
empleabilidad.
• Accesibilidad: Facilitar el acceso a Internet
y a la alfabetización digital para la población
general y para grupos específicos en riesgos
de exclusión social.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Dotar de destrezas tecnológicas y habilidades
digitales blandas a las personas jóvenes
iberoamericanas para el fortalecimiento de
los niveles de empleabilidad en la región y
como factor prioritario en su papel como
sujetos de derechos; actores estratégicos del
desarrollo; creadoras y usuarias de tecnología; y
protagonistas de la Cuarta Revolución Industrial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dotar a la comunidad educativa de los
fundamentos del mundo digital para visibilizar la
importancia de las ciencias de la computación
como eje central del desarrollo.
• Generar espacios complementarios a
la educación formal donde las personas
jóvenes puedan potenciar sus capacidades
tecnológicas.
• Desarrollar competencias en las áreas digitales
y tecnológicas para crear conocimientos e
innovar en procesos en las personas jóvenes
de la región de Iberoamérica.
• Promover la igualdad de oportunidades
favoreciendo la reducción de la brecha de
género.
• Promover las competencias digitales para
mejorar las oportunidades laborales y la
empleabilidad.
• Facilitar el acceso a Internet y a la alfabetización
digital para la población general y para grupos
específicos en riesgos de exclusión social.
• Fortalecer los marcos de políticas públicas en
esta materia.

DESCRIPCIÓN
LAB de Habilidades Digitales cuenta con dos
componentes de formación en competencias
digitales: Herramientas de educación para
jóvenes y Herramientas de educación para
docentes.

»»Herramientas de educación para jóvenes
Las herramientas de formación surgen a partir
de DigComp, que se ha utilizado como marco
de referencia en la creación de utilidades de
capacitación y evaluación. Entre ellos están:
Skillage y ECDL Foundation.

»»Herramientas de educación para docentes
OIJ y Microsoft en alianza con el programa de
la ONG AIDOS llamado TEC.LA, se proponen
plantear una formación enfocada a docentes
de Iberoamérica, con el objetivo de aportar
un contenido transversal a todos los niveles
educativos en competencias digitales.
A través de estos talleres se constituye un rango
de acción que brinda un marco pedagógico para
el desarrollo del pensamiento computacional.
Se lleva a cabo con 4 módulos de aprendizaje:
• 1. Introducción al pensamiento

»»Yo Puedo Programar
Herramienta que Microsoft pone a disposición de
las personas jóvenes para que puedan aprender
a programar. Esta iniciativa aglutina a más de
100 entidades, alcanza a más de 3 Millones de
jóvenes de Iberoamérica y abre las puertas
para que los interesados sigan formándose para
obtener un diploma especial de la Academia
Virtual de Microsoft.

computacional
2. Profundización de contenidos:
Etapas y habilidades, descomposición de
problemas, identificación de patrones y
construcción de algoritmos, entre otros.
• 3. Laboratorio Creativo:
Transcripción didáctica del pensamiento
computacional y construcción de estrategias
y herramientas para el aprendizaje.
• 4. Oportunidades de evaluación:

»»Sábados de Programación
Espacio complementario a la educación formal en
donde las personas jóvenes pueden desarrollar
y potenciar sus capacidades tecnológicas, que
a su vez vincula la participación de gobiernos
y políticas públicas con docentes, escuelas y
ONG para acelerar el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Operacionaliza
el
pensamiento
computacional y evalúa el aprendizaje

RESULTADOS
Para ilustrar el impacto del aprendizaje en cascada
producido al capacitar docentes, en el último
evento de formación producido en Argentina
se impactó a 49 formadores, 1.371 docentes y 150
escuelas; además, se llegó a 27.626 estudiantes.
Con la implementación de este programa en los
países iberoamericanos se pretende:
• Impactar a 40.000 jóvenes por país.
• Instruir y capacitar a 100 formadores por país.
• Brindar orientación de políticas públicas para
favorecer la empleabilidad.

DIFUSIÓN
Todos los programas que ejecuta OIJ cuentan
con un plan de difusión integral que tiene como
objetivo dejar constancia de todo lo que implicó
su desarrollo y ejecución, así como los resultados
alcanzados en cada una de sus ediciones. Esto
incluye un archivo digital con fotografías, videos,
escritos y otros materiales que son insumos para
la evaluación y el escalamiento.

