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CURSO BÁSICO  

 

HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 

PRESENTACIÓN 

 

...a esta experiencia de aprendizaje por medio Bienvenidos...

del CURSO BÁSICO DE HABILIDADES DIGITALES PARA 

TODOS (HDT).  

 

Las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las aulas son herramientas 

que apoyan al maestro en el desarrollo de nuevas prácticas de enseñanza y la creación 

de ambientes de aprendizaje más dinámicos en donde los estudiantes desarrollan las 

competencias y habilidades necesarias para: 

 La formación de ciudadanos críticos en búsqueda permanente de 

alternativas para enfrentar los retos del mundo actual. 

 Aprender a lo largo de la vida. 

 Continuar en el sistema educativo. 

 Vivir en sociedad e incorporarse al mundo laboral en el siglo XXI. 

La estrategia Habilidades Digitales para Todos (HDT) busca diversificar los materiales con 

los cuales los maestros enseñan y los alumnos aprenden. Cada situación de aprendizaje 

es distinta, cada estudiante tiene necesidades diferentes, de acuerdo a su contexto, a su 

nivel socioeconómico, a sus intereses, a sus habilidades, a sus fortalezas y debilidades; 

por ello cada alumno necesita materiales educativos distintos. HDT reconoce esta 

realidad y pone a disposición de los estudiantes un amplia gama de recursos para que 

puedan repasar o profundizar en temas de su agrado, para que ellos tengan poder de 

decisión sobre qué materiales se adecuan mejor a cada momento.  

Lo mismo sucede con los maestros, por lo que HDT proporciona a los docentes una 

variedad de materiales educativos digitales para que planifiquen sus clases con los 

recursos que consideren convenientes.  
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Una de las principales herramientas que proporciona HDT a los maestros es el Asistente 

de clase, este instrumento les permitirá planear y sistematizar sus sesiones en el aula 

elaborando presentaciones en las cuales pueden incorporar materiales que recaben o 

desarrollen para sus clases, así como  los Objetos de Aprendizaje (ODA) que HDT pone a 

su disposición (Videos, diagramas de flujo, mapas conceptuales, Interactivos, audios). La 

ventaja de estos recursos es que sólo han sido seleccionados aquellos que cumplen con 

los requerimientos de la estructura curricular de la Reforma de la Educación Básica. 

Adicionalmente, los profesores cuentan con herramientas para publicar tareas y avisos 

que los alumnos pueden visualizar desde sus equipos. 

 

Para poder estar en posibilidades de dar respuesta a estos requerimientos y poder operar 

de manera exitosa la estrategia HDT en las escuelas, hemos diseñado este curso con el 

propósito de proporcionarte los conocimientos y habilidades necesarias para que, a su 

conclusión, seas capaz de operar de manera adecuada el programa HDT en tu escuela, a 

partir de:   

 

 Identificar las políticas educativas nacionales e internacionales que orientan el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de 

aprendizaje 

 Utilizar las herramientas y materiales educativos digitales de la plataforma HDT, 

para planear e implementar actividades encaminadas a favorecer el aprendizaje 

de los alumnos.  

 

El curso está dirigido a docentes, directivos y encargados de aula de escuelas 

secundarias de las tres modalidades: técnica, general y telesecundaria. En esta fase de 

formación, los docentes participantes son los que imparten las asignaturas de español, 

matemáticas y ciencias del primer grado de secundaria, ya que HDT está operando 

únicamente en este grado escolar. Esta cobertura se ampliará a partir del próximo ciclo 

escolar, incorporándose docentes de todas las asignaturas y de todos los grados de la 

educación secundaria en sus tres modalidades.  

 

El programa de formación consta de 5 módulos, con una duración total de 35 horas. Se 

imparte de manera presencial y la estructura es la siguiente:  

 



Curso Básico del Programa Habilidades Digitales para Todos Presentación 

Manual del Participante  III 

Título Propósitos 

MODULO I 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LA 

EDUCACIÓN Y LA ESTRATEGIA 

HABILIDADES DIGITALES PARA 

TODOS (HDT) 

 Identificar las políticas educativas en México 

relacionadas con el uso de las TIC en el aula. 

 Identificar el contexto internacional del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

en la educación y su articulación con las políticas 

públicas educativas. 

 Identificar los antecedentes, componentes y alcances 

de la estrategia Habilidades Digitales para Todos 

(HDT). 

MÓDULO II 

ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN 

ESCOLAR. 

 Identificar las acciones que conforman el componente 

de acompañamiento para la operación de HDT. 

 Identificar alternativas para apoyar la organización 

inicial y permanente de los diferentes actores 

educativos en la escuela. 

 Señalar propuestas para organizar el uso del aula 

telemática en la escuela. 

MÓDULO III 

HERRAMIENTAS DE HDT 

 Identificar las diferentes plataformas de HDT: portal 

federal, estatal y de aula. 

 Utilizar las herramientas del portal local para la 

administración de un ciclo escolar. 

 Usar las diferentes herramientas del portal local para 

apoyar la organización y colaboración de los alumnos 

en el aula. 

MÓDULO IV 

USO SEGURO Y RESPONSABLE 

DE LAS TIC 

 Identificar las características que conforman las redes 

sociales de conocimiento. 

 Identificar alternativas para la  conformación de redes 

sociales de conocimiento en HDT. 

 Distinguir el uso seguro y responsable de las TIC. 

 Diseñar estrategias generales para promover, entre 

los alumnos, el uso seguro y responsable de las TIC. 

MÓDULO V 

MATERIALES EDUCATIVOS 

DIGITALES E INTEGRACIÓN DE 

UN PLAN DE CLASE 

 Identificar los materiales educativos digitales de HDT 

como apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Desarrollar un plan de clase con los materiales 

educativos digitales y el asistente de clases del Portal 

Local. 

 Demostrar una sesión de aprendizaje interactiva 

desarrollada con los recursos y herramientas de HDT. 
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Este manual tiene el propósito de apoyarte en el logro de los resultados de aprendizaje 

establecidos en cada uno de los módulos del programa. En él encontrarás la información 

correspondiente a cada uno de los temas que trataremos en el curso, tales como ejemplos, 

definiciones, conceptos y actividades que realizarás con tus compañeros de aprendizaje o 

de manera individual. Asimismo, observarás que hay espacios destinados para anotar tus 

reflexiones, dudas o comentarios.  

Para guiarte, hemos integrado una serie de iconos o llamadas que te permitirán identificar 

fácilmente en qué momentos trabajarás solo o en equipo, o si hay alguna idea importante 

para recordar, alguna recomendación,  así como el glosario de términos y la bibliografía 

de apoyo para el diseño de este material.  

Iconos del curso 

 

Esta imagen indica una actividad de trabajo o de reflexión grupal. 

 

Cuando veas este icono tendrás que realizar una actividad de manera 
individual. 

 

Este icono te indica que la idea planteada es importante, que la 
recuerdes para aplicarla posteriormente. 

 

La lupa te remite a una mayor búsqueda de información para que amplíes 
tus conocimientos sobre algún tema. 

 

La hoja de notas te señala el espacio donde podrás registrar tus 
reflexiones, dudas y sugerencias. 

 

Recuerda que este curso no representa un saber acabado ni concluyente, ya que 

buscamos que por medio de la reflexión permanente, personal y colectiva, vayas 

enriqueciendo tu propio proceso de aprendizaje y el de tu escuela. 

 

¡Iniciemos nuestro aprendizaje! 
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MÓDULO I 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

(TIC) Y LA ESTRATEGIA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS (HDT)  

 

 

Propósitos 

 Identificar las políticas educativas en México relacionadas con el uso de las TIC 

en el aula. 

 Identificar el contexto internacional del uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) en la educación y su articulación con las políticas públicas 

educativas. 

 Identificar los antecedentes, componentes y alcances de la estrategia Habilidades 

Digitales para Todos (HDT). 

 

 

 

Introducción   

 

En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos impulsan a la sociedad a usar de 

manera generalizada las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales 

conllevan un cambio en todos los ámbitos de la actividad humana, especialmente en los 

laborales y en el mundo educativo. De acuerdo con lo anterior, es necesario repensar a la 

educación desde la perspectiva global, emergente y cambiante acorde con las sociedades 

del conocimiento que imperan hoy en día.  

 

Dar respuesta e insertarse en este mundo globalizado e informatizado implica identificar 

que son necesarias nuevas formas de aprender y de enseñar, para poder atender la 

formación básica que precisamos, así como nuevas formas de organización de los 

centros educativos y una profunda transformación de la cultura en torno a la educación. 

Entre estas necesidades se encuentra la formación y el desarrollo de las habilidades 

digitales.  
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En congruencia con lo anterior, en este módulo revisaremos el contexto internacional que 

enmarca la estrategia “Habilidades Digitales para Todos” (HDT), así como las políticas 

públicas que le dan sustento y origen, a fin de identificar los antecedentes, características, 

objetivos y componentes de esta estrategia, que promueve la integración de diferentes 

herramientas, servicios y formación a docentes y alumnos a fin de lograr el uso efectivo 

de la tecnología de la información y comunicación (TIC) en las aulas.  

 

 

1.1 Políticas educativas en México sobre TIC 

 

El objetivo de la política educativa  es dirigir al sector en función  de un proyecto o de una 

política nacional; para nuestro país, en la administración actual, hay tres pilares 

fundamentales que dan sustento al uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la educación básica. En este apartado revisaremos cuáles son estas 

políticas y su implicación en la escuela y el aula. Para ello, debes realizar la siguiente 

actividad:  

 

 

Actividad 1 

Identifiquemos las políticas educativas 

Tiempo: 60 minutos  
 
Recursos:   

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Manual HDT 

 

1. En equipos de 4 o 5 personas, deberán llevar a cabo las lecturas de la 1 a la 6 que 

se encuentran en el anexo 1 de tu manual, las cuales serán asignadas por tu 

facilitador(a) para identificar las políticas educativas que dan sustento a la 

estrategia HDT. Es recomendable que todos los equipos realicen todas las 

lecturas propuestas, sin embargo, de ser necesario se puede dividir su 

organización (1 y 2, 3 y 4, 5 y 6) de acuerdo al número de equipos y participantes 

que integren el grupo de trabajo. 

 Lectura 1. Plan Nacional de Desarrollo 20017-2012 (PND). 

 Lectura 2. Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 

 Lectura 3. Alianza por la Calidad de la Educación. 
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                      Recuerda que…  

 

Este es un curso relacionado con el uso de las TIC en procesos de 

aprendizaje. Cuando te sea posible, utiliza la computadora, diversos 

programas y el cañón para presentar a tus compañeros los resultados 

de tus actividades.  

 Lectura 4. Las líneas estratégicas de la Subsecretaría de Educación Básica 

y la articulación curricular. 

 Lectura 5. La sociedad de la información: paradigma contemporáneo. 

 Lectura 6. Las habilidades del Siglo XXI: una prioridad para alcanzar 

mejores niveles de desarrollo en México. 

2. Con tus compañeros de equipo, respondan a las siguientes preguntas:  

 ¿Cuáles son las estrategias, propósitos y acciones orientadas al uso de las 

TIC? 

 ¿A qué necesidades educativas responden? 

3. Elaboren un cuadro sinóptico o un mapa mental con los resultados obtenidos y 

preséntenlo al resto del grupo. 

4. Con apoyo de tu facilitador(a), establezcan las conclusiones de esta actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Contexto internacional del uso de las TIC  en la educación 

 

La UNESCO, en 2008, en el documento Estándares de Competencia en TIC para 

Docentes,  planteó que en un contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a los 

estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:  

 Competentes para utilizar tecnologías de la información;  

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información;  

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;  

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;  

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores;  y  

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 
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De acuerdo a las competencias planteadas, se propone un esquema de desarrollo 

gradual en tres momentos: 

 

 

 

El esquema de desarrollo deseado contempla acciones que se vinculan con diferentes 

ámbitos como la Pedagogía, la práctica y formación profesional docente, el plan de 

estudios (currículo) y evaluación, en la organización y administración de la institución 

educativa y en la utilización de las TIC; los cuales se imbrican para  desarrollar las 

competencias necesarias para docentes en el esquema del desarrollo ideal de las 

tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación; que a su vez 

serán transformadas en las habilidades necesarias para el siglo XXI que todos los 

estudiantes de educación básica requieren. Veamos el siguiente esquema, que retoma la 

propuesta. 

 

 

Figura No. 1: Estándares de competencia en TIC para docentes 

 

Nociones 

Básicas de 

TIC 

Profundización 

de 

Conocimiento 

Generación 
 de 

Conocimiento 
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Para transitar por este esquema es necesario reconocer que el docente desempeña un 

papel importante pues encaminará a los estudiantes a la promoción de la generación de 

conocimiento, así como a su aplicación responsable. 

 

Partiendo de estas ideas, realiza la siguiente actividad:  

 

 

Actividad 2 

Identifiquemos las competencias en TIC 

para docentes 

Tiempo:  
60 minutos  
 
Recursos:  

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Manual HDT 

 

1. En equipos de 4 a 5 personas, lleven a cabo las lecturas 7, 8 y 9 que se 

encuentran en el anexo 2 de este manual, las cuales serán asignadas a cada 

equipo por tu facilitador(a) e identifiquen cómo las competencias que establece la 

UNESCO para docentes en TIC, tienen un impacto en diferentes ámbitos de la 

práctica docente.  

 Lectura 7. Enfoque relativo a las nociones básicas para docente. 

 Lectura 8. Enfoque relativo a la profundización del conocimiento. 

 Lectura 9. Enfoque relativo a la generación de conocimiento. 

2. Identifiquen las diferencias que encuentran en cada una de las lecturas. 

3. Discútanlas con los miembros del equipo y elaboren un cuadro comparativo sobre 

las ideas más destacadas. 

4. Elijan a un representante del equipo que presentará las ideas al resto del grupo. 

5. En plenaria, compartan las ideas encontradas en las lecturas e integren, 

conjuntamente con su facilitador(a) una conclusión de la actividad. 

 

 

 

 

 

                      Recuerda que…  

 

Tienes que estar permanentemente actualizado en tu práctica 

pedagógica, además de desarrollar tus habilidades digitales.  Identifica 

las competencias con las que cuentas y las que aún tienes que 

desarrollar y/o fortalecer.   
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1.3  Estrategia Habilidades Digitales para Todos (HDT) 

 

Habilidades Digitales para Todos es una estrategia que impulsa el desarrollo y utilización 

de tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas de educación básica 

para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 

favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Identificar sus antecedentes es 

fundamental para comprender su operación, veamos. 

 

Antecedentes 

 

A partir del primer semestre de 2007, primero con el nombre de Proyecto Aula 

Telemática1, desde su inicio, rompe con la inercia de proyectos asociados al uso de 

tecnologías, donde se creaban pasando del diseño a su generalización inmediata. 

 

A diferencia de ello, HDT pasó por dos etapas de prueba, una en 2007, denominada 

Prueba de Concepto, y otra de 2008 a 2010, llamado Estudio de Fase Experimental. 

Mediante la primera etapa de prueba se buscó integrar un prototipo del concepto nuevo 

denominado “Aula Telemática”, con herramientas tecnológicas y con materiales digitales 

funcionales y operativos en los niveles de organización del aula, la escuela, el servicio 

educativo local y a nivel del sistema educativo. Operativamente, la Prueba de Concepto 

se desarrollo en 17 escuelas secundarias del Distrito Federal, Sinaloa y Puebla. Los 

trabajos previos se sustentaron en las políticas educativas actuales y en las necesidades 

en materia de tecnologías de la información y comunicación.  

 

En la segunda etapa o Estudio de Fase Experimental, se probaron los esquemas de 

acompañamiento, gestión y operación, así como su propuesta educativa y los cuatro 

modelos tecnológicos en 200 escuelas secundarias de las tres modalidades – técnicas, 

generales y telesecundarias – en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.  

 

  

                                                           
1
 A lo largo de este manual, se hablará de manera indistinta de “Proyecto de Aula Telemática” y “Estrategia 

HDT”, considerando que  “Habilidades Digitales para Todos” engloba, tanto al Aula Telemática como a la 

estrategia HDT sujeto a reglas de operación, así como a su propuesta educativa.  
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En el cuadro No. 1  se presenta el esquema estratégico de HDT, el cual te será útil para 

realizar la siguiente actividad:  

Cuadro 1. Esquema estratégico de HDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela que queremos  
El México que queremos  construir 
El entorno de reposicionamiento 

El Proyecto Aula Telemática, como la concreción de una política pública, 
presenta el siguiente esquema estratégico, sostenido en la metodología de 
marco lógico para la planeación, seguimiento y evaluación de proyectos y 
programas. 

Visión 
En 2012, las escuelas de educación básica equipadas con aulas telemáticas 
contarán con una gestión estratégica, con maestros capacitados, certificados y 
equipos de cómputo para uso educativo, bancos de actividades educativas, 
recursos multimedia y Objetos de aprendizaje accesibles por vías diversas, 
incluido Internet, herramientas para la evaluación de los aprendizajes cuyos 
resultados se emplearán para prevenir problemas educativos, contarán 
además con conectividad que les permitirá participar en redes sociales de 
conocimiento donde se intercambien las mejores experiencias y prácticas de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de los mismos. 

Objetivo general 
Integrar herramientas, servicios y 
capacitación a las aulas y escuelas de 
educación básica a efecto de promover 
tanto el desarrollo de habilidades 
digitales en docentes y alumnos como 
el uso efectivo de la tecnología de la  
información y comunicación en los 
distintos procesos educativos, 
especialmente en la enseñanza, 
aprendizaje, evaluación y en los  
procedimientos de gestión. 

Misión 
Promover el desarrollo de habilidades 
digitales, en docentes y alumnos, en las aulas 
de educación básica equipadas, mediante el 
uso efectivo de herramientas y servicios 
asociados a las tecnologías de la información 
y la comunicación, así como de la 
capacitación permanente necesaria. 

Sociedad del 
conocimiento 

nuestro proyecto 
de país 

Procesos internos (estrategias) 
• Desarrollo de modelos de uso de las TIC para educación básica. 
• Desarrollar estándares, contenidos, recursos y sistemas para HDT en tres grados de  
educación básica. 
• Prueba y ajuste de modelos. 
• Eventual generalización de modelos. 
• Seguimiento y evaluación permanentes en un esquema integral de gestión o instrumentación. 
• Desarrollo de nuevos modelos, aplicaciones, recursos, sistemas y herramientas para  
docentes, alumnos, directivos y padres de familia, basados en el uso educativo de las TIC. 
• Desarrollo de competencias digitales en los docentes vía la formación permanente. 
• Desarrollo de competencias directivas y de gestión, digitales, vía la formación permanente. 
• Articulación con otros programas de la SEP, usen o no tic, como es el caso de “Libro de Texto 

Gratuito”. 

Escuela actual 
El México de hoy 

Entorno actual 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 
Objetivos estratégicos: 
1. Una mejor calidad de la educación. 
2. Una mayor igualdad de oportunidades 
educativas, de género, entre regiones y grupos 
sociales. 
3. Uso didáctico de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
4. Una política pública que promueva una 
educación laica, gratuita, participativa, orientada a 
la formación de ciudadanos libres, responsables, 
creativos y respetuosos de la diversidad cultural. 
5. Una educación relevante y pertinente que 
promueva el desarrollo sustentable, la 
productividad y el empleo. 
6. Democratización plena del sistema educativo 
que abra espacios institucionales de participación. 

Marco lógico 
1. Análisis de involucrados. 
2. Análisis del problema. 
3. Análisis de objetivos. 
4. Selección de la  
estrategia óptima. 
5. Elaboración de la 
estructura analítica del 
proyecto. 
6. Resumen narrativo de 
objetivos y actividades. 
7. Indicadores. 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 
Ejes de política pública: 
1. Estado de derecho 
  y  seguridad. 
2. Economía competitiva y 
generadora de empleos. 
3. Igualdad de oportunidades. 
4. Sustentabilidad ambiental. 
5. Democracia efectiva y política 
exterior responsable. 
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Actividad 3 

Articulemos las políticas educativas 

con la estrategia HDT 

Tiempo:  
30 minutos  
 
Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Manual HDT 

 

1. En equipos de 4 a 5 personas, después de revisar el esquema estratégico 

presentado en la página anterior, y a partir de la exposición que haya realizado tu 

facilitador(a), discutan sobre la relación que encuentran entre la política educativa 

que da sustento a la estrategia HDT y su objetivo general.  

2. Hagan un esquema donde se presente la articulación identificada y preséntenla al 

resto del grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Aula Telemática  

 

El proyecto Aula Telemática es un macroproyecto de desarrollo y uso de las TIC en la 

educación básica, que propone se pueda avanzar en el uso y desarrollo de las TIC en la 

educación básica, si se realizan acciones alineadas en los componentes; pedagógico, de 

acompañamiento, de gestión, operación e infraestructura tecnológica. En el mediano 

plazo, se desarrollarán propuestas para los grados que van desde el 3° de preescolar 

hasta 3° de secundaria. Con base en las metas establecidas en 2008 en el PROSEC, 

tendrá impacto, al 2012, en 9.2 millones de alumnos, 367 mil grupos y en 500 mil 

docentes que serán formados y certificados en competencias en el uso didáctico de las 

TIC en procesos de aprendizaje.  

 

                       Para saber más…   

 

Consulta la página www.hdt.gob.mx, donde encontrarás materiales y 

lecturas que te apoyarán en una mayor comprensión de esta estrategia.  

En esta dirección también podrás encontrar los resultados de la evaluación 

de la Fase Experimental realizada por la Universidad Tecnológica de 

Netzahualcóyotl y la Universidad de Berkeley, California.  

http://www.hdt.gob.mx/
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En cuanto a su operación, el proyecto Aula Telemática se planteó a partir de un esquema 

federalizado en el cual se atenderá centralmente, el desarrollo y prueba de modelos 

educativos, el desarrollo de recursos y materiales y la emisión de Reglas de Operación 

para ejercer recursos presupuestales.  

 

En cada entidad federativa se deberán desarrollar planes estatales de uso y desarrollo de 

las TIC, apoyados en las reglas de operación que, una vez dictaminados, permitirán a los 

sistemas educativos locales obtener y ejercer recursos públicos a favor de sus prioridades 

locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2: Relación y secuencia metodológica del Proyecto Aula Telemática 

 

El aula telemática es un espacio escolar donde se emplean las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) como mediadoras en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza. El aula telemática, como espacio de interacción, toma la nueva orientación 

educativa que procede del enfoque estratégico que tiene el empleo de las TIC en el 

mundo y en el México contemporáneo, reflejado en los documentos normativos de 

planeación y de política educativa nacional. Un listado de los elementos presentes en 

estas aulas es el siguiente: 

 

 

  

 

2008-2009 
Fase 

Experimental 
200 escuelas 

 

2007-2008 
Etapa Cero 
Prueba de 
Concepto  

34 escuelas (17 
son secundarias) 

 Generalización  

Desarrollo de 
modelos, 

contenidos, 
recursos y sistemas  

Prueba y ajuste  de 
modelos eventual y 
generalización  

Seguimiento y 
evaluación 

permanentes  

Ajuste 
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Figura No. 3.  Componentes del Aula Telemática 

 

Las principales interacciones pedagógicas en el Aula Telemática se plantean a partir del 

modelo pedagógico, donde se considera:  

 

 la participación e interacción del alumno, ya sea de forma individual, en equipo o 

en grupo;  

 la participación del profesor y los planes de clase, los objetos de aprendizaje y los 

reactivos.  

 

En el siguiente diagrama se muestran las principales interacciones de estos actores en el 

aula telemática:  

 

1. PC  del maestro 
2. Pizarrón interactivo 
3. Proyector 
4. Equipo de sonido (bocinas y 

micrófono) 
5. Impresora 
6. Teléfono VoIP 
7. Mobiliario de resguardo de laptops 

y UPS 
8. Conectividad (Satelital, WiMax, o 

cable)  
9. Kit de ruteadores para red 

inalámbrica interna de las escuela y 
del aula 

10. Laptop o laptop ligera – una por 
alumno 

11. Cámara documental 
12. Software y materiales educativos 
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Figura No. 4: Interacciones entre actores en el Aula Telemática 

 

El modelo pedagógico es también el punto de partida para el desarrollo de las referencias, 

materiales educativos digitales, recursos y sistemas del aula telemática.  

 

Componentes de la estrategia HDT 

 

México es pionero en la incorporación de las tecnologías de la información aplicadas a la 

educación pues en 2004, se creó Enciclomedia, con un número significativo de aulas 

equipadas; en 2007, presentó una propuesta más sólida para  articular el uso y desarrollo  

de las tecnologías en la educación llamado Aula Telemática; para 2009 organizó 

Habilidades Digitales para Todos (HDT) como estrategia de nueva creación, basado en un 

propuesta educativa, que aspira al desarrollo humano de los alumnos bajo la estrategia de 

crear plataformas integrales en cada entidad federativa para conformar redes 

colaborativas. 

 

 

 

PLANES DE ESTUDIOS 
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Figura No. 5: Componentes de Habilidades Digitales Para Todos 

 

Los componentes son los ejes donde se sustentan las prácticas educativas, de gestión y 

operación para el desarrollo de la estrategia, por lo que es importante identificar los 

diferentes componentes que lo conforman, así como su interrelación.  

 

Componente pedagógico 

 

Establece la presencia de las TIC en el proceso educativo. Tiene sentido en función de la 

formación básica que requieren los alumnos para aprender a lo largo de la vida, continuar 

en el sistema educativo, vivir en sociedad e incorporarse al mundo del trabajo en el 

entorno de siglo XXI. El modelo se basa en cuatro perspectivas: epistemológica que 

concreta el enfoque constructivista, fundamento de plan y programas de la educación 

básica, psicológica que aporta elementos de las teorías del aprendizaje, tecnológica 

que propone los recursos y herramientas tecnológicas útiles para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y didáctica que atiende a crear ambientes más dinámicos y 

alentar nuevas prácticas. 

 

 

 

                      Para saber más…  
  
Consulta la página www.hdt.gob.mx de donde podrás 

descargar el documento “Proyecto Aula Telemática. 

Informe 2008”, el cual especifica con mayor amplitud cada 

uno de los componentes de HDT.   

http://www.hdt.gob.mx/
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Componente de acompañamiento 

 

Explica la idea y necesidad de una formación permanente, ofrece un esquema de 

desarrollo gradual de competencias, trabajadas en dos momentos:  

 Capacitación inicial. El docente identifica el manejo básico del equipo de 

cómputo y los distintos dispositivos tecnológicos que habrá en las aulas, así 

como el uso de la plataforma local, sus principales herramientas y la 

identificación de los Materiales Educativos Digitales, ligados a los 

requerimientos de operación del proyecto en las escuelas.  

 Formación permanente. Posteriormente, el docente cuenta con varias 

propuestas de formación que lo llevarán a reflexionar sobre el uso de las TIC 

en el ámbito educativo y a utilizar de forma creativa los recursos elaborados 

para las asignaturas de Primaria y Secundaria.  

 Asesoría. Son los servicios de asesoría pedagógica y tecnológica destinados 

a las escuelas que operan el programa HDT. Estos servicios podrán 

proporcionarse, tanto de manera presencial como vía las tecnologías de la 

información y la comunicación, en horario y calendario escolar. 

 Redes sociales de conocimiento. Se conformarán con la integración de 

actores educativos participantes en el proyecto (directivos, docentes, alumnos 

y padres de familia), que se comunicarán por distintos medios para 

intercambiar logros y lecciones aprendidas con relación a la implementación 

del programa, el uso pedagógico del equipamiento tecnológico y los materiales 

digitales para mejorar los procesos y resultados educativos, así como sus 

habilidades digitales; mejores prácticas y experiencias educativas; proyectos 

en materia de gestión, entre otros.  

 

Componente de gestión 

 

Se refiere a la necesaria coordinación de los recursos, humanos y materiales, para 

alcanzar los propósitos y los objetivos del proyecto. Implica una fuerte integración entre la 

estructura, los procesos educativos y el entorno. Considera a la escuela como unidad 

básica de gestión, la célula donde se concretan y cristalizan los conceptos que dan vida al 

proyecto. 
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Componente de infraestructura tecnológica 

 

Este componente comprende tres niveles de infraestructura tecnológica: hardware, 

software y conectividad. Los modelos tecnológicos que son parte de este componente son 

el llamado 1:1 que comprende el trabajo con un equipo laptop o laptop ligera por alumno, 

así como el modelo 1:30 donde se trabaja con un equipo de cómputo por cada treinta 

alumnos para realizar actividades educativas. Este segundo modelo de equipamiento 

aplica para primarias.  

 

Con relación a la conectividad, HDT propone un modelo que permita crear una red de 

banda ancha con acceso inalámbrico a Internet en las escuelas. El modelo WiMax  

permite disponer de Internet en varios sitios físicos en un área determinada.  

 

Componente de operación del proyecto 

Integra el trabajo que se realiza en los otros componentes del modelo educativo. 

Establece procesos y estrategias de carácter permanente para el desarrollo de modelos, 

contenidos, recursos y sistemas, pruebas y ajuste para su generalización, seguimiento y 

evaluación. 

 

 

Actividad 4 

¿Cuál es tu rol dentro del programa HDT? 

Tiempo: 30 minutos  
 
Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Manual HDT 

 

1. Con tus compañeros de equipo y a partir de lo revisado sobre los componentes y el 

enfoque estratégico de HDT, redacten, con sus propias palabras lo siguiente:  

a) El objetivo de HDT 

b) El rol que desempeña cada uno de los miembros del equipo (en el caso de que 

sus funciones dentro de la escuela sean diferentes; por ejemplo, el director o el 

docente) con relación al objetivo y su propuesta educativa. No olvides articularlos 

con los diferentes componentes.   

2. Presenten los resultados al resto del grupo e identifiquen las diferencias y similitudes 

planteadas, para enriquecer el ejercicio.  
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Situación actual y prospectiva 

A lo largo de las últimas décadas, varios programas y proyectos educativos que implican 

uso de TIC se han desarrollado; entre los principales destacan Telesecundaria, Red 

Escolar, Sec21 y Enciclomedia, cada uno con perspectivas distintas en el proceso 

educativo.  

 

 

 

 

 

En este contexto, la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) prevé la 

articulación de los diferentes programas de uso de las TIC, aplicando para ello  los 

criterios de Habilidades Digitales para Todos (HDT), tienen como objetivo general 

“Integrar herramientas, servicios y capacitación a las aulas y escuelas de educación 

básica a efecto de promover tanto el desarrollo de habilidades digitales en docentes y 

alumnos como el uso efectivo de la tecnología de la información y comunicación en los 

distintos procesos educativos, especialmente en la enseñanza, aprendizaje, evaluación y 

en los procedimientos de gestión”. (SEP, 2010:69) 

 

La transición forma parte de un trabajo articulado orientado por los cuatro campos en el 

uso de la tecnología que establece el Programa Sectorial de Educación que son:  

a) la creación de un modelo integral que utilice el contexto educativo para desarrollar 

contenidos multimedia; 

b) la interacción con redes de aprendizaje entre maestros y alumnos, destacando la 

necesidad de hacer proyectos, estudios e investigaciones sobre la interacción, ya 

que la pedagogía contemporánea señala la importancia de atender la interacción o 

el intercambio y la colaboración que, en términos tecnológicos, se refiere a la 

creación de redes de aprendizaje de docentes y alumnos;  

c) el uso de una red multipropósito para la educación básica, que forme parte de las 

redes estatales de salud y gobierno;   

d) la ya mencionada transformación de Enciclomedia hacia Habilidades Digitales 

para Todos, que se concibe como una estrategia que engloba a un programa con 

                      Para saber más…   
 
Consulta el “Proyecto Aula Telemática. Informe 2008” en 

el enlace www.hdt.gob.mx donde encontrarás información 

sobre los programas y proyectos antes mencionados. 

http://www.hdt.gob.mx/
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sus reglas de operación, el modelo educativo y a la creación de plataformas 

integrales en cada entidad federativa para conformar redes colaborativas.  

 

De acuerdo a lo anterior, la perspectiva que se plantea a corto, mediano y largo plazo, 

ejemplo de ello es la transición de Enciclomedia hacia HDT, cuyos detalles se observan 

en la siguiente tabla:  

  

 
Etapas o fases 

 

Horizonte 
temporal 

Organización Alcance al 2010 Alcance al 2012 

 Desarrollo de la Etapa 
Cero del proyecto Aula 
Telemática. Prueba de 
concepto 

2007 

 Federal, a Cargo de la 
Coordinación HDT 

  

 Estudio de Fase 
Experimental  del 
Proyecto Aula 
Telemática 

2008-2010 

 Federal, a Cargo de la 
Coordinación HDT 

 200 aulas piloto 
en una muestra 
nacional 

 

 Desarrollo del 
Programa Habilidades 
Digitales para Todos 

2009 en 
adelante 

 Un programa nacional y 32 
programas estatales de 
HDT 

 8176 aulas 
telemáticas 
instaladas entre 
2008 y 2010 

 

 Desarrollo de la 
estrategia HDT que 
incluya al Proyecto de 
transformación de 
Enciclomedia hacia 
HDT. 

Enero de 
2010 

 Federal, a cargo de la 
Coordinación HDT y de la 
Coordinación Nacional de 
Enciclomedia. 

 Aplicación en 32 entidades 
federativas. 

 Hasta 82,850 
directivos y 
docentes de 
escuelas y aulas 
equipadas con 
los esquemas 
ASA o MMS 
hasta 2006. 

 
 
 
 
 
 

 Hasta 146,996 
aulas equipadas 
con los esquemas 
ASA o MMS 
hasta 2006. 
 

 Hasta 62,133 
escuelas 
equipadas con 
los esquemas 
ASA o MMS 
hasta 2006. 
 

 Hasta 248,550 
directivos y 
docentes de 
escuelas y aulas 
equipadas con 
los esquemas 
ASA o MMS 
hasta 2006. 

 Desarrollo del 
Programa Estatal HDT 
que incluya al 
Proyecto de 
transformación de 
Enciclomedia hacia 
HDT. 

Enero de 
2010 

 Local. La Coordinación 
Nacional del Proyecto 
desarrolla los criterios 
técnicos, y los 
responsables y enlaces de 
los programas estatales, 
los diseñan, operan, 
monitorean y evalúan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicación en 32 
entidades 
federativas.  

 Instalación del nuevo 
software y contenidos. 

Agosto – 
Diciembre 
de 2010 

 Federal, a cargo de la 
Coordinación Nacional del 
Proyecto. 

 Acompañamiento 
Abril – 

Diciembre 
de 2010 

 Federal y local. El 
esquema general a cargo 
de la DGME y la logística, 
a cargo de las entidades 
federativas. 

 Desarrollo de la 
intervención 
pedagógica. 

Agosto – 
Diciembre 
de 2010 

 Federal y local. El 
esquema general a cargo 
de la DGME y la logística, 
a cargo de las entidades 
federativas. 
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Con acciones en estos campos se avanza en la creación de espacios escolares donde se 

emplean las TIC para fomentar una dinámica menos centrada en la enseñanza y más 

enfocada hacia el aprendizaje, en la promoción de la interacción directa (individual y 

grupal) de cada estudiante y en el manejo de planes de clase, recursos y contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5 

Visualiza tu escuela en el futuro cercano. 

Tiempo: 30 minutos  
 
Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Manual HDT 

 

1. De acuerdo con la información que se ha venido analizado, reflexiona sobre la 

prospectiva de HDT y cuáles serían los escenarios previsibles, en especial el 

escenario deseado.  

 

2. Con esta reflexión como  base, construye una tabla donde plasmes cómo 

visualizas a tu escuela en la línea del tiempo que se señala. Esta tabla ser puede 

ajustada las veces que sea necesario pues es un formato que  se enriquece con 

los distintos procesos y experiencias en el Programa HDT. 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que…  
 
HDT es una estrategia transversal que articula diferentes 

recursos e instrumentos tecnológicos y pedagógicos  y es 

fundamental  para la formación de los ciudadanos que 

requiere el país en el  siglo XXI. 
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Mi escuela en 2006 

 

 

Mi escuela en 2010 

 

Mi escuela en 2012 

 

Organización y 

Gestión Escolar 

 

   

 

 

Equipamiento 

 

   

 

 

Capacitación 

 

 

 

 

 

  

 

 

Materiales 

Educativos Digitales 

 

   

 

Desarrollo de 

Habilidades Digitales 

de los alumnos 

 

   

 

Mi Desarrollo de 

Habilidades Digitales 
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3. Ahora lista tres dificultades a las que consideras te puedes enfrentar para que tu 

escuela logre las propuestas anteriores.  

 

a. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

c. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

4. Comparte con tus compañeros algunas de tus reflexiones e identifica diferencias y 

similitudes que enriquezcan tu reflexión y tu experiencia.  
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Resumen 

 

Hemos realizados varias lecturas y actividades que te han permitido identificar el contexto 

político educativo, tanto nacional como internacional que da sustento a la estrategia 

Habilidades Digitales para Todos (HDT). Asimismo, haz podido identificar las 

competencias docentes en materia de TIC que demanda el siglo XXI, con la finalidad de 

que vayas conociéndolas, pero también trabajando en ellas.  

 

A su vez, te hemos proporcionado información acerca de los antecedentes de HDT, las 

pruebas por las que ha pasado, como la de concepto en 2007 y la Fase Experimental en 

2008 y 2009. Por otro lado, has podido identificar cuáles son los componentes que 

conforman esta estrategia, así como su situación actual y su prospectiva.  

 

Ten en cuenta que esta información enmarca el desarrollo de los contenidos que integran 

los diferentes módulos de este curso, por lo que en diferentes momentos, tendrás que 

recurrir a consultarla e incorporarla para analizar otros aspectos y elementos que se 

abordarán en el curso. Así, hemos llegado al final del módulo I y en el siguiente, te iremos 

introduciendo, de manera más profunda, a los componentes de acompañamiento y de 

gestión escolar.  

  

             Recuerda que…  

Debes guardar los resultados de tus actividades debidamente organizadas 

para poder utilizarlas posteriormente sin ninguna dificultad cuando te sea 

requerido en otras actividades.   
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MIS NOTAS Y REFLEXIONES  
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MIS NOTAS Y REFLEXIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso Básico Habilidades Digitales para Todos  Módulo II 

 

Manual del Participante  23 

MÓDULO II 

ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN ESCOLAR 

 

Propósitos 

 Identificar las acciones que conforman el componente de acompañamiento para la 

operación de HDT. 

 Identificar alternativas para apoyar la organización inicial y permanente de los 

diferentes actores educativos en la escuela. 

 Señalar propuestas para organizar el uso del aula telemática en la escuela. 

 

 

Introducción 

 

En el módulo anterior revisamos, de manera general, los cinco componentes que integran 

el programa HDT. En este módulo se analizan con mayor detalle los componentes de 

acompañamiento y de gestión dado que incluyen acciones imprescindibles para la 

operación del programa, tales como la formación de las figuras educativas y la planeación 

y organización de las tareas para incorporar el programa a la escuela y al aula. 

 

Recordemos que la UNESCO propone una serie de competencias docentes (Lecturas No. 

7 a la 9 del Anexo II del Módulo I) cuyo desarrollo transita de un nivel básico hacia un 

nivel más elevado de generación de conocimiento; competencias que impactan en 

diferentes elementos del sistema educativo:  

 

 Pedagogía  

 Práctica y formación profesional docente  

 Plan de estudios (currículo) y evaluación  

 Organización y administración de la institución educativa  

 Utilización de las TIC 
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Alfabetismo en TIC 

Desarrollo de habilidades básicas en las TIC y su uso para 
el mejoramiento profesional  

Gestión y guía  
Uso de las TIC para guiar a los estudiantes en la solución 

de problemas complejos  y la gestión de entornos  de 
aprendizaje dinámicos    

Docente como modelo de aprendiz  
Docentes aprendices expertos  y productores de 
conocimiento, dedicados a la experimentación  e 

innovación pedagógicas  para producir conocimiento 
sobre prácticas de enseñanza y aprendizaje  

NOCIONES BÁSICAS DE 
TIC 

PROFUNDIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  

 

Con relación a estas competencias y al módulo que nos ocupa, tienen especial 

importancia los elementos de Formación Profesional de Docentes y de Organización y 

Administración, cuyos procesos de desarrollo inician en competencias básicas y culminan 

con la evidencia de competencias más complejas, tal como se muestra en los siguientes 

esquemas:  

Formación profesional de docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 6: Estándares de UNESCO relacionados con la formación de docentes en TIC 

 

Organización y administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7: Estándares de UNESCO relacionados con la organización y administración escolar 

 

 

Clase estándar  
Cambios menores en la estructura social, 

exceptuando la disposición del espacio y la 
integración de las TIC en el aula  

Grupos colaborativos  
Estructura del aula y períodos de clase más 

dinámicos; los estudiantes trabajan en grupo durante 
más tiempo  

Organizaciones de aprendizaje  
Las escuelas se transforman en organizaciones de 

aprendizaje, en las que todos los involucrados  
participan en los procesos de aprendizaje  

NOCIONES 
BÁSICAS DE TIC 

PROFUNDIZACIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO 

GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
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La estrategia HDT retoma los objetivos propuestos por la UNESCO para promover 

acciones encaminadas a favorecer en los docentes el desarrollo de las habilidades 

digitales y para dirigir cambios en las organizaciones escolares.  

 

Es por esto, que estos dos componentes – acompañamiento y gestión – se abordan de 

manera conjunta en este módulo, articulados con la organización escolar y la operación 

del proyecto Aula Telemática.   

 

2.1  Componente de acompañamiento 

 

El componente de acompañamiento incluye una serie de acciones encaminadas a la 

formación inicial y asesoría permanente con la finalidad de favorecer en los docentes el 

desarrollo de habilidades digitales de tal forma que lleguen a ser usuarios frecuentes y 

eficaces de las TIC, tanto en su ámbito laboral como de desarrollo profesional y personal  

y que a la vez promuevan estas mismas habilidades en los alumnos a su cargo. Tales 

acciones son: 

 

 Capacitación inicial sobre el proyecto. Tiene la finalidad de formar a los 

docentes y directivos en los conocimientos y habilidades necesarios para realizar 

sus funciones dentro del proyecto. 

 

 Cursos en línea. Son alternativas de formación mediante las cuales los 

profesores pueden recibir ayuda para utilizar los sistemas de la estrategia HDT, 

considerando las diferentes necesidades de los participantes en cuanto a tiempos, 

espacios, distancias y desplazamientos. Estas ayudas se encontrarán en el 

sistema HDT y estarán organizadas en forma didáctica para guiar a los profesores 

en su uso. 

 

 Asesoría pedagógica permanente. Sobre el uso educativo de las herramientas, 

sistemas y recursos del proyecto, así como la organización escolar. Se ofrecerá 

tanto en forma presencial como a distancia, por medio del Portal HDT, la mesa de 

ayuda pedagógica y algunos otros medios que se destinen estatalmente para ello. 
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 Asesoría tecnológica permanente. Sobre el funcionamiento y mantenimiento 

preventivo y correctivo del equipamiento tecnológico: hardware, software y 

conectividad. Se ofrecerá en forma presencial y a distancia por medio del Portal 

HDT, la mesa de ayuda tecnológica y algunos otros medios que se destinen para 

ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 Redes sociales de conocimiento. Conformadas a través de medios tecnológicos 

de comunicación,  con la intervención de las figuras participantes en el programa –

docentes, directivos, alumnos y padres de familia– que se comunicarán con sus 

pares al interior y fuera de la escuela, intercambiando información y experiencias 

sobre su intervención en el programa, sobre los logros y formas de organización 

escolar, entre otros temas que favorezcan su formación y el mejor 

aprovechamiento del programa. 

 

 Diagnóstico, capacitación y certificación de competencias docentes. Cuyo 

propósito es organizar las condiciones para evaluar, acreditar y certificar las 

competencias digitales de docentes y directivos.  

 

Este curso es parte de la formación inicial sobre el proyecto HDT y te permitirá tener una 

visión completa de sus antecedentes, características, potencialidades y orientación, para 

que puedas incluirlo de manera efectiva en tu escuela, independientemente de la función 

que desempeñes. 

También, como parte de la formación inicial, se cuenta con el curso basado en el estándar 

de competencia “Uso didáctico de las TIC en procesos de aprendizaje”, acreditado por el 

CONOCER, mediante el cual los docentes y directivos podrán evaluar y certificar sus 

competencias digitales.  

 

                      Recuerda que…  

 

La asesoría pedagógica y tecnológica está diseñada 

para acompañarte de manera permanente y cuanto la 

necesites para el desarrollo de tus funciones docentes. 

 



Curso Básico Habilidades Digitales para Todos  Módulo II 

 

Manual del Participante  27 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la formación y la asesoría del componente de acompañamiento, además de dar 

a conocer y fortalecer la operación de la estrategia HDT, se pretende apoyar a los 

docentes para favorecer en sus alumnos la adquisición y desarrollo de las habilidades 

propuestas para el siglo XXI.  

 

Competencias del siglo XXI propuestas por la UNESCO 

 

 Competentes para utilizar las tecnologías de la información. Ésta es una de 

las prioridades del programa HDT; propone desarrollar las competencias digitales 

de alumnos y docentes en diferentes niveles de complejidad, tales como usar las 

herramientas computacionales e informáticas para buscar, elaborar, almacenar, 

recuperar y presentar información en forma variada, mediante textos, imágenes o 

sonidos, o bien combinando algunos o todos estos elementos. 

 

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información. Las TIC facilitan el 

acceso a una gran variedad de información, sin embargo es necesario que tanto 

docentes como alumnos tengan claridad en la información que necesitan para 

saber dónde buscarla, y una vez encontrada, puedan analizarla, evaluarla y 

diferenciar entre información útil  y pertinente de la que no lo es.  

 

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. En una sociedad 

con cambios vertiginosos y retos constantes las competencias de solución de 

problemas y toma de decisiones son clave; implican analizar la situación 

problemática o de interés, investigar y reunir información relacionada, proponer 

alternativas de solución para decidir y elegir lo conducente. 

 

                      Recuerda que…  

 

Si aún no has certificado tus competencias digitales, no olvides 

solicitar tu inclusión en el curso basado en el estándar “Uso 

didáctico de las TIC en procesos de aprendizaje”.  Puedes 

consultar las fechas de los períodos de certificación en la 

siguiente liga: http://www.hdt.gob.mx  
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 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad. Las 

organizaciones actuales requieren recurrir cada vez más y con mayor frecuencia a 

la creatividad basada en la experiencia, para encontrar propuestas, alternativas, 

rumbos, estrategias, herramientas que incrementen su productividad en distintos 

ámbitos y les permitan competir en una sociedad que demanda respuestas ágiles, 

novedosas y eficientes. 

 

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores. La capacidad de 

comunicarse de manera efectiva a través de cualquier medio y la colaboración son 

dos competencias que se demandan con intensidad en cualquier organización que 

busque resultados exitosos. La colaboración sin comunicación es impensable y, es 

a través de estos y otros mecanismos que podemos ser productores y 

publicadores de ideas, de estrategias, de información y conocimiento. Al interior de 

la escuela requieren de trabajo colaborativo, compartido y coordinado para formar 

redes de comunicación, de intercambio de experiencias, de apoyo, organizadas 

alrededor de propósitos comunes con miras a beneficios comunitarios. 

 

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.  

Se refiere a la habilidad de socializar y compartir información con el resto de la 

sociedad y asumir con responsabilidad sus implicaciones. 

 

 

Actividad 1 
Identifica tus competencias 

Tiempo:  
20 minutos  
 
Recursos:    

 Manual HDT 

 

1. De manera individual y a partir del cuadro de identificación de competencias que se 

presenta a continuación, en el cual se señalan éstas con diferentes niveles de 

desarrollo, señala con una “X” o una “” el nivel en el que consideras te encuentras 

con relación a la competencia que se describe.  

2. Con base en la valoración que hayas hecho de tus competencias, contesta las 

siguientes preguntas: 
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o ¿Qué acciones formativas se requerirían para adquirir, desarrollar o 

fortalecer las competencias anteriores? 

o ¿Qué estrategias se podrían implementar en la escuela para fortalecer las 

competencias digitales y con ello favorecer la adecuada operación HDT?  

o ¿Qué estrategias se podrían implementar para favorecer el desarrollo de 

estas competencias en los alumnos? 

3. Al terminar, junto con tu facilitador(a), compartan entre todos las diferentes estrategias 

que han reconocido para apoyar el desarrollo de estas competencias en los diferentes 

actores educativos: docentes, directivos, encargados de aula, alumnos. La 

identificación del nivel de tus competencias es una auto reflexión que podrás compartir 

o no, según lo desees.  

 

 

Cuadro 2. Identificación de Competencias 

Competencias 
Niveles de desarrollo 

Básico Medio Avanzado 

Usar las TIC Conocimiento básico 
del hardware y  

software; uso de 
algunas aplicaciones 
de productividad; uso 
de un navegador de 

internet y un programa 
de comunicación.  

Conocimiento y uso 
de una variedad de 

aplicaciones y 
herramientas de 

productividad. Uso de 
redes de acceso a 

información. Uso de 
los recursos de 

gestión y supervisión.  

Diseño de  
comunidades de 

conocimiento 
basadas en las TIC. 

Mi nivel de 
competencia  

   

Recolectar, 
analizar y 
organizar 

información 

Acceso, registro y 
almacenamiento de 

información obtenida 
de una fuente. 

Acceso, selección, 
registro y 

organización de 
información obtenida 

en más de una fuente. 

Acceso, evaluación,  
organización de 

información obtenida 
de una variedad de 

fuentes. 

Mi nivel de 
competencia  

   

Resolución de 
problemas 

Revisión y solución de 
problemas en forma 
rutinaria, supervisión 

cercana. 

Revisión y solución de 
problemas en forma 

rutinaria e 
independiente 

Análisis, consulta, 
valoración y toma de 

decisión en la 
solución de 
problemas  
complejos  

 

Mi nivel de 
competencia  
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Comunicar 
ideas e 

información 

Uso de un medio 
tecnológico de 

comunicación en un 
escenario simple, 
familiar o laboral.  

 

Uso de algunos 
medios de 

comunicación 
tecnológicos en un 

escenario complejo y 
particular. 

Uso de varios 
medios tecnológicos 
de comunicación en  
escenario complejo 

que requiere de 
variedad de fuentes 

de información. 
 

Mi nivel de 
competencia  

   

Trabajar con 
otros y en grupo 

Colaboración en 
actividades laborales 

con otros. 

Apoyo en la 
formulación y logro de 

objetivos comunes. 

Participación en la 
planeación e 

instrumentación de 
proyectos comunes. 

 

Mi nivel de 
competencia  

   

 
 

 

Mis respuestas:  
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2. 2 Componente de Gestión 

 

El funcionamiento de una escuela y los logros que obtenga dependen en buena medida 

de su organización; pero, ¿qué es la organización escolar? Algunos de los elementos  que 

la conforman son: 

 

 la planeación de un proyecto que dirija el rumbo de la actividad escolar;  

 la distribución equitativa de funciones y tareas entre las figuras educativas 

participantes de acuerdo con los fines, tiempos y propósitos del proyecto escolar; 

 la definición de estrategias pertinentes y necesarias para llevar a la práctica el 

proyecto escolar, para gestionar la adquisición de recursos y para conducir al logro 

de las metas y propósitos planteados; 

 la elección de estrategias que permitan valorar el cumplimiento de los propósitos y 

a la vez reorientar, cuando sea necesario, alguna de las acciones o metas 

planeadas inicialmente. 

 

La organización escolar no depende de una sola persona, sino que es el resultado de la 

participación y colaboración del equipo de figuras que intervienen al interior de la escuela 

en las tareas educativas.  

 

De acuerdo con lo anterior, el componente de gestión  de HDT considera la 

coordinación de recursos humanos y materiales para alcanzar los propósitos y objetivos 

del programa; es decir enfatiza la necesaria participación, colaboración, intervención y 

toma de decisiones de las figuras educativas que tendrán a su cargo la responsabilidad  

de poner en práctica la estrategia HDT. 

 

                      Recuerda que…  

 

Para adquirir nuevos conocimientos y habilidades en 

cualquier ámbito se requiere a la vez de una actitud de 

apertura y disposición que permita vincular el resultado 

de nuevas experiencias con las anteriores. 
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El componente de gestión orienta sus acciones a la adecuada instrumentación y 

operación de HDT mediante acciones planeadas y coordinadas con la intervención de 

docentes, directivos, personal de apoyo y con la eventual participación de padres de 

familia y comunidad escolar externa. Ello con la finalidad de asumir como propios los 

propósitos, las acciones y los beneficios que conlleva esta estrategia.  

 

Siendo congruentes con los elementos que conforman la organización escolar, el 

componente de gestión propone la necesaria planeación de las acciones, de recursos y 

tiempos para incorporar el programa a la escuela, para hacer uso de las tecnologías de la 

información y comunicación con fines educativos y para permitir la adquisición, el 

desarrollo y el fortalecimiento de las habilidades digitales en los integrantes de la 

comunidad educativa. Con base en lo anterior, la planeación de tales acciones debe 

quedar asentada en el Programa de Actividades de cada plantel escolar.  

 

Para lograr la inclusión del programa a la escuela, el componente de gestión propone una 

estrategia de trabajo conocida como “Metodología HDT para la operación regular de 

las escuelas” que sugiere incluir en el Programa de Trabajo Escolar acciones para 

el cumplimiento gradual de 10 propósitos:  

  

 

      Metodología HDT 

 

Preferentemente 

durante el 

primer bimestre 

1. Conocer el modelo educativo que sustenta el proyecto. 

2. Conocer los recursos y sistemas del proyecto. 

3. Capacitar y certificar a las figuras educativas. 

4. Comunicar las potencialidades del proyecto a padres de familia y 

alumnos. 

5. Reflexionar en sesión e identificar formas de uso de los recursos 

del proyecto. 

6. Probar el uso de sistemas y recursos del proyecto en reunión o 

individual de manera previa a su utilización en el aula. 
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Preferentemente 

durante el 

segundo 

bimestre 

7. Desarrollar clases con un uso discreto de ciertos recursos y 

sistemas del proyecto como: 

a. Probar los sistemas y recursos en actividades de una clase 

especialmente preparada, y 

b. Probar en clase los sistemas y recursos articulados con 

otros apoyos. 

 
 

Preferentemente 

a partir del 

tercer bimestre 

en adelante 

8. Desarrollar clases con el apoyo de los sistemas y recursos del 

proyecto como: 

a. Una de cada cinco clases por semana en las asignaturas 

que disponen de materiales digitales: Español I, 

Matemáticas I, Ciencias I e Inglés I. (Secundarias técnicas y 

generales). 

b. Una de las asignaturas en telesecundaria. 

 

 

Preferentemente 

durante todo el 

ciclo escolar 

9. Capacitar de manera permanente y recurrir a la asesoría 

pedagógica y tecnológica. 

10. Desplegar la interacción en redes de conocimiento mediante la 

creación y operación de comunidades virtuales donde se socialice 

lo aprendido.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Recuerda que…  

 

La organización escolar es un proceso que cambia y se 

recrea con fines de mejora para lograr, como propone la 

UNESCO, que “las escuelas se transformen en 

organizaciones de aprendizaje, en las que todos los 

involucrados participan en los procesos de aprendizaje.”  
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Cuando hablamos del uso gradual del aula telemática (punto 8), se plantea que la 

meta mínima de uso para la escuela por semana, cuando el aula telemática la use 

sólo el grupo equipado, será la siguiente:  

 

 
 

Asignaturas 

Meta mínima de 
horas/clase de uso por 

semana 
ST y SG 

Meta mínima de 
horas/clase de uso por 

semana en 
telesecundarias 1 

Español I  1  
1 Matemáticas I 1 

Ciencias I 1 

Total por semana  3 1 

 
 

Aplicándose el modelo rotativo, entonces, el aula telemática la usan todos los grupos 

de primer grado en, al menos una de cada cinco clases por semana en las asignaturas 

en las que se está implementando el proyecto y en una de las asignaturas (cualquiera 

de ellas) en telesecundaria.  

 

Las actividades escolares inician cuando se han realizado las siguientes acciones 

previas:  

 Instalación del hardware (equipamiento: computadoras, pizarrón, proyector, 

ruteadores, etc.)  

 Se enlazó a la escuela a Internet (conectividad)  

 Se instaló el software  que conforma el Portal Local.  

 Se ha capacitado a los docentes de las asignaturas de Español, Matemáticas y 

Ciencias del primer grado de secundaria y a los directivos de las escuelas 

participantes, tanto en el curso basado en el estándar “Uso didáctico de las TIC 

en procesos de aprendizaje”, como en el curso básico de HDT.  

 

Hay que considerar que el punto No. 10 relacionado con las redes sociales de 

conocimiento es un elemento transversal a varios de los componentes del proyecto. 

 

 

                                                           
1
 Se ha establecido como meta en esta fase que en las Telesecundarias la meta mínima de uso del 

aula telemática en una de las tres asignaturas.   
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Actividad 2 

Elementos de organización escolar que 

apoyan la implementación del proyecto 

Aula Telemática. 

Tiempo: 30 minutos  
 
Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Manual HDT 

 

1. En equipos (por escuela participante), identifiquen los elementos que influyen en la 

organización escolar para apoyar la implementación del proyecto Aula Telemática.  

2. Señalen las ventajas de planear la organización de la operación del proyecto, así 

como las problemáticas que logren identificar.  

3. Especifiquen las necesidades que tienen para planear adecuadamente la 

operación del proyecto Aula Telemática en su escuela.  

4. Elaboren propuestas para apoyar la implementación del proyecto en la escuela, 

incorporando acciones relacionadas con la gestión escolar y el acompañamiento.  

5. Presenten sus resultados al resto de los equipos y recuerden que la planeación 

escolar es una acción colegiada, que no depende de una sola persona, sino de 

todos los integrantes de la escuela.  

 

 

 

 

 

 

2.3 Organización escolar y HDT 

 

La organización dentro del ámbito escolar puede considerarse en distintos planos de 

acción; el primero abarca de manera general el proyecto global de la escuela, mismo que 

para la estrategia HDT estaría orientado a lograr su aceptación e  integración en  la 

escuela mediante los 10 propósitos enunciados en el apartado anterior.  

                      Recuerda que…  

 

Compartir puntos de vista y experiencias enriquece el aprendizaje 

individual y colectivo. Reflexiona sobre las propuestas de otros 

compañeros e incorpora las que te sean útiles para desarrollar tu 

trabajo.  
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                      Recuerda que…  

 

El aula telemática es el espacio escolar equipado con la infraestructura 

tecnológica necesaria para poner en práctica el programa HDT, está 

integrada con equipo tecnológico, materiales educativos y servicios. 

Otro aspecto de la organización se refiere a las acciones concretas que ocurren dentro del 

salón de clases, donde el responsable principal es el docente. Para organizar la estrategia 

del uso de HDT dentro del aula, es necesario considerar su infraestructura tecnológica. 

 

Recordemos que HDT se implementa en el aula telemática, es decir en un aula equipada 

de acuerdo con el modelo tecnológico asignado, sea 1 a 30, o bien 1 a 1. En ambos casos 

la infraestructura del aula telemática se compone de equipo, materiales y servicios. 

Vamos a volver a revisar los componentes del Aula Telemática que se encuentran 

señalados en la figura No. 3 del Módulo 1 en la página 10 de tu manual.   

 

Para organizar la estrategia de uso del aula telemática es recomendable considerar los 

siguientes criterios: 

 

- La estrategia HDT cuenta actualmente con materiales educativos digitales 

dirigidos específicamente para los estudiantes de los primeros grados de 

secundaria. 

- Los materiales digitales actuales corresponden directamente a los programas de 

estudios de las asignaturas de Español I, Matemáticas I, Ciencias I e Inglés I. 

- Para secundarias generales y técnicas, proponer como meta mínima de uso, una 

hora/clase a la semana por cada asignatura, para cada grupo de alumnos. 

- Para Telesecundarias, proponer como meta mínima de uso, una hora/clase a la 

semana para cada grupo de alumnos. 
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Actividad 3 
Organización para el uso del aula 

telemática 

Tiempo: 45 minutos  
 
Recursos:    

 Manual HDT 

 Cañón 

 Computadora 

 Hojas de rotafolio 
y marcadores 

 

 

1. En equipos por escuela participante, propongan una estrategia de organización 

para usar equitativamente el aula telemática de su escuela; consideren la meta 

mínima de uso por asignatura y grupo, así como el modelo tecnológico que haya 

sido asignado a su escuela. 

 

2. En plenaria, presenten por equipo su estrategia ante el resto del grupo y comenten 

acerca de: 

a.  la factibilidad de coordinar tiempos entre docentes, asignaturas y grupos 

de alumnos;  

b. la conveniencia de trabajar en equipo –docentes y directivos– para 

organizar una estrategia colaborativa.  

c. Las necesidades que tienen para planear la implementación y  operación 

de la estrategia global HDT. 

 

 

Mis comentarios, opiniones y propuestas son: 
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2.4 Introducción al Portal local 

 

La estrategia HDT aprovecha la organización al interior del aula para poner en 

funcionamiento los recursos y herramientas tecnológicas que ofrece el Internet, tal es el 

caso de los portales local y federal HDT. 

 

Un Portal es la puerta de entrada a distintos contenidos sobre un tipo de información por 

medio de la web; incluye servicios de búsqueda de información, foros, blogs, etc., a los 

que se puede ingresar desde cualquier sitio, en cualquier momento y con cualquier 

dispositivo de forma sencilla, segura e integrada. 

 

El Portal Local HDT es un sistema de gestión del aprendizaje que permite al docente 

organizar usuarios, recursos, y materiales; es, a la vez, un medio para la planeación de 

sesiones de aprendizaje con la integración de herramientas tecnológicas de comunicación 

y colaboración.  

 

Como cualquier puerta, el Portal Local HDT requiere “llaves” y autorización para ingresar 

a su sitio, siendo el docente la figura responsable de permitir la entrada de los alumnos 

asignándoles una clave de acceso.  

 

El ingreso al portal local requiere también una organización que facilite la identificación 

personal de los alumnos que conforman cada grupo, y de las asignaturas que recibe cada 

grupo, para fijar las formas de entrada a los distintos apartados del portal. 

 

En el siguiente módulo revisaremos con detalle las condiciones y recursos del portal local 

así como la forma de entrar en éste; por ahora sólo es necesario tener presente que el 

portal local forma parte también del componente de gestión, pues nos permite organizar 

adecuadamente el trabajo en el aula.  
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Resumen  

 

En este módulo hemos revisado los componentes de acompañamiento y de gestión que 

inciden en la operación exitosa del proyecto Aula Telemática en las escuelas.  

 

Se han identificado las competencias del siglo XXI que es necesario desarrollar en los 

alumnos, así como las diferentes estrategias de formación inicial y en línea, de asesoría 

pedagógica y tecnológica, la formación de redes sociales y el diagnóstico, evaluación y 

certificación de competencias que integran el componente de acompañamiento.  

 

Asimismo, te hemos proporcionado los elementos que conforman la gestión escolar, la 

propuesta de uso rotativo del aula telemática, a fin de que puedas empezar a identificar 

cómo pueden organizar a tu escuela, de manera colegiada con otros actores educativos 

involucrados, para operar HDT.  

 

En este módulo te presentamos información introductoria al portal local de HDT, ya que 

en el siguiente se abordarán de manera sustantiva las diferentes herramientas y recursos 

de este portal.  

 

Para concluir este módulo, te solicitamos realices la siguiente actividad:  

 

 

Actividad 4 
Conclusión del Módulo II 

Tiempo:  
20 minutos  
 
Recursos: 

 Manual HDT 

 Cañón 

 Computadora 

 

1. En plenaria manifiesten su opinión sobre los siguientes puntos: 

o ¿Qué relación existe entre los componentes de acompañamiento y 

gestión? 

o ¿Qué relación encuentran entre las políticas educativas referidas al uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, revisadas en el módulo I, 

y los componentes de acompañamiento y gestión? 
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o ¿Por qué sería conveniente planear y organizar las acciones para la 

instrumentación y operación de la estrategia HDT? 

o ¿De qué manera se podría valorar la operación de HDT? 

2. Los participantes que lo deseen podrán externar libremente sus opiniones, con la 

coordinación y moderación de parte del facilitador. 

 

MIS NOTAS Y REFLEXIONES  
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MIS NOTAS Y REFLEXIONES  
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MÓDULO III 

HERRAMIENTAS DE HDT 

 

Propósitos 

 Identificar las diferentes plataformas de HDT: portal federal, y local. 

 Utilizar las herramientas del portal local para la administración de un ciclo escolar. 

 Usar las diferentes herramientas del portal local para apoyar la organización y 

colaboración de los alumnos en el aula. 

 

 

Introducción 

 

En el módulo anterior abordamos los componentes de acompañamiento y de gestión. 

Este módulo está dedicado a identificar las diferentes herramientas tanto tecnológicas 

como pedagógicas que permiten su aplicación directa en el aula.  

 

Aunque todos los módulos que conforman este curso son indispensables y sustantivos 

para la operación exitosa del programa, este módulo es probablemente, el que mayor 

peso tiene pues implica el trabajo directo con los alumnos utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Recordemos que el componente de infraestructura considera el hardware, el software y la 

conectividad. El modelo tecnológico que opera en las escuelas secundarias es el modelo 

1 a 1, que implica una computadora por alumno y una para el profesor. Como también 

recordarás, el aula telemática tiene además, entre otros elementos, un pizarrón 

electrónico, un proyector y conectividad.  

 

Empezaremos revisando las plataformas tecnológicas que se han desarrollado para HDT 

(portales Federal y estatal), así como el software explora para secundaria, el cual se 

considera como el portal local.  
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Una vez que iniciemos con el manejo del portal local, en primer lugar ingresaremos al 

modo de administrador, a fin de crear y dar de alta a usuarios, grupos y llevar a cabo la 

administración del ciclo escolar.  

 

En segundo lugar, iremos trabajando con diversas herramientas de organización y de 

colaboración que se han desarrollado de acuerdo a la estructura curricular de la Reforma 

Integral de la Educación Básica (RIEB), con la finalidad de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes y ayudar a los docentes a preparar, enriquecer y fortalecer su práctica 

educativa. 

 

3.1 Portal Federal 

 

Habilidades Digitales para Todos (HDT) cuenta con una página en Internet, en la cual 

podemos encontrar información relacionada con la estrategia educativa, materiales 

digitales, noticias, acompañamiento, gestión escolar, infraestructura y difusión.  

 

A través de este portal, cualquier usuario podrá acceder al repositorio de materiales 

educativos digitales que se encuentran alojados en este portal, así como a información 

acerca de los avances, resultados, metas y logros que se van obteniendo en la 

implementación de la estrategia.  

 

Iniciemos un recorrido por este espacio para identificar los diferentes elementos que lo 

conforman. 

 
Figura No. 8 Portal Federal 
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Actividad 1 

Exploremos el portal federal. 

Tiempo: 15 minutos  

Recursos:   

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. De manera individual, ingresa a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.hdt.gob.mx  

2. Navega cinco minutos por la página e identifica las diferentes secciones que lo 

conforman y entra en ellas para saber qué contienen.  

3. Al terminar, comenten en plenaria, qué opinan acerca del portal en cuanto a los 

siguientes aspectos: 

a. Navegación 

b. Presentación 

c. Acceso a los recursos y materiales 

d. Claridad de la información  

e. Cantidad de información 

4. Si tienen sugerencias para mejorar el portal federal, por favor háganlas llegar al 

siguiente correo electrónico: coordinacionhdt@sep.gob.mx 

 

Queremos señalarte, que el Portal Federal aún no está terminado, falta información que 

está en proceso de desarrollo y que se irá incorporando de manera gradual.  

 

Por otro lado, cada una de las entidades federativas está desarrollando desarrollo su 

portal de HDT, los cuales estarán debidamente personalizados con información e imagen 

propia de cada estado. Cuando el portal de tu estado esté listo, serás informado para 

acceder, y en el podrás buscar información, así como integrar al mismo, materiales 

educativos digitales que puedan ser desarrollados por cualquier docente de la Entidad. 

 

3.2 Portal local - Explora Secundaria 

 

El constante desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación  representa 

un reto para la educación, precisa una nueva forma de aprendizaje acorde con las 

exigencias de colaboración, interactividad y autogestión del aprendizaje. 

 

http://www.hdt.gob.mx/
mailto:coordinacionhdt@sep.gob.mx
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Ante la necesidad por mejorar la calidad educativa, la estrategia de Habilidades Digitales 

para Todos incorpora algunas herramientas tecnológicas que son una alternativa de  

respuesta ante los retos actuales en el ámbito educativo y social acorde a las exigencias 

de la sociedad. 

 

Recordemos que la estrategia Habilidades Digitales para Todos (HDT) trabaja con 

diversos materiales educativos digitales, elaborados de acuerdo a la estructura curricular 

de la Reforma Integral  de la Educación Básica. Estos materiales han sido diseñados para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes y ayudar a los docentes a preparar,  enriquecer y 

fortalecer su práctica educativa. 

 

Son características el portal local explora los recursos, herramientas de organización y 

colaboración de la plataforma tecnológica del sistema, dan apoyo a los objetos de 

aprendizaje, ya que de manera conjunta y organizada pretenden que el docente haga uso 

de ellas para promover el aprendizaje colaborativo de los alumnos, así como para que las 

apliquen en cualquier contexto y ante diversas situaciones. Uno de los objetivos a los que 

se aspira con el uso de materiales y recursos, es la utilización articulada de ellos.  

 

El Portal Local es un sistema de gestión del aprendizaje que permite al docente 

administrar usuarios, recursos, materiales, así como la creación de clases con 

herramientas de organización y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9 Portal Local - explora para Secundaria 
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Iniciemos el recorrido por el software Explora Secundaria, para que vayas identificando 

sus recursos y herramientas que contiene el portal local explora para secundaria, así 

como su potencial educativo. 

 

 

Actividad 2 

Exploremos el portal local. 

Tiempo: 15 minutos  

Recursos: 

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. De manera individual, ingresa a la siguiente dirección electrónica: 

http://lmsserver:23457 

2. Navega cinco minutos por la página e identifica los diferentes componentes.  

3. Escribe tus impresiones y resérvalas para discutirlas más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Administración del ciclo escolar en el Portal Local 

 

El portal local consta de un apartado de administración que permite a un perfil  

administrador configurar y dejar listo todo el ambiente para operar tanto para el perfil 

profesor como el perfil alumno. En este tema, el recorrido se centrará en los siguientes 

aspectos: 

 

 La creación de usuarios y asignación del rol al que pertenecen  

 La creación y configuración de un ciclo escolar 
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Bajo esta perspectiva se trata de integrar acciones existentes y articularlas con nuevos 

sistemas y recursos desarrollados para potenciar la gestión escolar, especialmente a 

corto plazo. Es importante destacar que para HDT uno de los criterios más importantes es 

el uso articulado de materiales educativos, razón por la cual, los materiales digitales no 

sustituyen a otros materiales, sino que se incorporan junto con las herramientas de 

planeación, de tal manera que se fortalecen los recursos y procesos organizativos de la 

escuela. 

 

Utilizar las herramientas de administración y control escolar del portal local HDT 

comprende la creación de cuentas, la asignación de profesores, alumnos, grupos y 

materias del ciclo escolar, ese es el propósito del tema. También lo es conocer los 

diferentes tipos de cuentas: alumno, profesor que por su jerarquía, incluirán distintos 

permisos administrativos dentro de la plataforma. 

 

Figura No. 10 Secuencia de configuración y uso del Portal Local 
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La administración de usuarios es una de las funciones primordiales para hacer uso del 

portal local HDT: está relacionada con el manejo de la administración del sistema. En 

estas tareas, operar desde el modo de administrador permite realizar múltiples acciones 

para gestionar y mantener un control escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Portal Local existen 6 Objetos Administrables  que se relacionan entre sí para 

formar el flujo de información del sistema.  En el siguiente diagrama se muestran sus 

relaciones. 

 

 

  

                                  Recuerda que… 

Información necesaria para la administración del portal  
Local – Explora secundaria 

Página donde se crean las cuentas de usuarios: 
http://lmsserver:23457/_layouts/slkusermanagement.aspx 

Pagina donde se crea y administra el ciclo escolar: 
http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx 

Tu facilitador te proporcionara el Usuario y contraseña para 
acceder como administrador. 

 

Figura No. 11 Relación de objetos Administrables en el portal Local 

http://lmsserver:23457/_layouts/slkusermanagement.aspx
http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx
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Creación de usuarios 

 

Dentro de las tareas del administrador del sistema, la creación de usuarios está 

relacionada con la asignación a cada miembro de la comunidad escolar un nombre de 

usuario y una contraseña. 

 

Es materia de este curso la identificación de los roles dentro del portal local, que son 

esenciales para el funcionamiento del mismo. 

 

 Administrador: usuario encargado de la creación y administración de los ciclos 

escolares y creación de usuarios. 

 

 Profesores: Son los usuarios que tienen asignado el rol de profesor dentro del 

Portal Local, por ende pueden crear clases para los alumnos y usar las 

herramientas de organización y colaboración. 

 

 Alumnos: Usuarios finales de los materiales educativos digitales, clases y 

herramientas  del portal local. 

 

Para crear usuarios que tengan diferentes roles (profesor y alumno), vamos a realizar la 

siguiente actividad. 

 

  

Actividad 3 

Vamos a crear usuarios. 

Tiempo: 15 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. En la tabla que se te presenta, define y registra cuáles serán los nombres de 

usuario y contraseña para los diferentes roles que se te solicitan, considerando los 

siguientes criterios:  

a) el nombre de usuario debe contener 6 caracteres alfanuméricos 

b) la contraseña debe contener 6 caracteres alfanuméricos 

Nota: Estos datos los seguirás usando a lo largo del curso 
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# Usuario Contraseña Rol asignado 

1   Profesor 

2   Alumno 

3   Alumno 

4   Alumno 

5   Alumno 

 

 

1. Ingresa a la siguiente dirección: 

http://lmsserver:23457/_layouts/slkusermanagement.ASPX.  

 

Al ingresar, aparecerá una página como la de la imagen: 

 

 

 

2. Con el botón “Crear usuario”  genera las cinco cuentas de usuario 

con distintos roles, que podrían ser de docente, alumno, director, etcétera que 

escribiste en el paso No. 1 de esta actividad. Te aparecerá la siguiente ventana 

donde deberás completar toda la información que se te requiere. 

 

 

Figura No. 12 Administración de cuentas de usuarios 

http://lmsserver:23457/_layouts/slkusermanagement.ASPX
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3. Una vez capturados los datos del usuario oprimimos el botón “crear usuario” 

aparecerá una ventana de advertencia indicando la creación exitosa,  solo oprime 

aceptar y continua con el siguiente usuario hasta terminar. 

 

 

 

Nota: Al terminar de crear los cinco usuarios cierre todas las ventanas del navegador. 

 

4. Revisemos que los usuarios se hayan creado correctamente, Ingrese nuevamente 

a la siguiente dirección. 

http://lmsserver:23457/_layouts/slkusermanagement.ASPX  

5. Con ayuda de la siguiente tabla verifica que los usuarios se hayan creado 

satisfactoriamente con los datos que tú asignaste, visualizándolos en la página y 

marca con una “X” o una “” si existen los registros o no. 

 

Figura No. 13 Creación de usuarios 

http://lmsserver:23457/_layouts/slkusermanagement.ASPX
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Identidad 

asignada 

(Usuario) 

A. Paterno A. Materno Nombre rol 

¿Existe? 

Si No 

1        

2        

3        

4        

5        

 

6. Contesta la siguiente pregunta y comparte con el resto del grupo tu experiencia en 

la creación de usuarios. 

 

 ¿Enfrentaste algún problema para crear y dar de alta cuentas de usuario? 

Señala cuáles. 

 Si tuviste alguna dificultad, identifica alguna propuesta para solucionarla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             Recuerda que…  

Hasta el momento, sólo hemos creado usuarios; es importante 

que sepas que estos usuarios no podrán tener acceso al portal 

local si antes no hemos configurado el ciclo escolar y no les hemos 

dado de alta para que formen parte del ciclo escolar en curso.  
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Ciclo Escolar 

 

La administración de ciclos escolares permite a un perfil administrador generar nuevos 

ciclos escolares, siendo este la primera actividad a realizar para poner en operación el 

portal local. 

 

Al crear el ciclo escolar, podrás dar de alta a los profesores, grupos y alumnos que 

correspondan a este ciclo, para que puedan hacer uso del sistema con las cuentas 

creadas en la actividad anterior. Crearemos el Ciclo Escolar con el siguiente 

procedimiento:  

 

 

Actividad 4 

Creación de un ciclo escolar. 

Tiempo: 15 minutos  
 
Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. Ingresa a la página de administración de ciclo escolar en la  siguiente dirección: 

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx 

2. Nos identificamos en el sistema como administrador tu facilitador te proporcionará 

el nombre de usuario y contraseña y aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 

Figura No. 14 Administración de Ciclo Escolar 

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx
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3. Pulsa el botón  “Nuevo”   para crear el ciclo escolar y captura la 

información requerida en la ventana que aparecerá. 

 

 

 

 

4. Llena los campos  “Inicio de Ciclo Escolar” (1)  – “Término del Ciclo Escolar” (2), 

selecciona las carpetas del Banco de Recursos (3)  y ODA’s (4) y oprime botón de 

agregar. En este momento nos regresará a la página principal de administración 

de ciclos escolares, donde debemos cerciorarnos de que nuestro ciclo escolar se 

vea en el listado de ciclos escolares. 

 

Ahora podremos dar de alta a profesores, materias, grupos y alumnos 

 

  

Figura No. 15 Creación del ciclo escolar 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Alta de profesores 

 

Es necesario contar con un usuario y una contraseña para ingresar a la plataforma HDT 

como profesor. Para crear clases y asignarlas a grupos de alumnos existentes en el ciclo 

escolar correspondiente, es necesario dar de alta a los profesores en el ciclo escolar, 

paso indispensable en el uso de la plataforma. Para esto, es necesario utilizar la 

herramienta de administración de ciclos escolares que acabamos de utilizar en nuestra 

actividad anterior y dar de alta la cuenta de usuario de profesor que elaboramos 

previamente en la actividad No. 3. 

 

 

Actividad 5 

Alta de profesores. 

Tiempo: 15 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. Ingresa a la página de administración del ciclo escolar: 

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx 

2. Identifícate en el sistema como administrador (el nombre de usuario y contraseña 

te será proporcionado por tu facilitador). 

3. Pulsa el botón de “profesores”  y aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 

Figura No. 16 Alta de profesores 

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx
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4. Pulsa en el icono examinar  y busca el usuario con rol de profesor que 

generaste en la actividad 3 de este módulo. 

 

Figura No. 17 Explorador de usuarios 

 

5. Dando doble click selecciona el usuario que tú creaste con el rol de profesor y 

pulsa el botón “aceptar” y te regresará a la pantalla inicial de esta actividad. 

6. Finalmente pulsamos el botón “agregar”. No cierres la ventana, espera unos 

segundos en lo que se asigna. 

 

Creación de materias 

 

La administración de materias permite al perfil administrador la captura de nuevas 

materias, mismas que estarán disponibles en el clico escolar previamente capturado. Es 

obligatorio tener dadas de alta las materias para la operación del Portal Local.  

 

No hay que olvidar que a las materias se asocian Objetos de Aprendizaje (ODA) y 

reactivos con una estructura curricular definida, que son usados para la reforzar las clases 

de los docentes y que fueron cargados previamente en el sistema por las autoridades 

Federales competentes.  
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Vamos a identificar y a ejecutar la herramienta de creación de materias para trabajar con 

ellas en el ciclo escolar y, posteriormente, asignarlas a grupos y a usuarios del tipo 

profesores y alumnos que previamente elaboramos en la actividad No. 3 de este módulo. 

 

 

Actividad 6: Creación de 

Materias 

Tiempo: 15 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. Ingresa a la página de administración de ciclo escolar: 

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx 

2. Identifícate en el sistema como administrador (el nombre de usuario y contraseña 

te será proporcionado por tu facilitador). 

3. Dar click en la etiqueta Agregar nuevo elemento. 

 

4. Se desplegará la siguiente ventana donde debemos capturar el nombre de la 

materia que deseamos usando únicamente caracteres alfanuméricos sin acentos. 

 

Figura No. 18 Agregar materia 

 

5. Una vez que hayas escrito el título de la materia pulsamos el botón de aceptar. 

                             Recuerda que…  

En esta etapa del proyecto HDT, las materias que actualmente 

tienen contenidos disponibles para su utilización son las de: 

Ciencias I, Español I, Matemáticas I e Inglés I.  

 

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx
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Grupos y alumnos 

 

Una vez que hayamos dado de alta las materias (asignaturas), es necesario llevar a cabo 

el alta de los alumnos y de los grupos a los que estos alumnos van a pertenecer. 

Recuerda que estos grupos y los alumnos también estarán asociados al ciclo escolar 

previamente capturado y que es obligatorio tener capturados los grupos y alumnos para 

que puedas operar el portal local. 

 

Es importante mencionar que podemos crear dos modos de grupos que en contenidos 

son iguales pero en su interfaz gráfica tienen cambios significativos, estos modos no 

tienen relación alguna para visualizar correctamente los materiales educativos digitales. 

Veamos. 

 

 Modo Silverlight: Es un modo donde los alumnos, al entrar a la plataforma del 

portal local desde sus computadoras, la visualizaran con animaciones en su 

estructura. 

 

 Modo básico: Es una forma de presentar la plataforma a los alumnos sin 

animaciones. 

 

Es necesario crear grupos de usuarios con el fin de tener organizados en la plataforma a 

los grupos de alumnos. Además, es importante que puedas identificar y comparar las dos 

interfaces gráficas con que cuenta esta herramienta. Por esto, vamos a realizar la 

siguiente actividad: 

 

                             Recuerda que…  

Todas estas actividades, en el orden en que las 

vamos desarrollando, tendrás que realizarla en tu 

escuela, para poder trabajar con el portal local. 
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Actividad 7 

Creación de Grupos 

Tiempo: 10 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. Ingresa en tu navegador a la dirección: 

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx 

2. Ingresa como administrador con la clave de usuario y contraseña que te 

proporcione tu facilitador 

3. Elige el ciclo escolar correspondiente pulsando el botón.  

4. Haz clic en grupos/alumnos. 

5. Genera dos grupos con distinto modo de interface gráfica en el ciclo escolar 

correspondiente en este caso es 2010-2011. 

La imagen siguiente muestra la ubicación donde realizará las actividades. 

Encuentre este punto en el portal. 

 

Figura No. 19 Creación de Grupos 

 

7 

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx
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6. Asigna un nombre al grupo. Todos los grupos se generan en modo gráfico con 

silverligth, si seleccionas la opción de usar modo básico para este grupo se 

deshabilitará la interfaz gráfica. 

7. Agrega el grupo. Dando click en el botón  

8. Repite los pasos para cada grupo que genere. 

9. Contesta las siguientes preguntas y al final comparta con sus compañeros acerca 

de la experiencia de crear grupos. 

 

¿Cuál es la utilidad de Silvelight? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

¿Qué diferencia encuentra entre crear un grupo con interface gráfica 

básica o crearlo con Silvelight? 

___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿Qué modo para la creación de grupos te es más útil? ¿Por qué?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Una vez creados los usuarios de la comunidad escolar; profesores, alumnos, así como los 

grupos de alumnos; falta el último paso en este proceso administrativo de la plataforma 

HDT, que está relacionado con la asignación de materias y grupos que corresponden a 

cada profesor, se trata de la asignación de alumnos a los grupos. 

 



Curso Básico Habilidades Digitales para Todos  Módulo III 

Manual del Participante  61 

Ahora debemos asignar a los alumnos a los grupos que hemos creado previamente. Así 

que vamos a realizar la siguiente actividad: 

 

 

Actividad 8 

Asignación de alumnos a grupos 

Tiempo: 10 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. En la sección de Grupos / Alumnos seleccionamos el grupo a editar al cual vamos 

a asignar alumnos. (figura 17-creación de grupos) 

2. Busca a 1 de los alumnos que creamos en la actividad 3 de este módulo con el 

botón de examinar  (figura 15-Explorador de usuarios) 

3. Selecciona al alumno dando doble click y pulsamos aceptar para dirigirnos a la 

pantalla anterior. 

4. En el recuadro veremos el nombre del alumno que seleccionamos y pulsamos 

agregar. 

5. Repite estos pasos para cada alumno que deseemos agregar a un grupo 

6. Una vez que hayas agregado a todos los alumnos deseados a un grupo, da click 

en regresar para finalizar con esta actividad.  

 

Una vez que hemos asignado a cada alumno a un grupo dentro del ciclo escolar, el paso 

final para cerrar con este proceso administrativo es la asignación de profesores a las 

materias y grupos. Recordemos que en las actividades No. 5 y 6 dimos de alta a 

profesores y materias. Ahora falta que asignemos a esos profesores a las materias y 

grupos creados. Vamos a realizar la siguiente actividad para aprender cómo se hace. 
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Actividad 9 

Asignación de profesores a 

materias y grupos 

Tiempo: 10 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. Ingresa a la plataforma HDT en la siguiente dirección: 

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx 

1. Selecciona el ciclo escolar. 

2. Da clic en información del ciclo escolar. Y visualizara la siguiente ventana. 

 

Figura No. 20 Información del ciclo escolar 

 

3. Selecciona un profesor. 

4. Selecciona la materia. 

5. Selecciona uno o varios grupos. 

6. Haga clic en modificar. 

7. Verifica tu asignación. 

8. Repite el paso 5 al 8 para asignar materias a cada profesor a un grupo. 

9. Para finalizar, pulsa el botón de “regresar” 

A partir de este momento ya está listo el portal local HDT explora – secundaria para que 

pueda ser utilizado por los profesores y alumnos.  

http://lmsserver:23457/sitios/repositoriorecursos/default.aspx
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Ahora, vamos a realizar una pequeña autoevaluación. Si tienes dudas con relación a 

algunas de las preguntas que se plantean, por favor, solicita a tu facilitador(a) que las 

aclare, para que cuando llegues a tu escuela y tengas que desarrollar este proceso, no 

tengas ningún problema. 

Contesta las siguientes preguntas y comparte tus respuestas con el resto 

del grupo. Es importante que las respuestas a estas preguntas queden 

resueltas, ya sea por parte tuya, por la aportación de tus compañeros y/o 

por la retroalimentación del facilitador.  

¿Reflexiona si se pueden asignar varias materias a un profesor? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Qué sucede si no se dan de alta a los profesores? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Cuántos grupos se pueden asignar a un maestro? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Qué sucede si no se asigna un alumno a un grupo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

                             Recuerda que…  

Hay actividades administrativas que realizas en tu escuela que podrán ser 

apoyadas con el uso de la plataforma HDT. Identifica cuáles son éstas y de 

qué manera podrás incorporar HDT a esta función administrativa.   
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3.4 Herramientas de Colaboración 

 

Las herramientas de colaboración son recursos disponibles en el portal local con el 

objetivo de que los profesores y alumnos las utilicen como medio de comunicación para 

compartir ideas y opiniones entre ellos con actividades centradas en un ambiente 

colaborativo. 

El Sistema de Gestión de Aprendizaje está compuesto por varios apartados de acuerdo al 

perfil de que se trate. El objetivo de esta sección es definir cada una de las herramientas 

de colaboración que componen tanto el perfil de Profesor como el perfil de Alumno. 

Las herramientas de colaboración del portal local son: wikis, blogs y foros. 

 

Wiki 

Este apartado está compuesto por un icono que al pasar el indicador del 

mouse presenta el nombre del apartado, siendo este el mismo icono tanto 

para el perfil del Profesor como del Alumno.   

 

Es importante señalar que cuando se trate del perfil Alumno, éste podrá consultar todos 

los Wikis que le hayan sido asignados por parte de su profesor, seleccionado únicamente 

el título del sitio Wiki.  

El profesor, con su perfil, puede consultar los Wikis al seleccionar el título del Wiki o bien 

puede crear un nuevo Wiki al seleccionar el botón “Crear Wiki”. La vista es la misma en 

ambos casos.  

Después de haber revisado las características de los Wikis, que se encuentran en el 

cuadro No. 1 que aparece en las siguientes páginas, vamos a realizar una actividad que 

te permita crear un wiki en el portal local, al que agregarás contenido. Sigue el 

procedimiento: 
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Actividad 10 

Creación de un WIKI 

Tiempo: 10 minutos  
Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

1. Ingresa al portal local: http://lmsserver:234567, con la cuenta de profesor.  

2. Abre la herramienta de colaboración wiki y: 

a. Crea un wiki 

b. Agrega un título 

c. Proporciona una breve descripción acerca del wiki que vas a crear 

d. Asígnalo a un grupo. 

e. Pulsa el botón de “crear wiki” 

3. Verifica que el wiki se haya creado correctamente. 

4. Entra al wiki creado y revisa su estructura 

5. Reflexiona sobre la estructura de la wiki que acabas de crear y responde las 

siguientes preguntas. 

Reflexiona sobre otras aplicaciones educativas que consideras puede tener el wiki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lmsserver:234567
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Cuadro No. 1: Wiki 

¿Qué es?  

Un sitio Wiki proporciona un modo de registrar conocimientos entre el Profesor y un Alumno, un Wiki es un 

sitio Web en el que los usuarios pueden editar con facilidad el contenido de cualquier página relacionada a una 

materia o tema en análisis que proporciona una forma de controlar los cambios realizados. 

¿Para qué 

sirve?  

Proporciona un medio para registrar conocimientos, información que requiere poco mantenimiento. La 

información que se suele enviar a través de mensajes de correo electrónico, información que se pueda recoger 

en los pasillos de tu escuela o la información que se deja escrita en un papel puede procesarse y manejarse a 

través de un sitio wiki, para que dicha información esté disponible para múltiples usuarios que en contexto 

tienen conocimientos similares. 

Elementos 

generales  

Los elementos básicos para el funcionamiento de un wiki son los siguientes: 

 Crear paginas 

 Editar paginas creadas 

 Control de cambios o historial 

 Inserción de recursos: hipervínculos, imágenes, video, audios que se pueden poner para complementar 

las entradas y los comentarios dando una idea más amplia de lo que se quiere expresar 

 Motor de búsqueda de contenidos 

¿Cómo 

funciona? 

1. Se define un tema a trabajar en modo colaborativo. 

2. Se crea el medio en el cual se va almacenar, editar y consultar la información – en este caso será un sitio 

wiki. 

3. Se crea una página donde se tratará un tema central. 

4. Si es necesario se crean más páginas con subtemas acordes al tema central. 

5. La información está disponible para complementarla y editarla.  

6. Los colaboradores acceden al medio de difusión de la información llamado en este caso sitio wiki. 

7. Los colaboradores comienzan a intercambiar ideas, información y modifican los contenidos. 
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Usos 

posibles  

Otros ejemplos comprenden las ideas surgidas en lluvias de ideas, colaboración en diseños, creación de un 

manual de instrucciones, recopilación de datos en campo, seguimiento de la información de un centro de 

llamadas o la creación de una enciclopedia de conocimiento: 

 Participación en proyectos educativos en los que los alumnos realizan pequeñas enciclopedias temáticas 

sobre temas de una determinada asignatura. 

 Repositorio bibliográfico. 

 Recopilación y resumen de fuentes documentales. 

 Elaboración de guías educativas y materiales complementarios a los libros de texto empleados en clase. 

 Testimonios procedentes de entrevistas o de opiniones de los alumnos sobre temas de actualidad. 

 En general, todo tipo de trabajos colaborativos que fomenten las aficiones personales o estimulen el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad con intereses compartidos. 

Esquemas 

de uso  

Esquema de uso bajo: Los alumnos usan el wiki como fuente de consulta para temas de interés general. Los 

docentes sólo permiten o limitan el acceso a la herramienta. 

Esquema de uso medio: Se utiliza para consulta y realizan algunas aportaciones. Los docentes determinan 

previamente la temática de la wiki con base en los contenidos del curso; además, revisan la pertinencia de la 

información publicada. 

Esquema de uso alto: Los alumnos trabajan en forma colaborativa dentro y fuera de la escuela con metas 

claras en la construcción colectiva de un texto de la wiki que profundiza en algún contenido programático o de 

interés académico. Los docentes, en colegio o con los alumnos, determinan la temática, relacionándola con los 

contenidos de una o más materias, promueven la participación de los alumnos, los asesoran y revisan las 

aportaciones; además, utilizan esta herramienta con otras, de forma articulada. 
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Blog 

Esta herramienta de colaboración está representada por el icono que se 

presenta y es el mismo para el perfil de Profesor que para el perfil de Alumno. 

Vamos a identificar sus características y usos.  

Un Blog, también conocido como bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que 

recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero 

el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que 

crea pertinente. 

Su única finalidad es compartir opiniones sobre temas de interés comunes. Actúa como 

diario personal o grupal, que se actualiza periódicamente y se muestra en una línea de 

tiempo descendente.  

Ejemplos de blogs son los cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar 

el desarrollo del viaje, tu diario personal o el expediente médico de un paciente. 

Potencial Educativo del blog 

 Promueve el pensamiento crítico y analítico. 

 Permite la socialización de ideas. 

 Posibilita comentar ideas de otras personas. 

 Ayuda a la construcción de conocimientos. 

 Promueve la colaboración. 

 Posibilita reflexionar sobre comentarios anteriores. 

 

                             Recuerda que…  

Para la creación de Blogs, Foros y Wikis, el procedimiento es muy 

parecido por lo que lo único que tienes que hacer es retomar el 

procedimiento indicado en la actividad No. 10 de este módulo y podrás 

crear sin ninguna dificultad la herramienta de colaboración que requieras.    
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Cuadro No. 2:  Blog  

Elementos generales  

 Entradas: Son los temas creados por el moderador sobre los cuales se harán comentarios.  

 Comentarios: son la expresión de ideas, opiniones positivas o negativas de los colaboradores o 

lectores del blog. 

 Organización cronológica: Al abrir el blog, la aportación más reciente se muestra al inicio. 

 Inserción de recursos: Hipervínculos, imágenes, video o audios que se pueden integrar para 

complementar las entradas y los comentarios, dando una idea más amplia de lo que se quiere 

trasmitir. 

 Buscador de entradas 

Cómo funciona  

1. Definir un título general que hará referencia al tema o ambiente principal en el que se 

desarrollará el contenido. 

2. Se crea el Blog, que es el medio en el cual se va almacenar, editar y consultar la información.  

3. Se crean las entradas o temas que sean de interés general. 

4. Los colaboradores entran al sitio para opinar y comentan las entradas que a ellos les interesan.   

5. Los colaboradores buscan en el historial temas tratados en el  pasado y revisan los comentarios 

realizados. 

6. Si los contenidos de la entrada les genera interés, los comentan. 

7. Se crean más entradas y se espera la retroalimentación de los colaboradores. 

8. Todos pueden ver las entradas y los comentarios aprobados hechos sobre las entradas. 

Usos posibles  

Publicación de noticias o crear periódicos digitales donde no sólo participa uno sino varios autores, 

llenando la comunidad de artículos en torno a temas en común como pueden ser cocina, cine, 

deporte, historia:   

• Bitácora del profesor • Apoyo para la clase  

• Bitácora de los alumno • Elaboración de proyectos colaborativos. 
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Esquemas de uso  

Esquema de uso bajo: Los alumnos usan el blog como fuente de consulta de la información 

colocada por los maestros. Los docentes sólo permiten o limitan el acceso a la herramienta. 

Esquema de uso medio: Los alumnos colaboran con comentarios a los textos publicados y publican, 

además pequeños textos o tareas en el blog. Los docentes establecen una temática general para el 

blog, ligada al desarrollo de los contenidos, hacen las principales aportaciones, promueven el uso del 

blog, establecen criterios mínimos para que los alumnos hagan sus contribuciones, revisan las 

publicaciones de los alumnos en forma individual y realizan algunos comentarios a estas 

publicaciones. 

Esquema de uso alto: Los alumnos publican artículos o textos, tanto seleccionados como 

construidos, alrededor de un contenido curricular o de un proyecto dentro y fuera de la escuela. Los 

docentes, en colegio o incluso con los alumnos, establecen una temática general para el blog ligada 

al desarrollo de los contenidos, promueven su  uso, establecen criterios mínimos para que se hagan 

las contribuciones, revisan las publicaciones de los alumnos, éstas son las aportaciones mayoritarias, 

realizan comentarios y se exploran nuevas formas de utilización del blog como portafolio de 

evidencias de aprendizaje, además, hacen un uso articulado de esta herramienta con otras.  

¿Qué otras aplicaciones educativas consideras que puede tener el blog? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

¿De qué manera puedes integrar el uso del blog en tu práctica docente con un esquema de uso medio o alto? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Foro 

 Un foro de discusión, también conocido como foro de mensajes o de opinión es 

una aplicación web que le da soporte a discusiones u opiniones en línea. Sirve 

para organizar las respuestas que se dan a un tema en discusión, ordenándolas 

de forma cronológica o anidada, en la que cada respuesta está vinculada con el mensaje 

original o alguna de las respuestas subsiguientes, formando algo así como un árbol 

genealógico de discusión, también llamado hilo de discusión. 

Características Potencial Educativo Aplicaciones educativas 

 Existe un moderador. 

 Organización 

cronológica de las 

entradas. 

 Administrador de 

contenidos. 

 Promueve la discusión 

ordenada. 

 Promueve la reflexión 

del alumno en cuanto 

lenguaje escrito. 

 Permite socializar ideas. 

 Debates sobre algún tema 

específico. 

 Con esquemas de uso 

predominantemente medio 

o alto. 

 Lluvia de ideas. 

 

Esquema de uso bajo: Los alumnos usan el foro en horario escolar para compartir sus 

puntos de vista, sobre temas de interés personal, no ligado al desarrollo de los 

contenidos. Los docentes sólo permiten o limitan el acceso a la herramienta. 

 

Esquema de uso medio: Los alumnos usan el foro en horario escolar para compartir sus 

puntos de vista, sobre temas académicos y realizar algunas aportaciones a las opiniones 

de sus compañeros. Los docentes organizan el foro con base en los contenidos del curso, 

son los mediadores y moderadores del proceso de comunicación ellos, directamente o 

con apoyo de algunos alumnos, integran las conclusiones del foro y las envían a los 

participantes.  

 

Esquema de uso alto: Los alumnos participan en el foro dentro y fuera de la escuela, 

argumentando una posición u opinión fundamentada, asociada a los contenidos de una o 

más asignaturas. Los docentes organizan el foro con base en los contenidos del curso, 

invitan a alumnos del grupo, grado, escuela y otros planteles; son los mediadores y 

moderadores del proceso de comunicación, coordinan la integración de las conclusiones y 

su envío a los participantes y utilizan esta herramienta con otras, de forma articulada. 
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Cuadro No. 3: Foros 

Elementos generales   Asuntos o entradas: son temas de discusión. 

 Comentarios: opiniones o ideas sobre los temas de discusión. 

 Organización cronológica de los asuntos. 

 Inserción de recursos: hipervínculos, imágenes, video, audios que se pueden poner para 

complementar los asuntos o los comentarios dando una idea más amplia de lo que se quiere 

trasmitir. 

 Perfiles de usuarios. 

 Existe un moderador. 

Cómo funciona  1. Se define un título general que será referente al tema o ambiente principal en el que se 

desarrollara una discusión. 

2. Se crea el medio en el cual se va almacenar, editar y consultar la información, en este caso 

será un sitio foro. 

3. Se crean asuntos o entradas con temas de discusión que sean de interés. 

4. Los colaboradores entran al sitio para opinar y comentan los asuntos que a ellos les interesan.  

5. Los colaboradores buscan en el historial temas que se hallan tratado en el  pasado y revisan 

los comentarios realizados sobre esos temas. 

6. Si el asunto es de su interés dejara su comentario 

7. Se crean más asuntos de discusión y se espera la retroalimentación de los colaboradores. 

8. Todos pueden ver los asuntos y comentarios aprobados hechos sobre los temas de discusión. 

¿Qué otras aplicaciones educativas consideras que puede tener el foro? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 



Curso Básico Habilidades Digitales para Todos  Módulo III 

Manual del Participante  73 

Ahora vamos a desarrollar una actividad integradora que nos permita utilizar las 

herramientas de colaboración que hemos abordada con la finalidad de identificar cómo 

pueden enriquecer una clase. Esta actividad, además, nos proporcionará ideas generales 

de cómo explotar estas herramientas para promover la colaboración y el fortalecimiento 

del aprendizaje de los estudiantes al generar la integración de contenidos a la herramienta 

de colaboración que se asigne 

  

Actividad 11 

Las Herramientas de colaboración 

para enriquecer el conocimiento. 

Tiempo: 40 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Manual HDT 

Al concluir esta actividad el participante será capaz de identificar como las herramientas 

de colaboración pueden enriquecer su clase, comenzara a concebir ideas generales de 

como explotar estas herramientas y verá el resultado de cómo se integran contenidos a la  

herramienta de colaboración asignada 

Los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad son los siguientes:  

1. Integren equipos bajo las instrucciones del facilitador(a). 

2. En la consola de administración del ciclo escolar, crear un grupo de trabajo 

integrando a los usuarios que cada miembro del equipo decida para acceder al 

portal local. 

3. El facilitador(a) asignará a cada equipo una herramienta de colaboración (wiki, 

blog o foro).  

4. Cada equipo debe definir un tema a desarrollar con el apoyo de la herramienta de 

colaboración asignada. El tema debe estar relacionado con el contexto escolar. 

5. Crear en el portal local la herramienta de colaboración que corresponda y 

asignarlo al grupo donde se encuentran los integrantes del equipo de trabajo. 

6. Los integrantes del equipo deberán conformar y enriquecer el tema ingresando al 

portal local con su cuenta personal. 

7. Cada equipo debe preparar una exposición de la herramienta asignada y el tema 

sobre el que trabajaron, apoyándose del contenido desarrollado en la herramienta 

de colaboración. Adicionalmente, deben señalar si tuvieron algún problema para 

realizar esta actividad.  
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8. En plenaria, las posibles dificultades encontradas deben ser discutidas para 

identificar alternativas de solución, con el apoyo del facilitador 

 

3.5 Herramientas de organización 

 

Los recursos y herramientas de organización del portal local explora de HDT son un 

apoyo en la organización para usar los materiales educativos digitales y las herramientas 

de colaboración, ya que de manera conjunta y organizada pretenden que el docente haga 

uso de ellas para promover el aprendizaje colaborativo de los alumnos, para que las 

apliquen en cualquier contexto y ante diversas situaciones.  

Las herramientas de organización son aquellas con las que el docente cuenta para 

planear y administrar su clase, las cuales te mostramos como se presentan en el portal 

local explora: 

Vínculos Calendario 

Tareas Encuesta 

Lecturas Avisos 

Documentos Directorio 

 

A lo largo de las siguientes actividades te iremos mostrando cómo estas herramientas 

pueden organizar mejor una clase y cómo se relacionan con las demás herramientas del 

portal local. Te iremos definiendo y guiando para que visualices la interacción que hay 

como alumno al integrar estas herramientas en el desarrollo de tu clase. 

                             Recuerda que…  

La solución de problemas se ve enriquecida con las aportaciones 

de otras personas. Intercambiar experiencias de situaciones 

problemáticas y las soluciones dadas puede enriquecer nuestro 

aprendizaje. Para esto, no olvides sistematizar esta información, 

para que siempre puedas seguir aprendiendo de ella.     
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Vínculos 

 Los vínculos son un enlace a páginas electrónicas y son la referencia a una 

liga o URL (Uniform Resource Identifier – identificador uniforme de recursos). 

También son conocidos como hiperenlances, enlaces o links y son una 

cadena de caracteres con la que se asigna una dirección única a cada uno 

de los recursos de información disponibles en la Internet o en la red local. 

Permiten incorporar a la base de datos del sistema vínculos a sitios, documentos y 

recursos en Internet que podrán ser compartidos con los alumnos y colegas. 

Elementos generales Usos posibles Esquemas de uso 

 Título 

 Descripción  

 URL  

 Clasificador o escala 
de valoración  

a) Banco de referencias 
bibliográficas en Internet 

b) Compartir información 
referente a páginas y 
documentos 

 

Esquema de uso bajo: Los 
alumnos usan los vínculos de 
manera libre, sin intención 
explícita, ligada al desarrollo 
de un contenido, en horario 
escolar para fines de 
exploración únicamente. Los 
docentes sólo permiten o 
limitan el acceso a los 
vínculos. 

Esquema de uso medio: Los 
alumnos consultan algunos 
enlaces propuestos por sus 
maestros. Los docentes 
colocan vínculos a páginas 
que los alumnos pueden 
consultar para apoyar su 
aprendizaje; además, 
docentes y alumnos colocan 
vínculos en sus proyectos 
escolares que ellos mismos 
descubren. 

Esquema de uso alto: Los 
alumnos y docentes 
enriquecen los vínculos a 
través de espacios de 
comunidades virtuales, blogs y 
wikis, creadas por la 
comunidad escolar y por otras 
comunidades con quienes han 
trabajado en proyectos 
didácticos. 
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¿Qué otras aplicaciones educativas consideras que puede tener los vinculo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Para buscar la información:  

1. Abre el navegador Internet Explorer. 

2. Ingresa a un motor de búsqueda (existen muchos que pueden ayudarnos, nuestra 

recomendación es http://www.google.com) 

3. Escribe las palabras clave del tema que deseas buscar. 

4. Copia la URL de la página, documento, imagen o cualquier otro recurso. 

Para crear el vínculo:  

1. Abre la herramienta de vínculos. 

2. Crea un vínculo: 

a. Agrega un título. 

b. Pega la URL del vínculo que identificaste en el apartado anterior. 

c. Proporciona una breve descripción acerca del vínculo. 

d. Indica para qué materia pudiera funcionar el vínculo. 

Repite estos pasos para cada recurso que quieras vincular y cerciórate de que funcionen 

correctamente, dando un clic sobre el vínculo creado y éste te remitirá al recurso en 

Internet. 

 

Figura No. 21 Vínculos 

http://www.google.com/
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Lecturas 

Son recomendaciones  que los docentes hacen para compartir con estudiantes y 

maestros para complementar las temáticas trabajadas o compartir información. 

Una Lectura Recomendada presenta la información de dicha lectura y en caso 

de contar en formato electrónico el URL permite la apertura de la liga 

¿Elementos generales? 

 Titulo 

 Descripción bibliográfica (Autor, Edición, Lugar de Edición, Editorial, Año, Número de 

páginas) 

 URL (localizador uniforme de recursos) lugar donde se encuentra el documento o la 

página en Internet o la red local 

¿Cuáles son los usos posibles? 

 Banco de referencias bibliográficas en Internet 

 Compartir información referente a libros y documentos. 

Esquema de uso bajo: Los docentes colocan sugerencias de lecturas que los alumnos 

realizan para apoyar su aprendizaje. Los alumnos consultan algunas de las propuestas de 

sus maestros. 

Esquema de uso medio: Los docentes y los alumnos colocan, en sus proyectos escolares, 

sugerencias de lecturas. 

Esquema de uso alto: Los alumnos y docentes enriquecen las lecturas, por medio de 

espacios en comunidades virtuales, blogs y wikis, creadas por la comunidad escolar y por 

otras comunidades con quienes han trabajado en proyectos colaborativos. 

Para crear una lectura, sigue los siguientes pasos: 

1. Abra la herramienta y crea una lectura recomendada. 

2. Ingresa los datos de la lectura. Ten en cuenta que los siguientes datos son 

obligatorios: 

 Título 

 Autor 

 Edición 

3. Repita estos pasos para cada lectura que quiera recomendar. 
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Tareas 

Son actividades que permiten a los alumnos desarrollar habilidades y 

competencias distintas que se requieren para el logro de los aprendizajes 

señalados en cada una de las asignaturas. Esta herramienta de 

organización nos da la facilidad de asignar a un determinado grupo 

actividades con indicaciones generales para su correcto desarrollo, indicando una fecha 

de entrega. 

Elementos generales Los usos posibles 

 Titulo 

 Descripción 

 Grupo asignado 

 Fecha de entrega 

 Repositorio entrega URL 

 Síntesis de textos y documentos 

 Descripción de actividades a realizar 

 Indicar instrucciones para generar 

documentos. 

 

 

 Esquema de uso bajo: Los docentes colocan tareas tradicionales para los alumnos. 

Los alumnos realizan dichas tareas. 

 Esquema de uso medio: Los docentes y alumnos crean tareas ligadas a los 

contenidos donde se vincula la creatividad del alumno, la toma de decisiones, con un 

uso moderado de algunas herramientas tecnológicas. 

 Esquema de uso alto: Los docentes y alumnos crean tareas ligadas a los contenidos 

donde su vincula la creatividad del alumno, su toma de decisiones, con un uso 

articulado de herramientas tecnológicas y proyectos de colaboración. 

 

 

                             Recuerda que…  

Cada vez que realices cualquier actividad en el portal local: 

alta de usuarios, creación de vínculos, agregar contactos, 

crear una lectura, etcétera, siempre debes verificar que lo 

hayas hecho de manera correcta. Así, evitarás problemas 

al momento de trabajar con tus alumnos.      
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Para asignar una tarea a los alumnos, hay que hacer el siguiente procedimiento: 

1. Abra la herramienta de tareas. 

2. Cree una tarea: 

a. Agregue un título y Proporcione una breve descripción acerca de la tarea. 

b. Asígnelo a un grupo. 

c. Indique la fecha de entrega de la tarea 

d. Indique la URL del repositorio de entrega. 

Documentos 

Son archivos que los docentes colocan para que los alumnos apoyen sus 

actividades de aprendizaje. Con esta herramienta de organización tanto los 

profesores como los alumnos cuentan con un repositorio para guardar sus 

documentos de trabajo referentes a las actividades propias de la aplicación. 

El apartado de documentos corresponde a una librería de documentos que almacena los 

diferentes documentos que el profesor integra a la librería para su consulta. 

Elementos generales Usos posibles 

 Carpetas 

 Descripción del contenido 

 Documentos o contenido 

 Repositorio de documentos 

 Banco de recursos  

 Almacén de documentos tareas 

 Esquema de uso bajo: Los docentes colocan documentos de consulta para los 

alumnos a fin de apoyar su aprendizaje. Éstos consultan algunas de las propuestas de 

sus maestros. 

 Esquema de uso medio: Docentes y alumnos colocan documentos creados por ellos 

mismos en clase o en las sesiones o proyectos. 

 Esquema de uso alto: Los alumnos y docentes enriquecen los documentos a través de 

la publicación de aquellos creados con otras comunidades de aprendizaje de la propia 

escuela o de otras con quienes colaboran. 
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Para agregar documentos, es necesario seguir el siguiente procedimiento:  

1. Abre la herramienta de documentos. 

 

Figura No. 22 Documentos 

2. Crea una librería: 

a. Agrega un título y proporciona una breve descripción acerca de lo que 

contendrá dicha librería. 

b. Asígnala a un grupo. 

3. Abre la librería que acabas de crear. 

4. Abre la carpeta del grupo al cual quieras agregar un documento. 

5. Haz clic en “Cargar”. 

6. Haz clic en “Examinar” y busca el documento. 

7. Haz clic en el botón “Abrir”. 

8. Verifica que el documento se encuentra en la librería 
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Calendario 

 

Esta herramienta le permite administrar y publicar eventos para sus grupos o 

bien para algunos alumnos en particular. 

 

Elementos generales Usos posibles 

 Modos de Visualizar el calendario 

 Eventos 

 Autor del evento 

 Usuario o Grupo asignado al evento 

 Informar actividades 

 Planear vivitas escolares 

 Administración de recursos e 

infraestructura 

Esquema de uso bajo: Los docentes colocan documentos de consulta para los alumnos a 

fin de apoyar su aprendizaje. Éstos consultan algunas de las propuestas de sus maestros. 

Esquema de uso medio: Docentes y alumnos colocan documentos creados por ellos 

mismos en clase o en las sesiones o proyectos. 

Esquema de uso alto: Los alumnos y docentes enriquecen los documentos a través de la 

publicación de aquellos creados con otras comunidades de aprendizaje de la propia 

escuela o de otras con quienes colaboran. 

Para programar un evento, editarlo o eliminarlo, sólo tienes que hacer lo siguiente:   

1. Abre la herramienta de calendario. 

 
Figura No. 23 Creación de eventos en calendario. 
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2. Crea un evento: 

a. Agrega un título. 

b. Indica la ubicación. 

c. Determina la fecha y hora de inicio y término. 

d. Proporciona una breve descripción acerca del evento. 

e. Asígnalo a un grupo. 

 

3. Editar o eliminar evento: 

a. Abre la herramienta de calendario. 

b. Haz clic en el evento a editar. 

c. Haz clic en el nombre del evento. 

d. Elige en el menú la acción a realizar “Editar elemento” o “Eliminar 

Elemento”. 

e. Repite estos pasos para editar o eliminar otros eventos. 

 

Figura No. 24 Visualización de eventos en calendario 
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Encuestas 

La encuesta se conforma por cuestionarios que permiten a docentes y alumnos 

obtener datos, en forma rápida, sobre un contenido o tema de interés. Permite 

al perfil profesor generar una seria de preguntas con sus repuestas y asignaras 

a los grupos que el profesor tenga asignado con el objetivo de conocer 

Elementos generales Usos posibles 

 Tema o titulo 

 Descripción 

 Preguntas o reactivos 

 Pre evaluaciones 

 Examen diagnostico 

 Conocimientos sobre algún tema 

 Gustos y preferencias 

Esquema de uso bajo: Los docentes utilizan las encuestas para conocer datos de sus 

alumnos, como dirección y edad. Los alumnos participan en las encuestas y revisan los 

resultados con el docente. 

Esquema de uso medio: Los docentes y alumnos elaboran alguna encuesta sobre los 

temas abordados. 

Esquema de uso alto: Los alumnos y docentes elaboran encuestas que permiten a los 

alumnos trabajar sus proyectos escolares y vincular la información con otras herramientas 

como las wiki y los blogs 

Crear una encuesta es muy fácil, sólo tienes que hacer lo siguiente:  

1. Abre la herramienta de encuesta, dando clic en el icono correspondiente.   

2. Crea una encuesta: 

a. Agrega un título. 

b. Proporciona una breve descripción acerca de la encuesta. 

c. Asigna la encuesta a un grupo. 

d. Escribe las preguntas. 

e. Agrega opciones de respuestas a cada pregunta. 

f. Da clic en “Finalizar” 
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Figura No. 25 Vista de una encuesta 

 

Avisos 

Es un medio de comunicación y difusión de información de manera grupal, con 

esta herramienta se pueden comunicar actividades pendientes de elaboración. 

Con esta herramienta puede publicar avisos importantes para toda la 

comunidad escolar 

¿Elementos generales? Usos posibles 

 Titulo 

 Cuerpo del mensaje 

Esta herramienta es unidireccional solo 

puede ser usada para que un profesor 

notifique a sus alumnos u otro profesor 

sobre actividades de interés a la 

comunidad. 

 

Para publicar un aviso, sólo tienes que seguir los siguientes pasos:  

1. Abre la herramienta de avisos, haz clic en “Nuevo”  
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Figura No. 26 Agregar Avisos 

 

a. Agrega un título. 

b. En el “Cuerpo” redacta el aviso. 

c. Indica una fecha de caducidad. 

También puedes editar o eliminar un aviso, de la siguiente manera:  

 

2. Abre la herramienta de calendario: 

a. Haz clic en el menú desplegable del aviso a editar. 

b. Selecciona una acción del menú desplegable (editar o eliminar) 

 

Figura No. 27 Visualización de avisos 
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Directorio 

El apartado Directorio permite al profesor identificar los datos personales y 

de contacto de los alumnos que pertenecen al grupo que el profesor tiene 

asignado.n Esta herramienta sirve como una agenda para el docente en el 

cual podrá registrar datos de sus colegas y alumnos 

Elementos generales Usos posibles 

 Libro de registro 

 Contactos o personas 

 Datos o información de los contactos 

El único uso que se le puede dar a 

esta herramienta es el de agenda 

escolar o personal. 

Para crear el directorio, basta con dar un clic en “Crear contacto” y registrar la información 

que se solicita.  

1. Abre la herramienta de directorio. 

2. Crea un contacto: 

a. Agrega un título. 

b. Ingresa los datos del contacto. 

 

 

Figura No. 28 Visualización de los contactos personales 

 

Ahora vamos a realizar una actividad integradora, mediante la cual podamos utilizar varias 

de las herramientas de organización de manera conjunta y articulada. Esto te permitirá 

identificar no sólo el potencial de cada una de estas herramientas, sino también cómo 

puedes usarlas de manera combinada para organizar de manera más adecuada el trabajo 

con los alumnos. 
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Actividad 12 

Organicemos el trabajo de los 

alumnos 

Tiempo: 60 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Manual HDT 

 

1. Intégrense en equipos de acuerdo a las instrucciones de su facilitador. 

2.  De manera aleatoria, cada equipo recibirá el nombre de 2 a 3 herramientas de 

organización que deberán utilizar de manera articulada para organizar el trabajo 

con los alumnos.  

3. Para desarrollar la actividad el equipo debe remitirse a los diferentes 

procedimientos para poder utilizar cada una de las herramientas que le hayan 

correspondido.  

4. Cada equipo debe presentar al resto del grupo, los resultados de esta actividad, 

señalando las siguientes cuestiones:  

a) Dificultades para realizar la actividad, tales como uso de la 

herramienta, manera de articular las herramientas, etcétera.  

b) De qué manera les apoyan estas herramientas en la organización del 

trabajo con los alumnos.  

5. En plenaria, rescatar las experiencias comunes, propuestas de solución a las 

posibles problemáticas encontradas y  usos potenciales de estas herramientas en 

el aula.  
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Resumen  

 

Como te habrás dado cuenta, este módulo es uno de los más sustantivos, pues el portal 

local y sus herramientas son lo que utilizarás de manera cotidiana en el aula.  

Las herramientas que hemos abordado en este módulo son las de colaboración y de 

organización, las cuales te permitirán incrementar la interacción de los alumnos contigo, 

así como con las tecnologías de la información y comunicación.  

Cuando regreses a tu escuela, no olvides poner en práctica todo lo que has aprendido en 

este curso, pues si no lo aplicas, no podrás beneficiarte de su potencial, además de que 

pronto se te olvidará cómo se utilizan estas herramientas.  

El portal local tiene otras herramientas y recursos que aún no hemos revisado, pues estos 

se abordarán en el último módulo, así que aún te queda trabajo por hacer con esta 

plataforma tecnológica que apoyará tu quehacer formador en el uso de las tecnologías 

con tus alumnos.  

En el siguiente módulo vamos a trabajar sobre el uso seguro y responsable de las TIC, 

pues es un tema muy importante que tienes que abordar para poder aplicarlo en el aula 

con tus alumnos, pues son muchos los riesgos que se corren cuando se tiene acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación y es tu responsabilidad orientar a tus 

alumnos y establecer los criterios para tener acceso a la Web, tanto en la escuela como 

fuera de ella.  
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MIS NOTAS Y REFLEXIONES  
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MIS NOTAS Y REFLEXIONES  
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MÓDULO IV 

USO SEGURO Y RESPONSABLE DE LAS TIC 

 

 

Propósitos: 

 Identificar las características que conforman las redes sociales de 

conocimiento. 

 Identificar alternativas para la  conformación de redes sociales de 

conocimiento en HDT. 

 Distinguir el uso seguro y responsable de las TIC. 

 Diseñar estrategias generales para promover, entre los alumnos, el uso 

seguro y responsable de las TIC. 

 

Introducción 

 

En los módulos anteriores hemos revisado las herramientas de comunicación y 

colaboración que conforman el Portal Local del Programa HDT; recordemos que el blog, 

la wiki, el foro, el chat, el correo electrónico, las redes sociales, junto con la Internet, son 

útiles para comunicarnos con otras personas, para localizar información sobre algún tema 

que sea de nuestro interés, conocer lo que ocurre en otros lugares y saber lo que opina su 

gente. A través de ellos podemos compartir información y experiencias, o bien para 

construir y difundir conocimiento; todo ello sin negar las posibilidades lúdicas y recreativas 

que también ofrecen.  

 

En el contexto de la estrategia  HDT estas herramientas deben apoyar el logro de los 

aprendizajes esperados y al desarrollo de las habilidades digitales: 

 

 Competentes para utilizar tecnologías de la información;  

 Buscadores, analizadores y evaluadores de información;  

 Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;  

 Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;  

 Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores;  y  

 Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 
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No obstante lo anterior, su uso también puede promover algunos resultados 

desafortunados para docentes y alumnos tales como encontrar información poco 

confiable, distorsionada u ofensiva, generar un uso excesivo de la tecnología o sufrir 

algún tipo de agresión.  

 

En tal sentido, a lo largo del presente módulo se revisarán los elementos que conforman 

una red social de conocimiento, algunos de los riesgos que enfrentan los jóvenes usuarios 

del internet y la forma en que pueden evitarse, con el propósito de promover entre los 

alumnos de secundaria un uso seguro de estas tecnologías. 

 

 

4.1 Redes sociales de conocimiento. 

 

¿Qué son? 

El elemento primario de una red social de conocimiento son las personas, mismas que 

deben estar en  disposición para interactuar, colaborar e intercambiar información y, en el 

mejor de los casos, conocimiento con un fin común. Así se forma una red social de 

conocimiento en su sentido más básico.   

 

Las TIC incrementan exponencialmente el alcance de las redes sociales de conocimiento, 

pues si bien estas han estado presentes en todo desarrollo humano, no siempre han 

alcanzado a todos los individuos de un grupo. De manera natural esto nos remite a los 

procesos educativos y las posibilidades que las nuevas tecnologías abren para que más 

individuos tengan acceso a la información y el conocimiento. 

 

Por lo tanto, una red social de conocimiento es la interacción y trabajo colaborativo de 

grupos de personas con objetivos comunes usando medios de comunicación.  

 

Ejemplo: 

Juan y Pedro son maestros en una secundaria general, necesitan reunirse con 

Rodrigo, el director de su escuela. Para ello Juan le deja a Pedro una nota con 

la hora  y fecha propuesta por Rodrigo;  Pedro  llama a Juan para confirmar su 

asistencia quien posteriormente mediante un correo electrónico formaliza la 

reunión con Rodrigo. 
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Las tres personas tienen el objetivo común de llevar a cabo una reunión, utilizan como 

medios de comunicación el correo electrónico, notas y llamadas telefónicas. 

Interactúan y colaboran para formalizar la fecha y hora de la reunión.  

 

 

 

 

 

 

 

Las redes sociales de conocimiento se pueden clasificar por la topología o forma en que 

se distribuye la comunicación entre las personas; en el siguiente cuadro se presentan los 

tres principales tipos y sus características: 

Cuadro 3. Topologías de redes sociales de conocimiento 

Centralizada Descentralizada Distribuida 

   
 La generación de la 

información y el 

conocimiento  depende de 

un solo elemento de la red. 

 La información y el 

conocimiento recibido por 

los miembros de la red es 

el mismo. 

 La comunicación entre los 

elementos de la red, 

depende del  filtro del 

elementos principal 

 Existe más de un elemento 

principal, proveedor de 

información y conocimiento. 

 Los contenidos adquiridos 

por los elementos de la red 

pueden ser diferentes. 

 Ahora más de un nodo 

fiscaliza la información y el 

conocimiento. 

 

 La generación de la 

información y el 

conocimiento se distribuye 

por los diferentes elementos 

de la red. 

 Fomenta la creatividad y la 

diversidad de la información 

y el conocimiento. 

 No existen nodos 

fiscalizadores de la 

información. 

                                      Recuerda que…. 

Las personas son el elemento fundamental de las redes sociales 

de conocimiento, las tecnologías y herramientas de 

comunicación fungen únicamente como los medios por los 

cuales se interactúa e intercambia información y conocimiento. 

 

Juan Pedro

Rodrigo

Nota

Llamada telefónica
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Beneficios 

 

Ya se han abordado los elementos que conforman a la red así como las topologías, 

dependiendo de la distribución de la información en las personas pero, en realidad ¿Qué 

beneficios se obtienen en una red social de conocimiento? Entre muchos, estos son 

algunos de los beneficios que se pueden obtener: 

 Acceso rápido a la información y el conocimiento. 

 Segmentación y especialización de la información. 

 Propician la generación y cohesión de grupos con intereses comunes 

(comunidades de conocimiento). 

 Facilitan el intercambio de ideas. 

 En función de los medios usados, pueden convertirse en repositorios de 

conocimiento de fácil acceso y alta disponibilidad. 

 Aumentan la cantidad de personas que pueden ser beneficiadas con el 

conocimiento y la información. 

 

Si bien estos pueden ser beneficios presentes en la mayoría de las redes sociales de 

conocimiento, los más importantes son los que cada miembro de la red reciba y, por 

ende, estén íntimamente ligados con el objetivo general de la conformación de la red 

social de conocimiento. 

 

En el módulo anterior de este curso se vieron a detalle los elementos y herramientas, 

tanto del portal federal como del portal local  de Habilidades Digitales para Todos. Es 

importante reiterar que estos recursos por sí solos no generan beneficio alguno para 

ningún miembro de la comunidad escolar; es entonces momento de articularlos como los 

medios de comunicación, interacción e intercambio de información y conocimiento que 

pone a disposición HDT para la conformación de las redes sociales de conocimiento.  

 

                       Recuerda que…. 

 

El beneficio principal de una red social de 

conocimiento, es el cumplimiento del objetivo para 

el cual fue conformada. 

 

 



Curso Básico Habilidades Digitales para Todos  Módulo IV 

Manual del Participante  95 

 

 

Actividad 1 

Construir una red social de conocimiento. 

Tiempo:  
90 minutos 

Recursos: 

 Manual HDT 

 Portal Local  

 Computadora 

 Contenidos 
 

 

1. Formen equipos de 4 o 5 personas, acuerden una problemática escolar común en 

su asignatura. 

2.  En un foro del Portal Local, utilicen la problemática planteada como tema central y 

escriban brevemente una propuesta de acciones para darle solución a la 

problemática planteada. 

3. Lean y comenten las propuestas hechas para llegar a una conclusión que se 

escribirá en el foro y se compartirá con los otros equipos.  

4. Discutan si la actividad realizada se puede considerar como la construcción de una 

red social de conocimiento, argumenten su respuesta. 

 

Hasta aquí hemos vislumbrado las bondades que tienen las redes sociales de 

conocimiento potencializadas por las TIC. También vimos que la interacción entre las 

personas, que son, el núcleo de cualquier red social de conocimiento. Es entonces con 

estas últimas y su comunicación desde lo cual partimos para iniciar otro tema de gran 

importancia: Uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y el 

conocimiento. 

 

4.2 Riesgos en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC.) 

 

La mejor manera de prevenir situaciones de riesgo y ayudar a nuestros alumnos con el 

uso de las TIC, -en especial Internet- , es favorecer la realización de juicios acerca de los 

beneficios y riesgos que  conllevan, promoviendo un uso responsable y adecuado, así 

mismo, creando estrategias para su  protección. 

 

Uno de los principales riesgos al que se pueden enfrentar nuestros alumnos es la consulta 

de contenidos inapropiados, tales como: 
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 Pornografía. 

 Contenidos discriminativos relacionados con racismo, xenofobia, homofobia, o 

religión. 

 Promoción de actos que dañan la salud como la anorexia, bulimia, el consumo de 

drogas. 

 Promoción de terrorismo y violencia. 

 Acosos, insultos, injurias, amenazas, chantajes, estafas, robos. 

 

Dado que internet es uno de los recursos más usados por los jóvenes, es ahí que se 

encuentran muchos de los riesgos en el uso de TIC; así mismo, su uso excesivo e 

indiscriminado es asociado directamente con problemas tales como: 

 

 Adicción al uso de herramientas, aplicaciones y juegos en red. 

 Consecuencias en la salud. 

 Detrimento de las relaciones sociales.  

 

Otros riesgos a los que están expuestos los jóvenes al usar internet son: 

 

 Sexting.  Consiste en el intercambio de fotos explicitas o eróticas como una forma 

de seducción aparentemente sin riesgo alguno, pues no existe contacto físico. Es 

una práctica común que se mantiene por la curiosidad e ingenuidad de los 

adolescentes que la perciben como una forma segura de mostrarse ante otros (por 

la webcam), de excitarse o de vivir sus primeras experiencias sexuales sin el 

peligro del contacto físico.   

 

Esta práctica puede conllevar conductas graves y peligrosas como el acoso, la 

pederastia, el chantaje, los insultos y las amenazas, entre otras. 

 

 Grooming. Se refiere a un conjunto de estrategias que una persona adulta –

hombre o mujer– pone en juego a través del Internet para ganarse la confianza de 

un menor –sea niño o niña– con el propósito de lograr concesiones de índole 

sexual. Esta práctica generalmente se lleva a cabo a través del chat, las redes 

sociales o el correo electrónico; la persona adulta generalmente miente para 

ganarse la confianza del menor; miente en su identidad y en sus propósitos, de 
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manera hábil obtiene información que usa para aprovecharse de él. Muchas veces 

se hace uso de la cámara webcam para solicitarle al menor que se muestre o haga 

algo frente a la cámara.  

 

 Ciberbulling o ciberacoso.- Es una forma de molestar con ayuda de medios 

modernos de telecomunicación: teléfonos móviles, Internet, correo electrónico, 

chat, redes sociales mediante las cuales una persona puede ser atacada de 

manera anónima. 

 

Hay varias formas de ciberbulling: 

o Publicar en Internet una imagen comprometida para darla a conocer a los 

amigos de la persona afectada; 

o Crear un perfil o espacio falso a nombre de la víctima, donde se escriben 

opiniones falsas no expresadas por ella.  

o Publicar comentarios ofensivos en foros, chats y otros, haciéndose pasar 

por la víctima. 

o Usurpar su clave de correo electrónico para leer sus mensajes, violando su 

intimidad para hacer mal uso de esa información. 

o Ridiculizar a una persona mediante la publicación, entre los miembros de la 

red o comunidad, de videos de celular o fotos. 

  

                        Recuerda que…. 

 

Usar las TIC para compartir información no es un acto de 

riesgo, el verdadero riesgo radica en la falta de 

atención  y el descuido al hacerlo.  

 

Como ya se ha mencionado, el uso de TIC presenta varias ventajas dentro del ámbito 

educativo, de las cuales se pueden destacar las siguientes: 

 

 Servir como medio de expresión y comunicación  

 Ser un instrumento para procesar y crear información  

 Ser fuente de información 

 Servir como recurso interactivo para el aprendizaje y para la recreación 
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 Ser instrumento para la tutoría y evaluación 

 Ser instrumento para el desarrollo cognitivo 

 

No obstante lo anterior, su uso también puede presentar algunas desventajas o resultados 

desafortunados tales como: 

 

 Hacer trabajos escolares basados en la copia de información presentándolos 

como una creación propia, es decir sin mencionar los créditos de autoría. 

 Desviarse del objeto de investigación por navegar en sitios distintos a los 

requeridos pero atractivos para el usuario. 

 Consultar sitios y páginas de información no confiable. 

 Ocupar tiempo excesivo en la navegación por internet sin encontrar lo  requerido 

por carecer de un  método. 

 Emplear el chat, los blogs, o las redes sociales únicamente para difundir mensajes 

agresivos, irrespetuosos o molestos para otros. 

 Emplear un lenguaje y escritura cortada, tipo telegrama, en los mensajes.  

 

Las TIC dentro del aula escolar pueden ofrecer beneficios tanto a los alumnos como a los 

docentes, o por el contrario, pueden ser fuente de conductas inapropiadas para los 

jóvenes. Sin embargo, por sí mismas no producen cambios en los estudiantes ni 

aprendizajes extraordinarios. Las TIC en el ambiente escolar son recursos de apoyo; su 

uso adecuado, responsable y educativo depende más bien de la experiencia del docente, 

de su creatividad para innovar, de su interés por promover aprendizajes significativos, de 

su actitud y motivación para continuar aprendiendo.  

 

4.3 Prácticas seguras y responsables en las TIC 

 

Criterios para el uso seguro y responsable. 

 

Para educar sobre el uso seguro de las TIC, es recomendable considerar los siguientes 

puntos: 

 Informar a los alumnos de los posibles riesgos que pueden enfrentar al ingresar  y 

hacer uso de las herramientas del Internet. 
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 De igual manera informar a los padres de familia sobre los eventuales riesgos que 

enfrentan los niños y adolescentes en los ambientes digitales. 

 Promover en los niños y adolescentes un espíritu crítico y de prudencia que les 

permita analizar experiencias propias y ajenas para decidir lo que conviene hacer 

con base en las prácticas recomendadas del uso de Internet, las redes sociales, y, 

en general de las TIC. 

 Informar a los alumnos acerca de las normas que rigen el uso de las TIC para 

favorecer un uso responsable y seguro de las redes sociales y demás 

herramientas. 

 Reflexionar sobre los aspectos positivos y el uso de pseudónimos como medio de 

protección y un uso responsable que implica no utilizarlos para engañar o 

confundir a otros sobre su identidad real. 

 Promover el respeto a la vida privada, intimidad y buen nombre de terceras 

personas. 

 Dar a conocer que la distribución de contenidos prohibidos por la regulación 

internacional, el acoso, la discriminación, la promoción del odio racial, la 

difamación, la violencia, entre otros, son ilegales en Internet y en las redes 

sociales digitales. 

 Dar a conocer los sitios a los que es posible acudir para solicitar apoyo o bien para 

denunciar algún tipo de delito o mal trato por Internet. 

 Proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro de las políticas de 

privacidad, seguridad  y alertas con las que cuentan los instrumentos de acceso y 

aquellos sitios web en que las niñas, niños y adolescentes son usuarios 

frecuentes, como las redes sociales digitales. 

 Explicar, con un lenguaje de fácil comprensión, el espíritu de las leyes sobre 

protección de datos personales y protección de la vida privada. 

 Incluir, en los planes de trabajo de la escuela acciones destinadas a la formación 

de los estudiantes y a la difusión ante los padres de familia sobre este rubro.  
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Actividad 2 

Revisión de riesgos y criterios para 

prevenirlos. 

 
Tiempo:  
90 minutos 

Material:  

 Manual HDT 

 Portal Local 

 Computadora 
 

 

1. Integre equipos de 4 o 5 personas, revisen  las situaciones y marquen en el texto 

las acciones que para ustedes representen riesgos. 

2. Con base en las lecturas, elaboren un documento de word que enliste  las 

acciones que  considere podrían servir para evitar los riesgos marcados en cada 

situación. Utilice la herramienta de organización documentos para compartir este 

documento con los otros equipos. 

3. Lean las listas de los otros equipos a efecto de integrar en plenaria un documento 

que contenga un conjunto de criterios de uso seguro del Internet y las redes 

sociales propuestas por todo el grupo. 

 

Situación 1 

 

Carlos se encierra todas las tardes en su cuarto para chatear sin que nadie de su casa lo 

moleste. Se siente orgulloso y contento porque, aunque él apenas tiene 11 años, tiene 

amigos más grandes que él, que lo consultan para hacer la tarea de matemáticas; en 

especial tiene un amigo que se hace llamar “El Chato” que le escribe todos los días, a 

quién le ha contado de lo grande y bonita que es su escuela y la zona donde está 

ubicada, le ha dado la dirección exacta  de su casa y de la escuela , así como el horario 

de salida de clases de los distintos grados; también le ha comentado la ruta que 

diariamente toma para llegar a su casa, y le ha platicado de la cantidad de dinero y 

propiedades que tienen sus padres y de lo que le dan para su transporte y su almuerzo 

diarios.  

 

Un día al salir Carlos de la escuela, se topa con un tipo desconocido de aspecto un tanto 

extraño, se presenta con él como “El Chato”,  y lo invita a dar una vuelta en su carro. 
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Situación 2 

 

Lucía tiene 3 meses usando la  red social de moda, ha encontrado gracias a ella amigos 

con los cuales había perdido contacto muchos años atrás; se entera de las reuniones que 

sus amigos tendrán y hasta en ciertas ocasiones puede saber el ánimo de las personas 

con las que tiene contacto; entre muchas otras cosas que le causan agrado. Por su parte 

ella decidió compartir su dirección de correo electrónico, teléfono celular y escuela a la 

que asiste, esto con la finalidad de tener rápido contacto con los miembros de su red. La 

última semana aceptó como contactos a 3 personas que no conoce o no recuerda 

conocer. 

 

El día de hoy recibe una llamada a su teléfono celular en la cual una persona le dice que 

por medio de la red social a la que está inscrita, se acaba de ganar un viaje a la playa y 

que sólo tiene que confirmar ciertos datos que le pedirán, entre los cuales está su 

nombre, domicilio, escuela a la que asiste e ingresos de sus padres. 

 

                                    

                        Si quieres saber más… 

 

Consulta el sitio web del proyecto clic seguro. 

http://didactica.dgmme.sep.gob.mx/00_conoce.php 

 

Resumen 

 

En este módulo revisamos los elementos que componen una red social de conocimiento, 

haciendo énfasis en el papel fundamental de las personas  y los medios de comunicación 

en los que interactúan estas; es en los medios donde se reflexionó el papel de las TIC 

como elementos  que potencializan el alcance y beneficios, que las redes sociales de 

conocimiento pueden proporcionar al ámbito educativo.  

 

Se identificaron una serie de riesgos a los que están expuestos los jóvenes en el uso de 

TIC –especialmente Internet-, tanto en su uso cotidiano como en el ámbito escolar. Por 

último te presentamos una serie de recomendaciones para apoyar  la elaboración de 

criterios que propicien en los alumnos, un uso seguro y responsable de las TIC, tanto 

dentro como fuera del aula. 

http://didactica.dgmme.sep.gob.mx/00_conoce.php
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MIS NOTAS Y REFLEXIONES  
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MÓDULO V 

MATERIALES EDUCATIVOS DIGITALES E INTEGRACIÓN DE UN PLAN DE CLASE 

 

 

Propósitos 

 Identificar los materiales educativos digitales de HDT como apoyo a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Desarrollar un plan de clase con los materiales educativos digitales y el asistente 

de clases del Portal Local. 

 Demostrar una sesión de aprendizaje interactiva desarrollada con los recursos y 

herramientas de HDT. 

 

 

 

Introducción 

 

La estrategia Habilidades Digitales para Todos (HDT) trabaja con diversos materiales 

educativos elaborados de acuerdo con la estructura curricular de la Reforma de la 

Educación Básica. Estos materiales ayudarán a los docentes a preparar,  enriquecer y 

fortalecer su práctica docente con recursos atractivos para los alumnos, con el propósito 

de motivar y facilitar  su aprendizaje.  

 

La propuesta HDT recomienda  que en colegiado –docentes y directivos–  revisen los 

planes y programas de estudio, así como los materiales y recursos que servirán para 

elaborar una planeación didáctica, y a la vez analicen, discutan y decidan lo que sea más 

conveniente para mejorar sus prácticas y para fortalecer el aprendizaje de los alumnos.  

 

Durante este último módulo revisaremos los materiales digitales educativos y los 

usaremos para planear e instrumentar una sesión de aprendizaje de manera similar a la 

que se haría en una sesión de clase con alumnos. La propuesta de la sesión de clase 

deberá incluir el uso de algunas de las herramientas de colaboración y de organización 

del portal local HDT con la finalidad de valorar su aplicabilidad con fines de aprendizaje.  
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5.1 Materiales Educativos Digitales 

 

HDT busca construir, con directivos, maestros y alumnos, modelos educativos 

diferenciados pertinentes y operables de acuerdo al nivel educativo. En este proceso los 

materiales educativos digitales y las herramientas de organización y colaboración son 

apoyos de gran valor para la planeación didáctica,  la gestión escolar y para el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Esta propuesta de formación promueve el desarrollo de las habilidades digitales que 

necesitan los docentes para interactuar y aprovechar las tecnologías de la información y 

la comunicación, de tal forma que sean ellos, en lo individual y lo colectivo, quienes 

marquen  el cambio en la dinámica de las escuelas y las aulas. 

 

Siempre que contamos con un acervo de materiales es importante conocer cómo están 

organizados. En tal sentido, HDT cuenta con materiales educativos digitales conocidos 

como Objetos de Aprendizaje (ODA) y Reactivos para las asignaturas de Español I, 

Matemáticas I, Ciencias I y Lengua Extranjera I (Inglés I) del primer grado de secundaria. 

También cuenta con Planes de Clase y Cruces Curriculares que son documentos que 

tienen la función de referenciar y estructurar las prácticas educativas en la estrategia 

HDT. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, identifiquemos los materiales educativos, su estructura y sus 

elementos, necesidades que atienden y el apoyo que ofrecen al desarrollo de una sesión 

de aprendizaje; para ello realizaremos las siguientes acciones: 

 

                     Para saber más…   

 

Puedes realizar actividades de búsqueda de ODA en el 

portal federal en la dirección:  www.hdt.gob.mx  

En el portal local podrás encontrar  ODA, Reactivos y 

Planes de Clases en la dirección: http://lmsserver:23457  

 

http://www.hdt.gob.mx/
http://lmsserver:23457/
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Actividad 1 

Identifiquemos los Materiales Educativos 
Digitales 

Tiempo: 60 minutos  
 
Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. Utiliza tu “Disco de recursos”. Abre la carpeta de cruce curricular. 

2. Abre las carpetas relacionadas con tu asignatura. 

3. Elije un bloque. 

4. Elije un tema del bloque. 

5. Identifica los recursos del tema de tu elección (ODA, plan de clase y reactivos). 

6. Revisa los materiales identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales educativos digitales representan elementos importantes de la estrategia 

HDT por ser un apoyo para el docente en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; 

veamos cada uno de ellos para identificar sus características y sus ventajas educativas. 

 

Objeto de Aprendizaje (ODA) 

 

Para este recurso es posible encontrar varias definiciones; sin embargo, para los fines de 

HDT, el ODA es un conjunto de elementos multimedia que tiene un propósito educativo 

específico, incluye una actividad de aprendizaje, elementos de presentación: imagen, 

color y diseño gráfico, y  elementos informáticos: interactividad, navegación e interfaz. 

 

                        Recuerda que… 

 

Es importante que consideres los materiales revisados, y que registres 

las claves de los archivos para localizarlos fácilmente, pues la elección 

de estos materiales posteriormente servirá de apoyo para crear o 

ajustar una planeación didáctica en el transcurso de este módulo. 
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Los Bancos de ODA son conjuntos de recursos multimedia que responden a una 

intencionalidad didáctica con actividades de aprendizaje estructuradas y organizadas de 

acuerdo con la lógica de cada materia, con videos, diagramas de flujo, mapas 

conceptuales, interactivos y audios que resultan atractivos para los alumnos. Los ODA 

(Objetos de Aprendizaje)  propician el conocimiento, la práctica y la reflexión de lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivos 

 

Un reactivo es una pregunta, afirmación, problema a resolver, o situación educativa a 

analizar, contenida en un instrumento de evaluación específico. Tiene la intención de 

coadyuvar a identificar el tipo de logro sobre un determinado estándar educativo o 

aprendizaje esperado. 

 

Los Bancos de Reactivos se desarrollan alrededor de la estructura curricular vigente por 

nivel educativo, grado, materia, bloque y contenido. 

 

Una vez que se han definido los materiales educativos digitales con los que se cuenta, 

identifiquemos cuáles son los elementos que estructuran cada una de las propuestas. 

 

 

 

 

 

 

                     Para saber más…   

 

Consulta la página www.hdt.gob.mx donde encontrarás alrededor 

de 250 ODA para Español I, Matemáticas I, Ciencias I e Inglés I. 

http://www.hdt.gob.mx/
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Actividad 2 

Objetos de aprendizaje y Reactivos de mi clase 

Tiempo:  40 minutos  
 
Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. Utiliza tu “Disco de recursos” y selecciona una asignatura. 

2. Selecciona un bloque. 

3. Selecciona un ODA y revísalo. Al finalizar vuelve al menú del disco de recursos. 

4. Selecciona la carpeta de Banco de Reactivos. 

5. Selecciona una asignatura. 

6. Selecciona algún reactivo, revísalo e interactúa con él. 

7. Reflexiona sobre las posibilidades educativas y anota tus puntos de vista. 

 

ODA  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Reactivos  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Recuerda que… 

 

Es muy importante que identifiques cómo funcionan y se 

organizan los Materiales Educativos Digitales, pues serán tu 

apoyo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
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Plan de Clase y Cruce Curricular 

 

Los planes de clase, también llamados guías de aprendizaje o secuencias didácticas, son 

un conjunto de instrucciones didácticas estructuradas pedagógicamente, alineadas a los 

planes y programas de estudio a través de un elemento operacional: el aprendizaje 

esperado. 

 

Los bancos de planes de clase son conjuntos de propuestas o alternativas didácticas 

estructuradas para que los profesores puedan ajustarlas, enriquecerlas, cambiarlas y, 

eventualmente, usarlas para desarrollar sus clases. 

 

En el cruce curricular encontramos la estructura y organización de los contenidos, temas y 

materiales educativos digitales con los que cuenta cada asignatura, relacionados con 

base en un aprendizaje esperado. El propósito es apoyar al docente en la elección del 

materia para la organización de la sesión de aprendizaje. 

 

 

Actividad 3 

Interacción Plan de Clase y Cruce Curricular 

Tiempo: 30 minutos  
 
Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

Interactuemos con un Plan de clase y un Cruce Curricular para identificar sus elementos y 

utilidad, realizando las siguientes actividades. 

 

1. Utiliza tu “Disco de recursos” y selecciona la asignatura con la que trabajas. 

2. Selecciona un grado escolar y un bloque de contenido. 

3. Selecciona un Plan de clase y revisa sus elementos. 

4. Una vez concluida la revisión, cambia de recurso y utiliza el cruce curricular. 

5. Elije una asignatura. 

6. Selecciona el grado escolar y el bloque y revisa sus elementos. 

7. Participa en plenaria comentando la utilidad que tienen ambos referentes. 

8. De forma individual anota cuáles son las posibilidades educativas que encontraste 

en el desarrollo de esta actividad. 
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Hemos explorado los materiales educativos digitales y los referentes con lo que cuenta la 

estrategia HDT, cada uno de ellos han sido elaborados para apoyar tu actividad docente y 

para promover aprendizajes con tus estudiantes. 

 

 

Actividad 4 

Potencializando mis materiales 

Tiempo: 15 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

1. A partir de la exploración que realizaste en las actividades anteriores, anota las 

características y potencialidades que observas en los materiales educativos 

digitales.  

Material 
Educativo Digital 

Características Potencialidades 

 
Oda 

  

 
Reactivos 

  

 
Plan de Clase 

  

 
Cruce Curricular 
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Hemos reconocido e identificado cuáles son los materiales educativos digitales con los 

que cuenta HDT; además ya sabemos cómo nos pueden apoyar las herramientas de 

organización y colaboración en el diseño y ajuste de planes de clase. 

 

A continuación, realicemos un ajuste al diseño de los planes de clase que necesitemos, 

acorde con la asignatura que trabajamos. 

 

 

Actividad 5 

El Plan de Clase 

Tiempo: 60 minutos  

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 Impresora 

 

1. Organicen equipos de 5 o 6 personas, de acuerdo con la asignatura que trabajan. 

2. Por equipo, acuerden y decidan un tema sobre el cual diseñarán un Plan de 

Clase.  

3. Abran el Plan de Clase del tema que eligieron de su disco de recursos. 

4. Revisen el Plan de Clase elegido, valoren si se adecua a sus intereses o si 

requiere de modificaciones o ajustes.  

5. Al final, revisen que el Plan de Clase esté completo e imprímanlo pues será el 

insumo para la siguiente actividad.  

 

Las siguientes preguntas les pueden ayudar a revisar y, en su caso, modificar el diseño 

del plan de clases. 

                      Recuerda que…   

Es muy importante que anotes tu opinión y lo que 

aprendes en el curso, ya que siempre podrás regresar a 

tu manual para responder a dudas que surjan en el 

desarrollo de tu experiencia con HDT. 
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 ¿Qué estrategias didácticas implementará para alcanzar el aprendizaje 

esperado? 

 ¿Qué desafíos anticipa en el aula y cuáles serían sus soluciones? 

 ¿Qué materiales digitales utilizará? 

 ¿Qué actividades de inicio planteará? 

 ¿Qué actividades de desarrollo va a proponer? 

 ¿Qué herramientas de comunicación y de colaboración del portal HDT 

incorporará y con qué finalidad?  

 ¿Cómo evaluará el logro del aprendizaje esperado? 

 

5.2 Asistente para clases 
 

Hemos visto que el Portal HDT contiene diversos recursos, materiales y herramientas que 

apoyan el desarrollo de sesiones de aprendizaje. El uso articulado de contenidos, 

herramientas y recursos se aborda como un sistema organizado, que engrana cada una 

de sus partes en una sola y con un mismo objetivo; esa es la meta de HDT, que el 

docente encuentre, más que un problema, una posibilidad y oportunidad de fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje,  tanto de sus alumnos como de él mismo. 

 

El elemento que articula recursos y contenidos dentro del Portal Local HDT, es el 

Asistente para clases, el cual permite integrar una sesión de aprendizaje con las 

diferentes herramientas colaborativas que previamente se han creado o seleccionado; 

cuenta con diapositivas que admiten la incorporación de textos, imágenes, ODA, blog, 

wikis, foros, encuestas, que sean pertinentes para el desarrollo del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Recuerda que… 

En el asistente para clases no es necesario incorporar 

todas las herramientas de colaboración y organización, 

solo debes incluir aquellas que sean pertinentes y 

adecuadas para el propósito que te planteaste. 
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El producto que se genera con el Asistente para Clase es una presentación que contiene 

todos los elementos que usted creó. 

 

En este espacio trabajamos sobre cómo elegir materiales y herramientas, cómo crear una 

clase, cómo asignar grupos y cómo guardar una clase, lo cual facilitará su uso dentro del 

aula escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear clase 

 

 Al dar click en este icono se presenta una pantalla con el asistente 

generador de clases, conformado por la sección de opciones de 

menú (parte superior), la sección de los diferentes plantillas 

(templetes - parte izquierda) y los templetes que se van utilizando en 

la generación de la clase (parte central). 

 

La sección de menú está conformada por las siguientes opciones: 

 

Nombre de la opción Descripción 

Nueva Clase Permite generar una nueva clase. 

Abrir Clase Permite abrir una clase existente. 

Guardar Clase Permite almacenar una clase. 

Sincronizar Clase Permite sincronizar una clase, este solo cuando se 

trabaje en modalidad Off Line. 

Asignar Clase Permite asignar una clase a un grupo. 

 
Estas opciones son importantes ya que permitirán guardar la clase. 

 

 

                        Recuerda que… 

 

El Asistente para clase sólo podrá ser utilizado en el 

perfil del profesor y permitirá generar las clases que 

sean asignadas a los grupos que tenga el profesor. 
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Crear y estructurar una clase  

 

Para generar una clase debe dar click en la opción Nuevo del menú del Asistente; en la 

parte derecha se presentan una serie de plantillas (Templetes) que el profesor podrá ir 

usando para generar la clase. A continuación se enlistan cada una de ellas: 

Icono Nombre Descripción 

 

Título y Texto 
Permite agregar a la clase un texto con 

formato y título correspondiente. 

 

Título e Imagen 
Permite agregar a la clase una imagen y 

título. 

 

Título, Texto e 
Imagen 

Habilita agregar a la clase un texto con 
formato y  título, además de incorporar una 

imagen. 

 

Título y Evaluación 

Agrega a la clase diferentes preguntas para 
integrarlas a la evaluación. Cada pregunta  

tiene 7 diferentes tipos disponibles, además 
se agrega el título. 

 

Título y Multi-
Reactivo 

Agrega a la clase preguntas, pueden elegir 
entre varias, ya que existen 7 diferentes tipos 

disponibles, además se agregan títulos. 

 

Título y ODA 
Permite agregar un Objeto de Aprendizaje, de 
los que están disponibles en el banco que los 
agrupa; también se  puede agregar un título. 

 

Título y Documento 
Esta plantilla permite agregar a la clase la liga 

de algún documento de office, también se 
agrega el título correspondiente. 

 

Título y 
Herramienta de 
Colaboración 

Permite agregar a la clase referencias de las 
herramientas de colaboración como son: 
Wikis, Blogs, etc., también se agregan los 

títulos correspondientes. 
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El profesor podrá generar una nueva clase y hacer uso de cada una de las plantillas, la 

selección de ellas dependerá de su pertinencia para el desarrollo de su clase, las 

plantillas se encontrarán en el área central del asistente. 

 

Figura No. 29 Asistente para clases 

 

Una vez que se selecciona la plantilla, el profesor podrá realizar la captura o selección de 

la información.  

 

Estructura de la clase 

 

Eliminar Plantilla. Cada una de las plantillas agregadas a la clase puede ser eliminada 

mediante el icono del tache color rojo  que está presente en cada una de las 

plantillas que se seleccionan; una vez realizada la acción se presentará una pantalla 

con el mensaje de confirmación para la eliminación de  la  plantilla. 
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Mover Plantillas: Cada   plantilla que  ha  sido  agregada  a  una  clase  puede  moverse de  

su posición para la presentación de la clase; se puede realizar la acción seleccionando el icono  

identificado con flechas color verde  , que sirven para mover a la izquierda o a la 

derecha la posición de la dispositiva. 

 

Una vez creada la clase, el profesor deberá asignarla a los alumnos de los grupos que tiene 

establecidos, para ello, en el menú del Asistente para Clases, deberá seleccionar “Asignar”. Si  

la clase no ha sido almacenada sé presentará una pantalla de confirmación para  hacer posible 

la acción ¡Una clase que no ha sido almacenada no será posible asignarla! 

 

 

 

Para asignar la clase se presenta una pantalla la cual está compuesta por las siguientes 

opciones: 

 

Título de la clase, descripción de la clase, fecha de inicio y vencimiento de la clase, materia, 

grupos y alumnos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. 

 

 

Figura No. 30 Asignación de una clase a alumnos 
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Título. Campo de captura obligatorio con el nombre de identificación de la clase con el que los 

alumnos reconocerán la clase. 

Descripción. Campo de captura obligatorio con una breve  reseña del contenido de la clase. 

Fecha de inicio. Fecha en la cual los alumnos podrán consultar la clase y realizar las 

actividades. 

Fecha de vigencia. Fecha limite para consultar la clase por parte de los alumnos y realizar las 

actividades. 

Materia. Asignatura que contendrá la clase creada, para ser revisada por los alumnos. 

Grupos. Conjunto de alumnos a los cuales es asignada la clase. 

Alumnos. Personas que visualizarán y desarrollarán los contenidos de la clase.  

          

                          

Figura No. 31 Asistente para clases con una clase estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

                        Recuerda que… 

Los pasos para el uso del Asistente para Clase son: creación de 

la clase con la integración de materiales digitales y herramientas 

colaborativas, almacenar o guardar la clase creada y, por último, 

asignarla al grupo de alumnos correspondiente. 
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Actividad 6 

Crear una clase 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Manual HDT 

 

En esta actividad se integrará una clase con las herramientas de colaboración que 

utilizamos durante el módulo III y con los recursos digitales revisados en este módulo, por 

lo que pedimos llevar a cabo estas indicaciones. 

 

1. Abre la herramienta “Asistente para Clases”. En esta ventana encontrarás las 

plantillas para incorporar las diferentes herramientas con las que cuenta la 

plataforma HDT (ODA, Blog, Wiki, Encuestas, entre otras). 

2. Escoge herramientas que sean pertinentes al propósito y a las actividades 

planteadas para la sesión de la clase. En este sentido los criterios a evaluar para 

la planeación de la clase son: 

a. Utilizar al menos dos herramientas de colaboración 

b. Utilizar al menos dos herramientas de organización 

3. Consulta el Plan de Clase elaborado en la actividad 5 y con esa base define el 

aprendizaje esperado, los recursos y las herramientas que requieras. 

4. Agrega las plantillas que sean necesarias, de acuerdo con su Plan de Clase. 

5. Al terminar de incorporar las plantillas con su respectivo contenido guarda la clase: 

ubica la materia, bloque y tema al que pertenece. 

6. Agrega un nombre a la clase. 

7. Proporciona una breve descripción de la clase. 

8. Incorpora fecha de inicio y vencimiento. 

9. Selecciona la materia a la que pertenece. 

10. Incorpora los alumnos o grupos asignados. 

11. Para verificar que cubriste satisfactoriamente los pasos de creación de clase, 

ingresa al portal con el perfil de usuario y revisa que la clase esté completa. 
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5.3 Sesión de aprendizaje 

 

El fortalecimiento de una sesión de aprendizaje se puede lograr en la medida de querer 

compartir el trabajo propuesto. Para este momento ya se han trabajado con todos los 

materiales educativos digitales y con todas las herramientas de colaboración y 

organización diseñadas para HDT, en adelante podrás profundizar en lo aprendido y 

practicar las acciones que ejecutamos en el desarrollo del curso.  

 

De acuerdo a lo anterior, realicemos el ejercicio de compartir para identificar cómo se 

emplearon los recursos, las herramientas, los sistemas y los materiales educativos 

digitales dentro de una sesión de aprendizaje para HDT y en esta oportunidad fortalecer la 

propuesta que se plantea con ayuda y apoyo del grupo de aprendizaje. 

 

 

Actividad 7 

Demuestra una sesión de aprendizaje 

 

Tiempo: 
150 minutos 

Recursos: 

 Equipo de cómputo 

 Cañón 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones de colores 

 Manual HDT 

 

1. Organizados los equipos de trabajo con los que han preparado sus planes de clase, 

desarrollen las sesiones de aprendizaje que han diseñado. 

2. Cada equipo dispondrá de 25 minutos para explicar cómo integró su planeación y 

realizarán una breve demostración de alguna de las actividades planteadas con el uso 

de las herramientas, sistemas y materiales educativos digitales de la plataforma HDT; 

el resto del grupo participará en esta actividad con base en las acciones que plantea el 

equipo en turno. 

 

 

 

 

 

 

                        Recuerda que… 

Fortalecer las sesiones de aprendizaje es uno de 

los propósitos del curso; fortalecer la práctica 

educativa hacia el desarrollo de habilidades 

digitales es una de las metas de la estrategia HDT. 
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3. Al concluir las presentaciones y las actividades prácticas, organicen una ronda de 

comentarios y observaciones con base en los puntos de intervención siguientes: 

a. Vinculo entre la planeación y las actividades con el aprendizaje esperado. 

b. Estructura de las planeaciones (inicio, desarrollo y cierre). 

c. Pertinencia en el uso de los materiales educativos digitales y las herramientas del 

portal HDT, para lo cual es necesaria la inclusión mínima de los siguientes 

aspectos: 

 Una herramienta de colaboración 

 Una  herramienta de organización 

 Un reactivo 

 Un ODA referido al aprendizaje esperado. 

d. Sugerencias y alternativas de mejora a las planeaciones, o sus actividades a 

efecto de que logren de mejor manera tanto el aprendizaje esperado, como el 

desarrollo de habilidades digitales. 

4. Mientras la demostración de las sesiones de aprendizaje se realiza, es importante que 

todo el grupo vaya realizando una valoración del trabajo de los equipos y vierta sus 

observaciones en el siguiente cuadro: 

Equipo 1 

Criterio Si No Observaciones 

Incluye un aprendizaje esperado    

Existe estructura en la planeación.    

Incluye por lo menos una herramienta de 
colaboración. 

   

Incluye por lo menos una herramienta de 
organización. 

   

Incluye el uso de por lo menos un ODA    

Incluye el uso de por lo menos un 
reactivo. 

   

Indicó el propósito de la sesión.    

Expuso con claridad las instrucciones 
para el desarrollo de la sesión. 

   

Existe pertinencia en las actividades 
sugeridas. 

   

Existe lógica y secuencia entre cada una 
de las actividades sugeridas. 

   

Cumple con el aprendizaje esperado.    
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Equipo 2 

Criterio Si No Observaciones 

Incluye un aprendizaje esperado    

Existe estructura en la planeación.    

Incluye por lo menos una herramienta de 
colaboración. 

   

Incluye por lo menos una herramienta de 
organización. 

   

Incluye el uso de por lo menos un ODA    

Incluye el uso de por lo menos un 
reactivo. 

   

Indicó el propósito de la sesión.    

Expuso con claridad las instrucciones 
para el desarrollo de la sesión. 

   

Existe pertinencia en las actividades 
sugeridas. 

   

Existe lógica y secuencia entre cada una 
de las actividades sugeridas. 

   

Cumple con el aprendizaje esperado.    

 

Equipo 3 

Criterio Si No Observaciones 

Incluye un aprendizaje esperado    

Existe estructura en la planeación.    

Incluye por lo menos una herramienta de 
colaboración. 

   

Incluye por lo menos una herramienta de 
organización. 

   

Incluye el uso de por lo menos un ODA    

Incluye el uso de por lo menos un 
reactivo. 

   

Indicó el propósito de la sesión.    

Expuso con claridad las instrucciones 
para el desarrollo de la sesión. 

   

Existe pertinencia en las actividades 
sugeridas. 

   

Existe lógica y secuencia entre cada una 
de las actividades sugeridas. 

   

Cumple con el aprendizaje esperado.    
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Equipo 4 

Criterio Si No Observaciones 

Incluye un aprendizaje esperado    

Existe estructura en la planeación.    

Incluye por lo menos una herramienta de 
colaboración. 

   

Incluye por lo menos una herramienta de 
organización. 

   

Incluye el uso de por lo menos un ODA    

Incluye el uso de por lo menos un 
reactivo. 

   

Indicó el propósito de la sesión.    

Expuso con claridad las instrucciones 
para el desarrollo de la sesión. 

   

Existe pertinencia en las actividades 
sugeridas. 

   

Existe lógica y secuencia entre cada una 
de las actividades sugeridas. 

   

Cumple con el aprendizaje esperado.    

 

Equipo 5 

Criterio Si No Observaciones 

Incluye un aprendizaje esperado    

Existe estructura en la planeación.    

Incluye por lo menos una herramienta de 
colaboración. 

   

Incluye por lo menos una herramienta de 
organización. 

   

Incluye el uso de por lo menos un ODA    

Incluye el uso de por lo menos un 
reactivo. 

   

Indicó el propósito de la sesión.    

Expuso con claridad las instrucciones 
para el desarrollo de la sesión. 

   

Existe pertinencia en las actividades 
sugeridas. 

   

Existe lógica y secuencia entre cada una 
de las actividades sugeridas. 

   

Cumple con el aprendizaje esperado.    
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Actividad 8 

Autoevaluación del curso básico 

Tiempo: 30 minutos 

Recursos:    

 Equipo de cómputo 

 Manual HDT 

 

Realizar una valoración del desempeño es una actividad necesaria en todos los ámbitos 

en los que nos desarrollamos para fortalecer las prácticas que realizamos, en este caso 

en la escuela y el aula; a continuación integraremos y articularemos las opiniones y 

experiencias que se produjeron en el desarrollo de las actividades. 

 

Los siguientes instrumentos de evaluación ayudarán a recopilar la información suficiente 

para analizar las acciones y prácticas que realizamos. 

 

 

Contesta las preguntas que a continuación se presentan: 

 

Autoevaluación 

 

1. ¿Cuáles son las fortalezas que tengo para aplicar y operar HDT en mi escuela? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las debilidades que encontré para poder utilizar HDT? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. De los temas vistos, ¿Qué fue lo que más fácil te resulto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. De los temas vistos, ¿Qué fue lo que más se te dificulto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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                                Recuerda que…   

Las opiniones que incorpores en la autoevaluación son 

personales, es de tu elección si las compartes; sin embargo, te 

recomendamos que respondas a ellas, pues al hacerlo estarás 

realizando una autorreflexión que te apoyará para continuar 

enriqueciendo tu aprendizaje y tu quehacer laboral. 

5. ¿Qué otras habilidades tengo que desarrollar para operar HDT en mi escuela? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo consideras que fue tu aprendizaje en el curso? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo me sentí durante el desarrollo del curso? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es el aprendizaje más valioso que obtuviste en este curso? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¡Felicidades ha completado el curso básico de Habilidades Digitales para Todos! 

 

 

 

No olvides responder la evaluación del curso en la siguiente dirección de internet. 

http://cuestionarios.dgme.sep.gob.mx/hdt_curso/ 
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ANEXO 1 

 

Lectura 1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND)  

 

Las TIC son consideradas instrumentos estratégicos en el PND. Inciden 

fundamentalmente en dos retos prioritarios que el Plan Nacional de Desarrollo intenta 

responder: la oferta educativa de calidad ante la creciente fragmentación demográfica y la 

diversidad cultural del país, y el ataque al rezago educativo que expresa la desigualdad 

social. Así, ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Las tic son instrumentos que pueden ayudar a transformar las prácticas de enseñanza y 

de aprendizaje, y con ello, eventualmente elevar la calidad educativa, ya que permiten 

crear nuevas condiciones educativas donde es viable probar modelos pedagógicos más 

pertinentes al momento actual y a las necesidades de maestros y alumnos, centrados en 

el aprendizaje y que permiten una mejor construcción de aprendizajes, conocimientos, 

habilidades y competencias dentro de la diversidad cultural. 

 

Asimismo, desde la perspectiva del PND, se busca ampliar las oportunidades educativas 

para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

Promover la participación de las entidades federativas y los municipios para realizar 

acciones de mejoramiento y ampliación de la infraestructura física educativa pública, en 

suma, fortalecer la infraestructura escolar (la conectividad y el equipamiento de las TIC); 

mejorar la formación y la capacitación docente (alfabetización digital); impulsar el uso de 

materiales digitales; apoyar el desarrollo de conectividad en escuelas, bibliotecas y 

transformar la Telesecundaria vigente. 

 

En este contexto, las TIC permiten crear comunidades de aprendizaje que no sólo 

amplían la labor educativa del Estado, sino que fortalecen el tejido social de las 

localidades, municipios y entidades federativas, lo cual auspicia la creación de redes 

sociales dinámicas de conocimiento. Asimismo, plantea que se propone apoyar la 

alfabetización digital de docentes y alumnos para su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 
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Plan Nacional de Desarrollo 

Plan Nacional de Desarrollo 

3.3 Transformación educativa 

Eje 3. Igualdad de oportunidades 

Objetivo 11. Impulsar el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías en el 

sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del 

conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. 

11.1 Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el 

desarrollo de habilidades en el uso de las TIC desde el nivel de educación 

básica. 

11.2 Impulsar la capacitación de los maestros en el acceso y uso de nuevas 

tecnologías y materiales digitales. 

11.3 Apoyar el desarrollo de la conectividad en las escuelas, bibliotecas y 

hogares. 

11.4 Transformar el modelo de telesecundaria vigente, incorporando nuevas 

tecnologías y promoviendo un esquema interactivo. 

 

Lectura 2. Programa sectorial de Educación 2007  2012  

 

El Programa Sectorial de Educación (Prosec) considera que el desarrollo de las TIC es un 

instrumento estratégico para alcanzar los fines de calidad educativa y reducir las 

desigualdades sociales. En este sentido, propone diseñar y aplicar modelos para el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, lo cual requiere una plena 

conectividad, diseño de estándares de compatibilidad y elaboración de contenidos 

pertinentes y socialmente relevantes. 

 

El Objetivo sectorial 3 del Prosec se refiere completamente al empleo de las TIC. Dada 

su trascendencia, se cita enseguida el texto completo, junto con sus dos estrategias y las 

correspondientes líneas de acción, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 

de enero de 2008. 
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Objetivo 3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de información y 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 

ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento. 

 

Educación básica 

3.1 Diseñar un modelo de uso de las tecnologías de información y comunicación que 

incluya estándares, conectividad y definición de competencias a alcanzar. 

 Definir un nuevo modelo de uso de esas tecnologías como apoyo a la educación que 

incluya contenidos, infraestructura, capacitación y herramientas de administración, 

mediante estudios piloto en diferentes entidades federativas, que midan sus efectos 

sobre la calidad de la educación. Este modelo tendrá un enfoque para primaria (de 1° a 

4°), telesecundaria y la actualización de Enciclomedia en 5° y 6°, tanto para alumnos 

como para docentes.  

 Experimentar la interacción de contenidos educativos incorporados a las tecnologías de 

la información y comunicación que estimulen nuevas prácticas pedagógicas en el aula. 

 Revisar y desarrollar modelos pedagógicos para el uso de esas tecnologías en la 

educación.  

 Realizar el programa de transformación de Enciclomedia. 

 Proporcionar la conectividad necesaria para construir una red educativa multipropósito 

para la educación básica. 

 Consolidar programas de investigación e innovación para el desarrollo y aplicación de 

las tecnologías de la información y comunicación, que faciliten el aprendizaje y dominio 

de alumnos y maestros de competencias de lecto-escritura, razonamiento lógico-

matemático y de los principios básicos de las ciencias exactas, naturales y sociales, en 

la vida diaria. 

 Crear el Centro Virtual para la Educación Básica (Civeb) Aula de Telemática Educativa. 

 

3.2 Desarrollar aplicaciones de las tecnologías de la información y comunicación, 

para mejorar la gestión y el control escolar y articularlos con los instrumentos de 

planeación, estadística y los indicadores de desempeño en todos los ámbitos del 

sistema educativo, desde las escuelas hasta las instancias de coordinación en las 

entidades federativas y en el nivel central. 

 Implementar un programa específico para articular y complementar todos los 

programas que promueven actividades asociadas con la aplicación de las tecnologías 

de la información y comunicación, en el ámbito de la educación básica. 
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 Establecer un centro nacional para el desarrollo de la informática educativa en el 

ámbito de la educación básica. 

 Diseñar una página electrónica para difundir los programas. 

 Realizar actividades específicas para promover la cooperación, el apoyo mutuo y la 

complementación de esfuerzos, en beneficio de la educación básica, por parte de 

todas las entidades que desarrollan programas relacionados a la radiodifusión pública 

y que son coordinadas por la Secretaría de Educación Pública. 

 

En el mismo sentido, es relevante destacar que la concreción de las líneas de acción 

contenidas en las estrategias 3.1 y 3.2 corresponden al ámbito de competencia de la 

Subsecretaría de Educación Básica, excepto la última línea de acción de la estrategia 3.2, 

relativa a la radiodifusión, que cae en otro ámbito de competencia. 

 

 

Lectura 3. Alianza por la calidad de la educación  

 

El 15 de mayo de 2008 se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación. La Alianza está 

integrada por estrategias y procesos alineados hacia la calidad de la educación, 

convenidos entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación. Su objetivo central es propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la 

educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama 

la profunda transformación del sistema educativo nacional. 

 

En este marco se identifican procesos prioritarios en materia de centros escolares, 

maestros, alumnos, reforma curricular y evaluación. En lo relativo a la modernización de 

centros escolares, los procesos prioritarios son: infraestructura y equipamiento; 

tecnologías de la información y comunicación; gestión y participación social. 
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En la línea de las tecnologías de la información y comunicación, las acciones son: 

 Equipar con conectividad a centros escolares adicionales a los existentes, para 

cubrir el 75% de la matrícula escolar. 

 Equipar con computadoras a maestros que logren su certificación en 

competencias digitales. 

 

Lectura 4. Las líneas estratégicas de la Subsecretaría de Educación Básica y la 

articulación curricular. 

 

La Articulación Curricular para la Educación Básica es la continuidad, en la Administración 

Federal 2007-2012, de las acciones iniciadas con anterioridad relativas a la Reforma 

Integral de la Educación Básica. Su carácter prioritario se desprende de la necesidad de 

contar con los elementos necesarios para el cumplimiento del Perfil de Egreso contenido 

en el Plan y Programas de Estudio de Educación Básica – Secundaria – el cual cierra el 

proceso formativo de esa etapa.  

 

Implica integrar los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria como un 

trayecto formativo consistente con las correspondientes interrelaciones entre 

conocimientos específicos, las habilidades y las competencias,  a fin de asegurar el 

cumplimiento del Perfil de Egreso y las necesidades de la sociedad futura, así como la 

conexión eficiente con la educación media.  

 

Para concretar la Articulación Curricular para la Educación Básica, se han integrado una 

serie de proyectos que responden a estos retos de gran alcance, como se describe a 

continuación. 
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Principales retos para  

la articulación curricular 

Proyectos para la  

articulación curricular 

 Ofrecer respuesta educativa de 

calidad ante la creciente 

fragmentación demográfica y la 

diversidad cultural. 

  Intensificar el combate al rezago 

educativo. 

 Elevar la calidad de la educación y el 

logro escolar con principios de 

equidad. 

 Consolidar la Reforma de Preescolar. 

 Consolidar la Reforma de Secundaria. 

 Lograr una coordinación eficiente 

entre  programas nacionales. 

1. Consolidar la Reforma de Preescolar. 

2. Consolidar la Reforma de Secundaria. 

3. Elaborar estudios sobre el estado que 

guarda el desarrollo infantil y las 

didácticas. 

4.  Diseñar y elaborar el currículo de 

primaria. 

5. Construir consensos sociales para el 

currículo de primaria. 

6. Generalizar y consolidar el currículo 

de primaria. 

7. Actualizar docentes y directivos. 

8. Elaborar materiales educativos para 

primaria. 

9. Coordinar programas y proyectos 

nacionales. 

10. Diseñar y aplicar instrumentos de 

seguimiento y monitoreo. 

   

El empleo de las TIC es una línea estratégica de la Subsecretaría de Educación Básica, 

que actúa en sentido transversal a los Proyectos para la Articulación de la Educación 

Básica, pues, entre sus metas está el desarrollo de modelos educativos con elementos de 

uso y desarrollo de las TIC en la escuela, en los tres niveles de la educación básica. 

 

 

Lectura 5. La Sociedad de la Información: paradigma contemporáneo. 

 

La Sociedad de la Información es un paradigma reciente. Sus orígenes pueden ubicarse 

en 1990, cuando la UNESCO emitió la Declaración Mundial sobre Educación para 

Todos, e impulsó  la “satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje”. Entre los 

diez artículos de esta Declaración, el número 5 se dedicó a “ampliar los medios y 

alcances de la educación básica”, en especial, se recomendó “usar todos los canales de 

información, comunicación y acción”. 
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Diez años después, en Dakar, Senegal (2000), la UNESCO emitió el Marco de Acción de 

la Educación para Todos, donde se planteó un conjunto de seis políticas globales para 

cuyo logro uno de los compromisos consistió en “aprovechar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para contribuir al logro de los objetivos de la educación 

para todos”. 

 

Sobre esta base, el uso de las tecnologías en los sistemas educativos se está 

convirtiendo rápidamente en una estrategia de alcance mundial, asociada a las 

necesidades del desarrollo económico globales.  

 

En tal dirección, una de las acciones concretas al inicio de la presente década fue la 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), auspiciada por la 

UNESCO y realizada en Ginebra en 2003, Túnez en 2005 y  la más reciente Ginebra 

2010, las cuales se ha traducido en una agenda, cuyas líneas de acción destacan: 

 

 Promoción de las TIC para el desarrollo; 

 Infraestructura de la información y la comunicación; 

 Acceso a la información y al conocimiento; 

 Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC, el desarrollo de un 

entorno habilitador; 

 Definición de campos de aplicaciones de las TIC, entre los que figuran el gobierno, 

los negocios y el aprendizaje electrónico; la cibersalud, ciberempleo, 

ciberecología, ciberagricultura y ciberciencia. 

 

De esta forma se reitera el compromiso por eliminar la brecha digital existente en el 

acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo, 

específicamente las telecomunicaciones e internet, y preparar planes de acción y políticas 

para reducir la desigualdad. 

 

A escasa media década, la sociedad de la información más que un nuevo paradigma, es 

un modelo instalado, que se está traduciendo con rapidez en programas educativos en 

diferentes países.  En 2010, los países líderes en el campo económico operan ya con sus 

respectivos programas de uso educativo de TIC. México es pionero en este campo, pues 

en 2004 había creado Enciclomedia, con un número significativo de aulas equipadas. En 
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2007, ha presentado un programa más sólido para  articular el uso y desarrollo  de las 

tecnologías en la educación.  

 

Este programa desde sus inicios como Proyecto Aula Telemática, ahora Programa 

Habilidades Digitales para Todos (HDT), se basa en un modelo educativo,  que aspira al 

desarrollo humano de los alumnos y no al equipamiento.  La estrategia es crear 

plataformas integrales en cada entidad federativa para conformar redes colaborativas, 

pues ahí está la riqueza del siglo XXI. 

 

Lectura 6. Las habilidades del Siglo XXI: una prioridad para alcanzar mejores 

niveles de desarrollo en México. 

 

Una de las primeras enunciaciones sobre cuáles son las Habilidades del Siglo XXI 

fueron las planteadas por la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI, en 2003, 

cuando señaló que tales habilidades son:  

 la comunicación,  

 la fluidez tecnológica,  

 la identificación de problemas y soluciones,  

 la auto-dirección,  

 la responsabilidad y la adaptabilidad,  

 la creatividad y la curiosidad intelectual,  

 el pensamiento crítico,  

 la colaboración, y  

 la responsabilidad social. 

 

La UNESCO, en 2008, en el documento Estándares de Competencia en TIC para 

Docentes,  planteó que en un contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a los 

estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: competentes para 

utilizar tecnologías de la información; buscadores, analizadores y evaluadores de 

información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; usuarios creativos 

y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, colaboradores, publicadores 

y productores;  y ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad. 
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En México, la Reforma de la Educación Básica (RIEB) si bien no describe un grupo 

especial de habilidades vinculadas al uso de las TIC, sí considera múltiples formas al uso 

educativo de ellas,  pues establece, por una parte, que “estas tecnologías ofrecen 

posibilidades didácticas y pedagógicas de gran alcance” (Plan y Programas de Estudio 

para Educación Secundaria, 2006), y por la otra, reconoce que en la medida que el 

docente varíe sus estrategias de enseñanza, utilizará una mayor diversidad de recursos 

didácticos, principalmente mapas, tecnologías de la información y de la comunicación, las 

bibliotecas de aula y escolar; dará un uso adecuado a los libros de texto y materiales de 

apoyo, y a los atlas escolares (Plan y Programas de Estudio para Educación Primaria, 

2009). 

 

Se observa que el docente tiene varios retos; uno de ellos es el uso educativo de las TIC 

que, como observamos, se ha convertido en una prioridad para alcanzar mejores niveles 

de desarrollo en México, que toca ya el plano de los programas de estudio y de manera 

gradual las prácticas educativas en las escuelas. 
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ANEXO 2  

Lectura 7 

Módulos UNESCO de Competencia en TIC para docentes 

ENFOQUE RELATIVO A LAS NOCIONES BÁSICAS DE TIC 

 

 

Política  

y  

visión 

El objetivo político de este enfoque consiste en preparar estudiantes, 

ciudadanos y trabajadores capaces de comprender las nuevas 

tecnologías digitales, con el fin de apoyar el desarrollo social y mejorar la 

productividad económica. Los objetivos conexos de las políticas 

educativas comprenden: incrementar la escolarización, poner recursos 

educativos de calidad al alcance de todos y mejorar la adquisición de 

competencias básicas (en lectura, escritura y matemáticas), incluyendo 

nociones básicas de tecnología digital (TIC). 

 Objetivos del plan de estudios 
(currículo) 

Competencias docentes 

 

 

Política 

Comprensión de la política. En este 

enfoque, los programas establecen 

vínculos directos entre política 

educativa y prácticas de aula. 

Los docentes deben 

comprender las políticas 

educativas y ser capaces de 

especificar cómo las prácticas 

de aula las atienden y apoyan. 

 

 

 

Plan de 

estudios 

(currículo) y 

evaluación 

Conocimiento básico. Los cambios 

en el plan de estudios (currículo) que 

demanda este enfoque pueden 

comprender: mejoras de habilidades 

básicas en alfabetismo, además del 

desarrollo de competencias básicas en 

TIC. Esto demandará disponer del 

tiempo suficiente dentro de las 

unidades curriculares o núcleos 

temáticos, de otras asignaturas, para 

incorporar recursos pertinentes de las 

TIC así como herramientas de 

productividad de estas. 

Los docentes deben tener 

conocimientos sólidos de los 

estándares curriculares (plan 

de estudios) de sus 

asignaturas como también, 

conocimiento de los 

procedimientos de evaluación. 

Además, deben estar en 

capacidad de integrar el uso de 

las TIC por los estudiantes y 

los estándares de estas, en el 

currículo. 

 

 

 

 

Pedagogía 

Integrar las TIC. Los cambios en la 

práctica pedagógica suponen la 

integración de distintas tecnologías, 

herramientas y contenidos digitales 

como parte de las actividades que 

apoyen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, tanto a nivel 

individual como de todo el grupo de 

estudiantes. 

Los docentes deben saber 

dónde, cuándo (también 

cuándo no) y cómo utilizar la 

tecnología digital (TIC) en 

actividades y presentaciones 

efectuadas en el aula. 

 Herramientas básicas. Las TIC Los docentes deben conocer el 
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TIC 

involucradas en este enfoque 

comprenden: el uso de computadores 

y de software de productividad; 

entrenamiento, práctica, tutoriales y 

contenidos Web; y utilización de redes 

de datos con fines de gestión. 

funcionamiento básico del 

hardware y del software, así 

como de las aplicaciones de 

productividad, un navegador 

de Internet, un programa de 

comunicación y aplicaciones 

de gestión. 

 

 

Organización  

y 

administración 

Clase estándar. Ocurren cambios 

menores en la estructura social con 

este enfoque, exceptuando quizás la 

disposición del espacio y la integración 

de recursos de las TIC en aulas o en 

laboratorios de informática. 

Los docentes deben estar en 

capacidad de utilizar las TIC 

durante las actividades 

realizadas con: el conjunto de 

la clase, pequeños grupos y de 

manera individual. Además, 

deben garantizar el acceso 

equitativo al uso de las TIC. 

 

 

Desarrollo 

profesional  

del docente 

Alfabetismo en TIC. Las 

repercusiones de este enfoque para la 

formación de docentes son, 

principalmente, fomentar el desarrollo 

de habilidades básicas en las TIC y la 

utilización de estas para el 

mejoramiento profesional. 

Los docentes deben tener 

habilidades en TIC y 

conocimiento de los recursos 

Web, necesarios para hacer 

uso de las TIC en la 

adquisición de conocimientos 

complementarios sobre sus 

asignaturas, además de la 

pedagogía, que contribuyan a 

su desarrollo profesional. 
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Lectura 8 

Módulos UNESCO de Competencia en TIC para docentes 

ENFOQUE RELATIVO A LA PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Política 

y  

visión 

El objetivo político del enfoque de profundización de conocimientos consiste 

en incrementar la capacidad de la fuerza laboral para agregar valor a la 

sociedad y a la economía, aplicando los conocimientos de las asignaturas 

escolares para resolver problemas complejos con los que se encuentran en 

situaciones reales en el trabajo, la sociedad y la vida. 

 Objetivos del plan de estudios 
(currículo) 

Competencias docentes 

 

 

 

Política 

Comprensión de la política. Este 

enfoque supone que los docentes 

comprendan la política educativa, a 

fin de que puedan diseñar unidades 

curriculares o núcleos temáticos 

destinados a aplicar específicamente 

las políticas educativas nacionales y a 

atender los problemas prioritarios. 

Los docentes deben tener un 

conocimiento profundo de las 

políticas educativas nacionales y de 

las prioridades sociales. Además, 

poder definir, modificar y aplicar en 

las aulas de clase prácticas 

pedagógicas que respalden dichas 

políticas. 

 

 

 

 

Plan de 

estudios 

(currículo) y 

evaluación 

Aplicación del conocimiento. Este 

enfoque a menudo requiere introducir 

cambios en el currículo que hagan 

hincapié en la comprensión a 

profundidad, más que en la amplitud 

del contenido que se enseña. 

Además, exige evaluaciones 

centradas en la aplicación de lo 

comprendido en problemas del 

mundo real y prioridades sociales. 

La evaluación se centra en la solución 

de problemas complejos e integra la 

evaluación permanente dentro de las 

actividades de clase. 

Los docentes deben poseer un 

conocimiento profundo de su 

asignatura y estar en capacidad de 

aplicarlo (trabajarlo) de manera 

flexible en una diversidad de 

situaciones. También tienen que 

poder plantear problemas complejos 

para medir el grado de comprensión 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Pedagogía 

Solución de problemas complejos. 

La pedagogía escolar asociada con 

este enfoque comprende el 

aprendizaje colaborativo y el 

aprendizaje basado en problemas y 

en proyectos, en los que los 

estudiantes examinan a fondo un 

tema y utilizan sus conocimientos 

para responder interrogantes, 

cuestiones y problemas diarios 

complejos. 

En este enfoque la enseñanza y 

aprendizaje se centra en el 

estudiante y el papel del docente 

consiste en estructurar tareas, guiar 

la comprensión y apoyar los 

proyectos colaborativos de éstos. 

Para desempeñar este papel, los 

docentes deben tener competencias 

que les permitan ayudar a los 

estudiantes a generar, implementar 

y monitorear, planteamientos de 

proyectos y sus soluciones. 
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TIC 

Herramientas complejas. Para 

comprender los conceptos 

fundamentales, los estudiantes 

utilizan herramientas de las TIC no 

lineales y específicas para una área 

académica, como: visualizaciones 

para ciencias naturales, herramientas 

de análisis de datos para 

matemáticas y simulaciones de 

desempeños de funciones (roles) 

para ciencias sociales. 

Los docentes deben conocer una 

variedad de aplicaciones y 

herramientas específicas y deben 

ser capaces de utilizarlas con 

flexibilidad en diferentes situaciones 

basadas en problemas y proyectos. 

Los docentes deben poder utilizar 

redes de recursos para ayudar a los 

estudiantes a colaborar, acceder a la 

información y comunicarse con 

expertos externos, a fin de analizar y 

resolver los problemas 

seleccionados. Los docentes 

también deberán estar en capacidad 

de utilizar las TIC para crear y 

supervisar proyectos de clase 

realizados individualmente o por 

grupos de estudiantes. 

 

 

Organización 

 y 

administración 

Grupos colaborativos. Tanto las 

estructuras de las aulas de clase 

como los periodos de clase (horas) 

son más dinámicos y los estudiantes 

trabajan en grupo durante períodos 

de tiempo mayores. 

Los docentes deben ser capaces de 

generar ambientes de aprendizaje 

flexibles en las aulas. En esos 

ambientes, deben poder integrar 

actividades centradas en el 

estudiante y aplicar con flexibilidad 

las TIC, a fin de respaldar la 

colaboración. 

 

 

 

Formación 

profesional  

del docente 

Gestión y guía. Las repercusiones de 

este enfoque en la formación 

profesional de los docentes atañen 

principalmente a la utilización de las 

TIC para guiar a los estudiantes en la 

solución de problemas complejos y el 

manejo o gestión de entornos de 

aprendizaje dinámicos. 

Los docentes deben tener las 

competencias y conocimientos para 

crear proyectos complejos, colaborar 

con otros docentes y hacer uso de 

redes para acceder a información, 

colegas y expertos externos, todo lo 

anterior con el fin de respaldar su 

propia formación profesional. 
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Lectura 9 

Módulos UNESCO de Competencia en TIC para docentes 

ENFOQUE RELATIVO A LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

Política  

y  

visión 

El objetivo político de este enfoque consiste en incrementar la productividad, 

formando estudiantes, ciudadanos y trabajadores que se comprometan 

continuamente con la tarea de generar conocimiento e innovar y que se 

beneficien tanto de la creación de este conocimiento como de la innovación. 

 Objetivos del plan de estudios 
(currículo) 

Competencias docentes 

 

 

 

 

Política 

Innovación en materia de políticas. 

En este enfoque, docentes y personal 

escolar participan activamente en la 

evolución permanente de la política 

de reforma educativa. 

Los docentes deben comprender 

los objetivos de las políticas 

educativas nacionales y estar en 

capacidad de contribuir al debate 

sobre políticas de reforma 

educativa, así como poder participar 

en la concepción, aplicación y 

revisión de los programas 

destinados a aplicar esas políticas. 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

estudios 

(currículo) y 

evaluación 

Habilidades indispensables para el 

Siglo XXI. En este enfoque, el plan 

de estudios (currículo) va más allá de 

concentrarse en los conocimientos de 

las asignaturas escolares e incluye 

explícitamente habilidades 

indispensables para el siglo XXI, por 

ejemplo: solución de problemas, 

comunicación, colaboración y 

pensamiento crítico. Además, los 

estudiantes deben estar en capacidad 

de establecer sus propios objetivos y 

planes de aprendizaje. La evaluación 

es en sí misma parte de este proceso: 

los estudiantes deben ser capaces de 

evaluar la calidad tanto de sus 

productos como de los de sus 

compañeros. 

Los docentes deben conocer los 

procesos cognitivos complejos, 

saber cómo aprenden los 

estudiantes y entender las 

dificultades con que éstos 

tropiezan. Deben tener las 

competencias necesarias para 

respaldar esos procesos complejos. 

 

 

 

Pedagogía 

Autogestión. Los estudiantes 

trabajan en una comunidad de 

aprendizaje, en la que se dedican 

continuamente a generar productos 

de conocimiento y a construir 

basándose tanto en sus propios 

conocimientos y habilidades de 

aprendizaje como en los de otros. 

La función de los docentes en este 

enfoque consiste en modelar 

abiertamente procesos de 

aprendizaje, estructurar situaciones 

en las que los estudiantes apliquen 

sus competencias cognitivas y 

ayudar a los estudiantes a 

adquirirlas. 
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TIC 

Tecnología generalizada. Para crear 

esta comunidad y apoyarla en su  

tarea de producir conocimientos y 

aprender colaborativa y 

continuamente, se utilizan múltiples 

dispositivos en red, además de 

recursos y contextos digitales. 

Los docentes tienen que estar en 

capacidad de diseñar comunidades 

de conocimiento basadas en las 

TIC, y también de saber utilizar 

estas tecnologías para apoyar el 

desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes tanto en materia de 

creación de conocimientos como 

para su aprendizaje permanente y 

reflexivo. 

 

 

 

Organización  

y 

administración 

Organizaciones de aprendizaje. Las 

escuelas se transforman en 

organizaciones de aprendizaje, en las 

que todos los involucrados participan 

en los procesos de aprendizaje. 

Los docentes deben ser capaces de 

desempeñar un papel de liderazgo 

en la formación de sus colegas, así 

como en la elaboración e 

implementación de la visión de su 

institución educativa como 

comunidad basada en innovación y 

aprendizaje permanente, 

enriquecidos por las TIC. 

 

 

 

Formación 

profesional  

del docente 

El docente como modelo de 

aprendiz (estudiante). Desde esta 

perspectiva, los docentes son 

aprendices expertos y productores de 

conocimiento, permanentemente 

dedicados a la experimentación e 

innovación pedagógicas, para 

producir nuevo conocimiento sobre 

prácticas de enseñanza y 

aprendizaje. 

Los docentes, también deben estar 

en capacidad y mostrar la voluntad 

para experimentar, aprender 

continuamente y utilizar las TIC con 

el fin de crear comunidades 

profesionales del conocimiento. 
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ANEXO 3  

NetSupport 

 

El sistema de administración de aulas NetSupport, proporciona a los docentes 

herramientas para interactuar con los alumnos de su grupo, ya sea de forma individual, 

grupal o con toda la clase.  

 

También ofrece herramientas de gestión y administración de los recursos; dispositivos en 

los equipos de cómputo y accesorios en el aula, tales como monitorización y presentación 

en tiempo real; control de Internet y aplicaciones, así como seguridad de equipos. 

 

Pantalla de inicio de NetSupport. 
Muestra los equipos que están conectados 
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Administración de Aula 

 

NetSupport es una herramienta que le permite elevar el nivel de atención del grupo en el 

salón de clases. Usted podrá controlar las aplicaciones o programas con los que trabajan 

sus estudiantes en cualquier momento, compartir información con sus alumnos, 

comunicarse con ellos por medio de la mensajería instantánea y podrá mostrar la pantalla 

de cualquier equipo del grupo de trabajo en el proyector o en las pantallas de todas las 

computadoras. 

 

Bloquear/Desbloquear: teclado y ratón de los estudiantes 

 

Esta función le permitirá deshabilitar tanto el teclado como el ratón de 

las terminales del grupo de trabajo, puede hacer uso de esta 

herramienta cuando lo desee. Usualmente, esta función se emplea 

para captar la atención del grupo mientras se están dando indicaciones. 

 

Control de Aplicaciones  

 

El Control de aplicaciones se utiliza para supervisar y controlar las aplicaciones 

utilizadas por los estudiantes conectados, como guardar un registro de la 

sesión. Con este control, el tutor puede autorizar y limitar el uso de aplicaciones.  

 

Autorizar o restringir aplicaciones 

 

Esta opción es muy útil en el aula ya que a través de ella puede restringirse la ejecución 

de uno o varios programas. Por ejemplo, usted puede bloquear el uso de juegos como 

buscaminas o solitario.  

 

 

 

 

 

Tome en cuenta que Netsupport no tiene ninguna aplicación restringida cuando se inicia 

su uso, a medida que usted use la aplicación podrá ir autorizando o restringiendo 
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aplicaciones según su criterio. Podrá almacenar esta configuración si genera sesiones, de 

esta forma, siempre que inicie su sesión NetSupport sabrá qué aplicaciones han sido 

bloqueadas por usted. 

 

Le recomendamos reflexionar bien antes de restringir una aplicación, pues algunas de 

ellas constituyen una fuente de información para los alumnos como el mensajero. 

 

Observar, compartir y desplegar el trabajo de los estudiantes 

Esta opción le permite principalmente realizar las siguientes acciones: 

 

Visualización de un cliente: Usted podrá ver desde su equipo la pantalla de cualquiera 

de sus alumnos en modo de pantalla completa. Si está haciendo uso de un proyector, 

podrá ir dando indicaciones para que las ejecute el alumno en cuestión mientras el resto 

del grupo observa y participa en la actividad. 

 

Manipulación remota: Con esta herramienta usted toma el mando de la computadora del 

alumno, por ejemplo, puede abrir programas o cerrarlos, escribir texto, seleccionar 

cualquier elemento del Escritorio, hacer clic en algún icono o realizar cualquier operación 

pues no hay restricciones.  

 

Exhibir cliente: Esta opción muestra la pantalla de cualquiera de sus alumnos en las 

pantallas de las computadoras del resto de sus alumnos. Puede hacer uso de esta 

herramienta cuando quiera reconocer el trabajo algún alumno destacado, resolver dudas y 

que todo el grupo vea la solución o simplemente para dar un ejemplo al grupo.  
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Herramientas de comunicación 

 

Mensajes 

 

Con NetSupport puede enviar un mensaje a un alumno en particular, a un grupo de ellos 

o a todos. 

 

Por ejemplo, en una sesión podría solicitarle  a sus alumnos trabajar en equipos, si 

genera un grupo para cada uno de ellos, podrá mediante esta herramienta enviar 

mensajes por separado a cada equipo de estudiantes. 

 

Si envía el mismo mensaje frecuentemente, puede almacenar hasta cuatro mensajes 

Predefinidos. 

 

Solicitud de ayuda 

 

Con esta herramienta sus alumnos podrán hacerle llegar mensajes de ayuda en 

cualquier momento.  

También puede hacer uso de esta herramienta para entablar conversaciones con sus 

alumnos. Cuando un alumno le hace llegar un mensaje de ayuda, estos mensajes se irán 

almacenando en un historial, de tal forma que podrá contestar a cada duda cuando le sea 

posible. NetSupport muestra el nombre del equipo del cual fue enviado el mensaje. 

 

 

Compartir información 

 

Esta herramienta le permite transferir archivos directamente a los equipos del grupo de 

trabajo, para realizarlo es necesario que indique la ubicación donde desea colocar los 

archivos. Es un medio fácil y rápido de distribución de contenidos que le permitirán hacer 

llegar materiales de apoyo para su clase en cualquier momento. 
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ANEXO 5  
EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

Con el objeto de mejorar las acciones de capacitación que desarrollamos, solicitamos a 

usted su cooperación para evaluar el Evento de Formación. Su participación objetiva, al 

contestar las preguntas que a continuación se presentan, es un elemento que contribuye 

a la mejora continua de nuestros servicios.  

 

 
Nombre del Evento:             
 
Nombre del facilitador(a):           
 
Lugar y Fecha:             
 
Sede de la capacitación:           
 
Figura educativa: Docente ( )        Directivo (       )     Encargado de Aula ( )    Otro (     )  

 

Instrucciones: Recuerde que la evaluación es anónima y sus resultados se destinarán 

exclusivamente para mejorar, reforzar o adecuar el Curso Básico HDT en los 

componentes que así lo requieran. Encierre en un círculo la opción que mejor califique su 

opinión con relación a los siguientes aspectos:   

        E s c a l a  

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

DISEÑO DEL CURSO 
1. La duración del curso es suficiente  
2. El contenido está organizado de 

manera lógica  
3. Los contenidos del curso son 

necesarios para lograr los propósitos 
del curso. 

4. Hubo un balance adecuado entre teoría 
y práctica  

5. Los contenidos del curso son aplicables 
en mi trabajo  

6. Los propósitos del curso establecidos 
son logrables  

 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

FACILITADOR(A) 
1. Explicó los aprendizajes esperados y la 

forma de evaluación  
2. Resolvió y aclaró dudas 
3. Proporcionó retroalimentación a los 

participantes, en lo individual y al grupo  
4. Realizó preguntas para estimular las 

respuestas y el pensamiento reflexivo  
5. Utilizó ejemplos, anécdotas y ejercicios 

para apoyar el aprendizaje  
6. Explicó las actividades de aprendizaje   
7. Promovió el trabajo colaborativo 

 
4 
 
4 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
4 

 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
3 

 
2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
2 

 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
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                  E s c a l a  
 Totalmente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

8. Demostró amplio conocimiento, teórico 
y práctico de los temas abordados   

9. Relacionó los contenidos del curso con 
la práctica escolar 

10. En general, el desempeño del 
facilitador(a) fue satisfactorio 

4 
 
4 
 
4 

3 
 
3 
 
3 

2 
 
2 
 
2 

1 
 
1 
 
1 

MATERIALES DIDÁCTICOS  
1. Los materiales proporcionados apoyan la 

adquisición de las habilidades 
propuestas. 

2. Los materiales proporcionados son 
comprensibles y fáciles de consultar 

3. Los materiales didácticos apoyan el 
aprendizaje dentro y fuera del curso 

4. Los materiales tienen una presentación 
adecuada  

 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 

 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

INSTALACIONES Y SERVICIOS  
1. El aula es apropiada para el tipo de 

formación  
2. El aula está ventilada y tiene buena 

iluminación  
3. El mobiliario del aula es cómodo y facilita 

el desarrollo del evento  
4. El aula cuenta con computadoras 

suficientes para el número de 
participantes  

5. El aula cuenta con servicio de internet 
6. Los servicios e instalaciones son en 

general satisfactorios 

 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 

RESULTADOS DEL CURSO 
1. Mis conocimientos y habilidades se 

incrementaron como resultado del curso  
2. Los conocimientos y habilidades 

desarrolladas a lo largo del curso son 
aplicables en mi trabajo  

3. Se lograron los resultados de aprendizaje 
establecidos  

4. El curso cumplió con mis expectativas  
5. En general, el curso se desarrolló de 

manera satisfactoria  

 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 

 
3 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
Comentarios adicionales: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Esta evaluación está disponible en la página: 
http://cuestionarios.dgme.sep.gob.mx/hdt_curso/ 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 6 

Encuesta de la Capacitación del programa Habilidades Digitales para Todos. 

 

Estimados maestros y maestras: 

 

Usted ha concluido el curso Inicial del Programa Habilidades Digitales para Todos. Nos 

interesa conocer su opinión para modificar, reflexionar, adecuar y mejorar los contenidos del 

programa. 

 

Su opinión es muy valiosa.  

Entidad:  

Municipio:  

Sede de la capacitación:  

CCT:  

 

Una vez concluido el Curso de Capacitación, ¿Qué tan preparado se siente usted para 

llevar a cabo las siguientes actividades con los estudiantes de su escuela? Para cada 

caso, marque la alternativa que mejor lo represente, considerando que “a” es “Mal 

preparado” y “e” Muy bien preparado. 

 

1.1 Uso de los Objetos de Aprendizaje (ODAS) 

 

a) ¿Qué tan preparado se siente para trabajar con los estudiantes de su aula utilizando los Objetos 

de Aprendizaje? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

b) ¿Qué tan preparado se siente para apoyar a los estudiantes de su aula cuando necesiten buscar 

ODAS para implementarlas en sus trabajos y tareas? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

c) ¿Qué tan preparado se siente para animar y motivar a sus estudiantes a trabajar con los Objetos 

de Aprendizaje? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 
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1.2 Portal Federal (www.hdt.gob.mx) 

 

d) ¿Qué tan preparado se siente para ayudar a sus alumnos a navegar por la página web del 

programa con la finalidad de encontrar materiales, videos, recursos e información sobre el 

programa HDT? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

1.3 Trabajo Basado en Proyectos. 

  

e) ¿Qué tan preparado se siente para apoyar a los jóvenes para que lleven a cabo trabajos 

creativos que reflejen sus propias ideas? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

f) ¿Qué tan preparado se siente para ayudar a los jóvenes a que lleven a cabo trabajos que 

comuniquen de forma clara sus propósitos e intenciones? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

g) ¿Qué tan preparado se siente para facilitar el trabajo en grupo al momento en que los 

jóvenes inicien proyectos? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

1.4 Colaboración 

 

h) ¿Qué tan preparado se siente para ayudar a los jóvenes a considerar que en un grupo de 

trabajo todos los miembros son  participantes activos y valiosos? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

i) ¿Qué tan preparado se siente para apoyar a los jóvenes cuando compartan sus metas, 

estrategias e ideas? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

j) ¿Qué tan preparado se siente para apoyar a los jóvenes cuando se pregunten y se ayuden 

unos a otros durante el desarrollo de sus proyectos? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 
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k) ¿Qué tan preparado se siente para promover la revisión y la retroalimentación constructiva 

entre los jóvenes, con miras al mejoramiento del trabajo? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

1.5 Plataforma HDT 

 

l) ¿Qué tan preparado se siente para ingresar a la plataforma HDT? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

m) ¿Qué tan preparado se siente para realizar tareas de administrador de la plataforma (crear 

usuarios, generar grupos, dar de alta usuarios)? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

n) ¿Qué tan preparado se siente para realizar las siguientes tareas? 

 

Crear 

a
. 
M

u
y
 m

a
l 

p
re

p
a

ra
d

o
 

b
. 
M

e
d

ia
n

a
m

e
n

te
 

p
re

p
a

ra
d

o
 

c
. 
P

re
p

a
ra

d
o
 

d
. 
B

ie
n

 p
re

p
a

ra
d

o
 

e
. 
M

u
y
 b

ie
n

 

p
re

p
a

ra
d

o
 

Wikis      

Blog      

Ligas       

Tareas      

Encuestas      

Calendarios      

Foros      

Directorio      

 

o) ¿Qué tan preparado se siente para trabajar con el asistente para clases? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 
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1.6 Administrador del Aula (Netsupport) 

 

p) ¿Qué tan preparado se siente para administrar el aula con el programa Netsupport? 

a) Muy mal preparado b) Preparado c) Bien preparado d) Muy bien preparado 

 

q) ¿Qué tan preparado se siente para realizar las siguientes tareas? 

 

 

a
. 
M

u
y
 m

a
l 

p
re

p
a

ra
d

o
 

b
. 
M

e
d

ia
n

a
m

e
n

te
 

p
re

p
a

ra
d

o
 

c
. 
P

re
p

a
ra

d
o
 

d
. 
B

ie
n

 p
re

p
a

ra
d

o
 

e
. 
M

u
y
 b

ie
n

 

p
re

p
a

ra
d

o
 

Visualizar los monitores de los 

estudiantes 

     

Tomar la máquina del estudiante de 

manera “remota” 

     

Bloquear sesiones       

Crear salas de discusiones       

 

1. ¿Siente usted que el Manual del Facilitador  le brinda los recursos necesarios 
para poder iniciar su trabajo con el programa HDT? Marque la alternativa que 
mejor lo represente, considerando que 1 es “No, en ningún caso” y 4 “Sí, 
totalmente” 

 

No, en ningún caso           Sí, totalmente 

 

2. ¿Siente usted que necesitará más capacitación y apoyo para poder enfrentar las 
dificultades que surjan durante la implementación del programa HDT en su 
escuela? Marque la alternativa que mejor lo represente, considerando que 1 es 
“No, en ningún caso, y 4 “Sí, de todas maneras” 

 

No, en ningún caso                  Sí, de todas maneras 
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3. En términos generales, ¿Cree usted que el Curso Básico de HDT lo ha preparado 
para iniciar su trabajo con el programa HDT? Marque la alternativa que mejor lo 
represente, considerando que 1 es “No, nada” y 4 “Sí, muy bien” 

 

No, nada                             Si, muy bien 

 

4. ¿Es (o ha sido) usted profesor de aula?  

 a) Sí / Número de años:___ 

 b) No 

 

5. ¿Cómo podría mejorarse el Curso de Capacitación de Facilitadores? Por favor, 
explique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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