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Los siguientes símbolos serán ultilizados de manera recurrente en el uso de este manual, su propósito es facilitar 
la lectura y hacer más evidentes algunas partes de su contenido. Algunos ejemplos de su uso son: ejercicios, notas, 
temas de reflexión, etc.

A continuación se explica el significado de cada uno:

Este ícono indica que la lección tiene un vínculo hacia un video. Los videos 
se pueden utilizar como material de apoyo en la capacitación.

Señala que en la lección existen referencias marcadas como hipervínculos. 
Es recomendable que visite estas páginas web ya que contienen información 
y datos prácticos que contribuirán a incrementar sus conocimientos sobre 
el tema,¡y también a ahorrar tiempo!

Cada vez que vea este ícono lea con atención. Son consejos prácticos que 
lo ayudarán a entender mejor los procesos, ahorrar tiempo y recursos, y a 
convertirse en un experto en el tema.
 

Indica los ejercicios y los pasos que se deben seguir para usar las hojas de 
trabajo. 

Serie de preguntas ubicadas al final de cada sesión que lo ayudarán a 
reflexionar sobre los puntos tratados.

Simbología

Video

Vínculos 

Recuerde

Ejercicios

Reflexione

¡Adelante!
Lograr un cambio educativo requiere de muchos esfuerzos; este ícono le 
dará consejos prácticos para seguir adelante cuando sienta que el trabajo 
se acumula. ¡Léalos con atención!

Simbología
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Habilidades Digitales para Todos es una estrategia de la Secretaría de Educación Pública, 
a través de la Subsecretaría de Educación Básica Federal, para la integración y utilización 
de tecnología en las escuelas de educación básica. HDT ha diseñado su modelo desde una 
perspectiva integral considerando cinco componentes principales: Componente Pedagógico, 
de Infraestructura Tecnológica, de Operación, de Gestión y de Acompañamiento, los cuales 
integran a especialistas en cada área para dar soporte al programa y enriquecer los alcances 
de su operación.

El Consejo Nacional de Alianzas Educativas (NCCEP-México) se suma como aliado estratégico 
de HDT dentro del Componente de Gestión, el cual, de acuerdo al Modelo de Gestión 
Educativa, propuesto por la Subsecretaría de Educación Básica se define como “el conjunto 
de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo” y tiene “el propósito de 
impulsar niveles más altos de autonomía en los colectivos escolares y potenciar la toma de 
decisiones, así como la implementación de estrategias de mejora en su propio contexto y 
desde su propia intervención”. 

Actividades en el Componente de Gestión
Alianzas Educativas (NCCEP-México) es una organización social internacional con más de 
diez años de experiencia en la creación y coordinación de alianzas multisectoriales para 
proyectos educativos. Su principal labor en el Componente de Gestión de HDT consiste 
compartir su metodología de participación social a las escuelas, para que vinculen a 
instituciones de educación superior, gobiernos y empresas locales, organizaciones de la 
sociedad civil, maestros y padres de familia, en la creación, operación y mantenimiento de 
las aulas telemáticas. 

Con este fin Alianzas Educativas desarrolla los talleres “Integración de tecnología en escuelas 
públicas a través de la participación social” y otorga un seguimiento puntual durante 
diferentes momentos del ciclo escolar, en miras de conformar una red de colaboración 
y comunicación donde se compartan prácticas efectivas entre maestros, alumnos y la 
comunidad, enfocados hacia el logro académico.

  www.hdt.gob.mx
  www.alianzaseducativas.org 

  
  Proyecto para el Impulso, Desarrollo y Gestión de HDT
  http://www.youtube.com/watch?v=BwTA0kppldM

Sobre HDT y Alianzas Educativas
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Si los estudiantes de hoy deben ser trabajadores competentes y ciudadanos de la era de 
la información, deberán entonces desarrollar habilidades y conocimientos para aprender, 
trabajar y comunicarse haciendo uso de la tecnología.  

La Secretaría de Educación Pública reconoce que el desarrollo del pensamiento técnico y 
crítico de los estudiantes y las destrezas comunicativas y de colaboración, dependen de la 
habilidad que tengan las comunidades para integrar la tecnología a la educación. Diversas 
experiencias educativas han identificado a las alianzas público privadas como la estrategia 
más eficaz para lograr la integración de los recursos y voluntades, de tal suerte que 
ponemos a su disposición este manual que es una compilación de las mejores prácticas en 
este quehacer.

Este Manual de Capacitación está concebido para ser una guía general para la creación y 
coordinación de alianzas que fortalezcan el Programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) 
en escuelas públicas de la República Mexicana. Es una herramienta práctica y dinámica 
que define un modelo de operación a través de los Consejos Escolares de Participación 
Social (CEPS), los cuales están fundamentados en la coordinación de alianzas educativas 
y consideran el involucramiento de diferentes actores tanto públicos como privados en la 
planeación, operación y evaluación de los programas de tecnología educativa. 

En este Manual encontrará herramientas metodológicas para administrar y operar los 
diferentes programas que ofrece el HDT, y convertir las aulas de tecnología en espacios que 
generen la participación de la comunidad, incrementando sus posibilidades de éxito y su 
permanencia en el largo plazo.

Esta capacitación que se compone de dos partes, debe de ser vista como una herramienta de 
acompañamiento del Programa HDT que sostiene la propuesta de convertir a las escuelas de 
México en espacios donde las Habilidades Digitales sean y estén al alcance de Todos.

México, Distrito Federal
 Noviembre de 2010

Presentación
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La información contenida en este Manual está dirigida a autoridades educativas y líderes comunitarios interesados 
en fortalecer, diseñar y/o implementar alianzas que faciliten la creación y coordinación de alianzas para la 
integración de la tecnología en la educación. Los temas que encontrará en este Manual son:

“Los retos de la integración de 
tecnología en escuelas públicas”

“Desarrollo del plan de acción”

“Ejemplos exitosos de aulas de tecnología”

El principal objetivo de esta sesión es 
compartir experiencias entre colegas y 
reflexionar juntos sobre las siguientes 
preguntas:

¿Cuál es la situación actual de la tecnología 
en la educación pública en México?

¿Qué retos se presentan en el tema de la 
tecnología en la educación y cómo podemos 
enfrentarlos?

¿Cuál debe de ser el rol del docente en el reto 
de integrar la tecnología a la educación?

Después de entender el contexto y los retos 
de la tecnología, esta sesión nos enfocará 
a revisar y analizar las mejores prácticas 
de integración de tecnología en escuelas 
públicas. De igual manera, se presenta 
el modelo de Participación Social para el 
Aula Telemática en el cual se promueve el 
involucramiento de actores de diferentes 
sectores. Este módulo responderá preguntas 
como:

¿Cuáles son y cómo han evolucionado las 
iniciativas del Gobierno Federal en el tema 
de tecnología para la educación?

¿En qué han consistido los modelos exitosos 
de la iniciativa privada en las aulas de 
tecnología?

¿Cuáles han sido las prácticas efectivas que 
involucran recursos públicos y privados en 
los programas de aulas de tecnología?

¿Cómo operar un Aula Telemática a través 
de la Participación Social?

Con el tema “la importancia de planear 
como la base del éxito” inicia esta sesión, 
en la cual de manera práctica se mostrará al 
participante el valor de fijar objetivos claros y 
estrategias prácticas para alcanzarlos.

Al final de esta sesión el participante obtendrá 
un plan de acción en el cual se describirá 
cómo y de qué maneras la comunidad 
puede intervenir en las diferentes etapas y 
responsabilidades de la Alianza.

A partir de 2004, con la llegada de Facebook 
el mundo se transformó y ahora las redes 
sociales se han convertido en el nuevo 
paradigma de la comunciación. Concientes 
del impacto que están generando estas 
nuevas herramientas en nuestros alumnos, 
en esta sesión analizaremos los beneficios 
de las redes sociales con fines educativos y 
profesionales.

Sobre este Manual
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Responsabilidad Compartida

“Los retos de la integración de tecnología en escuelas públicas”

1.Cuando hablamos de tecnología en escuelas públicas, ¿en qué pensamos?
  1.1 Problemas más frecuentes
 1.2 Lecciones desde la investigación
 1.3 Reflexiones para el maestro

2. Los tres retos de la integración de tecnología
 2.1 Primer reto: la brecha digital
 2.2 Segundo reto: capacitación de personal y mantenimiento de equipos
 2.3 Tercer reto: sostenibilidad a largo plazo
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1. Cuando hablamos de tecnología en escuelas públicas  
¿en qué pensamos?

Retos de la integración de tecnología

Al equipar aulas de tecnología en las escuelas públicas se está llevando al plantel a un siguiente paso: la 
escuela se ve más moderna, los estudiantes están motivados por utilizar los equipos y los maestros obtienen 
más herramientas para su trabajo docente. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que la tecnología 
genera en una escuela no podemos dejar de lado que equipar y operar un aula de tecnología también implica 
un reto: más allá de haber completado el proceso de gestionar los recursos, el mobiliario, la instalación de los 
equipos de cómputo, los oficios de ida y vuelta, las solicitudes y capacitaciones, el maestro tiene que resolver 
en el día a día el mantenimiento de los equipos, reponer los componentes que se van desgastando (el mouse, 
el teclado, el CD ROM), los reguladores de energía, la actualización del software, la compra de hojas, la tinta de 
la impresora y podría seguir una lista interminable. Por si fuera poco tiene que hacerlo solo y con el obstáculo 
de siempre: sin recursos. ¡Cómo es esto posible!

Los retos de la integración de tecnología 
en escuelas públicas



15

Sesión I

1.1 Problemas más frecuentes

La tecnología en la vida cotidiana

La tecnología ayuda a desarrollar habilidades básicas

La tecnología es parte integral del mundo laboral

La tecnología hace al aprendizaje divertido

Algunos maestros y directores se esfuerzan y 
logran casos de éxito con sus aulas de tecnología 
pero, tristemente, no es la situación de la 
mayoría y poco a poco estas aulas van quedando 
desfasadas hasta que se convierten en espacios 
obsoletos.  Por fortuna nos encontramos en un 
momento de la historia en el cual ya existen 
ejemplos de experiencias, positivas y negativas, 
de las cuales podemos aprender y caminar con 
paso firme. 

La tecnología ha permeado en todas las áreas de la vida cotidiana: los cajeros automáticos, el correo 
electrónico, las cajas registradoras en los súper mercados, el internet, los teléfonos celulares, el MP3, ¿por 
qué no integrarla al salón de clases?

Es un hecho que entender cómo funciona la tecnología y qué se puede lograr con ella es fundamental para 
comprender e interactuar en la sociedad actual. Sin embargo, diversas investigaciones han coincidido en que 
existen razones de carácter pedagógico que son favorecidas con el uso de la tecnología en las aulas, y que 
pocas veces son tomadas en cuenta. Algunas de estas razones son:

La integración de tecnología en la educación permite que los estudiantes desarrollen “habilidades digitales” 
al mismo tiempo que desarrollan otras capacidades básicas del área académica como solución de problemas 
y pensamiento crítico. La tecnología debe ser entendida como una herramienta que facilita la adquisición de 
habilidades, no como un agregado o como una clase extra. 

Para ser trabajadores efectivos, los estudiantes de nuestros días deben ser capaces de trabajar, aprender e 
interactuar usando tecnología. Necesitan sentirse cómodos utilizando computadoras, conocer los sistemas 
nuevos de comunicación y familiarizarse con el internet. Como miembros de una fuerza de trabajo basada en 
la tecnología, los estudiantes deben desarrollar habilidades como sintetizar, resolver problemas, trabajar en 
equipo y comunicarse, pero ahora a través de la tecnología.

A los jóvenes les gusta la tecnología; cuando los estudiantes usan computadoras, se muestran más 
motivados y tienen una mejor disposición para aprender y buscar información en temas que les interesan. 
Por consecuencia, se ve un aumento en la asistencia a las escuelas y los problemas de disciplina disminuyen. 
El uso de tecnología incrementa el tiempo que los estudiantes pasan desarrollando ciertas tareas. Muchos 
pedagogos creen que, más allá de las técnicas de enseñanza académica, los altos niveles de motivación están 
asociados a obtener niveles altos de éxito escolar.
 

Durante la sesión  2 de este Manual le mostraremos 
algunas de éstas mejores prácticas, las cuales 
tienen como factor común la participación de la 
comunidad en los quehaceres de la escuela.
 
Por el momento es necesario reflexionar sobre 
otro tema: ¿por qué es importante integrar 
tecnología en la educación?   
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La educación tiene un nuevo reto

El objetivo de la educación ya no es sólo la transmisión de conocimientos. La globalización 
económica ha dado paso a un nuevo modelo educativo en el que es necesario aprender a enseñar, 
enseñar a aprender, sintetizar y resolver problemas, además de motivar al estudiante a pensar 
por sí mismo, generar juicios propios y saber trabajar en equipo. La educación, vista de esta 
manera, se enfrenta a un cambio de paradigma en el cual la encomienda no sólo es enfocarse 
en desarrollar estas habilidades en el alumno, sino hacerlo a través de un nuevo elemento: la 
tecnología. 

La importancia de dar el primer paso

Seguramente usted sabe que a pesar del enorme progreso e inversión que ha tenido la educación 
en los últimos años, todavía hay mucho por hacer para convertir a México en un país competitivo 
tecnológicamente. Ante esta situación sólo hay dos caminos: lamentarse o hacer algo al respecto. 
¿Usted de qué lado está?
Esta capacitación ofrece una compilación de las prácticas y consejos de expertos con el fin de 
otorgarle las herramientas necesarias para que elija el camino de la acción. Todos sabemos que 
la tarea no es fácil, pero recuerde que cualquier abismo se hace pequeño conforme caminamos 
hacia el otro lado: dé el primer paso.

Todos sentimos miedo ante lo desconocido 

¿Conoce las técnicas de enseñanza tradicional: explicaciones de pizarrón, textos estáticos y 
aprendizaje de memoria, gráficas y mapas impresos? ¿Le enseñaron a usted de esta manera? 
En ocasiones algunos maestros se sienten abrumados con la información acerca de las nuevas 
técnicas de enseñanza que rechazan a las tradicionales. ¡Tranquilo! Una buena técnica de 
enseñanza, siempre será efectiva. Lo que debemos considerar es que el mundo de los estudiantes 
actuales se ha transformado.

El entorno que los rodea se ha vuelto multimedia (integrado con el uso de varios medios de 
comunicación) y más dinámico del que conocieron las generaciones anteriores. En este sentido, 
la demanda del estudiante moderno está asociada a su ritmo de aprendizaje. 

La generación interactiva

¿Ha visto a un estudiante frente a la computadora “haciendo una tarea”? Tiene abierto el 
procesador de palabras (Word), una ventana con el buscador (Google), otra con el chat, una 
ventana con videos, está “bajando” música y al mismo tiempo responde un mensaje de texto por 
el celular. ¿Usted puede hacer lo mismo? 
Debemos asumir que esta generación y la anterior están desfasadas más aún de lo que estuvieron 
las de nuestros padres en su momento. Esta realidad multimedia, lejos de ser un factor de 
distracción para los estudiantes, puede convertirse en una herramienta: las materias pueden ser 
enseñadas interactuando con varios elementos, sonido, imagen y ejercicios prácticos. 

La estrategia para integrarnos a este cambio es muy sencilla: asumir que debemos convertir a las 
TIC y en nuestras aliadas para vivir y educar respondiendo a las demandas del mundo actual.

Reflexiones para el maestro

Reflexiones
para el maestro

Reflexiones para el maestro



17

Ejercicio 1

Principales retos de la integración de tecnología en escuelas públicas

¿Cuáles son los problemas más frecuentes que usted identifica en
las aulas de medios de las escuelas públicas?

Ejercicio 1

1

2

3

Instrucciones:

Lluvia de ideas:

 Tres problemas más frecuentes     Posibles soluciones

En equipos de trabajo, los participantes escribirán una lluvia de ideas sobre los principales retos a los que 
se han enfrentado al integrar tecnología en la educación. Posteriormente seleccionarán los tres retos que 
hayan recibido más menciones y un representante del equipo los presentará a todos los participantes 
del taller. Al final de la sesión se compararán las opiniones de los participantes con los resultados de las 
investigaciones que se muestran más adelante.
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Sesión I

2. Principales retos de la integración de tecnología 
en escuelas públicas 

Diversas investigaciones coinciden que entre los principales retos de la integración de tecnología en escuelas 
públicas están: 

1. La Brecha Digital
2. La capacitación de personal y el mantenimiento de los equipos
3. La sostenibilidad a largo plazo 

En los últimos quince años, los gobiernos de los países latinoamericanos han incrementado los recursos 
destinados a la educación enfocándose principalmente en los siguientes puntos:
 1. Formación de personas  (capacitación)
 2. Cobertura de servicios educativos (equipamiento)
 3. Mejoras en infraestructura educativa 
 4. Aumento de la calidad educativa (ver Gráfica 1) 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) existen grandes desigualdades en el 
acceso a las TIC. Debido a esto, los gobiernos de los países más rezagados (entre ellos México) se han dado 
a la tarea de desarrollar políticas que reduzcan este fenómeno. Estas políticas comenzaron a desarrollarse 
en México a partir del año 2000 y tienen como objetivo la implementación de infraestructura tecnológica 
en las escuelas. 

Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) desde el año 2000 el 
número de escuelas con computadoras en México ha 
aumentado de 60% a 80%. Sin embargo, la densidad 
informática, es decir, el número de alumnos por 
computadora, todavía indica que hasta el año 2003, 
por cada diez estudiantes se tenía menos de una 
computadora. 

La adquisición de equipos de cómputo, empero, no es 
el único componente para integrar tecnología en la 
educación; el nuevo reto consiste en tener aulas de 
medios con conectividad a Internet, y este servicio 
todavía está restringido para muchas áreas de los 
países del “tercer mundo”. 

¿Por qué se presentan estos retos?
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Primer reto

Primer reto: La brecha digital

Estas diferencias y otros factores asociados a los que cuentan y no cuentan con acceso a la tecnología 
han creado el concepto de “brecha digital”.  A mediados de los noventa, la OCDE dio una definición para 
“brecha digital” que hace referencia a las diferencias geográficas y de nivel socioeconómico de los usuarios 
en relación a sus posibilidades para acceder a las TIC. Esta disparidad fue clasificada de acuerdo a factores 
tales como: 

Gráfica 1 .-  Gasto asociado a la tecnología en la educación en México según la OCDE

En México, la brecha digital se observa sobre todo en el primer punto: nivel de ingreso. A pesar de los esfuerzos 
de la Secretaría de Educación Pública, equipar todas las aulas del país con TIC parece ser todavía un camino 
largo. Sin embargo, gracias a iniciativas como el Programa HDT, se ha destinado una parte importante del 
presupuesto educativo para equipar y capacitar a maestros y estudiantes con el fin de acortar la brecha 
digital. 

Ingreso: a mayor ingreso mayor uso de la 
tecnología

Edad: la edad promedio de las personas que 
utilizan más la tecnología es de 35 a 40 años, 
sin embargo en varios países es menor a los 
30 años

Grandes ciudades: tienen mayor acceso a la tecnología que las provincias

TIC integradas en la vida cotidiana

Brecha digital:
Los que tienen TICs y los que no tienen 
Los que saben usar TICs y los que no saben

"Generación interactiva"

Asumir que se puede integrar a las TIC

Género: los hombres utilizan en mayor 
porcentaje las computadoras que las 
mujeres

Personas con capacidades diferentes: 
utilizan menos la tecnología que personas 
con habilidades promedio

Estudiantes
TIC

TIC
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¿Qué es un Aula Telemática?

¿Qué es un Aula Telemática?
HDT tiene el objetivo de equipar Aulas Telemáticas, las cuales son definidas como espacios dedicados a la enseñanza, 
aprendizaje y adquisición de habilidades digitales. Estos espacios son salones equipados con computadoras, 
escáner, impresora y conectividad a Internet, lo cual deja el terreno listo para dar el siguiente paso: utilizar la 
tecnología como herramienta pedagógica. 

El Programa HDT cuenta además con un nuevo elemento, “el acompañamiento”, el cual considera la integración 
la comunidad para que, con su experiencia, puedan superarse los retos que se presentan y no se deposite la 
responsabilidad únicamente en manos de los directores y maestros. 

Ya vimos que en nuestro país el principal factor que contribuye a la brecha digital es la escasez de recursos, por 
esta razón, es esencial que se evalúen las necesidades para no invertir en “cualquier tecnología” sino en sistemas, 
equipos, software y componentes que realmente vayan a usarse, que sean útiles a las necesidades de cada escuela, 
y que generen beneficios a corto plazo. 

Uno de los elementos de acompañamiento del Programa HDT es el Modelo de Responsabilidad Compartida, el cual 
promueve la participación social a través de consejos integrados por padres de familia, vecinos, escuelas cercanas, 
universidades, empresas, gobiernos municipales y organizaciones civiles. Este Modelo, elaborado por el National 
Council for Community and Education Partnerships (NCCEP) ha sido evaluado como una de las estrategias más 
efectivas en contextos educativos de escasos recursos. A través de la participación social, retos como la brecha 
digital y otros más, pueden ser superados más rápidamente logrando beneficios mayores para las escuelas y su 
comunidad inmediata. 

En la siguiente sesión (sesión II) a través de un ejemplo práctico se mostrarán los resultados que pueden  generarse 
con su implementación. El objetivo de este Modelo es generar un cambio sistemático en las escuelas que permee 
en las políticas educativas, por esta razón, en la segunda parte de esta capacitación (Manual 2) se especifican los 
siete pasos del Modelo de Responsabilidad Compartida.

La participación social para vencer los retos

¿Cómo acortar la brecha digital?

La tecnología se vuelve obsoleta muy rápidamente por lo que antes de invertir en cualquier tipo de 
equipo, software o componente, pida asesoría a un especialista que pueda orientarlo a hacer el mejor 
uso de sus recursos. Si no conoce ningún especialista, pregunte a sus colegas maestros, a sus vecinos, 
a sus amigos, es probable que alguien tenga una experiencia que pueda ayudarlo. 

Recuerde:
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Sesión I

Las TIC son herramientas para usted. Aprenda para usted mismo y motive a otros a hacerlo. Recuerde 
que el mundo no se detendrá y la tendencia es integrar cada vez más tecnología en la vida cotidiana. 
Vamos hacia adelante.

Comparta su conocimiento y ofrezca asesorías a sus colegas. Puede organizar una pequeña 
capacitación en algún espacio de sus oficinas (o en alguna universidad) y ayudar a otros colegas a 
acercar la brecha digital.  Si decide realizar una capacitación en el uso de las TIC, tome en cuenta:

Recuerde:

¡Decídase! Tiene que usar las TIC. 

Adopte un tutor. Aprender computación 
básica requiere de alguien que lo enseñe, 
pero una vez que domine las habilidades 
básicas puede ser autodidacta. Busque una 
persona de confianza que pueda enseñarlo 
(puede pagar un curso, pero tal vez algún 
familiar, un colega o un estudiante pueda 
ayudarlo).

Aprenda a resolver problemas técnicos 
básicos (refresh, reiniciar, depurar disco, 
desfragmentación, etc.) al mismo tiempo que 
aprende sobre los programas y el internet. 
Se sorprenderá de lo fáciles que son estos 
procesos.

Tener un acceso a Internet durante la 
capacitación y enseñar a los participantes a 
abrir una cuenta de correo electrónico para que 
puedan comunicarse con usted y expresarle sus 
dudas. También puede enseñarlos a utilizar el 
chat. (Además es divertido).

Introducir los temas yendo de lo general a lo 
particular utilizando ejemplos prácticos con los 
que puedan identificarse los participantes. 

Enseñarles que no hay límites y que tienen un 
mundo de posibilidades delante de ellos.

El aprendizaje debe de estar orientado al 
descubrimiento, en un modelo de ensayo-error 
y experiencias compartidas.

Pregunte constantemente cuando tenga 
dudas sobre el uso de algún programa. 
Siempre habrá alguien dispuesto a ayudarlo. 

Sea un ejemplo y comparta con sus 
colegas. Usted como autoridad educativa 
cuenta con un equipo que sigue su ejemplo. 
Si usted comienza a compartirles información 
a través del correo electrónico, sugerirles 
páginas de internet y otros recursos en línea 
su equipo se sentirá motivado a utilizar las TIC 
más activamente. 

Dejar tareas, proporcionar lecturas y reflexiones 
sobre el tema. Pruebe también con lecturas en 
línea.

Después de cada actividad es necesario el 
análisis, la síntesis, la reflexión individual y grupal.

Motive el autoaprendizaje; la práctica hace al 
maestro.

Mantener seguimiento con los participantes. 
Puede establecer, por ejemplo, un periodo (cada 
mes, cada dos semanas) en el cual usted se pondrá 
en contacto vía correo electrónico para conocer 
las experiencias de los participantes.

Para acortar la brecha digital usted…

¿Usted sabe utilizar las TIC?
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Reflexiones para el maestro

Cada vez que planee una capacitación prepárese para que despierte el interés y sea un detonante para el uso 
de la tecnología. Motive a los participantes a adquirir las habilidades para utilizar las TIC y dé ejemplos para 
aplicarlas en sus actividades cotidianas: leer el periódico en línea, comprar boletos de futbol por internet, 
comunicarse por medio de una “videollamada gratuita” con algún familiar, o bien, preparar sus clases.

Recuerde:

Reflexiones
para el maestro

¿Qué gana usted al usar la tecnología como herramienta didáctica?
Gracias a las TIC, los maestros y autoridades educativas tienen acceso a información que les ayuda a que los 
contenidos de su área estén actualizados y sean relevantes. Además les sirven para interactuar más con sus colegas 
y alumnos; esto hace que las clases sean innovadoras y atractivas para los estudiantes; además les permiten tener 
registradas las actividades realizadas y ayudan al ahorro en costos y tiempos.

La práctica hace al maestro
Mediante el uso constante de la tecnología, usted adquirirá nuevas habilidades como madurez, seguridad y 
autoestima profesional, factores que le ayudarán a innovar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. También 
aprenderá a incentivar a sus alumnos con participaciones, investigaciones y actividades que se realicen utilizando 
las TIC; tendrá la opción de orientar y asesorar en forma virtual; y la gran ventaja de realizar evaluaciones de manera 
constante y de obtener resultados de manera inmediata.

Generaciones Interactivas 
Es un proyecto sin fines de lucro, 
creado en 2008 por Telefónica, 
la Universidad de Navarra y 
la Organización Universitaria 
Interamericana (OUI) que tiene 
por objetivo conocer con detalle el 
uso y la posesión de las TIC entre 

los niños y adolescentes latinoamericanos (6-18 años), así 
como el impacto en sus relaciones sociales y familiares. 

¿Cómo se puede participar y qué recursos se requieren? 
Se utiliza un cuestionario online que los estudiantes 
responden en sus escuelas, por lo cual únicamente se 
requiere que la escuela participante disponga de una sala 
de computadoras conectada a internet.

Acerca de las encuestas
Por escuela la meta es 100 encuestas en niños de 6 a 9 años 
y 100 encuestas en niños y jóvenes de 10 a 18 años. Si la 
escuela tiene buena conectividad la encuesta en niños de 
6 a 9 años se demoran 30 minutos; la de jóvenes de 10 a 18 
años se demora 45 minutos.

Cómo participar: 
1. Registre a su escuela en:    

www.generacionesinteractivas.org/?page_id=2422. 
2. Le enviarán su clave y contraseña para ingresar
3. Aplique las encuestas a los alumnos en sus escuelas 
4. Finalice enviando la notificación de que ha terminado 

de aplicar las encuestas

¿Cómo conozco los resultados del estudio del colegio?
Cada escuela tendrá un informe de diagnóstico, el 
cuál será confidencial y para su uso interno que le será 
enviado después de 4 semanas. Además de estos datos, 
en el Área Exclusiva de la página web del proyecto www.
generacionesinteractivas.org la escuela podrá acceder a 
otros materiales educativos que faciliten la transmisión de 
esta información y su aplicación educativa posterior, etc.

Contacto:
www.generacionesinteractivas.org
Marta Vegas/Responsabilidad Social Telefónica 
marta.vegas@telefonica.com



Ejercicio 2

Acercar la Brecha Digital

Ejercicio 2
Instrucciones:

Elija a un compañero en su mesa de trabajo y léale las siguientes preguntas. Deberá responder: “Sí lo sé” o “No 
lo sé y quiero aprenderlo”. 
Al terminar la ronda de preguntas cambien los papeles de modo que los dos lean y respondan todas las 
preguntas. 
Cada uno elija cinco preguntas a las que haya respondido “No lo sé y quiero aprenderlo”.
Finalmente, de modo individual, transcriban las preguntas a manera de afirmación en su hoja de trabajo y fije 
una fecha “para aprenderlo”.

Marque con una X la respuesta de su compañero en los cuadros 
del lado derecho. Al final muéstrele los resultados. Sí lo sé    

  No lo sé y 
quiero aprenderlo

¿Sabe enviar mensajes de texto (SMS) por el teléfono celular?  
¿Sabe cómo enviar un correo electrónico?  
¿Sabe hablar por teléfono GRATIS, a través de un programa de voz en Internet? 
¿Sabe programar la alarma de su teléfono celular?  
¿Sabe comunicarse a través de un chat?  
¿Sabe leer el periódico en línea?  
¿Sabe cómo escuchar la radio a través de Internet (estaciones de todas partes del mundo)? 
¿Sabe cómo descargar libros GRATIS a través de Internet?  
¿Sabe utilizar un DVD?  
¿Sabe programar las estaciones en la radio de su auto?  
¿Sabe cómo jugar videojuegos a través de Internet?  
¿Sabe cómo enviar documentos a través de Internet?  
¿Sabe cómo eliminar virus de una computadora?  
¿Sabe cómo ver televisión GRATIS a través de Internet?  
¿Sabe enviar mensajes multimedia a través de su celular?  
¿Sabe cómo hacer un álbum de fotos en línea?  
¿Sabe cambiar el idioma y los subtítulos de un DVD?  
¿Sabe cómo mejorar sus fotos con algún tipo de software?  
¿Sabe utilizar una tarjeta USB?  
¿Sabe pagar sus servicios (agua,luz,gas) por  medio del Internet?  
¿Sabe comprar artículos en línea?  
¿Sabe cómo imprimir un texto?  
¿Sabe enviar un fax?  
¿Sabe cómo escuchar música a través de un MP3?  
¿Sabe participar en una Wiki o en un foro?  
¿Sabe usar redes sociales como Facebook, Twitter, twenti, linkedin, etc.?  
¿Sabe cómo unirse a un blog?  
¿Sabe crear una lista de reproducción en Youtube?  
¿Sabe participar en foros?  
¿Sabe suscribirse a publicaciones en línea?  
¿Sabe configurar una impresora a su computadora?  
¿Sabe crear una lista de distribución para enviar correos a un grupo de contactos? 
 23
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Ejercicio 2.1

Para acercar la brecha digital

Para acercar la brecha digital...

Ejercicio 2.1
Instrucciones:

Elija cinco preguntas a las cuales haya respondido “No lo sé y quiero aprenderlo” y reescríbalas a manera de 
afirmación.

Haga un trato con su compañero y fijen una fecha para que ambos se envíen esta lista de compromisos. Pueden 
utilizar el correo electrónico o el correo postal. De esta manera usted sabrá si ha cumplido con lo acordado, en 
el tiempo acordado, y si se merece una felicitación. Buena suerte.

1.  Aprenderé a:

 Y lo haré antes del (fecha):

2. Aprenderé a:

 Y lo haré antes del (fecha):

3. Aprenderé a:

 Y lo haré antes del (fecha):

4. Aprenderé a:

 Y lo haré antes del (fecha):

5. Aprenderé a:

 Y lo haré antes del (fecha):



25

Segundo reto

Segundo reto: 
Capacitación de personal y 
mantenimiento de equipos

Diversas investigaciones coinciden 
que cuando las TIC se utilizan de 
forma adecuada en el aula mejoran 
los procesos de enseñanza en 
diferentes formas: 

Aumenta la motivación del 
alumno

El aprendizaje se 
vuelve multidisciplinario, 
multisensorial y retador

La enseñanza de conceptos 
abstractos y complicados se 
vuelve más sencilla de enseñar 
para los profesores y de 
aprender para el alumno. 

Es una oportunidad para que el 
estudiante investigue y resuelva 
problemas utilizando diferentes 
fuentes tecnológicas, que a su 
vez lo están preparando para el 
“nuevo” mundo real. 

Es importante saber la diferencia que existe entre que los alumnos 
aprendan solamente a utilizar la tecnología y que los alumnos aprendan 
otras asignaturas utilizando las herramientas tecnológicas.  De acuerdo 
con la CEPAL el éxito de un aula de tecnología radica no sólo en el 
equipamiento adecuado, sino en la capacitación adecuada del personal 
que utiliza las TIC. 

La capacitación del personal del Aula Telemática debe enfocarse al uso de 
las tecnologías para propósitos pedagógicos, es decir, que la tecnología 
se implemente en el trabajo diario dentro del aula. La capacitación debe 
mostrar nuevas prácticas de enseñanza y una actitud diferente, que 
permita la incursión de las TIC en el aula. En este sentido, la tarea del 
maestro será llevar la batuta al diseñar e implementar un proceso de 
aprendizaje que transforme la información en conocimiento significativo, 
donde los alumnos participen con sus conocimientos, emociones, 
expectativas y realidades, y donde las computadoras sólo jueguen un rol 
didáctico.

En recientes estudios realizados por la UNESCO alrededor del mundo, 
se indica que las habilidades tecnológico-pedagógicas deben ser parte 
de las aptitudes profesionales básicas de los docentes para lograr un 
impacto positivo en las demandas educativas de hoy. 

Las competencias docentes en el uso de las TIC propuestas por la UNESCO consisten en: 

1. Nociones básicas de TIC: se refiere a que los 
maestros generen habilidades básicas en el uso y 
empleo de las nuevas tecnologías, como selección 
y manejo de contenidos y capacidad para conseguir 
información para sus clases y para apoyar su propio 
desarrollo profesional. 

2. Profundización en el conocimiento: se refiere a que 
el maestro adquiera aptitudes que le permitan ayudar 
a los estudiantes a generar, implementar y monitorear 
planteamientos de proyectos y sus soluciones. En esta 
fase los períodos de aprendizaje en el aula son más 
dinámicos y los alumnos están dispuestos a trabajar en 
equipo por más tiempo. 

3. Generación de conocimiento: se refiere a que 
los maestros sean aptos para diseñar actividades 
y, más aún, para elaborar programas escolares que 
les permitan desarrollar habilidades tales como 
solución de problemas, colaboración, experimentación, 
pensamiento crítico y expresión creativa, que pasarán 
a ser posibilidades para que sus alumnos diseñen 
planes de aprendizaje y den seguimiento a sus propios 
progresos.

La tecnología 
mejora la enseñanza 

Habilidades básicas en el uso de las TIC
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Sesión I

¿Es indispensable la tecnología? 

El Banco Mundial, durante 2008 
señaló algunas de las razones que 
hacen indispensable la apropiación 
continua de tecnología: 

• La economía basada en la 
tecnología depende de la flexibilidad 
de sus trabajadores para incorporar 
nuevas herramientas de trabajo, 
cada vez más sofisticadas.

• La sociedad demanda un mayor 
número de conocimientos y 
habilidades para enfrentar los retos 
en el día con día.

• El individuo ya no depende 
solamente de la educación que recibe 
en algún momento de su vida, sino 
que debe desarrollar capacidades 
para seguir aprendiendo durante 
toda su vida.

La incorporación gradual de tecnología en el aula

Paso a paso se llega lejos

Ya sabemos que la incorporación de tecnología en los salones de 
clase implica un cambio trascendental que requiere de un alto nivel 
de compromiso; sin embargo, la OCDE considera que dicho cambio ha 
de manejarse de forma gradual, pues en sí misma, la tecnología no es 
el fin sino el medio para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos. 

En contraste con incorporar todas las oportunidades tecnologías 
disponibles desde el principio, en la introducción gradual de tecnología, 
los métodos pedagógicos con los que el profesor está familiarizado 
juegan un papel muy importante, pues son el puente que le permitirá 
ir adoptando recursos tecnológicos que complementen su estilo de 
enseñanza. 

Estudios de impacto en el largo plazo demuestran cómo los maestros 
que incorporan el uso de tecnología en sus aulas no alteran sus 
técnicas pedagógicas de un día para otro, sino que van mejorando 
paulatinamente su desempeño profesional.  
Una apropiada integración de la tecnología significa cambiar modelos 
educativos tradicionales de manera gradual, hasta lograr que el 
docente pueda apropiarse por completo de los recursos tecnológicos 
a su alcance y sentirse cómodo con su uso efectivo en el salón de 
clase. 

Todo el maestro, todo el maestro
Es un hecho que el maestro está señalado como el factor de cambio principal en el tema de la tecnología en la 
educación; y tiene que hacerlo pronto, hacerlo bien, sin recursos y además debe controlar al grupo, preparar 
la clase, revisar tareas, calificar, aplicar exámenes, entregar reportes y boletas… ¡Tranquilo! El maestro no está 
solo. Poco a poco descubrirá que son muchos los puntos de apoyo que ofrece la participación de la comunidad 
en un proyecto educativo. Siga leyendo.
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Mantenimiento del equipo

Retos más importantes en la administración del mantenimiento

Entre las experiencias de la implementación de tecnología en escuelas públicas de 
diferentes países ha resultado valiosa la contribución de un Consejo de Soporte Técnico. 
Esta figura está pensada para ser parte del Consejo Escolar de Participación Social, por lo 
que no es necesario crear un consejo nuevo. Sólo recuerde que los miembros del consejo 
deben realmente ayudarlo a cubrir las necesidades de su aula telemática. Valore los pros 
y contras y decidan en conjunto si conviene invitar a nuevos miembros a ser sumarse a 
su proyecto, pueden invitar a estudiantes de servicio social, voluntarios de empresas, 
maestros o padres de familia.

El Consejo de Soporte Técnico logrará que las escuelas tengan la capacidad para brindar 
soluciones rápidas y efectivas a los problemas generados con el equipo tecnológico y de 
igual manera aporten nuevos recursos que fortalezcan el aprendizaje. 

Selección del equipo necesario e instalación 
adecuada
¿Contamos con lo básico para nuestra aula 
telemática? 

Adecuación del espacio
¿El lugar es adecuado, ventilado, seguro?

Licenciamiento de software 
¿Qué tan bien equipadas están nuestras 
computadoras?

“Consejo de soporte técnico para el aula telemática”

Reparación de equipo
¿Tenemos el teléfono de un técnico? ¿Algún 
cibercafé, universidad o empresa nos podría dar 
soporte técnico?

Protección de virus
¿Contamos con un antivirus en todas las máquinas 
y lo actualizamos constantemente? 

Actualización de equipo y software obsoleto
¿La velocidad de los procesos es adecuada, la 
versión de los programas es reciente?

Es común que en diferentes aulas de tecnología el plan de mantenimiento aparezca hasta el día en el cual los 
equipos comienzan a fallar. El documento titulado The Technology coordinator's handbook, publicado por la Sociedad 
Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE por sus siglas en inglés) explica que la escuela es un espacio 
ideal para el uso de la tecnología, pero es probable que no esté preparada para responsabilizarse de mantener 
el equipo en óptimas condiciones. Anticiparnos a este momento y prepararnos previamente es uno de los retos 
más grandes de las Aulas Telemáticas pues implica el involucramiento de “especialistas” y en ocasiones resulta 
complicado y costoso.  

Mantenimiento del equipo
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Ejercicio 3

Instrucciones:
Escriba en su hoja de trabajo los posibles integrantes del “consejo de ayuda técnica” de su Aula Telemática:

Profesor voluntario que domine las TIC
¿Quién?

Estudiante voluntario que domine las TIC
¿Quién?

Familiar, amigo, padre de familia o vecino voluntario que domine las TIC
¿Quién(es)?

Estudiantes de servicio social de preparatorias
¿De cuál preparatoria?

Estudiantes de servicio social de universidades públicas o privadas
¿De cuál universidad?

Responsable de tecnología de algún negocio/comercio cercano a la escuela
¿Cuál negocio/comercio?

Responsable del cibercafé cercano a la escuela
¿Cuál cibercafé?

Responsable del área de tecnología de alguna empresa cercana
¿Cuál empresa?

Posibles miembros del “Consejo de Soporte Técnico”

Ejercicio 3

Después de muchos NO, alguien dirá SÍ
Procure invitar a muchas personas a colaborar con usted en este consejo, y no se desespere si recibe 
negativas. Después de muchos NO, alguien dirá SÍ. Un buen “consejo de soporte técnico” se creará cuando 
todos los involucrados reciban algún beneficio a cambio de su servicio. Piense qué servicios ofrece el Aula 
Telemática que pudieran ser de interés para los involucrados: tal vez pueda apoyarlos con impresiones 
gratuitas, un curso básico para algún familiar del voluntario, apoyo con tareas, promocionando los servicios 
o productos del negocio o comercio, etc. Sea creativo. Y recuerde agradecer siempre el apoyo de los demás.
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Tercer reto

Tercer reto: 
Sostenibilidad a largo plazo

La tecnología se vuelve obsoleta rápidamente, a veces tan rápidamente que toma por sorpresa a las escuelas y de 
pronto se ven en la necesidad de cerrar temporal o completamente sus aulas tecnológicas. Hay que tener presente 
que para que un programa de tecnología sea exitoso necesita tener una buena estrategia de sostenibilidad a largo 
plazo que incluya los cuatro elementos básicos:

Elementos básicos de la sostenibilidad
 1. Renovación de equipos
 2. Renovación software 
 3. Mantenimiento técnico adecuado 
 4. Planeación estratégica

Alianzas con la comunidad
Al involucrar a otros actores sociales como empresas, 
universidades, instituciones de gobierno, organizaciones 
sociales y voluntarios, el reto de la sostenibilidad se 
puede vencer más fácilmente. Imagine contar con 
el apoyo de expertos que lo ayuden a mantener sus 
equipos en buen estado; contar con recursos económicos 
para recuperar los componentes que se deterioran; 
obtener material pedagógico (gratuito) en línea, o 
con voluntarios que pueden apoyarlo a promocionar 
sus cursos. ¡Es posible! Los acuerdos de colaboración 
entre todos estos actores son comúnmente llamados 
“alianzas”, y son una estrategia eficaz para consolidar 
la permanencia y el éxito de las aulas de tecnología y 
otros proyectos educativos. 

Empresas interesadas en la educación por 
cuestiones sociales (publicidad positiva, trabajo 
con la comunidad)

Comercios locales que consideran a los estudiantes 
como su mercado (papelerías, tiendas, cibercafés)

Gobiernos municipales a través de sus direcciones 
de educación

Universidades que tienen como objetivo la 
investigación y apoyo a las escuelas públicas

Empresas que tienen o producen productos 
específicamente para cuestiones educativas

Padres de familia y maestros que estén 
comprometidos con la educación los alumnos  

Alianzas para la sostenibilidad
Una “alianza” se refiere a un intercambio de recursos 
entre dos o más “aliados” con el fin de solucionar 
una necesidad común. Las “alianzas” deben hacerse 
bajo un esquema donde todos ganen: las escuelas y 
las empresas, las fundaciones o la propia comunidad. 
Existen diferentes razones por las cuales las empresas 
se comprometen a apoyar: como parte de su programa 
de responsabilidad social, por vender un producto, 
o bien por reputación y publicidad (generada por la 
cercanía de la escuela a sus instalaciones). 

¿Otra vez todo el maestro?
La pregunta obligada es “¿quién va a ser responsable de este plan de sostenibilidad?” Sabemos que está pensando 
en “el maestro”, pero esta vez no es así. La respuesta está en el involucramiento de la comunidad. La participación 
social es la estrategia más efectiva para sostener proyectos educativos en el largo plazo. 

Es importante diferenciar los distintos tipos de aliados que pueden apoyar a sostener el Aula Telemática en el largo 
plazo:
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Una buena alianza es clave para la sostenibilidad
El reto de la sostenibilidad a largo plazo depende de una buena elección y organización de los aliados. 
Cada uno de los colaboradores deberá tener responsabilidades específicas como financiamiento, 
donaciones en especie, capacitación continua, administración, etc. Estas responsabilidades, en conjunto, 
permitirán el mantenimiento y buen funcionamiento del Aula Telemática en el largo plazo.

Metodología de Alianzas Educativas

Crear una alianza efectiva no se logra de la noche a la mañana; 
requiere del esfuerzo de todas las partes y sobre todo de la escuela 
que se beneficia con la alianza. El Modelo de Responsabilidad 
Compartida está enfocado específicamente a la creación y 
sostenibilidad de alianzas en escuelas de escasos recursos. Este 
modelo fue ideado por el National Council for Community and 
Education Partnerships (NCCEP), organización líder en los Estados 
Unidos en la creación de alianzas educativas y consiste en siete 
etapas: 

Etapa 1: Diagnóstico General de necesidades
Etapa 2: Identificación y Búsqueda de aliados
Etapa 3: Definición de objetivos y metas
Etapa 4: Formalización de compromisos y Gestión de recursos 
Etapa 5: Operación del proyecto
Etapa 6: Evaluación y seguimiento

En la siguiente sesión analizaremos los componentes de este modelo a partir del ejemplo del CAD Comunitario, un 
programa de integración de tecnología en la educación, gestionado y operado a través de alianzas. ¡Siga leyendo!

Un acuerdo de COLABORACIÓN 
entre la escuela e instancias de 
gobierno, empresas, organizaciones 
civiles, grupos de voluntarios, 
universidades y personas con la 
intención de beneficiar al Aula 
Telemática, a los estudiantes y al 
Colectivo Escolar. 

Una situación “ganar-ganar” para 
todos los involucrados. 

Una suma actores con intereses, 
objetivos y necesidades comunes.

Un conjunto de beneficios que se 
ofrecen y se reciben entre unos y 
otros. 

De acuerdo al Modelo de 
Responsabilidad Compartida 

una alianza es:
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A manera de conclusión

A manera de conclusión… 

Instrucciones:

Dedique de cinco a diez minutos antes de finalizar la sesión para discutir las siguientes preguntas 
con los compañeros de su mesa de trabajo:

1. Las tres cosas más importantes que hemos aprendido en esta sesión: 

2. ¿Qué tan bien trabajamos juntos? 

3. ¿Qué tendremos que hacer diferente la próxima vez? 
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“Ejemplos exitosos de aulas de tecnología”

2.1 El caso de iniciativas públicas en México
2.2 Iniciativas público-privadas efectivas
2.3 El ejemplo del  CAD Comunitario
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Sesión II

2.1 El caso de las iniciativas 
públicas en México

Modelos de tecnología para la educación
En materia de educación son muchos los programas e iniciativas, implementadas por la Secretaría de Educación 
Pública, en los que la tecnología está considerada como eje rector para reconfigurar las herramientas didácticas; a 
continuación una breve explicación de los más consolidados.

Fue ideada para elevar la cobertura educativa 
en comunidades rurales alejadas y poblaciones 
marginadas, la telesecundaria se basó inicialmente en 
el modelo italiano de la Tele Scuola; y es hoy en día un 
proyecto educativo que funciona en todo el territorio 
nacional.

Esta modalidad educativa que utiliza la Red Satelital 
de Televisión Educativa (Edusat) como apoyo para 
impartir las diferentes materias, atendía hasta el 
ciclo escolar 2007-2008 alrededor de 1.2 millones de 
alumnos en todo el país, en 16 mil 581 escuelas, lo 
que representa al 22% de la matrícula de este nivel 
educativo. El informe del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) revela que seis 
de cada diez planteles públicos de este nivel son de 
telesecundaria, lo que la ubica como la modalidad 
educativa que más ha crecido en número de alumnos 
y planteles.

Enciclomedia es un programa educativo de vanguardia para alumnos y maestros de México. Es una estrategia educativa 
que incorpora la tecnología al aula de clases mediante la digitalización de los libros de texto, utilizando para la 
impartición de las lecciones materiales multimedia que promueven un aprendizaje de mayor calidad y propician una 
mejor comprensión de los contenidos escolares. Este modelo es una innovadora manera de usar la tecnología en la 
escuela, para superar los retos educativos actuales; ¿sabía usted que Enciclomedia traspasa los edificios escolares y 
está disponible en el universo virtual de la Internet? ¿Sabía que además cuenta con un sitio dedicado a los maestros? 
Esta herramienta le permite tener acceso a una buena cantidad de recursos didácticos que optimizan el desempeño 
docente y hacen más eficaz el aprendizaje.
La incorporación gradual de las TIC a los salones de clases, la renovación de las prácticas pedagógicas y la producción 
de nuevos materiales educativos, son sólo una parte del aporte que Enciclomedia ha dado a la educación de nuestro 
país.  

A semejanza de la telesecundaria, el modelo del 
telebachillerato se vale de la televisión para divulgar 
los diferentes contenidos del plan de estudios a nivel 
bachillerato. Surge como una iniciativa veracruzana 
que busca llevar el conocimiento y la oportunidad de 
cursar el bachillerato a los jóvenes de zonas rurales 
donde el acceso a la educación de dicho nivel era 
escaso o inexistente. 

Una gran aportación de este modelo es el trabajo en 
conjunto con la comunidad escolar, en especial con 
los padres de familia; ya que son parte esencial de la 
operación de un centro de telebachillerato porque se 
integran desde que la iniciativa llega a su localidad y 
permanecen como “aliados” que se involucran en el 
mantenimiento, seguridad y la realización de mejoras 
al centro escolar. 

Telesecundaria

Enciclomedia

Telebachillerato 
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Sistema Nacional e-México

Habilidades Digitales para Todos

El Sistema Nacional e-México opera mediante la instalación de Centros 
Comunitarios Digitales (CCD) y el desarrollo de redes satelitales de 
conectividad que ofrecen servicios electrónicos a través del acceso 
a equipos de cómputo e Internet, permitiendo a la población en 
general beneficiarse de los contenidos que se ofrecen en la red 
mundial. Los CCD son sitios de acceso público a Internet localizados 
principalmente en escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas 
de correos y edificios de gobierno. Cuando inició el programa, en el 
año 2000, sólo 255 ciudades tenían acceso a Internet, a costo de una 
llamada local. Para el año 2005, a través de la primera red satelital, 
la estrategia de cobertura de los CCD permitió cubrir un total de 7 
mil 200 puntos de acceso.

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. HDT busca construir, con directivos, maestros y alumnos, modelos educativos diferenciados 
pertinentes y operables de acuerdo al nivel educativo.
El profesor encontrará en HDT una gran diversidad de materiales educativos digitales y herramientas que apoyan 
su trabajo de planeación didáctica, gestión escolar y seguimiento al aprendizaje de sus alumnos. La 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 sea el maestro quién a través del 
uso pedagógico de las tecnologías, marque el cambio en la dinámica de las aulas.

HDT es una estrategia integral que considera cinco componentes:

A finales del año 2007, la consultora 
Sallstrom Consulting, bajo el auspicio 
de la Computing Technology Industry 
Association (CompTIA) y  Microsoft, 
publicó el estudio Beneficios 
económicos y sociales del uso de las 
TIC: una valoración y guía de políticas 
para América Latina y el Caribe. La 
investigación revela que las políticas 
mexicanas implementadas en 
materia de uso de Tecnologías de la 
Información (TIC) están consideradas 
dentro de las tres mejores en América 
Latina, siguiendo a Puerto Rico y a 
Chile que ocupan primero y segundo 
lugar, respectivamente.

México entre los mejores de 
América Latina

En las secciones del Portal 
www.hdt.gob.mx, 
se presenta información detallada 
sobre cada componente.
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Otras iniciativas federales

¿Cuáles son los antecedentes que dieron lugar a HDT? 

UNETE

Sumar esfuerzos para maximizar resultados
Las nuevas demandas del mundo globalizado han impulsado a la iniciativa privada a poner sus ojos en el tema 
educativo, sobre todo en los países menos desarrollados. Conscientes del gran reto que significa capacitar a millones 
de alumnos, las grandes empresas a través de sus departamentos de responsabilidad social han impulsado proyectos 
que contribuyen a que la tecnología llegue a más estudiantes.
Por lo general estas iniciativas están basadas en mecanismos de cooperación entre empresas y sus fundaciones, los 
tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. A continuación se citan algunos ejemplos:

Desde 1999 la Unión de Empresarios para la Tecnología en 
la Educación (UNETE) constituidos como asociación civil 
sin fines de lucro, se dedica a apoyar el equipamiento de 
aulas de medios y a promover la capacitación del personal 
docente de las escuelas públicas. Las cifras difundidas en 
el portal de esta iniciativa dan cuenta, hasta junio de 2008, 
de un beneficio para un total de 4 mil 965 escuelas en todo 
el país, dentro de las cuales han resultado capacitados 67 
mil 293 profesores y un millón 713 mil 50 estudiantes. 
De un total de 670 donantes, entre los principales aliados 
de UNETE se encuentran empresas y fundaciones tan 
importantes como Aeroméxico, Fundación Televisa, 
Fundación Sabritas, Ford, Hewlett Packard, Intel y 
Microsoft; así como la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el Instituto 
Latinoamericano para la Comunicación Educativa (ILCE) y 
la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).

2.2 Iniciativas público-privadas efectivas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dentro de su Programa Sectorial de Educación 2007-2012, menciona como 
parte de sus estrategias y líneas de acción la necesidad de experimentar e interactuar con los contenidos educativos 
incorporados a las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, la transformación del sistema 
educativo puede medirse gracias al equipamiento audiovisual e informático de las escuelas, la difusión de canales 
educativos, la creación de videotecas, audiotecas y acervos bibliográficos. Proyectos tan importantes como la red 
Edusat, los Clubes Digitales e-México y la Secundaria a Distancia para Adultos, entre otros, son iniciativas que integran 
en su implementación el uso de la tecnología como herramienta educativa.

México tiene tradición en la incorporación de la tecnología como apoyo y recurso educativo. La Telesecundaria, el 
primer modelo educativo en América Latina en llevar de forma sistemática diversos materiales educativos a las aulas, 
es el antecedente más remoto de los proyectos de tecnología.
El uso de las computadoras como medio didáctico tiene casi tres décadas de haber iniciado, pero es hacia finales 
del siglo pasado cuando se ha logrado mantener cierta continuidad en el desarrollo de contenidos educativos y 
equipamiento de escuelas a través de programas como: Red Escolar, Enseñanza de la Física y las Matemáticas con 
Tecnología, Red Edusat, Sec XXI, Sepiensa, Telesecundaria y Enciclomedia. HDT recupera la experiencia obtenida a 
través de estos programas y ha seleccionado aquellos Objetos Multimedia de Aprendizaje (OMAs) pertinentes con la 
propuesta curricular de la Reforma de la Educación Básica. (www.hdt.gob.mx)

COMPU Redondeo

Este programa invita al público en general a donar 
el cambio de sus cuentas a favor de la educación. Se 
desarrolla a nivel nacional y el resultado se traduce 
en equipamiento de escuelas primarias y secundarias 
públicas de México con aulas de medios. El COMPU 
Redondeo se lleva a cabo durante los primeros tres 
meses de cada año en tiendas afiliadas a la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
AC (ANTAD). El procedimiento es muy sencillo: la 
comunidad acepta redondear el cambio de sus compras 
realizadas, los aliados duplican el esfuerzo y UNETE 
equipa las escuelas. Los resultados de esta iniciativa 
publicados en distintos portales de Internet indican 
que mil 646 aulas han sido equipadas y más de 600 
mil alumnos habían sido beneficiados hasta la edición 
2007 del Redondeo.

Sesión II
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Fundación TELMEX / Gobiernos estatales Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) / ITESM

Con los programas “Equipamiento de cómputo” y 
“Mochila digital” Fundación Telmex y los gobiernos 
estatales ponen al alcance del sector educativo a 
través de aportaciones 50%-50%, tecnología de 
vanguardia para contribuir a mejorar los métodos 
de enseñanza e investigación en las escuelas del 
país. La donación de equipos de cómputo que realiza 
la Fundación beneficia a habitantes de localidades 
urbanas y rurales de todo el país. Hasta el año 2008 
Fundación Telmex había donado más de cien mil 
laptops a escuelas públicas de México.

Implementada en 2001, la red de Centros Comunitarios 
de Aprendizaje (CCA) cuenta actualmente con más de 
mil novecientos centros instalados en todo el país. Este 
proyecto forma parte del Instituto para el Desarrollo Social 
Sostenible del Tecnológico de Monterrey y tiene como 
finalidad ofrecer a la comunidad espacios en donde se pueda 
acceder mediante la tecnología a programas educativos de 
excelente calidad; y al mismo tiempo estar en constante 
comunicación con tutores que brindan asesorías de manera 
permanente. Los CCA ofrecen nuevas oportunidades 
educativas a través de cursos para desarrollar destrezas 
y capacidades útiles en el mundo de hoy. El fin último es 
llevar educación de alta calidad a zonas de bajos ingresos 
y lugares geográficamente aislados. Esto se logra con la 
integración de elementos tecnológicos clave que generan 
los ambientes propicios para el aprendizaje.

¿Para qué alianzas público-privadas?

Todos quieren ayudar pero… Derramar una gota en el mar

Si enlistáramos todos los programas educativos 
lanzados en los últimos años por los diferentes 
niveles de gobierno, las empresas, universidades 
y organizaciones sociales obtendríamos una lista 
interminable. Sin embargo, al analizar el impacto que 
han generado de manera individual, estas iniciativas 
parecen minimizarse frente a las grandes necesidades 
educativas. Desafortunadamente si pensamos en 
el impacto de estos programas en su conjunto, el 
resultado no es muy distinto, ¿por qué sucede esto? 

Cuando un gobierno, empresa, organización civil u 
otro actor social decide invertir sus recursos en las 
escuelas públicas, generalmente lo hace para resolver 
necesidades inmediatas y con una planeación que 
pocas veces contempla la sostenibilidad de ese recurso 
en el largo plazo. Otro factor es que las comunidades 
beneficiadas están aisladas entre sí y reciben beneficios 
específicos (no integrales) que a la larga se difuminan 
y podría hacernos pensar en derramar una gota en el 
mar.  

Sesión II
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Consejo Nacional de Alianzas Educativas

Alianzas para un aula de tecnología 

Sumar esfuerzos y recursos

A través de la creación y coordinación de alianzas público-privadas, el Consejo Nacional de Alianzas Educativas 
(NCCEP, por sus siglas en inglés) ha sumado recursos técnicos y económicos formando una red social que beneficia a 
las escuelas públicas de Estados Unidos y México a partir de programas enfocados en disminuir la deserción escolar 
y mejorar la calidad de la educación. 

Dentro de su red de aliados se encuentran empresas como Arcelor Mittal, Hewlett 
Packard, CEMEX, Microsoft y CISCO, entre otras.

Fundación Kellogg, Fundación General Electric, Fundación  AXTEL y Fundación FRISA.

Además de universidades, diferentes niveles de gobierno y una larga lista de 
organizaciones civiles de ambos países. 

Actualmente Alianzas Educativas desarrolla programas basados en modelos 
innovadores, bajo el principio de alianzas público privadas, que responden a un 
diagnóstico previo de las necesidades socioeducativas de los contextos en donde 
tiene presencia.  

La creación de alianzas público privadas es una de las estrategias que mejores resultados han generado no sólo en el 
campo educativo sino en otros proyectos sociales, ya que ofrece múltiples beneficios para todos los involucrados.

Maximiza los esfuerzos y recursos del gobierno, empresas, organizaciones civiles y otros actores sociales  

Evita la duplicación de programas y proyectos

Involucra a la comunidad en la toma de decisiones

Genera compromisos sólidos entre los participantes de la alianza

Crea un sentimiento de pertenencia por parte de los involucrados hacia los proyectos y programas

Comparte las responsabilidades, disminuyendo la presión para los involucrados

Jerarquiza las necesidades y distribuye los recursos de manera consensuada

Una alianza público privada:

El Consejo Nacional de Alianzas Educativas promueve un modelo de aula de tecnología que basa su equipamiento 
y operación en el Modelo de Responsabilidad Compartida. El programa llamado Centro de Aprendizaje y Desarrrollo 
Comunitario (CAD Comunitario) consiste en un aula dentro de una escuela, equipada con computadoras, conexión 
a internet y una variedad de programas educativos enfocados a estudiantes, maestros y padres de familia. Estos 
centros son operados por Promotores CAD, quienes son capacitados para coordinar la alianza y administrar los 
recursos técnicos, económicos y humanos, para beneficiar a las escuelas y su comunidad inmediata.
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CAD Comunitario

¿Por qué el CAD es diferente de otras aulas de tecnología?

El CAD es un programa que involucra a diferentes actores en todas sus etapas. Desde su estructuración hasta su 
operación y evaluación, contempla la participación de la comunidad en su conjunto. Actualmente los aliados del CAD 
son:

• Escuelas secundarias que participan 
en Alianzas Educativas

• Centro de Atención Integral al 
Adolescente, CAIA

• Hewlett Packard de México
• General Electric Foundation
• AXTEL
• TELMEX

• Gobierno Municipal de Santa Catarina, NL
• Secretaría de Educación de Nuevo León
• Tec de Monterrey
• CISCO
• Microsoft
• Universidades locales (a través de alumnos de 

servicio social)

2.3 El ejemplo del CAD Comunitario 
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Aliados
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Educación a través de la tecnología

Promotor CAD

El objetivo del CAD es proveer acceso a educación a través de la tecnología, en escuelas públicas de comunidades de 
escasos recursos.  
Con este programa las escuelas: 

En cada centro existe un Promotor CAD que es la persona líder y responsable de la operación y el funcionamiento 
del aula. Este promotor es la pieza clave del programa pues a su vez es el coordinador de todos los miembros de la 
alianza y el responsable del cumplimiento de los objetivos. 

El promotor tiene un perfil previamente definido y es capacitado por parte de NCCEP para coordinar a los aliados 
procurando el mejor aprovechamiento de los recursos.

• Fortalecen sus habilidades en el uso de la tecnología 
• Se alinean con los retos del contexto global
• Incrementan su oferta educativa mediante programas en línea para padres de familia,      
    maestros y estudiantes. 
• Promueven la participación social hacia la educación
• ¡Abren sus puertas! generando así una relación de apropiación por parte de la comunidad lo  
   que a la larga promoverá mayor participación

Marisol Loera, Perla Rodríguez y Victoria Hernández, 
empleadas del Municipio de Santa Catarina NL, que 
participan en la alianza como Promotoras del CAD 
Comunitario

El CAD es un centro abierto a la comunidad y ofrece 
cursos a padres de familia, alumnos y maestros

CAD Comunitario
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La función de los aliados

AXTEL
Ofrece conectividad a internet y servicio técnico a 
las escuelas participantes. El costo es menor al que 
ofrecen normalmente.

Intel Educar 
Como parte de los proyectos de responsabilidad social 
empresarial de Intel, el proyecto Intel Educar capacita 
a las Promotoras CAD y a los maestros con estrategias 
para el uso de las TIC con fines educativos.

Banamex
Por medio de su programa Saber Cuenta, proporciona 
capacitación sobre Educación Financiera para ofrecer 
a la comunidad herramientas y conocimiento sobre la 
forma de operar de la banca mexicana, cómo invertir y 
cuidar el dinero.

General Electric Foundation
A través de su convocatoria anual se solicitó el 
apoyo financiero al programa Amigo Mentor (Tutoría 
académica por medio de la tecnología) que se lleva a 
cabo en el CAD.

El Gobierno Municipal
Proporciona directamente de su nómina, al personal 
que colabora como Promotor CAD (pago de salario de 
tiempo completo).

Secretaría de Educación (estatal)
Las escuelas secundarias  donde se forman las Alianzas 
Educativas, proporcionan espacios físicos y el pago de 
servicios de agua y luz para la correcta operación y 
funcionamiento.

Hewlett Packard de México
A través de su convocatoria anual, la empresa de 
tecnología realizó una donación de equipos de cómputo 
e impresoras. 

ISTE
Dentro de la alianza con HP proporciona acompañamiento 
y asesoría a cuatro maestros de ciencias y matemáticas 
a fin de promover el uso de la tecnología con fines 
educativos.

ITESM
Proporciona cursos gratuitos en línea de su portal 
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA). También 
colabora con estudiantes de servicio social que realizan 
mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo.

Universidad de Monterrey
Colabora con estudiantes de servicio social que ofrecen 
“Tutorías académicas a través de la tecnología”, y 
realizan mantenimiento preventivo a los equipos de 
cómputo. 

Sociedad de Padres de Familia 
Promociona los cursos y los padres asisten como 
voluntarios en las diferentes actividades del CAD.

Aula Telemática VS. CAD Comunitario
El CAD Comunitario es un ejemplo de las mejores prácticas de integración de tecnología en la 
educación, pero no es el único. El objetivo es mostrarle un ejemplo tangible, con problemas y 
aciertos reales, que pueda ayudarlo a encontrar menos obstáculos en el Aula Telemática. La 
importancia de esta sesión radica en la comprensión del Modelo de Responsabilidad Compartida 
mediante el cual opera el CAD, para que usted pueda replicarlo de manera efectiva en las Aulas 
Telemáticas de sus planteles escolares.

Aliados
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Ejercicio 4

Mi programa se llama CAD Comunitario  ¿Cómo se llama el suyo?  

  Mi programa se llama:

¿Alguien lo ha ayudado en 
su programa de tecnología?

¿De qué manera?

Mobiliario:

Equipos de Cómputo: 

Capacitación:

Contenidos/software:

Mantenimiento de equipos:

Promoción de los cursos:

Otro:

Otro:

Otro:

Otro:

Ejercicio 4
Instrucciones:
En la siguiente hoja de trabajo reflexione quién lo ha ayudado con su aula de tecnología y de qué maneras. Piense 
en todas las personas que le han brindado ayuda en algún momento: un maestro, algún familiar, el director de la 
escuela, algún padre de familia, la SEP, el gobierno municipal, etc.
Al final del ejercicio intercambie con sus compañeros de equipo sus reflexiones.

Identificación de aliados actuales



Ejercicio 5

¿Cómo se beneficiaría su aula de tecnología con una alianza? 

¿Aumentaría el número de servicios que puede proveer? 

¿Mejorarían los servicios que actualmente ofrece? ¿De qué manera?

Otros: 

¿Por qué una universidad, empresa u organización social quisiera formar una alianza con un aula de tecnología? 
¿Qué es lo que el aula de tecnología le puede ofrecer?

Ejercicio 5
Instrucciones
Reflexione con sus compañeros de equipo sobre las siguientes preguntas y responda en su hoja de trabajo.

La razón de la alianza

Lista de Alianzas Potenciales 

¿En qué necesita apoyo el aula de tecnología?

1. 

2.

3.

4.

5.

1. 

2.

3.

4.

5.

¿Quién puede ayudar para solucionarlo?
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Ejercicio 6

Ejercicio 6
Instrucciones:

En la columna de la izquierda enumere los retos que pueden impedir la formación de una alianza entre los 
programas de tecnología existentes al interior de la SEP estatal

Retos y soluciones en la integración de una alianza entre programas existentes al interior de la SEP estatal

Retos y obstáculos que puedan impedir una alianza 
entre los programas de tecnología existentes

Respuestas posibles y propuestas para solucionar 
estos retos
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Ejercicio 7

Ejercicio 7
Instrucciones:

En la columna de la izquierda enumere los recursos que usted conoce que los programas ofrecen a las escuelas y 
en la columna de la derecha los recursos que su escuela necesita

Recursos potenciales para una alianza entre programas existentes al interior de la SEP estatal

Recursos que los programas aportan a las escuelas Recursos que mi escuela necesita
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Para reflexionar
¿Conozco todos los beneficios que puede aportar mi programa en esta alianza?

¿Existen políticas relacionadas a la formación de alianzas con empresarios locales y 
organizaciones sociales en mi programa? ¿Puedo compartirlas?

¿Qué beneficios puede obtener mi programa del buen funcionamiento del Aula Telemática 
y de la alianza?

¿Conozco todos los beneficios que puede aportar esta alianza a empresas y organizaciones 
civiles?

¿Existen otros programas dentro de la SEP que se ocupen de la mejora de las instalaciones 
de la escuela o de la integración de la tecnología en la educación? ¿Cómo puedo vincularme 
con ellos? (qué puedo recibir y ofrecer)

 Para reflexionar 
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A manera de conclusión… 
Instrucciones:

Dedique de cinco a diez minutos antes de finalizar la sesión para discutir las siguientes preguntas 
con los compañeros de su mesa de trabajo:

1. Las tres cosas más importantes que hemos aprendido en esta sesión: 

2. ¿Qué tan bien trabajamos juntos? 

3. ¿Qué tendremos que hacer diferente la próxima vez? 

A manera de conclusión
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“Desarrollo del plan de acción”
3.1. La situación ganar-ganar
3.2. Planeación estratégica
3.3. Delegar responsabilidades empoderando a la comunidad
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ganar-ganar

¿Qué es una alianza educativa?

En la sesión anterior vimos que una “alianza” es un acuerdo de colaboración entre diferentes personas o instituciones 
para lograr un objetivo en común. Cuando nos referimos a Alianzas Público-Privadas nos referimos a los acuerdo de 
colaboración entre diferentes sectores como la escuela y las empresas, así como organizaciones civiles, padres de 
familia, grupos de voluntarios, universidades y otros actores sociales, que se crean con la intención de beneficiar a 
las escuelas y sus programas.

Dentro de una alianza todos los involucrados deben recibir beneficios; esta relación se formaliza generalmente 
mediante un acuerdo por escrito en el cual los aliados se comprometen a cumplir actividades específicas con el fin 
de fortalecer la alianza que han creado y cumplir sus objetivos.

Qué es la relación ganar-ganar

Ganar-ganar no es una técnica, es una filosofía de la interacción humana. La relación ganar-ganar acentúa la 
importancia de la cooperación, diversión, distribución, el cuidado y sobre todo el éxito de todos los participantes en 
contraste con la dominación, comportamiento egoísta y mejora individual. 

• Una relación ganar-ganar trata a todos los participantes como igualmente importantes y valiosos. 
• Las relaciones ganar-ganar a menudo también llevan un mensaje ético de cuidado con el entorno y un acercamiento 

holístico a la vida y a la sociedad. 
• Es una poderosa herramienta para dar autoconfianza y una experiencia "nosotros".

3.1 La situación “ganar-ganar” 
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Sesión III

Las mentes defensivas no son creativas ni cooperativas.

Recuerde:

Ganar-ganar es uno de los paradigmas de la interacción humana, otros paradigmas son: 
Ganar/ganar
Gano/pierdes
Pierdo/ganas
Pierdo/pierdes
Gano

Ganar/Ganar
Es una estructura que procura que los acuerdos o soluciones sean mutuamente benéficos. Con una solución de ganar/
ganar todas las partes se sienten bien por la decisión que se tome, y se comprometen con el plan de acción. Ganar/ganar 
ve la vida como un escenario cooperativo, no competitivo. La mayoría de las personas tiende a pensar en términos de 
dicotomías: fuerte o débil, rudo o suave, ganar o perder. Pero este tipo de pensamiento es fundamentalmente negativo 
ya que se basa en el poder y la posición, y no en principios. Ganar/ganar, en cambio, se basa en el paradigma de que 
hay mucho para todos y de que el éxito no se logra a expensas de los otros.

Gano/Pierdes
Estamos acostumbrados al paradigma que dice: «Si yo gano, tú pierdes». Como estilo de liderazgo, gano/pierdes es el 
enfoque autoritario: «Si yo consigo lo que quiero, tú no consigues lo que quieres». La mayoría de las personas fuimos 
formadas bajo este esquema. Igualmente en el núcleo del proceso educativo está la competencia, y no la cooperación, 
pues la cooperación se asocia generalmente con el fraude. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la vida es un gran 
juego, un juego en el que algunos pierden y otros ganan? En los deportes, en la academia, en el trabajo… La mayor 
parte de la vida es una realidad interdependiente, no independiente. La mayoría de los resultados a los que uno aspira 
de penden de la cooperación con otros. Y la mentalidad de gano/pierdes no conduce a esa cooperación.

Pierdo/Ganas
Algunas personas están programadas a la inversa: pierdo/ganas. «Yo pierdo, tú ganas.» «Adelante. Imponme lo que 
quieres.» «Pisotéame de nuevo. Todos lo hacen.» En la negociación, pierdo/ganas se considera una capitulación: es 
ceder o renunciar. Como estilo de liderazgo, representa permisividad o indulgencia. Muchos ejecutivos, gerentes y 
padres oscilan como un péndulo entre la falta de consideración gano/pierdes y la indulgencia pierdo/ganas. Cuando ya 
no pueden soportar la confusión y la falta de estructura, dirección, expectativas y disciplina, vuelven a gano/pierdes, 
hasta que la sensación de culpa socava su resolución y los empuja de nuevo a pierdo/ganas, para retornar a gano/
pierdes empujados por la cólera y la frustración.

Pierdo/Pierdes
Cuando se reúnen dos personas del tipo gano/pierdes es decir, cuando interactúan dos individuos resueltos, obstinados, 
egoístas, el resultado será pierdo/pierdes. Ambos perderán. Pierdo/pierdes es la filosofía de las personas altamente 
dependientes sin dirección interior, que son desdichadas y piensan que todos los demás también deben serlo. Pierdo/
pierdes es la filosofía del conflicto, la filosofía de la guerra.

Gano
Otra alternativa común es simplemente pensar «gano». Las personas con mentali dad de «gano» no necesariamente 
tienen que querer que algún otro pierda. Esto es irrelevante. Lo que les importa es conseguir lo que quieren. Cuando no 
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En ocasiones, las personas que están por comenzar a utilizar el Modelo de Responsabilidad 
Compartida, se muestran escépticas de que pueda llevarse a cabo porque no creen posible que se 
establezca el compromiso de los aliados hacia la escuela. No podemos ignorar que, muchas veces, 
las personas no estamos comprometidas como decimos estarlo, por lo que establecer compromisos 
serios le parezca una labor imposible después de tantos años de experiencias negativas; respire 
profundo, las cosas son más sencillas de lo que parecen. Existe una razón poderosa por la cual se 
compromete la gente: porque le conviene. 

La base de una alianza está en el compromiso y para hacer ese compromiso debe existir un interés 
por parte de cada aliado, un incentivo. Cada vez que usted invite a participar a un aliado al Aula 
Telemática, deberán identificar cuáles son los intereses que los motivan para trabajar juntos. Mientras 
más beneficios obtengan sus aliados, mayor será su compromiso por seguir participando con usted.

El compromiso es la base de una alianza

¡Aprenda todo acerca de su programa! Mientras mejor conozca los elementos con los que cuenta 
su programa y los beneficios que puede ofrecer una alianza público privada, más fácilmente podrá 
explicar a sus aliados los beneficios que ellos pueden obtener al aliarse con usted.

Recuerde:

hay un sentido de confrontación o competencia, «gano» es probablemente el enfoque más común en una negociación. 
Una persona con mentalidad de «gano» piensa en términos de asegurarse sus propios fines, permitiendo que las otras 
personas logren los de ellas.

Sesión III
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Las empresas se involucran en proyectos sociales por:
• Fortalecer su marca (publicidad)
• Generar prestigio entre sus empleados
• Adquirir recibos deducibles de impuestos
• Tener un mercado cautivo para vender sus productos
• Obtener beneficios en el largo plazo (mejores alumnos = mejores empleados = menos costos en 

capacitación)
• Deseos de ayudar a mejorar las condiciones de la zona de la empresa
• Compromiso social de los líderes de la empresa
• Desarrollar en sus empleados un compromiso comunitario

Pierda el miedo de solicitar recursos a una empresa. Ellos también necesitan de usted y por lo general 
tienen áreas dedicadas a recibir solicitudes de proyectos sociales. Ayúdense entre ambos a cumplir 
juntos sus metas.

Recuerde:

Conozca el perfil de sus aliados
La visión de los gobiernos
 El gobierno piensa: “Resolver toda la problemática social y educativa es SÓLO responsabilidad del gobierno”

Estrategia: exponga ejemplos de cómo los programas de gobierno que colaboran con escuelas, sociedad 
civil o con empresas, han tenido mejores resultados y permanencia más allá de los ciclos políticos.
Recuerde que el gobierno busca CRÉDITO y VISIBILIDAD de sus acciones, por lo que sus logotipos y su 
presencia en los actos cívicos de la escuela serán importantes. 

La visión de las empresas
Las empresas piensan: “Queremos ayudar a las escuelas, pero pensamos que sólo quieren dinero y tenemos 
miedo de que nuestros recursos no se aprovechen correctamente, queremos ver resultados”.

Estrategia: Demuéstreles que el proyecto de su escuela es profesional y serio, que hizo un estudio para 
identificar las necesidades  de la escuela y que tiene un plan para resolverlo. Invítelos a colaborar en el 
proyecto, no sólo a donar. Muchas veces las empresas tienen buenas ideas para mejorar los procesos, 
tienen grupos de voluntarios y hacen actividades  que pueden beneficiar a la escuela.

Sesión III
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La visión de las organizaciones sociales
Las organizaciones sociales piensan: “Quiero ayudar a mejorar la educación, me interesa que la gente de las 
comunidades tenga mejor calidad de vida, pero siempre me hacen falta recursos”.  

Estrategia: Vincule a las organizaciones que verdaderamente puedan contribuir a su proyecto de 
tecnología con empresas financiadoras. Existen cientos de organizaciones sociales constituidas y serias 
que tienen programas de diferentes tipos: de salud, de educación, de prevención de la violencia, de 
ecología, de nutrición y además son mayormente gratuitos. Le recomendamos buscar sólo a aquellas 
que tienen programas alineados a sus necesidades o a sus programas existentes e investigar cuál es el 
área donde trabajan mejor (en qué son especialistas). Las organizaciones necesitan generar resultados 
para obtener financiamiento de sus patrocinadores (stakeholders) por lo tanto, al alinear su intervención 
con lo que verdaderamente se necesita en la escuela, ambos lograrán sus objetivos.

El aliado líder
¿Conoce a una persona que tenga reconocimiento social o prestigio y que pueda vincularlo con otros 
organismos del estado? Invítela a ser su aliado líder.
Por lo general los aliados líderes son personas que tienen contactos útiles en el gobierno y en las 
empresas y pertenecen a varios clubes, asociaciones o consejos que pueden a su vez convertirse en 
aliados de la escuela. Invítelo a ser “miembro honorario” del Consejo Escolar.

La visión de las universidades
Las universidades piensan: “La educación que se ofrece en la universidad es de calidad, tenemos autoridad 
académica y sabemos hacer bien las cosas. Somos autónomos”.

Estrategia: Conviértanse en mejores amigos. Las universidades son grandes aliados y están llenas de 
recursos: tienen alumnos de servicio social, profesores, investigadores, instalaciones, equipo técnico, 
fundaciones que las apoyan, canchas deportivas, etc. Identifique de qué manera sus programas de 
servicio social y sus programas comunitarios pueden beneficiar a la escuela. La universidad, por ley 
interna, debe cumplir con estos programas de ayuda comunitaria ¡aprovéchelos!
Recuerde que las universidades también tienen centros de investigación y en muchos casos necesitan 
hacer estudios en ciertas escuelas, su plantel puede ser parte de estas investigaciones y elevar su 
prestigio académico. De nuevo recuerde que la visibilidad de los apoyos es importante, sus logotipos y 
presencia en actos públicos les interesa.

Sesión III



Ejercicio 8

Ejercicio 8
Identificación de posibles aliados

Utilice esta lista para identificar quiénes son actores potenciales para sumarse a su alianza. Escriba en 
el renglón de abajo el nombre del aliado, en cada caso. 

Instrucciones:

Escuelas cercanas públicas y/o privadas
¿Cuáles?

Gobierno municipal, a través de la coordinación de educación, de cultura u otra
¿Cuáles?

Preparatorias tecnológicas
¿Cuáles?

Universidades tecnológicas
¿Cuáles?

Universidades públicas y privadas
¿Cuáles?

Organizaciones de la sociedad civil
¿Cuáles?

Instituciones de gobierno diferentes a la Secretaría de Educación
¿Cuáles?

Asociación de Padres de Familia o de colonos
¿Cuáles?

Cuerpo docente y administrativo de la escuela
¿Quiénes?

Representantes del Municipio o el Presidente Municipal
¿Quiénes?

Empresas y negocios (municipales, estatales y nacionales)
¿Cuáles?

Sindicatos (no sólo de educación)  ¿Cuáles?

Cámaras de comercio y asociaciones comerciales  ¿Cuáles?

Voluntarios, individuos sin afiliación  ¿Quiénes?
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Ejercicio 9

Ejercicio 9
Ponerse en los zapatos del otro

1. Elija el nombre de tres aliados (procure que pertenezcan a diferentes sectores)
2. Sitúese en la posición de cada uno y reflexione sobre las siguientes preguntas:
- ¿Qué podría hacer el Aula Telemática para beneficiarme más? ¿Qué ventajas puedo obtener de los otros aliados? 
¿Qué tipo de “servicio extra” puedo ofrecer a los demás?
3. Escriba una lluvia de ideas. Busque la oportunidad de compartir este ejercicio con cada aliado para obtener más 
información y fortalecer los lazos de su alianza.

Instrucciones:

Aliado 1:

Aliado 2:

Aliado 3:

¿Cómo me puedo beneficiar del Aula Telemática y 
de los otros participantes de la alianza?

¿Cómo me puedo beneficiar del Aula Telemática y 
de los otros participantes de la alianza?

¿Cómo me puedo beneficiar del Aula Telemática y 
de los otros participantes de la alianza?

¿Yo qué puedo ofrecer a los demás?

¿Yo qué puedo ofrecer a los demás?

¿Yo qué puedo ofrecer a los demás?
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Ejercicio 9

Modalidad del Ejercicio 9
Use esta hoja de trabajo para describir los intereses de los siguientes actores para involucrarse en 
las actividades del Aula Telemática. Acérquese a ellos a manera de encuesta y obtenga información al 
respecto, los resultados lo ayudarán a mantener una relación sana y permanente y a fortalecer los lazos 
entre sus aliados. 

Instrucciones:

¿Por qué se interesaría usted en participar en el Programa?

Perspectiva de la escuela 
y la supervisión escolar

Intereses de los padres 
de familia 

Intereses de las 
empresas locales

Intereses del gobierno 
municipal

Intereses de las 
organizaciones sociales

Intereses de los vecinos 
de la escuela
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Ejercicio 10
Formalización de compromisos

Formalización de compromisos
Instrucciones:

Ejercicio 10

Nombre del aliado:

Nos comprometemos en esta alianza para integrar tecnología en la educación, porque creemos que:

En esta alianza nuestro compromiso es el siguiente:

Proporcionaremos los siguientes recursos:

Proponemos estas políticas que sostienen nuestro compromiso con esta alianza:

Firma del responsable                                                                      Fecha

Dirección:

Teléfonos:

Correo electrónico:
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Planeación estratégica

3.2 Planeación estratégica
Planear para el futuro

Planear paso a paso

Por lo general las alianzas comienzan con mucha energía, pero conforme pasa el tiempo los recursos se 
agotan y los compromisos desaparecen si no hay un seguimiento adecuado y una planeación que prevenga 
estas situaciones. 

Un plan de acción exitoso se logra cuando fueron tomados en cuenta todos los elementos que afectan al 
proyecto directa o indirectamente: factores internos, sociales, políticos y económicos, principalmente. 
Siempre habrá situaciones que no se encuentren al alcance de los miembros de la alianza, pero sí es posible 
considerar “posibles obstáculos” y prever situaciones difíciles. 

Al planificar con base en los objetivos del proyecto, evita caer en pérdida de tiempo y duplicación de trabajo.

Para contar con un plan de acción el primer paso es conocer los objetivos del Aula Telemática, ¿sabe cuáles son? 
¿Cuenta con los documentos informativos necesarios por parte de la Secretaría de Educación Pública? Estos 
documentos debe tenerlos siempre a la mano y repasarlos de manera puntual, ya que usted necesita conocer el 
Programa HDT para poder planear con éxito y crear una alianza efectiva.

¿Conozco mis responsabilidades dentro del Aula 
Telemática?

¿Conozco los alcances del proyecto?

¿Conozco las reglas de operación?

¿A quién(es) voy a servir como Profesor Responsable del 
Aula Telemática?

¿Cuáles son las metas del proyecto en el corto, mediano 
y largo plazos?
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Planeación del Aula Telemática

Paso 1. 

Planeación del Aula telemática

Defina sus objetivos

Puede seguir los pasos que se listan a continuación. Ponga atención en su contexto y adapte las 
estrategias según sea necesario. Recuerde que una planeación exitosa es aquella que está bien 
cimentada en la realidad.

Existe un método útil y práctico llamado SMART, el cual indica que, al redactar un objetivo, éste debe ser:

Además, los objetivos se deben definir teniendo presente: 

T

S

M

Especifico 
(Specific)

Medibles 
(Measurable) 

Factible 
(Achievable)

Realista 
(Realistic)

Limitado en 
tiempo 

(Time bound)

que sea claro sobre qué, dónde y cómo va a cambiar la situación.

que sea posible cuantificar sus beneficios.

que sea posible de lograr.

que sea posible visualizar el cambio que se planteó.

que establezca el periodo de tiempo en el que se debe completar.

A

R

La realidad interna de la escuela y los obstáculos institucionales. 

La realidad económica, social y cultural de la escuela y de los aliados.

Las necesidades, las oportunidades y riesgos a los que se enfrenta la alianza.

El entorno económico y político del momento en el que operará la alianza. 
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Ejercicio 11
Ejercicio 11

Existe un método útil y práctico llamado SMART, el cual indica que al redactar un objetivo, éste debe ser:
1. Específico (Specific): que sea claro sobre qué, dónde y cómo va a cambiar la situación
2. Medible (Measurable): que sea posible cuantificar sus beneficios
3. Alcanzable (Achievable): que sea posible de lograr
4. Realista (Realistic): que sea posible visualizar el cambio que se planteó
5. Delimitado en el tiempo (Time bound): que establezca el periodo de tiempo en el que se debe completar

Además, los objetivos se deben definir teniendo presente: 
1. La realidad interna de la escuela y los obstáculos institucionales
2. La realidad económica, social y cultural de la escuela y de los aliados
3. Las necesidades, las oportunidades y riesgos a los que se enfrenta la alianza
4. El entorno económico y político del momento en el que operará la alianza

Instrucciones: Piense en el último objetivo que se planteó al tratar de mejorar una situación en su escuela. 
Pregúntese si cumplió con cada uno de los criterios anteriores, si no es así, ¿Qué le hizo falta?
Objetivo actual:

No cumplió con los siguientes criterios:

Esto fue lo que hizo falta contemplar:

Mi objetivo SMART es:

Objetivos SMART (por sus siglas en inglés)
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Para definir la oferta del Aula Telemática piense en los 
siguientes puntos:

Considere la opinión de los diferentes usuarios del 
Aula. En los archivos anexos le mostramos un ejemplo 
de reglamento. Recuerde colocarlo en un lugar visible 
para todos los usuarios.

Siempre existe algún profesor interesado, un grupo de 
alumnos a quienes les gusta participar en cuestiones 
escolares, padres de familia que tienen tiempo de 
poder colaborar, o bien personal administrativo de 
la escuela que se encuentre disponible para poder 
ayudar. ¡Todos son aliados potenciales! 

Acérquese a sus colegas para saber cuántos 
maestros utilizarán el aula para dar su clase, qué 
día y a qué hora serán estas clases.

¿Cuáles cursos ofrecerá usted y a quién 
estarán dirigidos (maestros, padres de familia, 
estudiantes, comunidad en general)? 

¿Alguna otra persona utilizará el aula?

¿El horario de los cursos extracurriculares será 
matutino y/o vespertino y/o sabatino?

Promueva todas las posibilidades de capacitación, aprendizaje y desarrollo que encontrarán en el 
Aula Telemática. 

Piense a quién quiere “conquistar” con su anuncio y cree un mensaje para cada audiencia. 

Piense en el Aula Telemática como un producto y cómo puede hacerlo atractivo. 

Promueva el uso del aula entre el colectivo escolar, los padres de familia y la comunidad en general.

Paso 2. Paso 3. 

Paso 4. 

Paso 5. 

Defina la oferta y cree un horario Establezca un “reglamento de uso”

Cree su equipo de trabajo

Promocione la oferta del Aula

Siempre vaya más allá
En ocasiones pensamos en ofrecer poco 
para no comprometernos demasiado, ¡pero 
recuerde que usted no está solo! Piense en 
grande y prepárese para recibir grandes 
beneficios.

Este paso se refiere a la identificación de 
aliados. Aquí utilizará todas las herramientas 
de la sesión anterior y podrá conformar su 
propio Consejo de Soporte Técnico. Fije en su 
planeación general la fecha en la que realizará 
el primer encuentro y la periodicidad de sus 
reuniones.

Según los expertos de mercadotecnia, una estrategia efectiva para obtener “clientes” es promocionar EL BENEFICIO 
que obtendrá la persona, además del producto. Esto es, se debe promocionar un “curso básico de informática”, y al 
mismo tiempo: “Ven a divertirte y aprende a usar la computadora” ¿verdad que es más atractivo de esta manera? 

Planeación del Aula telemática
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Ejercicio 12

Ejercicio 12
Desarrollo del cronograma 

Basado en el ejercicio anterior, describa las acciones específicas que deben desarrollarse, el tipo de recursos 
necesarios para realizarlas, y quién(es) las llevará(n) a cabo. Es crucial que los cronogramas se establezcan con 
tiempos REALISTAS y ALCANZABLES, para que el monitoreo de las actividades se pueda llevar a cabo. 
*Nota: necesitará una hoja como ésta para cada uno de los objetivos planeados en el ejercicio 9.

Objetivo:

Pasos específicos para llegar 
al objetivo (actividades)

Recursos materiales (equipo, papelería, transportación, etc.):

Recursos $:

Recursos humanos:

Otros recursos:

Persona 
responsable

Fecha de inicio Fecha de entrega



64

Paso 6. 

 Plan de evaluación

Establezca un plan de evaluación

La palabra evaluación hace temblar a muchas personas. 
Por lo general se ha interpretado como un mecanismo 
inquisidor que señalará los errores y lo mal que hemos 
hecho nuestro trabajo. Y por si fuera poco, se tiene la 
noción de que debe ser algo MUY COMPLICADO. ¡Tranquilo!  
La evaluación es una herramienta sencilla e inofensiva; 
su propósito esencial es informar respecto al avance 
en la implementación de un proyecto, o para conocer 
cuáles son sus resultados, con el fin de apoyar la toma de 
decisiones con información objetiva. 

Piense en cómo demostrará que sus objetivos se han cumplido. Qué tipo de elementos o instrumentos de 
evaluación lo ayudarán a monitorear sus avances y si sus actividades son las correctas.

Elabore un plan en el que identifique las fechas e instrumentos que utilizará para llevar a cabo su evaluación.

Lleve un registro de los usuarios (fecha, nombre, edad, tiempo de uso, actividad que realizó), pida testimonios 
por escrito, tome fotografías.

Elabore varios instrumentos sencillos para realizar y documentar la evaluación: 

Recuerde que la evaluación debe estar soportada por información escrita, grabada o filmada, lo que se conoce 
como EVIDENCIA de la evaluación.

Sea ordenado en la aplicación de los instrumentos de evaluación, con frecuencia nos llenamos de información 
que no analizamos y ésta pierde vigencia. Si aplicó una encuesta sobre un tema, cierre el ciclo de documentación 
y análisis de la información generada. 

Analice las evaluaciones las encuestas y muestre los resultados al Director, a sus colegas maestros y tomen 
acciones sobre las sugerencias de los usuarios.

Escriba un blog o abra una página en facebook para informar lo que sucede en el Aula (www.auladetecnologia
enescuelaspublicas.blogspot.com)

Encuestas cortas: 5-10 preguntas de opción múltiple sobre la satisfacción de los usuarios
Grupos de enfoque: Reúna de 5 a 10 usuarios de diferentes grupos –maestros, padres o alumnos- para 
preguntarles ¿qué les ha gustado?,¿qué puede mejorar? y ¿qué ha faltado en el Aula Telemática y sus 
cursos?
Entrevistas formales o pláticas informales con algunos usuarios comprometidos con el Aula 
Revise las calificaciones de los alumnos que han tomado cursos en el Aula y compárelas con los que no 
lo han hecho
Reúna testimonios por medio de filmaciones y grabaciones 

Al momento de hacer su planeación, la evaluación 
será una de las piezas más valiosas pues con ella 
podrá determinar la situación anterior y posterior a 
la implementación de un proyecto o intervención, y 
también dará información valiosa para el monitoreo 
de las actividades. Si usted realiza de manera correcta 
este procedimiento, los resultados van a ayudarlo a 
mejorar sus prácticas y maximizar el impacto del 
Aula Telemática en el futuro. La evaluación es un 
paso fundamental para convencer, conseguir apoyo y 
financiamiento.

•

•
•

•

•

Planeación del Aula telemática
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En cuanto obtenga resultados DOCUMENTADOS podrá acercarse más fácilmente a los aliados 
financieros y pedir apoyo económico para continuar con el trabajo del Aula Telemática. Haga 
gráficas y esmérese por presentar la información lo más claramente posible. La primera 
pregunta que le hará un empresario es “¿cuáles resultados han tenido?” Buena suerte. 

No está solo, no camine solo. Recuerde que este es 
un proyecto de participación social. Todos los actores 
juegan un papel importante en el éxito del Aula 
Telemática. 

Mantenerse actualizado en los temas de interés propios 
y del proyecto facilita el desempeño de su colaboración. 
Encontrará mucha información en línea que puede 
ayudarlo a mantenerse al día en las innovaciones 
tecnológicas. Recuerde que usted, al estar al frente del 
Aula Telemática, será considerado una autoridad en la 
materia ¡conviértase verdaderamente en un experto! 
¿Hay algo que se lo impida?

Paso 7. Paso 8. 
Solicite retroalimentación a su equipo de 
colaboradores

Busque capacitarse continuamente 

Considere las observaciones, positivas y negativas, 
todas representan una oportunidad para mejorar.

Incorpore esa retroalimentación a los reportes 
que genere

Notifique a las autoridades escolares y a la 
Coordinación Estatal de Habilidades Digitales para 
Todos. 

Sea propositivo, mencione qué posibilidades 
existen para mejorar alguna situación que usted 
haya detectado.

Considere en su planeación anual dos o tres fechas 
para capacitaciones

Revise el calendario de capacitaciones del 
Programa HDT y no se las pierda.

Investigue si existen cursos gratuitos en 
universidades, centros de investigación y otros.

Defina qué actividades se habrán de implementar durante el ciclo escolar, y revise que estén 
alineadas a cumplir los objetivos del Programa HDT. 

Fije en el tiempo cada una de las actividades. 

Organice comisiones (con otros maestros, estudiantes y con el Consejo de Soporte Técnico) 
para que asuman responsabilidades de las diferentes actividades. Fijen una fecha de entrega 
(¿qué tal alinearse a los bimestres oficiales?)

Reúna a las comisiones cuando se haya cumplido la fecha de entrega (cada bimestre) para 
analizar las actividades realizadas y generen un plan de acción para el siguiente período 
(bimestre). Repita el mismo proceso hasta el final del ciclo escolar. 

Una vez que el plan de acción se ha desarrollado, debe comenzar a diseñar un sistema de 
monitoreo y seguimiento de las actividades. El monitoreo deberá incluir la recolección de 
información sobre las actividades del Programa en la escuela, para hacer los ajustes que sean 
necesarios. Esto ayudará a apreciar cómo se están utilizando los recursos y cuáles son los que 
más contribuyen a que se cumplan los objetivos del Programa HDT.

Consejos para una buena planeación

1

2

3

4

5
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Ejercicio 13

Planeación para el Aula Telemática

Ejercicio 13

¿Cuándo lo haremos? ¿Quiénes son los 
responsables de hacerlo?

Actividad

Paso 1. 
Definir los objetivos del Aula 
Telemática

Paso 2. 
Definir la oferta y crear un horario

Paso 3. 
Establecer un “reglamento de uso”

Paso 4. 
Crear un equipo de trabajo

Paso 5. 
Promocionar la oferta del Aula

Paso 6. 
Establecer un plan de evaluación

Paso 7. 
Documentar las acciones generadas

Paso 8. 
Solicitar retroalimentación a su 
equipo de colaboradores

Paso 9. 
Capacitación continua
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Sesión III

Estrategias de comunicación

Escriba los objetivos y las metas de su Aula Telemática y envíeselos en un correo 
electrónico a todo el cuerpo de maestros de su escuela, posibles aliados y a otros 
contactos que pudieran estar interesados. 

Redacte en una cuartilla los objetivos de su Aula Telemática y péguela en diferentes 
lugares de la escuela: las oficinas, su salón de clases, el periódico mural y por 
supuesto dentro del aula. 

¿La escuela o sus aliados tienen una revista o un periódico de comunicación interna? 
Publique un breve artículo y use fotos (a la gente le encanta verse en las fotos).

Hacer públicos los objetivos le dará formalidad a su colaboración y lo “presionará” (tanto a usted como a sus aliados) 
a tener resultados, pues toda la comunidad estará enterada de lo que “dicen que van a hacer”. Buena suerte.
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A manera de conclusión… 
Instrucciones:

Dedique de cinco a diez minutos antes de finalizar la sesión para discutir las siguientes preguntas 
con los compañeros de su mesa de trabajo:

1. Las tres cosas más importantes que hemos aprendido en esta sesión: 

2. ¿Qué tan bien trabajamos juntos? 

3. ¿Qué tendremos que hacer diferente la próxima vez? 

A manera de conclusión
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4.1. Qué son las redes sociales 
4.2. Redes sociales para fines profesionales 

"Redes Sociales"
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4.1. ¿Qué son las redes sociales?
Seguramente ya ha escuchado hablar del término “redes sociales”. Tal vez conozca algunas de ellas como Facebook o 
Twitter ¿no es cierto? Las redes sociales son la gran revolución de la comunicación de nuestro tiempo, que en tan sólo 
cinco años han logrado sumar a más de 400 millones de personas en todo el mundo.

Buscando una definición
Las redes sociales son páginas en internet que permiten a 
las personas conectarse con otras personas con el fin de 
compartir contenidos, interactuar y crear comunidades 
sobre intereses similares: trabajo, pasatiempos, amistad, 
relaciones amorosas, etc.

Las primeras redes sociales que se hicieron populares 
fueron las creadas en sitios web como Yahoo y Hotmail. 
En ellos, se ofrecía la posibilidad de crear comunidades 
virtuales a las que se les denominaba grupos. Los 
miembros, podían subir fotos y agregar a sus amigos 
para que también pudieran ver esas imágenes y 
comentarlas de manera global. 

Tiempo después, apareció con mucha fuerza Hi5, una 
comunidad virtual que ofrecía contenido con fotografías, 
comentarios, y daba la posibilidad de encontrar viejos 
contactos e incluir amplia información sobre las 
personas. El resultado de este tipo de comunidad virtual 
fue que miles de personas se hicieron miembros y 
comenzaron a tener una especie de “vida electrónica” 
donde escribían mensajes a sus amigos y se enteraban 
de detalles como las situaciones sentimentales de sus 
contactos. 

El fenómeno de Myspace
A la par de lugares como Hi5, apareció otro sitio 

que hasta la fecha sigue siendo de los favoritos, sobre 
todo entre los jóvenes: Myspace. El poder combinar 
música, fondos llamativos, establecer nuevos contactos, 
conocer noticias de los artistas del momento o escuchar 
nuevas bandas, eran sólo parte de las virtudes con las 
que Myspace sorprendió a los cibernautas.

Los jóvenes ya no se conforman con enviar mensajes 
por celular, ahora prefieren escribir a través de sus 

¿Qué son las redes sociales? Entérese aquí en 2min:
http://www.youtube.com/watch?v=bKZQGnGt0tw

computadoras y combinar todos sus gustos con su 
comunidad virtual favorita. Sin embargo, el trono no se 
podía quedar nada más para Myspace, su rival más fuerte 
es Facebook.

Facebook
Lo novedoso que ofrece Facebook es que, además de 

ser una comunidad virtual, constantemente promociona 
establecer lazos con viejos amigos y compañeros de 
trabajo. En la actualidad, es uno de los sitios favoritos (de 
acuerdo con Wikipedia cuenta con más de 300 millones 
de usuarios. 

Sin importar cuál red sea más atractiva, muchas personas 
deciden tener ambas redes sociales. Incluso mucho más 
de dos. Porque el siguiente boom en las comunidades 
virtuales, continúa con su imparable crecimiento; se trata 
de Twitter.

Twitter
En el caso de Twitter, simplemente se expresa 

alguna idea o qué se está haciendo en el momento en el 
que ha decidió escribir.
Tantas relaciones con los teclados y el hecho de que 
las personas cada vez pasan más tiempo en sus redes 
sociales, la emoción de encontrarnos con los viejos 
amigos de la escuela, la sensación de leer lo que alguien 
ha comentado en los perfiles, las fotos que otros toman, 
el leer qué pasará, etcétera, hacen que las personas le 
dediquen un porcentaje de su tiempo a la red. 
Pero esto es sólo el comienzo.

Leer más en Suite101: 
http://redessocialesblogs.suite101.net 

Sesión IV
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4.2. Redes sociales para fines profesionales 
Para sacar provecho de estos medios se debe tener un plan de incursión, en donde se definan objetivos, herramientas 
a utilizar, alcances y una estrategia clara para poder lograr todos los beneficios que ofrecen. Para los que van 
empezando, este mar de información pude ser confuso. Para ayudarlo en el camino, compartimos con 
usted algunas recomendaciones de expertos en Social Media de @dosensocial. 

Potencial de las redes sociales
El potencial de las redes sociales todavía no está del todo comprendido, en tanto es un mundo que estamos creando y 
descubriendo constantemente (y desde hace apenas pocos años). Sin embargo, esta nueva “realidad” pone al alcance 
de todos recursos a los que antes no teníamos acceso y lo hace además en un contexto cotidiano y más personal. Por 
ejemplo, la gran mayoría de las marcas ya están en las redes sociales y comienzan a interactuar con sus consumidores 
y a escuchar sus opiniones. Piense en los beneficios que esta interacción está produciendo a las marcas. De igual 
manera, los gobiernos y sus secretarías están mostrando sus actividades, generando así más credibilidad y hasta 
un nuevo sistema de rendición de cuentas. Ahora imagine lo que podría lograr usted, con su escuela, en este nuevo 
mundo de posibilidades. 

¿Cómo empiezo a promocionar mi escuela/proyecto en Facebook?
Las redes sociales profesionales permiten a sus usarios entrar en contacto con profesionales de su sector gracias a la 
red de contactos de sus conocidos. No sólo son una forma de hacer negocios o amigos, sino de establecer relaciones 
de colaboración puntuales o duraderas.
A continuación algunos pasos básicos para usar el potencial de la promoción relacional en Facebook, HOY MISMO.

1. Crear una cuenta personal
2. Dar de alta una página de facebook para su escuela o proyecto educativo
3. Pasos opcionales:

• Crear o unirse a un grupo relacionado con educación (gratuito)
• Crear un evento de facebook (gratuito)

Primer Paso – Crear una Cuenta Personal
Esto puede sonar algo obvio, pero un error común que muchos hemos cometido como principiantes es dar de alta un 
usuario que no tenga identidad personal, por ejemplo un usuario que en lugar de llamarse Luis Rodríguez se llame 
“Salon Excellence” o “Consultores de Marketing”, esto le resta transparencia a su presencia en Facebook además de 
no cumplir con las políticas de uso de la mejor manera. El proceso correcto es primero crear un usuario personal (con 
nombre de humano y foto) para posteriormente, crear una página de facebook para su escuela o para algún tema de 
interés. Sólo entre a facebook.com y llene los datos que se piden para crear una cuenta nueva.

Segundo Paso – Dar de Alta una Página para su Escuela
Algunos de los beneficios son los siguientes:

• Cada vez que alguien se hace un seguidor de su página, todos sus contactos pueden ver esto (sus alumnos, los 
padres de familia, la misma secretaría de educación, etc.) lo cual atrae a más seguidores.

• Sus seguidores pueden recomendar la página a sus amigos usando el boton “Me Gusta”
• Puede invitar a sus amigos y a las personas en su cuenta de correo.
• Es muy fácil pasar la voz.
• Puede usar la página de facebook de su escuela para compartir información, fotos, videos, mensajes y 

actualizaciones las cuales se comunican automáticamente a todos tus seguidores.

Sesión IV
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Para crear una página para su escuela entre al link que dice: Crear página de facebook, lo encuentra desde su cuenta 
de usuario personal
• Elija el giro o área en que se enfoca (a la derecha)
• Elija un nombre (Piénselo bien, no se puede modificar después)
• Llene los campos según sea necesario (horario, dirección, descripción, etc.)

Opcional -- Crear o unirse a un grupo relacionado con su negocio (gratuito)
Use la herramienta de búsqueda (parte superior) y busque grupos relacionados con su escuela y con educación, 
participe en las conversaciones y genere valor para los usuarios.

Opcional -- Crear un evento de facebook (gratuito)
La creación de eventos es una herramienta que permite anunciar actividades de manera pública, enviar invitaciones 
a los usuarios y amigos y recibir incluso confirmaciones.

Blogs para crear comunidad escolar
Una de las herramientas que debe ser de prioridad en su plan de redes sociales es un 
Blog, un espacio donde comparta información continuamente y genere un diálogo con 
sus lectores.

Un blog es una herramienta muy poderosa de la cual se puede apoyar para exponer sus ideas, noticias, 
servicios, productos y conocimientos:
Existen muchos beneficios de tener un blog, de los cuales algunos son:
    * Crea una “Marca” de su escuela en las redes sociales e Internet
    * Genera Credibilidad ante sus alumnos, maestros y aliados potenciales
    * Crea comunidad (pertenencia)
    * Obtiene retroalimentación de las actividades que realiza la escuela
    
Para crear un blog hay una gran variedad de herramientas que puede utilizar, la selección depende de 
sus objetivos e intereses, entre las cuales le compartimos:

    * Blogger
    * WordPress
    * Tumblr
    * Posterous
    * Typepad

En general tener un blog es imprescindible para crear una presencia real en las redes sociales y obtener 
los beneficios de ello. (Fuente: http://www.dosensocial.com/2010/08/17/que-es-un-blog/)

¿Qué es un blog? Entérese aquí en 3minutos
http://www.youtube.com/watch?v=hrs8MGWhDhg

Sesión IV
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Aliados al alcance de un twitt
Twitter, es una plataforma de microblogging cuyos post están limitados a 140 caracteres para responder 
a preguntas como ¿Qué estás haciendo? Twitter sirve para enterarse de lo que están haciendo los 
amigos, familiares y también los desconocidos como personalidades de la educación, políticos, artistas, 
empresas y expertos de miles de temas.

Silvia Chauvin desde su página web (www.mujeresdeempresa.com) explica que al principio twitter podrá parecer NO 
muy importante si te deja saber que Anita está desayunando, que Pedro salió a correr o que Susana está organizando 
la contabilidad, pero hay un grupo cada vez mayor de gente que en vez de comunicar al mundo que están desayunando, 
publican un enlace a un artículo en su website, retwittean (reenvían un twitt de otra persona) una noticia importante, 
postean una oferta especial para sus clientes, etc.  La pregunta “¿Qué estás haciendo?” en la práctica significa muchas 
otras cosas como, por ejemplo: “¿Qué me interesa? ”, “¿Qué pasa AHORA en este nicho de mercado?”, “¿Qué acabo de 
publicar?”, “¿Qué oferta especial tengo para ti?”, etcétera, etcétera.

Muchas empresas han implementado Twitter como un servicio de atención al cliente en tiempo real, otras como 
Dell además la usan para hacer ofertas instantáneas de productos, pero como además si tienes un celular inteligente, 
puedes twittear desde el móvil, la implicación en las noticias es enorme. 

Para entender el alcance de Twitter como canal de ventas: Dell ha vendido 1 millón de dólares a través de su 
cuenta @DellOutlet en los últimos 6 meses. Muchos políticos usan Twitter para tener una relación más directa con sus 
seguidores. ¿Acaso no ha escuchado que el mayor twitteador es el presidente Obana y que llevó adelante su campaña 
electoral con ayuda de Twitter?

 Imagine lo que Twitter podrá hacer por su escuela y por su propio desarrollo 
profesional, si logra posicionarse entre los proveedores, educadores y personalidades 

 del mundo de la educación 

Aprenda a usar Twitter en 5min
http://www.youtube.com/watch?v=K7HEj74yhy0

Sesión IV
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A manera de conclusión

A manera de conclusión… 

Instrucciones:

Dedique de cinco a diez minutos antes de finalizar la sesión para discutir las siguientes preguntas 
con los compañeros de su mesa de trabajo:

1. Las tres cosas más importantes que hemos aprendido en esta sesión: 

2. ¿Qué tan bien trabajamos juntos? 

3. ¿Qué tendremos que hacer diferente la próxima vez? 
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Notas para recordar

Notas para recordar…

La educación se enfrenta a un cambio de paradigma en el cual la encomienda 
no sólo hay que desarrollar nuevas habilidades en el alumno, sino hacerlo a través 
de un nuevo elemento: la tecnología. 

Todos sabemos que la tarea de integrar tecnología en la educación no es fácil, 
pero recuerde que cualquier abismo se hace pequeño conforme caminamos hacia el 
otro lado: dé el primer paso.

Las TIC son herramientas para usted. Aprenda para usted mismo y motive a 
otros a hacerlo. De esta manera contribuye a acortar la brecha digital. Recuerde que 
el mundo no se detendrá y la tendencia es integrar cada vez más tecnología en la 
vida cotidiana. ¡Vamos hacia adelante!

La tecnología no es el fin sino el medio para lograr el mejor aprendizaje de 
los alumnos.  Es importante saber la diferencia que existe entre que los alumnos 
aprendan solamente a utilizar la tecnología y que los alumnos aprendan otras 
asignaturas utilizando las herramientas tecnológicas. 

La tarea del maestro es llevar la batuta al diseñar e implementar un proceso 
de aprendizaje que transforme la información en conocimiento significativo, donde 
los alumnos participen con sus conocimientos, emociones, expectativas y realidades, 
y donde las computadoras sólo jueguen un rol didáctico.

Ponga atención en la selección de los integrantes del Consejo de Soporte 
Técnico. Si tiene a los aliados adecuados se ahorrará muchos dolores de cabeza.

Usted no está solo, no trabaje solo. La participación social es la estrategia más 
efectiva para sostener proyectos educativos en el largo plazo. 

De acuerdo al Modelo de Responsabilidad Compartida, una alianza es:

Un acuerdo de COLABORACIÓN entre la escuela e instancias de gobierno, 
empresas, organizaciones civiles, grupos de voluntarios, universidades y 
personas con la intención de beneficiar al Aula Telemática, a los estudiantes y 
al Colectivo Escolar. 

Una situación “ganar-ganar” para todos los involucrados. 

Una suma actores con intereses, objetivos y necesidades comunes

Un conjunto de beneficios que se ofrecen y se reciben entre unos y otros 
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Notas para recordar

Notas para recordar…

Los aliados participarán con usted porque tienen intereses, necesidades 
y objetivos comunes; por ello el primer paso será tener claros por qué y para 
qué se integra cada uno de los aliados al Aula Telemática. De igual manera es 
primordial que todos los aliados ofrezcan y reciban beneficios, si no, ¿para qué 
se involucrarían? 

¡Aprenda todo acerca de HDT! Mientras mejor conozca los elementos con los 
que cuenta el Programa HDT y los beneficios que puede ofrecer el Aula Telemática, 
más fácilmente podrá explicar a sus aliados los beneficios que ellos pueden obtener 
al aliarse con usted.

Tener una planeación bien elaborada, lo ayudará a mantenerse en el camino del 
éxito. Consúltela regularmente y modifíquela de ser necesario. Recuerde que una 
buena planeación de sus actividades lo hará ahorrar tiempo,  dinero y esfuerzos.

Acérquese a la Coordinación Estatal del Programa HDT. Ellos son su principal 
aliado.

Una alianza público privada:

Maximiza los esfuerzos y recursos del gobierno, empresas, organizaciones 
civiles y otros actores sociales  

Evita la duplicación de programas y proyectos

Involucra a la comunidad en la toma de decisiones

Genera compromisos sólidos entre los participantes de la alianza

Crea un sentimiento de pertenencia por parte de los involucrados hacia los 
proyectos y programas

Comparte las responsabilidades, disminuyendo la presión para los involucrados

Jerarquiza las necesidades y distribuye los recursos de manera consensuada
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Directorio

Directorio de colegas

Nombre 

Correo electrónico

Teléfono

Nombre 

Correo electrónico

Teléfono

Nombre 

Correo electrónico

Teléfono

Nombre 

Correo electrónico

Teléfono

Nombre 

Correo electrónico

Teléfono

Nombre 

Correo electrónico

Teléfono

Nombre 

Correo electrónico

Teléfono

Nombre 

Correo electrónico

Teléfono
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Glosario

Glosario
Aula de Tecnología/Aula Telemática: 

Consejos Escolares de Participación 
Social (CEPS): 

Colectivo Escolar: 

Componente (s): 

Coordinación Estatal de Habilidades 
Digitales para Todos (CEHDT): 

Modelo de Responsabilidad 
Compartida: 

HDT: 

Red de Acompañantes: 

Educación Básica: 

Espacio dedicado a la enseñanza, aprendizaje y 
adquisición de habilidades digitales para el Colectivo 
Escolar. Salón equipado con computadoras de 
escritorio, escáner, impresora y conectividad al 
Internet.

Conjunto de aliados pertenecientes a diversos 
sectores sociales, que suman recursos ya sean 
técnicos, materiales o humanos con la finalidad de 
contribuir a aumentar la calidad de la educación.

Se refiere a los directivos, maestros de las escuelas, 
alumnos y padres de familia, así como personal de 
biblioteca y equipo técnico que labora en los centros 
escolares.

Son los bienes y/o servicios que produce o entrega el 
programa para cumplir con el propósito de la Matriz 
de Indicadores. 

Instancia nombrada por la autoridad educativa estatal 
para la coordinación del Programa en la entidad. La 
persona a cargo recibe el nombre de Enlace HDT

Paradigma bajo el cual, los distintos aliados mantienen 
una relación equitativa de compromisos adquiridos a 
favor de la educación pública.

Programa Habilidades Digitales para Todos

Se denomina al sistema de comunicación, formación 
e intercambio de experiencias entre los asesores que 
realizan el acompañamiento a las escuelas.

de acuerdo con el artículo 37 de la Ley General de 
Educación, la educación básica comprende los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria.
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El Consejo Nacional de Alianzas Educativas (NCCEP por sus siglas en inglés) es una organización internacional 
sin fines de lucro con diez años de experiencia en la creación y coordinación de alianzas multisectoriales para 
proyectos educativos.
Fue fundada en Washington DC en 1999 por el Dr. Héctor Garza Cantú, con el fin de brindar capacitación 
continua a los operadores del programa GEAR UP del Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
Desde 2006 se dedica a promover la colaboración entre los diferentes sectores en México y próximamente en 
Costa Rica. 

¿Qué hacemos? 
En México Alianzas Educativas se ha enfocado a fortalecer los programas existentes de la Secretaría de 
Educación Pública mediante la capacitación a los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) de 
secundarias públicas. El objetivo es brindarles la “Metodología para la creación y coordinación de Alianzas 
Educativas” que les permita integrar a empresas, organizaciones sociales, universidades y padres de familia 
para maximizar los recursos de las escuelas y mejorar la calidad de la educación pública a través de la 
participación social.

“Alianzas Educativas para mejorar la calidad de la educación pública 
y disminuir la deserción escolar”

Crear y coordinar alianzas público-privadas entre 
gobiernos, sindicatos, empresas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil y voluntarios, para 
mejorar la calidad de la educación pública y disminuir 
la deserción escolar en comunidades de escasos 
recursos

Líneas de acción:
1.    Elevar el rendimiento escolar de los estudiantes
2.    Integrar tecnología en la educación básica
3.    Fortalecer el desarrollo de directores y maestros
4.    Involucrar a los padres de familia en la educación

Sede Nacional USA
Dupont Circle

1400 20th Street, NW, Suite G-1
Washington DC, 20036

+1 (202) 530-1135
www.edpartnerships.org

Sede Nacional México
Padre Raymundo Jardón 1063

Centro, 64000
Monterrey, NL

+52 (81) 1477-0915 al 20
www.alianzaseducativas.org

Oficina Cd. de México
Descartes 51 Oficina 302, Anzures

Del. Miguel Hidalgo
México, DF 11590

+52 (55) 5531 3373
www.alianzaseducativas.org

info@nccepmexico.org | Facebook: NCCEP-México | Twitter: @ncceptecnologia y @NCCEPMX

Alianzas Educativas
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