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11 de Octubre de 2010. 
 

   

¿Habilidades Digitales para Todos? 

 

El Profesor Portillo subdirector de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 del Turno Vespertino,  

retomó en el mes de Agosto 2010, el proyecto HDT (Habilidades Digitales para Todos), que  

consistió en instalar un aula equipada con una mini laptop por alumno y un equipo  multimedia 

para el docente, la primera acción que tomó fue designar como responsable al Profesor Vallejo,  

quien asistió a cursos de capacitación, pero al enfrentarse a la realidad se encontró con problemas 

para el funcionamiento del aula. El profesor Vallejo preocupado por la situación que se 

presentaba se cuestionó: ¿Cómo podía capacitar a los docentes?, ¿Cómo equipar el aula?, ¿Cómo 

mediría los resultados del proyecto?  ¿Cómo realizaría la distribución de tiempos para el uso del 

aula?.  

Habilidades Digitales para Todos. 

El proyecto de Habilidades Digitales para Todos fue desarrollado por la Subsecretaría de 

Educación Básica, dependiente de la Secretaría de Educación Pública,  está orientado a facilitar 

la enseñanza y a diversificar el aprendizaje, HDT permitía integrar y articular en la educación 

básica diferentes recursos e instrumentos tecnológicos, nuevas estrategias menos centradas en la 

enseñanza y más enfocada al aprendizaje, que contemplaba la interacción directa de cada 

estudiante con los recursos y contenidos de aprendizaje y de actividades didácticas  mediante el 

uso de las tecnologías digitales (ver SEP, 2008). 

Fue un proyecto con grandes expectativas, tenía  previsto capacitar a 10,000 maestros a nivel 

nacional y a nivel estatal todas las estructuras operativas de la educación, los cuales se 

certificaran de acuerdo a los “Estándares de Competencia en TIC´s para Docentes” de la 

UNESCO. 
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Propósitos del Programa HDT. 

 Construir conjuntamente con diversas instancias (maestros, alumnos, directivos, áreas de 

capacitación, investigadores, por mencionar algunos), modelos educativos apoyados en el 

uso de las tecnologías digitales, diferenciados según el nivel educativo y el tipo de 

servicio 

 Recuperar y potenciar las experiencias en el campo del uso de las TIC´s (Tecnologías de 

Informática y comunicación) para aplicarlas al ámbito de la educación básica.  

El Contexto 

La Escuela Secundaria Técnica No. 1 “Jesús Romero Flores” turno vespertino, clave 

18DST0001G, ubicada en la ciudad de Tepic, Nayarit. México, es una escuela pública  con más 

de 40 años de servicio, goza de prestigio en la ciudad, actualmente cuenta con un total de 400 

alumnos, la mayor parte de ellos son de diferentes partes de la ciudad, ya que esta en un lugar 

accesible a los medios de transporte, por ser una de las escuelas más antiguas del estado, la 

mayoría de docentes están a punto de jubilarse, razón por la cual ellos no muestran interés por 

este proyecto; Existen docente jóvenes los cuales se muestran entusiasmados por el proyecto.  

Implementación del aula HDT. 

El Profesor Portillo Subdirector de la institución, decidió cambiar a la persona responsable del 

aula HDT, ya que la compañera que tenía a cargo el proyecto únicamente tenía 3 horas de 

descargas las cuales eran pocas para responsabilizarse del programa y su horario no coincidía 

con la mayor parte de docentes, así que decidió designar al Profesor Vallejo para iniciar con el 

proyecto, él era el responsable de la biblioteca escolar, cuando el subdirector de la escuela le 

comentó que lo responsabilizaría del aula HDT pensó que era su oportunidad de moverse de un 

lugar donde se sentía que no valoraban su trabajo, a un lugar donde él podría apoyar bastante a 

los docentes ya que cuenta con una Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, ha realizado cursos y  diplomados en informática. 

De forma directa el profesor Vallejo cuestionó a algunos docentes sobre sus habilidades para las 

tecnologías de información y computación, se percató que un 50% de los docentes no manejan el 

equipo de cómputo, por lo que tenía otro reto frente a él, concientizar al personal docente de la 

importancia de las TIC´s en su práctica educativa. 

El profesor Vallejo asistió a cursos impartidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para 

el manejo del aula HDT; cuando regresó de la capacitación se encontró con diferentes 

problemas: el aula asignada para este proyecto no tenía las condiciones necesarias;  el mobiliario 

era inapropiado para colocar las mini lap tops, algunas de ellas no funcionaban correctamente y 

tenía el compromiso de capacitar a la mayor parte de los docentes sobre nociones básicas de 

computación. 

Solución a los problemas.  

El Profesor Vallejo como responsable del aula HDT y preocupado por la situación que se estaba 

presentando, acude al Subdirector, el Profesor Portillo, para plantearle la problemática 

encontrada.  El subdirector sugirió al profesor responsable del aula HDT hacer el planteamiento 

de la problemática por escrito con algunas propuestas.  
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Como responsable del aula HDT, el profesor Vallejo se detuvo a meditar sobre las posibles 

soluciones, debía analizar cuidadosamente el objetivo principal de este programa y establecer 

acciones para resolver la cuestión: ¿Habilidades Digitales para todos?.  
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NOTA DE ENSEÑANZA 
Escuela de Graduados en Educación 

Tecnológico de Monterrey 

 

Nombre del caso:         ¿Habilidades Digitales para Todos? 

Autor del caso:               Rosa Isela Flores Solórzano  

Fecha de elaboración:   11 de Octubre de 2010. 

 

Resumen del caso 

Habilidades digitales para todos es un macroproyecto que integra el uso de las TIC’s 

(Tecnologías de Informática y Comunicación) en la educación básica, en el ciclo escolar 2008-

2009 se instaló en la Escuela Secundaria Técnica No. 1, un aula equipada con una mini laptop 

por alumno y un equipo tipo multimedia para el docente, la cual no estuvo disponible durante 

dos años, en el presente ciclo escolar el profesor Portillo subdirector de la escuela retomó el 

proyecto designando como responsable al profesor Vallejo, el  cual tomó la capitación para el 

manejo del aula HDT y cuando regresó se enfrentó a diferentes problemas como: mobiliario 

inadecuado, fallas en el equipo de computo y docentes sin conocimientos de computación.  

Objetivos de la sesión.  

 Analizar los problemas de implementación del proyecto HDT (Habilidades Digitales para 

Todos). 

 Identificar las fortalezas y debilidades de docentes en el uso de las TICs. 

 Concientizar al personal docente de la importancia de desarrollar modelos de enseñanza 

apoyados en las TICs.  

 Establecer un reglamento para el uso del aula HDT.  

Objetivos específicos. 

 Conocer la importancia del uso de las TIC’s  en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

lograr un aprendizaje significado.  

 Analizar las ventajas y desventajas de contar con un aula HDT en la institución.  

 

Este caso fue  escrito  por Rosa Isela Flores Solórzano para el curso de Demandas Educativas en la Sociedad del Conocimiento 

bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, profesora titular de la Escuela de Graduados en Educación del 
Tecnológico de Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada por la institución donde se investigó el caso. 
Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos datos adicionales, han sido alterados para mantener la 

confidencialidad de la instancia. 
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Temas relacionados con el caso  

 Habilidades Digitales para Todos 

 Competencias transversales 

a) Aprender por cuenta propia 

b) Saber buscar información  

c) Ejercer pensamiento crítico  

d) Trabajar colaborativamente  

e) Usar las TICs 

f) Manejar el idioma inglés  

Actividades Previas para el alumno   

1.- Leer  

Secretaría de Educación Pública en el Estado de Nayarit. Habilidades Digitales para 

Todos. Folleto. Tepic, Nayarit. Autor. 

  Secretaría de Educación Pública. (2008). Habilidades Digitales para Todos. Manual. 

México, D.F. Autor. 

Preguntas como actividad previa para el alumno  

 Si tú fueras el responsable del aula HDT ¿Cómo resolverías el problema del 

equipamiento del aula? 

 Si tú fueras el responsable del aula HDT y conocieras las deficiencias del personal 

docente para el manejo del equipo, ¿Cómo lo resolverías? 

 Si tú fueras el responsable del aula de HDT, ¿Qué aspectos manejarías en tu plan de 

trabajo? 

 Si tú fueras el subdirector de la escuela ¿Cómo medirías los resultados del proyecto 

HDT? 

Actividades previas para el profesor  

 Leer (Manual y folleto HDT) 

 Analizar las propuestas de los alumnos.  

 Vincular el caso con la teoría  

 Proponer preguntas para la resolución del caso. 

Actividades durante la sesión de discusión  

Preguntas para pequeños grupos 

 Si tú fueras la persona responsable del proyecto ¿Qué actividades realizarías para la 

capacitación de docentes? 

 Si tú fueras la persona responsable del proyecto ¿Cómo resolverías el problema del 

equipo de computo? 

 Si tú fueras el subdirector de la escuela ¿Qué acciones realizarías para medir el resultado 

del proyecto HDT? 
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Preguntas para la sesión plenaria, el análisis de información  

 ¿Cómo capacitar a los docentes? 

 ¿Qué aspectos físicos considerarías para el buen funcionamiento del aula? 

 ¿Cuál sería tu plan de trabajo, si fueras responsable del aula? 

 ¿Cómo medirías los resultados del proyecto? 

Puntos a precisar en la sesión plenaria  

 Importancia de HDT en la educación 

 Capacitación de docentes  

 Ventajas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje  

 Equipamiento del aula  

 Reglamento para el uso del aula HDT 

 Instrumento para evaluar resultados  

Uso del pizarrón 

Siete columnas  

1° Información relevante del caso 

2° Ventajas y desventajas del uso de HDT 

3° Responsable de aula  

4° Capacitación docente 

5° Equipamiento físico  

6° Medir resultados  

7° Conclusiones del caso   

Tiempos  

10 minutos Información relevante del caso  

20 minutos Discusión en pequeños grupos 

30 minutos Plenaria  

20 minutos Conclusiones del caso  

Análisis del caso  

Elaborar un plan de trabajo para el uso del aula de HDT donde se considere: 

 Capacitación a docentes.  

 Elaborar un horario para el uso del aula, considerando una sesión a la semana por grupo y 

materia.  

 Solicitud a las autoridades educativas estatales mobiliario adecuado para el uso de la 

computadora. 

 Realizar periódicamente entre los alumnos y docentes evaluaciones acerca del aula 

(HDT). 

 Reuniones periódicas con el colectivo escolar para analizar el proceso de aprendizaje con 

HDT.   
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Epílogo del caso  

 El subdirector Profr. Portillo designa al Profr. René Vallejo como responsable del aula de 

HDT. 

 El Profr. Vallejo presentó una agenda de trabajo para el presente ciclo escolar 

1. Solicitaron una solicitud al departamento de MEEBA (Medios electrónicas en la 

Educación Básica) dependiente de la Secretaria de Educación Pública, la 

asistencia de técnicos para la instalación del aula HDT. 

2. Realizaron al departamento de Recurso Materiales de la SEP, la solicitud de 

mobiliario adecuado para el equipo de cómputo. 

3. Determinaron capacitar a docentes en bloques, ya que algunos tienen 

conocimientos básicos,  avanzados y otros nada. 

4. Establecieron una visita por semana por cada asignatura. 

5. Diseñaron encuestas para alumnos, las cuales arrojaran resultados que den la pauta 

para realizar ajustes a la agenda. 

6. Realizar reuniones bimestrales con el personal docente para el análisis de las 

actividades del bimestre en el aula HDT. 
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