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Principales cifras

6
Escuelas
beneficiadas
●
●

●
●
●
●

3
Facilitadores:

●
Lázaro Cárdenas
Profesor Fco. Palemón ●
Rodríguez
●
Amado Nervo
Escuela secundaria
técnica 6
Teodomiro Manzano
Campero
Vicente Guerrero

Alamilla Segovia
Yesenia Guadalupe
Federico Gutiérrez
José Miguel
Islas Amador Evelin
Susan

854
Horas de
capacitación
individual

86 Docentes
acompañados
6 Directores
escolares

245
Horas de
capacitación
grupal

1747
Alumnos
beneficiados

608
Sesiones en el
aula de medios

6.5 meses
acompañamiento
Pre Contingencia
3.5 meses periodo
Contingencia

720
Estudiantes en
Commonlit
(taller de lectura)

82 Docentes (89%)
Docentes
acompañados
durante la
contingencia

Cifras y contexto

Perfil docente

Los docentes beneficiados a los largo del acompañamiento, representan una población diversa en edades y estudios; como se
observa en la gráfica de distribución de edades se observan a docentes que son migrantes digitales, docentes de entre 31 a 60
años, que no crecieron con tecnología y comenzaron con la implementación de la tecnología dentro de su práctica docente
durante el acompañamiento.
En cuanto a los estudios, podemos observar en su totalidad los docentes son egresados de escuelas normales, lo que
representó una ventaja importante para los facilitadores, ya que las asesorías se centraron en capacitaciones sobre
herramientas tecnológicas, con los participantes aportando su experiencia pedagógica; así mismo los docentes beneficiados
tienen en su mayoría el nivel de licenciatura, esta formación facilitó el trabajo considerando la experiencia docente respecto a
estrategias educativas.

Ubicación

3 Escuelas primarias

2 Escuelas secundaria

-

LAZARO CARDENAS

-

-

PROFESOR FCO. PALEMON
RODRIGUEZ

ESCUELA SECUNDARIA
TECNICA 6

-

-

AMADO NERVO

TEODOMIRO MANZANO
CAMPERO

1 Escuelas preescolar

-

VICENTE GUERRERO

Fachada de las escuelas

Lázaro Cárdenas

Profesor Fco. Palemón
Rodríguez

Amado Nervo

Escuela secundaria
técnica 6

Teodomiro Manzano
Campero

Vicente Guerrero

Procesos
¿Cómo opera el Programa de Acompañamiento?

1,397
Actividades
[1]
Construir
compromisos con
autoridades

[2]
[3]
Construir la
Asegurar el
línea base funcionamiento del
equipamiento
tecnológico

[4]
Intervención Educativa

Capacitación individual y
grupal

Diseño e implementación de
planes de clase

Monitoreo y seguimiento
logro educativo

del

Identificación de las necesidades
locales de aprendizaje y
capacitación en contenidos
digitales

Diseño de planes de clase con
integración de la tecnología, así
como asesoría en la
implementación de secuencias
didácticas con alumnos

Registro del avance del Programa de
acompañamiento para la toma de
decisiones.

[5]
Informe de
resultados

Sistematización de productos de
aprendizaje
Proceso de sistematización de los
planes de clase, fotografías y evidencia
cualitativa.

7

Marco de Habilidades Digitales

Habilidad Digital Integrada
HDPD+HD

●
●
●

Habilidad de Uso de Programas
Digitales (PD)
Habilidad Digital (HD)
Habilidad Digital para la Práctica
Docente (HDPD)

Uso de Programas Digitales

Al iniciar el Programa de Fortalecimiento Escolar los
docentes comenzaron con el nivel B con un promedio de 1.14
puntos, lo que significa que los docentes conocían las
herramientas digitales pero no tenían nociones de su
utilidad a nivel técnico, ni pedagógico.

PD. Interacción con herramientas computacionales y digitales
que permiten facilitar actividades o tareas.

Los resultados de salida ubicaron a los docentes en
promedio en el nivel C con 3.1 puntos, avanzando por lo
menos 1 nivel respecto a la entrada.
Los resultados
sobresalientes se ubicaron en el uso de Ofimática, lo que
representa docentes que dominan los aspectos básicos de
las herramientas para la implementación de los planes de
clases generando documentos, presentaciones y hojas de
cálculo como productos finales, así mismo el uso de
plataformas para la gestión educativa lo cual es un
indicador importante ya que el dominio de las mismas fue
una parte crucial del seguimiento a distancia durante la
contingencia; en general los docentes dominan de manera
básica los programas pertenecientes al PFE.

Habilidad Digital

Los docentes beneficiados, iniciaron con un promedio de Nivel
B con un puntaje de 1.18, lo que representa que los docentes si
bien conocían sobre aspectos de la interacción con
dispositivos y programas digitales, no habían desarrollado
habilidades para implementarlas en su práctica docente.

Al finalizar el PFE, se puede apreciar que los participantes
llegaron al Nivel C con un puntaje de 2.99; los docentes
mostraron habilidades básicas o funcionales respecto a la
interacción con dispositivos y programas; se observan
resultados sobresalientes en la Búsqueda y Gestión de
información, los profesores saben discriminar información,
realizar búsquedas avanzadas y tienen habilidades básicas
para administrar sus documentos y evidencias.
Así mismo se puede ver un avance importante en la
Comunicación y colaboración, habilidad importante para la
interacción a distancia con sus alumnos y la gestión de
clases, finalmente otra habilidad desarrollada durante el PFE
fue la Producción de material digital, cambiando el panorama
del docente como consumidor de materiales a creador de los
mismos adaptandolos a su contexto y las necesidades de sus
alumnos.

HD. Capacidad para interactuar con éxito al aplicar destrezas en
el uso dispositivos y programas digitales.

Habilidad Digital en la Práctica Docente

Al iniciar el PFE, los docentes beneficiados se ubicaron en el
nivel B con un puntaje promedio de 1.18; lo que significa que
los docentes conocían sobre la mediación de los procesos
educativos a partir de habilidades digitales, sin embargo no
tenían un dominio básico de estas habilidades.
Los resultados de salida ubicaron a los docentes en promedio
en el nivel C con 2,99 puntos, los docentes ahora poseen
habilidades básicas o funcionales en la mediación de los
procesos educativos; se puede notar una mejora notable en
las habilidades de Evaluación en el proceso educativo de
manera básica los participantes pueden crear herramientas
adecuadas para sus alumnos y mejorar el procesos de
evaluación tanto presencial como a distancia.

HDPC. Capacidad para mediar procesos educativos e implementar
actividades con tecnología en la práctica docente la cual parte de
la habilidad digital.

Por otro lado las habilidades de gestión escolar se vieron
potenciadas debido a la intervención educativa, los docentes
poseen habilidades para la administración creando clases
virtuales y usuarios para sus alumnos además de mejorar
procesos administrativos como la calificación de exámenes,
el pase de lista y las reuniones con padre de familia.

Nivel E

Nivel D

Pre

Nivel A

Nivel B

Nivel C

Habilidad Digital
Integrada

Nivel A

Nivel B

Nivel C

Nivel D

Post

1.17 2.99

Habilidad Digital
para la Práctica
Docente

1.18

2.99

Habilidad Digital

1.18

2.99

Uso de
Programas
Digitales

1.14

3.1

Nivel de Habilidad Digital Integrada
Etapa de
apropiación

Nivel

Características

Pregunta
clave

E

Modifica la actividad, proceso o
herramienta para optimizar o innovar la
tarea. Son actividades que fueron sólo
posibles de realizar al usar el proceso o
herramienta.

¿cuál es la
propuesta o
innovación?

D

Implementa la actividad, proceso o
herramienta para vincular propósitos y
recursos.

¿para qué lo
usa o
implementa?

C

Ejecuta la actividad, proceso o
¿qué y cómo
herramienta para obtener un producto. El lo usa o
ámbito de acción es usar el recurso.
implementa?

Conoce

B

Identifica, explora o indaga,
características sobre la actividad,
proceso o herramienta. Se queda en el
¿qué conoce
ámbito de la definición y visualización de o sabe?
la tarea.

No conoce

A

Transforma

Integra

Utiliza

No se tiene el conocimiento sobre la
actividad, proceso o herramienta.

No sabe o no
conoce

Beneficiarios

A lo largo del acompañamiento, hubieron diversos beneficiados por el proyecto; siendo los docentes a quienes se dirigieron
más acciones representando el 60% en las cuales se capacitaron y asesoraron dentro de las aulas de medios, una labor que
se dio seguimiento a distancia durante la contingencia.,

Otro sector beneficiado fue el alumnado con el 23% de participación, cabe destacar que el trabajo con los alumnos fue en
compañía de un docente responsable durante la implementación de talleres donde desarrollaron habilidades
complementarias a la currícula. La intervención contempló a directores y parte del personal administrativo con
capacitaciones que mejoraron procesos de gestión y comunicación.

Acompañamiento

A lo largo del Programa de fortalecimiento escolar se realizaron diferentes actividades de intervención con las figuras participantes;
se puede notar que la capacitación individual fue la modalidad más solicitada por los docentes tanto a nivel presencial como a
distancia por medio de videollamadas, en la misma se trabajaron herramientas digitales de manera personalizada al contexto de
cada uno de las figuras educativas esta actividad representó el 31% de actividades totales; por otro lado la asesoría en el aula de
medios representó un apoyo para los docentes mientras imparten sus clases con el facilitador mediando la actividad y representó
un 23% de las actividades totales.
La capacitación grupal consistió en el trabajo con dos o más docentes sobre una herramienta y con un tema común, esto ayudó a
los docentes a interactuar con sus pares y se puede observar con un 23% de las actividades de intervención.

Distribución de act de Acom. en el tiempo
Total 533

Contingencia
Actividades de acompañamiento
Actividades acumuladas

Con esta distribución en el tiempo de las actividades relacionadas al programa de
acompañamiento, podemos observar que después del 17 de marzo las actividades
mantuvieron un ritmo constante, la etapa de planeación se ve perfectamente en el
periodo de semana santa y después la continuación de las capacitaciones.

Materias
Durante las capacitaciones se trabajaron materias
de la currícula, esto beneficiaron las habilidades en
la práctica docente ya que la intervención estuvo
enfocada en las necesidades docentes; en el primer
rubro se encuentra la materia de Español con un
total de 26% donde se desarrollaron actividades y
planeaciones relacionadas a la lectoescritura, la
ortografía y gramática.
Otra de las materias que más se trabajaron durante
la intervención educativa fue la Asignatura estatal
donde se trabajaron planes de clase enfocados en
actividades relacionados a los aspectos culturales
de las diferentes comunidades con un total de 16%
de actividades relacionadas a las materias.
Matemáticas fue las tercera materia, de acuerdo a
lo mencionado por los docentes la tecnología facilitó
los conocimientos en esta área, ya que se utilizaron
recursos didácticos y se desarrollaron actividades
que cambiaron la percepción de las habilidades
matemáticas por parte de los educados con un 15%.
Como se puede observar en la gráfica, las
actividades del PFE se adaptaron a las actividades
que necesitaban los participantes tocando gran
parte de las materias de la currícula.

Plan de clase

Programas Digitales
Los programas digitales se diversificaron en función
de las necesidades docentes, esto se puede
observar en las Plataformas, las cuales se definen
como herramientas que se encuentran en línea y
con las que los usuarios pueden interactuar de
manera directa (Classroom, Edmodo, Youtube,
CommonLit, Khan Academy, etc) los participantes
encontraron un valor especial, ya que pudieron
digitalizar sus clases y dar un seguimiento
constante, en total el trabajo en plataforma fue del
26%.
El uso de las herramientas de Archivo (GDrive,
Explorador de archivos y Dropbox) representaron el
14%, en este tipo de programas los docentes
mejoraron
la
gestión
escolar
y
procesos
administrativos requeridos por sus autoridades,
teniendo relevancia durante el periodo de
contingencia debido
a la necesidad de la
administración de archivos a distancia. Finalmente
la capacitación sobre redes sociales se registra con
un 10% de las actividades totales, como se puede
observar hay un despunte durante el periodo de
contingencia debido a que las redes se volvieron
gestores educativos y medios de comunicación, los
facilitadores ayudaron a cambiar la perspectiva y
mostrar los beneficios de las redes sociales en los
ámbitos educativos.

Contingencia

Durante la contingencia (3.5 meses a partir de 16 de marzo), se realizaron actividades extraordinarias para atender
las necesidades de todos los docentes surgidas por el confinamiento. Para ello se utilizaron cinco medios para
realizar asesoría y capacitación, de los cuales los 26 docentes fueron atendidos en Whatsapp; 22 docentes por por
Videollamada, 26 docentes contactados por correo electrónico, 6 docentes por llamada a celular y 1 a través de
llamada a teléfono fijo.

Evaluación de directivos al programa
●
●
●

Pregunta 1. Observé beneficios en los docentes a partir del acompañamiento del facilitador en la promoción del
pensamiento computacional y de programación
Pregunta 2. Si hoy volvieran a ofrecerme la oportunidad de continuar con el acompañamiento por UNETE,
definitivamente lo aceptaría
Pregunta 3. Estoy satisfecho con el servicio de talleres y acompañamiento que operó en mi escuela
Escuela

Calificación Pregunta 1

Calificación Pregunta 2

Calificación Pregunta 3

Promedio

Lázaro Cárdenas

10

10

10

10

Profesor Fco. Palemón
Rodríguez

10

10

10

10

Amado Nervo

9

10

10

9.6

Escuela secundaria técnica 6

10

10

10

10

Teodomiro Manzano Campero

10

10

10

10

Vicente Guerrero

10

10

10

10

Promedio

9.8

10

10

Evaluación de directivos al programa- Comentarios
Escuela

Firma

Lázaro Cárdenas

Agradezco a este gran programa por la gran oportunidad de acercar las nuevas tecnologías a nuestra escuela, brindar la
confianza, el respaldo tecnológico y humano a nuestra comunidad, ha sido una experiencia muy significativa y gratificante,
que permitió la actualización del personal docente, administrativo y directivo. Así también en los alumnos la creación de una
nueva visión del mundo y de los avances tecnológicos, los nuevos aprendizajes y herramientas digitales en su contexto, lo que
hará sin duda alguna, que sean más competitivos, con más habilidades y aptitudes, para desenvolverse adecuadamente en
la vida diaria y mejorar su vida académica.
Expresar el reconocimiento a nuestra asesora la Licenciada Yesenia Guadalupe Alamilla Segovia que en todo momento se
brindo como una gran profesional, apoyando a los docentes y alumnos a alcanzar los objetivos planteados. Agregar el
agradecimiento total de la comunidad educativa de Lázaro Cárdenas, por todo el apoyo recibido. Así también el
reconocimiento a los patrocinadores por tan acertado programa.Gracias
Profesor Fco. Palemón Rodríguez
El trabajo realizado con los docentes fue de gran utilidad para el trabajo con alumnos y padres, antes y durante esta
Pandemia, considero que falta mucho por aprender en cuanto el manejo de las tecnologías de información. Espero nos sigan
considerando en el acompañamiento de ÚNETE en el próximo ciclo escolar.
Amado Nervo

Fue una oportunidad de.aprendizaje, que nos ayuda para mejorar el trabajo en el.aula.con la ayuda de las tics

Evaluación de directivos al programa- Comentarios
Escuela

Firma

Escuela secundaria técnica 6

La Esc. Sec. Tec. 6 del municipio de Chilcuautla Hidalgo agradece infinitamente al programa UNETE el apoyo brindado y felicita
ampliamente al coordinador en nuestro centro escolar José Miguel Federico Gutiérrez por su desmedido compromiso y su alto sentido
de responsabilidad.
Teodomiro Manzano Campero
Muy bien el trabajo realizado por la facilitadora, estoy muy contento con su trabajo. Creo que debería considerarse continuar un ciclo
escolar más su estancia en la escuela porque el ciclo escolar actual no fue completo por las condiciones de salud del país.
Espero se considere mi planteamiento.
Gracias

Vicente Guerrero
Agradeciendo la oportunidad que se le brindó a nuestra institución educativa para recibir este apoyo tecnológico que coadyuvó a
desarrollar las habilidades y potenciar las capacidades de los docentes y alumnos, más sin embargo solicitaría que debido a que no se
pudo concluir satisfactoriamente por haberse interrumpido el trabajo presencial durante la pandemia Covid-19 los objetivos
propuestos por dicho programa, pongo a sus consideración la posibilidad de que se le de la continuidad para el siguiente ciclo escolar
y poder aprovechar en un 100% la productividad del programa.

Testimoniales
“Considero que el cambio en mis alumnos es positivo, específicamente con el grupo de 3°E, ya que, al diseñar un Modelo de Bohr
por ellos mismos, les despertó el interés de conocer cómo se componen otros elementos químicos. Al regresar al aula tradicional me
fue más fácil que ellos entendieran cuando les explicaba en el pizarrón. Espero replicar esta práctica con mis otros grupos para que
experimenten los beneficios de la tecnología educativa en la Química.”
Maestra Araceli Espino Rodríguez, Secundaria Teodomiro Manzano Campero

“La llegada del Programa de Fortalecimiento Escolar UNETE al Jardín de niños Vicente Guerrero, en especial a mi grupo, me
permitió percibir la rapidez con la que los niños y niñas se adaptan al uso de las tecnologías, potenciando su capacidad de explorar y
aprender, poniendo en práctica sus habilidades sociales para ayudar a los demás, en especial a los más pequeños. El
acompañamiento recibido, potenció mis competencias digitales, despertando y aumentando el deseo de seguir conociendo y
aprendiendo, sobre las herramientas tecnológicas útiles para la enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas, así como lograr el
diseño y aplicación de recursos materiales de apoyo a los aprendizajes esperados de la educación preescolar. Gracias a UNETE, soy
una maestra innovadora y capaz de afrontar un presente en el que la tecnología forma parte de la vida diaria de niños y adultos.”
Maestra Mariana Denisse García Rodríguez, Jardín de Niños Vicente Guerrero

Galería fotográfica

Capacitación a docentes de escuela secundaria Teodomiro Manzano
Campero

Galería fotográfica

Implementación de plan de clase con alumnos en el aula de medios
en preescolar Vicente Guerrero

Galería fotográfica

Capacitación a docentes de escuela primaria Lázaro Cárdenas

