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E
l Consejo Coordinador Empresarial  y la 

Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción de Hidalgo, comprometidos 

por contribuir a mejorar la calidad en la 

educación de las comunidades, han invi-

tado a sus agremiados con el objetivo de 

sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo de compe-

tencias digitales en las escuelas públicas de Hidalgo. Por 

esta razón durante el ciclo escolar 2017-2018 se equi- 

paron 8 aulas de medios con todos los componentes del 

Modelo UNETE.

Las escuelas beneficiadas fueron: a) Primaria Niños 

Héroes; b) Telesecundaria 29; c) Secundaria Sentimien-

tos de la Nación; d) Secundaria Técnica 18; e) Secundaria 

Técnica 16; f) Primaria Justo Sierra; g) Primaria Benito 

Juárez y h) Primaria Emiliano Zapata, ubicadas en el es-

tado de Hidalgo.

El Modelo UNETE se compone por: infraestructura 

tecnológica adecuada y por el Programa de Fortaleci-

miento Escolar para la capacitación de los maestros, en 

conjunto ambos procesos promueven el desarrollo de 

habilidades digitales y elevar el nivel educativo.

Este informe contiene los resultados del Acompaña- 

miento Presencial de UNETE, el cual contribuyó al 

desarrollo de habilidades digitales en la comunidad 

educativa.

Con el aula de medios, su equipamiento y la 

implementación del Acompañamiento Presencial, 

se genera un efecto de motivación a docentes y 

estimulación a alumnos, se promueve la creatividad 

para exponer las clases de formas diferentes y sobre 

todo atractivas. Estos y otros indicadores destacados 

describen el trabajo realizado durante el ciclo escolar. 

Resumen
ejecutivo1
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Tabla 1. Información de participación de las escuelas beneficiadas

Ubicación geográfica de las escuelas beneficiadas

Nombre de 
la escuela CCT (1) Alumnos

totales (2)
Alumnos en

talleres(3)
Docentes 

totales
Horas de 

capacitación
Sesiones en el 
aula de medios

Docentes
acompañados (4)

Estado y 
Municipio

Primaria Niños Héroes

Telesecundaria 29

Telesecundaria 29 Secundaria Sentimientos 
de la Nación

Secundaria Técnica 18

Secundaria 
Técnica 18

Secundaria 
Técnica 16

Primaria Justo 
Sierra

Primaria Benito 
Juárez

Primaria Emiliano 
Zapata

Secundaria Técnica 16

Primaria Justo Sierra

Primaria Benito Juárez

Primaria Emiliano 
Zapata

Secundaria Sentimientos 
de la Nación

Primaria Niños Héroes

Tulancingo

Tulancingo

Ixmiquilpan

Xuchitlán

Jacala

Zempoala

Huichapan

Huejutla

502

413

180

252

270

475

227

129

17

14

8

13

23

17

12

6

17

14

8

8

23

16

12

6

144

243

216

366

431

395

351

270

113

238

88

146

382

414

363

489

60

330

30

26

60

100

24

26

6562,448TOTAL 110 104 2,416 2,233

13DPR1079U

13DTV0029E

13DES0105O

13DST0018L

13DST0016N

13DPR2645E

13DPR2362Y

13DPR0447R

[1] Clave del Centro de Trabajo (CCT).
[2] El total alumnos de la matrícula de la escuela.
[3] Participantes en los eventos lúdicos en habilidades digitales.
[4] Docentes, directores y personal de la escuela que firman compromiso para realizar el total de actividades de acompañamiento presencial por parte de un formador.
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E
n UNETE creemos que cada niño y niña en 

México necesita acceder a una educación 

de calidad para construir su propio futuro 

y transformar su vida. 

El Modelo de UNETE parte de dos com-

ponentes que se articulan de manera armónica: 1)  Infra- 

estructura tecnológica y 2)  Programa de Fortalecimien-

to Escolar.

Con la implementación del Modelo UNETE, fortalece-

mos las competencias digitales de los docentes, a través 

de una serie de prácticas innovadoras con tecnología 

para el desarrollo de habilidades digitales en los alum-

nos beneficiados.

2.1 Infraestructura tecnológica
En un inicio, UNETE tenía el objetivo de incrementar 

el alcance de la tecnología en escuelas públicas debi-

do a que no se contaba con computadoras para un uso 

académico, lo que impedía desarrollar habilidades digi- 

tales en los estudiantes. Hoy en día, UNETE continúa 

equipando aulas de medios con diferentes tipos de tec-

nología; no obstante, su mayor enfoque está en cómo 

integrar la tecnología en la práctica docente.  

La infraestructura tecnológica es relevante porque nos 

permite dotar un ambiente adecuado para mejorar la 

calidad de la educación. En las escuelas apoyadas por 

la CMIC y el CCE el equipamiento estuvo integrado por: 

Implementación2
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Tabla 2. Infraestructura tecnológica instalada en las escuelas

Escuelas Computadora de 
escritorio HP 205 AIO Switch Instalación de red, 

configuración de nodos
Multifuncional Fecha de instalaciónReguladores 

de voltaje

15

15

15

15

15

15

15

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

8-marzo-2017

3-octubre-2017

30-septiembre-2017

3-octubre-2017

6-octubre-2017

8-marzo-2017

7-marzo-2017

29-septiembre-2017

Primaria Niños Héroes

Telesecundaria 29

Secundaria Técnica 18

Secundaria Técnica 16

Primaria Justo Sierra

Primaria Benito Juárez

Primaria Emiliano Zapata

Secundaria Sentimientos 
de la Nación

Primaria Emiliano Zapata

Secundaria Técnica 18

Telesecundaria 29

Secundaria Técnica 16
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2.2 Programa de 
Fortalecimiento Escolar
La tecnología por sí misma no 

solucionará el problema educa-

tivo en México, lo importante es 

guiar a los profesores en el de-

sarrollo de habilidades digitales 

para que sean transmitidas a los 

estudiantes. Esta es la propuesta 

de valor que, en la última década 

ha encauzado a UNETE  a modi-

ficar su modelo de intervención y, 

así  pasar de un modelo de llevar 

tecnología a las escuelas, a uno 

enfocado en el impacto. 

El Programa de Fortalecimiento 

Escolar tiene como principal 

componente el Acompañamiento 
Presencial (AP) el cual considera 

al docente como la pieza clave 

para la enseñanza integral de los 

estudiantes. El objetivo del AP 

es lograr un impacto en la forma 

en la que el profesor se mira ante 

el uso de la tecnología y, por 

consiguiente, en la efectividad 

de implementar y replicar los 

conocimientos en su salón de 

clases.

El AP se realiza mediante un for-
mador, profesional responsable 

de guiar a los docentes en el uso, 

diseño y aplicación de estrategias 

de aprendizaje con integración de 

programas digitales, introducien-

do asesorías individuales y gru-

pales, teniendo como base el diag- 

nóstico inicial de los docentes.

En seguida recapitularemos los 

procesos y actividades del Acom-

pañamiento Presencial, se expli-

carán los resultados obtenidos en 

cada etapa.

Procesos del Acompañamiento 
Presencial
Existen 5 procesos, que confor- 

man el acompañamiento presencial: 

Primaria Justo Sierra

Secundaria Sentimientos de la Nación

Primaria Benito Juárez

Primaria Niños Héroes
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La mayor parte de las actividades 

se realizaron dentro de la inter-

vención educativa (4), donde los 

docentes reciben capacitación y 

asesoría pedagógica en el uso de 

tecnología. A través de un crono- 

grama de actividades que lleva 

a cabo el formador, se planean 

sesiones individuales o grupales 

con docentes, ya sea en el aula de 

medios, salón de clases o talleres. 

Esta intervención educativa cuenta 

con 8 procesos:

1. Diseño de plan de clase 
 Asesoría a los profesores en el 

diseño del plan de clase, según 

los propósitos de aprendizaje. 

2. Capacitación al equipo 
       docente 
 Enseñanza en uso, exploración 

y aplicación de la tecnología. 

3. Capacitación individual 
 Aclaración de dudas particu-

lares de cada docente que, en 

grupo, causaría incomodidad 

expresarlas. 

4. Capacitación a directores 
 Formación en herramientas 

digitales como hoja de cálculo 

1. 
Construcción de 

acuerdos con 
autoridades 
educativas

2. 
Construcción de la 
línea de base diag-

nóstica

3.
Asegurar el 

funcionamiento del 
aula de medios

4.
Intervención 

educativa 

5.
Evaluación

Procesos del Acompañamiento Presencial

o procesador de textos 

para optimizar las funciones 

administrativas. 

5. Asesoría en el aula de medios 
 Después de la capacitación do-

cente, el plan de clase se prac-

tica en condiciones reales con 

tecnología. 

6. Participación en el Consejo 
Técnico 

 Difusión de los avances del 

acompañamiento presencial, 

mediante la información que el 

formador comunica al Consejo. 

7. Actividades de impacto a la 
comunidad  

 Contribución del formador, con 

profesores y directores en tare-

as extraescolares que impacten 

a la comunidad. 

8. Enlace a soporte técnico 
 Apoyo remoto de la mesa de 

ayuda y conectividad del equi-

po UNETE para lograr la efi-

ciencia en el aula de medios. 

En las escuelas beneficiadas en el 

estado de Hidalgo, los formadores 

se presentaron al director y a toda 

la comunidad educativa de cada 

uno de los planteles, con lo que 

dio inicio el Acompañamiento Pre- 

sencial. 

En la Gráfica 1 se explican los 

procesos y el tiempo invertido en 

cada uno de ellos; si bien en la 

intervención educativa se estrecha 

la relación con el docente, todos 

los procesos son importantes para 

lograr el resultado, tanto para 

desarrollar habilidades digitales, 

como el mantenimiento del aula de 

medios a lo largo del tiempo. 

Uno de nuestros objetivos es que el 
profesor implemente y replique los 
conocimientos adquiridos durante el 
AP a su salón de clases.

8
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Capacitación 
individual 

Planeación de 
una clase 

Asesoría en el 
aula de medios

Participación en 
consejo técnico 

Capacitación 
a directores

Enlace de 
soporte técnico 

Actividades
de impacto a
la comunidad

Capacitación al 
equipo docente

1

2

3

4

5

6

7

8

Procesos de la intervención educativa

Gráfica 1 | Procesos del Acompañamiento Presencial

Total de actividades para el desarrollo del AP: 919

80%
Intervención 
educativa

7%
Evaluación final

7%
Línea base 
diagnóstica

5%
Construcción de acuerdos 
con autoridades

1%
Asegurar el funcionamiento 
del aula de medios
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Total de docentes: 14

Del diagnóstico inicial se obtie-

nen los siguientes resultados, los 

cuales ayudan al formador a pro-

gramar y empezar a diseñar el tipo 

de asesorías que se podrían dar.  

De igual forma nos ayudan a crear 

una estadística, sobre el desem-

peño docente y su relación con las 

capacitaciones.

Información Sociodemográfica de los docentes

Gráfica 2. Género

Gráfica 4. Tipo de plaza

Gráfica 3. Grado académico

Gráfica 5. Edad

60%
Femenino 65%

Licenciatura

43%
Tiermpo
completo 36%

30-39 años

40%
Masculino

30%
40-49 años

27%
Por hora

16%
3/4 
tiempo

14%
Medio
tiempo

5%
Especialización 

8%
Bachillerato 

10%
Normal 

12%
Maestría 

24%
50-59
años

10%
Menos de 30 años

El término nativo digital1  se refiere a aquellas personas que nacieron rodeadas de tecnología de información (alrededor de 1990) y para quienes puede ser más fácil adaptarse 
a la tecnología digital, mientras que migrantes digitales alude a quienes nacieron antes de ese año, presenciando el surgimiento de la era tecnológica; de esta manera,  el 90% 
de los docentes son migrantes digitales, lo que implicó para el formador  un mayor esfuerzo en las capacitaciones individuales y grupales, trabajo en el aula de medios y en la 
construcción de planes de clase.

1. Prensky, Marc. Nativos e inmigrantes digitales. Institución Educativa SEK. 
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E 
l objetivo general de UNETE es  fortalecer 

la práctica docente y marcar el camino 

en la enseñanza-aprendizaje de las 

nuevas generaciones de estudiantes, por 

tal motivo se trabaja en la intervención 

educativa para lograr un impacto en 

las escuelas beneficiadas, a través de una serie de 

actividades, que van desde asesorías dentro del aula de 

medios, capacitaciones grupales e individuales, etc.; en 

la siguiente gráfica se indica que actividad fue la más 

recurrente para los docentes.

Principales
resultados3

Gráfica 6 | Procesos de la intervención educativa

Total de actividades: 1,528

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

37%

29%

16%

13%

2%

1%

1%

1%

Asesoría en el aula de medios

Capacitación individual

Plan de clase

Capacitación grupal

Actividades de apoyo a la comunidad

Cuantrix noción del programa

Enlace a soporte técnico

Capacitación a directores
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El 97% de las actividades fueron 

destinadas a la incorporación de 

la tecnología en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.

Las asesorías en el aula de medios 

tienen un resultado eficiente debi-

do al equipamiento y contenido 

académico en las computadoras 

porque permite poner en práctica 

los conocimientos del docente, de 

manera simultánea el formador 

evalúa la ejecución y corrige 

desaciertos. La asesoría en el 

aula de medios tuvo un total de 

2,416 sesiones, con 2,233 horas de 

capacitación.

En la capacitación individual con 

docentes, se aclararon dudas so-

bre la aplicación de programas; 

por ejemplo, con el procesador de 

textos, se realizaron ejercicios para 

elaborar un documento, agregan-

do imágenes, copiando y pegando 

texto.  

Un plan de clase es un formato en 

donde se describen los elementos 

didácticos que serán parte de los 

temas expuestos en el aula. Sin em-

bargo, existen docentes que nunca 

han elaborado un plan de clase, en 

estos casos los formadores tuvie- 

ron que instruirlos en la realización; 

además, trabajaron con ellos la in-

clusión de tecnología en los planes. 

Con los docentes que sí sabían 

realizar un plan, los formadores 

tuvieron que guiarlos en la incor-

poración de tecnología.  Como re-

sultado se elaboraron 219 planes 
de clase que incluyen el desarrollo 

de habilidades digitales en su im-

plementación dentro del aula. 
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Plan de clase elaborado por docente 

Gráfica 7 | Actividades con participantes beneficiados

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Docentes

Alumnos

Directores

Personal de apoyo admvo

Padres de familia

54%

39%

4%

2%

1%

Total de actividades: 1,379
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Gráfica 8 | Actividades de capacitación en programas digitales

0% 5% 10% 15% 20% 25% 35%30%

Procesador de Textos

Presentación Multimedia

Audacity

Hoja de Cálculo

Hot Potatoes

Movie Maker

FreeMind

Drawing for Children

33%

21%

10%

9%

8%

8%

8%

3%

Total de actividades: 1,464

Dado que el Acompañamiento Pre- 

sencial se enfoca en el docente, 

más de la mitad de las actividades 

fueron realizadas hacia estos par-

ticipantes de la comunidad escolar. 

La Gráfica 8 de Actividades 

de capacitación en programas 

digitales describe los ejercicios 

desarrollados. Por otra parte, se 

realizaron actividades lúdicas en 

habilidades digitales para fortalecer 

a los estudiantes, tales como: 1) 

Taller de Comprensión Lectora 

(TCL) y 2) Khan Academy de 

ejercicios matemáticos. Los talleres 

contaron con la participación de 

656 estudiantes y se capacitó a 

los docentes para repetir las activi- 

dades en los siguientes periodos 

escolares. Al finalizar cada uno de 

los talleres se hace un ejercicio de 

retro-alimentación para mejorar la 

implementación de los mismos.

El procesador de textos fue utiliza-

do por los formadores para enseñar 

a los profesores las herramientas y 

comandos básicos para escribir, así 

como para redactar los planes de 

clase, que son el instrumento que 

permite la práctica y asesoría en el 

aula de medios. Los conocimientos 

en el procesador de textos permi- 

tieron a los docentes elaborar pre-

sentaciones multimedia dirigidas a 

los alumnos, directores y padres de 

familia. 

Audacity es una plataforma para 

grabar y editar audio. Fue un apoyo 

para los docentes porque les per-

mitió reforzar los temas de clase de 

una manera recreativa y divertida. 

A los estudiantes les agradó el pro-

grama porque les divierte escuchar 

su voz, así como practicar con las 

herramientas para editar audios. 

Este programa se utilizó para gra-

bar contenido educativo a manera 

de un programa de radio.
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Gráfica 9 | Materias en las que se desarrollaron actividades con uso de la tecnología

Total de actividades: 1,452

0% 5% 10% 15% 20% 25% 35% 40% 45%30%

Español

Ciencias naturales

Matemáticas

Formación cívica y ética

Historia

Geografía

Asignación estatal

Lengua extranjera

39%

13%

11%

10%

10%

9%

4%

4%
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Español es una de las asignaturas 

que pertenece al tronco común del 

modelo educativo. Los profesores 

emplearon actividades digitales 

para desarrollar aptitudes en 

ortografía, redacción y lectura.

 

Por otro lado, según el Informe 

del Programa Internacional para 

la Evaluación de Estudiantes o, 

prueba PISA (Programme for 

International Student Assessment) 

que mide a nivel mundial el 

rendimiento académico de 

estudiantes en matemáticas, 

lectura y ciencia, sugiere que en 

México se requiere reforzar estas 

asignaturas y actividades para 

mejorar la educación. De esta 

manera, la materia de Español con 

uso de tecnología en su aprendizaje, 

fortalece habilidades en lectura.

En la asignatura de Ciencias 

Naturales se abordan diversos 

temas con actividades enfocadas 

al campo, esto se debe al entorno 

social de las escuelas que se 

ubican en zonas rurales, donde las 

actividades económicas radican 

en la ganadería y agricultura, que 

son las principales fuentes de 

empleo para padres de familia. 

Además, esta materia impartida en 

nivel primaria y secundaria tiene 

el propósito de involucrar a los 

estudiantes con la preservación de 

los ecosistemas que le rodean.

3.1 Actividades para el 
desarrollo de habilidades 
digitales 
Entendemos por habilidades digi-

tales al conjunto de conocimientos 

relacionados con el uso de he-

rramientas de comunicación, ac-

ceso, procesamiento y producción 

de la información.  
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Gráfica 10 | Actividades para el desarrollo de habilidades digitales

Total de actividades: 1,218

0% 10% 20% 40% 50%30%

Pedagogía con el uso de las TIC

Gestión de la Información

Evaluación y desarrollo profesional

Comunicación y colaboración

45%

36%

14%

3%

2%

Uso de la tecnología 
(hardware y software)

USO DE LA
TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO

Uso de los elementos generales del hardware y el software.Uso de la 
tecnología

Gestión de la 
información

Comunicación y 
colaboración

Responsabilidad 
digital

Pedagogía con el 
uso de las TIC

Evaluación y 
desarrollo 
profesional

Búsqueda, selección, organización y creación de información 
a partir de fuentes y medios digitales.

Actitudes y prácticas relacionadas a temas éticos sobre el uso 
de las TIC (ciber - bullying, redes sociales, derechos de autor, 
plagio, seguridad, etc.)

Integración de las TIC en los diferentes momentos de la 
secuencia didáctica, así como a partir de múltiples 
metodologías.

Retroalimentación de la práctica docente con colegas a través de 
plataformas de comunicación y colaboración; creación de evalua-
ciones y portafolios de evidencias con medios digitales.

Uso de plataformas y herramientas de comunicación y 
colaboración.

Alumnos / Docentes

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Docentes

Docentes

1

2 3

Habilidades que desarrollan las TIC en la educación 
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Con algunos de los docentes, el uso 

de la tecnología estuvo relaciona-

do con aprender a manipular las 

computadoras. Con los docentes 

que sabían utilizar los equipos, así 

como con quienes no tenían expe-

riencia, los formadores los instru- 

yeron el uso de programas digita- 

les para pasar de un conocimiento 

técnico al desarrollo de contenido 

pedagógico. Los programas edu-

cativos  de  la Comunidad UNETE 

(www. comunidadunete.net) tam-

bién fueron de apoyo en la capa- 

citación.   

La pedagogía con el uso de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), conlleva a 

emplear tecnología y programas 

digitales en la presentación de 

temas educativos; por ejemplo, la 

elaboración del plan de clase es 

una de las actividades educativas 

que promueve la implementación 

de la educación con el uso de 

tecnología.
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3.2 Logros 
Para establecer una línea base y 

medir los avances en el programa, 

al inicio y término de la implemen- 

tación se aplicó un cuestionario 

para evaluar las habilidades digi-

tales del docente; cabe mencionar 

que, los resultados del análisis es-

tán relacionados a la percepción de 

los profesores y, en algunos casos, 

interviene la valoración del forma-

dor. Este diagnóstico evalúa dos ti-

pos de perfil del docente: 1) perfil 
técnico sobre las habilidades digi-

tales y 2) perfil pedagógico refe-

rente a cómo emplea estas habili-

dades en el aula.

Los criterios para evaluar a los do-

centes en ambos rubros se descri-

ben a continuación:

Tabla 3. Nivel de habilidad digital del perfil técnico
Los puntajes mínimos y máximos 0 a 108

Bajo 
0 - 36

Medio 
37-72

Avanzado 
73-108

Conocen un número limitado de funciones básicas de los programas digitales. Pueden 

elaborar productos muy sencillos con las herramientas digitales.

Están familiarizados con diferentes funciones de los programas digitales. Son capaces de 

realizar tareas de edición y formato en sus proyectos digitales.

Conocen la mayoría de las funciones que brindan los programas digitales, son capaces 

de realizar tareas de configuración y de habilitar opciones avanzadas. Se apoyan en 

las herramientas digitales para cumplir sus metas, emprender proyectos sofisticados y 

elaborar productos de información.

 Tabla 4. Nivel de integración pedagógica de las TIC
Los puntajes mínimos y máximos de 0 a 24 

Bajo 
0 - 8

Medio 
9-16

Avanzado 
17-24

El empleo de herramientas digitales en la práctica docente es poco común. El vínculo que 

establece el docente entre el empleo de herramientas digitales y las actividades de los 

alumnos desarrolladas en el aula es limitado y poco sistemático.

El empleo de herramientas digitales en la práctica docente es ocasional. El docente 

elabora productos digitales como listas de asistencia o planeaciones, elabora 

presentaciones digitales para su clase y fortalece algunas habilidades digitales de sus 

alumnos. 

El empleo de herramientas digitales en la práctica docente es constante. El docente se 

apoya en las herramientas digitales de forma sistemática para su labor docente. Fortalece 

de forma considerable las habilidades digitales de sus alumnos, elabora proyectos 

tecnológicos y promueve el trabajo colaborativo digital.

19
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Gráfica 11 | Habilidad digital docente

Gráfica 12 | Porcentaje de docentes en cada nivel de habilidad digital

8

0

28

Pretest Postest

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel avanzado

48

68

88

108

30

71

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pretest Postest

68%

11%

37%

52%29%

3%

Nivel básico Nivel medio Nivel avanzado

Una vez que el formador concluyó el 

acompañamiento presencial, se pue-

de observar que UNETE  ha logrado 

fortalecer la formación académica 

y digital del docente, dado que la 

tecnología es una gran herramienta 

para la enseñanza-aprendizaje, com-

plementa al docente en su rol diario 

de enfrentarse al desafío de llegar al 

alumno de manera efectiva y crea-

tiva. Los docentes se miran a ellos 

mismos reforzados y con nuevas 

habilidades, ahora abrazan y utilizan 

productivamente el contenido en las 

computadoras. De esta manera, la 

infraestructura tecnológica es y será 

empleada de manera eficaz, tanto 

por profesores como por alumnos.
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Gráfica 13 | Puntaje total de integración de la tecnología en el aula

Gráfica 14 | Nivel de integración de la tecnología en el aula
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Los docentes han logrado incor-

porar las herramientas digitales en 

el diseño y aplicación del plan de 

clase en el aula de medios; ahora, 

los estudiantes reiteran estar más 

motivados con la nueva manera de 

aprender. 

Si al inicio, algunos de los profe-

sores poseían conocimientos bási-

cos digitales; por ejemplo, con el 

procesador de texto, ahora, con la 

variedad de programas y conteni-

dos digitales a su alcance, se am-

plían y multiplican las posibilidades 

de explicar, enseñar, practicar y 

evaluar temas que, anteriormente 

eran complicados tanto para el 

docente como para el alumno. De 

esta manera se fortalecen las habi- 

lidades digitales.
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Al finalizar la intervención edu-

cativa, el docente ha llevado la 

tecnología a su implementación 

dentro del aula. Con esta adap-

tación al uso de las TIC, los docen-

tes son capaces de descubrir 

nuevas formas de compartir los 

contenidos académicos. 

Los docentes se han visto flexibles 

al cambio tecnológico, recreando 

su labor e introduciendo contenido 

digital en sus asignaturas. 

Actualmente, las escuelas cuentan 

con profesores con mayor domi-

nio en las principales herramientas 

digitales, así como en otros pro-

gramas de mayor dificultad. Los 

resultados obtenidos comprueban 

que el Modelo UNETE genera un 

impacto en los docentes, fortale- 

ciendo sus competencias digitales 

e impactando en la calidad de la 

educación de sus alumnos.

Gráfica 16 | Nivel de satisfacción con el formador UNETE

Gráfica 17 | Nivel de satisfacción con el programa
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Los formadores de UNETE, además de capacitar a la comunidad escolar en 

habilidades tecnológicas, apoyaron en la planificación y realización de los eventos 

celebrados al interior de la escuela, así como resolviendo dudas relacionadas al 

manejo del equipo tecnológico para acelerar los procesos administrativos del área 

de dirección. La disponibilidad que tuvieron los formadores para atender y resolver 

las cuestiones relacionadas al Acompañamiento Presencial, crearon empatía entre 

los docentes, directores y administrativos.

Con los conocimientos adquiridos en el AP, los docentes se sienten agradecidos 

con los formadores por integrarlos a la era digital, estas nuevas habilidades en 

el uso del equipo tecnológico han fomentado su formación, se desenvuelven de 

manera creativa ante los obstáculos que representa la enseñanza con estudiantes.

Formadores:  
José Luis Hernández Lara, Marisol Domínguez Xoyatla, Miriam Obregón 
Martínez, Guadalupe Casio Barraza, Uriel Álvarez Suárez, Perla López Chávez
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Historia de 
éxito  4

L
a profesora Carmen Sailé nació en Chal-

ma, en el estado de Veracruz. Desde  pe-

queña tuvo el deseo de ser maestra, de 

enseñar a los niños y niñas, apoyándolos en 

el aprendizaje dentro de la escuela. Inició 

su formación en la Escuela Normal de las 

Huastecas y actualmente cuenta con 20 años de servi-

cio profesional docente. La profesora Sailé, como la lla-

man en la primaria, comenta que durante su trayecto-

ria observó que en México no se han sabido atender las 

problemáticas reales con respecto a la educación. Cada 

sexenio cambian los planes y programas educativos, los 

cuales son elaborados detrás de un escritorio, pero sin 

ver las demandas de cada contexto. “Pareciera que en 

vez de progresar hay retroceso —platica Sailé—, no con-

tamos con los materiales adecuados, los libros de texto 

cada vez tienen menos información”. La mayor preocu-

pación de la profesora es formar a ciudadanos íntegros 

no solo en conocimiento, sino también en valores hu-

manos.

Entre las problemáticas principales en la Primaria 

Emiliano Zapata, los docentes constantemente se en-

frentan al desinterés de los padres por sus hijos, ven la 

escuela como una guardería y no como una institución 

de conocimientos, los alumnos tienen muchas carencias  

a nivel emocional en su vida familiar,  lo que perjudica su 

rendimiento educativo; uno de los principales factores 

es la desintegración familiar,  provienen de familias de 

escasos recursos donde el sustento familiar lo provee 

uno o ambos padres.

Existen casos de alumnos que inician el aprendizaje 

en  lectura y escritura en grados donde esta habilidad 

debería estar desarrollada, esta situación es generada 

por la falta de interés de los padres en el  aprendizaje 

de sus hijos, no los apoyan con las tareas, no asisten 

a las reuniones para atender y seguir las indicaciones 

del docente para ayudar a a sus hijos a  mejorar su 

rendimiento académico. 

Docente: Carmen Sailé Amador Hernández
Escuela Primaria: Emiliano Zapata en Huejutla, Hidalgo.
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A raíz del Acompañamiento Pre-

sencial, la profesora se planteó 

sacar el mayor provecho de las 

capacitaciones con la finalidad de 

generar interés de los estudiantes, 

estimulando el aprendizaje de 

una manera novedosa. Y, aunque 

Sailé no era experta en habilidades 

digitales, hizo su mejor esfuerzo 

por ser constante en las asesorías, 

expresando sus dudas sobre los 

programas, todo en beneficio de 

sus alumnos, quienes requieren un 

avance en su educación. 

De esta manera, dotada de herra- 

mientas digitales, ahora investiga 

en internet temas relacionados a 

sus materias y además, elabora 

materiales de apoyo para las cla- 

ses. En las horas que trabajan en 

el aula de medios, ella dirige las 

actividades y ha solicitado apoyo 

del formador de UNETE, José Luis 

Hernández,  cuando se le olvida 

cómo realizar una determinada 

acción en un programa. La actitud 

de la profesora es muy positiva, 

abierta y con entusiasmo por se-

guir aprendiendo, ya que para 

ella nada es una limitante, ama su 

profesión y desea ser mejor cada 

día.

La profesora Sailé tuvo un cambio 

significativo respecto al desarrollo 

de  sus habilidades digitales, ya 

que por sí misma generó materiales 

de apoyo para sus alumnos. Se da 

a la tarea de buscar, investigar y 

descargar materiales útiles para sus 

temas, además, la búsqueda no se 

limita al material de la UNETECA, 

sino que explora las plataformas 

recomendadas con contenidos 

educativos.

Sailé se distingue porque siempre 

tiene una actitud positiva, alegre, 

entusiasta, cooperativa y traba-

jadora,  jamás pone pretextos y 

nunca se limita para aprender.  

Pone en práctica lo aprendido,  

organiza su clase para personali- 

zar  contenidos para alumnos que 

requieren  atención especial, así 

como para quienes están apren- 

diendo a leer y escribir. Sin duda 

su preocupación por formar seres 

humanos con valores se refleja en 

su interés por incluir aquellos que 

por alguna circunstancia se les ha 

alejado de la educación.
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Testimonios
“Las clases son buenas pero me gustan más cuando son el aula de medios, 

a veces la maestra nos pone a trabajar en el procesador de textos para crear 
mapas sobre el tema”.

Jair Ávila Galindo, Escuela Primaria Rural Benito Juárez

“Me parece bien que hayan equipado la escuela con computadoras. Hoy, es un gran 
apoyo a nuestros hijos porque ahora ellos están más despiertos con la tecnología, 

ahora ellos tienen más aprendizajes porque en nuestra época no lo teníamos”.

Rosalba Jiménez Santiago (madre de Aislinn)

“La experiencia en el aula de medios ha sido agradable porque es un cambio radical, 
antes desarrollaba las actividades en la libreta; ahora, el entrar al aula de medios ayuda 

a reafirmar los conocimientos adquiridos”.

Alumna Astrid Aguilar Ávila, Secundaria Técnica 16 

“Cuando hicimos el trabajo de congruencias y semejanzas en la computadora me gusto
más que hacerlo en el cuaderno, además aprendí a poner símbolos y me gustó mucho 

hacerlos de la medida que yo quería”.

Alumno Cristofer  3C, Telesecundaria 29

“Aprender a usar Hot potatoes fue uno de los primeros programas que me 
demostraron que usar una computadora es más que crear textos y presentaciones; 
además de que es muy divertido para los niños, porque los saca de la monotonía del 

trabajo de la clase tradicional”.

Reyna Fernández Suárez, Primaria Justo Sierra
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E
I propósito de la colaboración entre la 

Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, el Consejo Coordinador 

Empresarial y UNETE  fue brindar acceso a 

una mejor educación a 2,448  estudiantes 

y  110 docentes.

UNETE incluyó el Acompañamiento Presencial para 

guiar el desarrollo de habilidades digitales, promoviendo 

la colaboración transversal entre los diferentes actores 

de la escuela se logró generar un cambio significativo en 

el uso de las TIC.

Y, ¿cuáles son esos beneficios tangibles que ha logrado 

la puesta en marcha del Modelo UNETE? Claramente se 

ha avanzado en los siguientes aspectos:

• Elaboración de 219  planes de clase que incluyeron 

tecnología en su implementación dentro del aula, 

beneficiando directamente a los estudiantes en los 

siguientes aspectos: 

a. Mayor motivación hacia el aprendizaje. 

b. Desarrollo de habilidades digitales.

c. Habilidades para solucionar problemas, comu-.

nicación, pensamiento crítico, colaboración y 

relaciones interpersonales.

• El Acompañamiento Presencial fue el programa 

clave mediante el cual los docentes hoy, integran la 

tecnología en sus clases.

• Generación de lazos de confianza entre docentes y 

formadores promovió un ambiente de trabajo ideal 

para la realización del Acompañamiento Presencial.

• Fortalecimiento de las competencias digitales 

docentes, uso e implementación de contenidos 

digitales.

Al término de la intervención educativa, los docentes se 

perciben con mayor habilidad digital, poseen conoci-

mientos referentes a su entorno académico que aumen-

ta su experiencia y autoestima. Se desarrollan habili- 

dades socioemocionales que estimulan a los profesores 

a generar ambientes innovadores de aprendizaje, traba-

Conclusiones5



jo colaborativo digital y a la gene- 

ración de recursos didácticos. En 

este informe hemos evidenciado 

los hechos y situaciones que hacen 

de la transformación educativa un 

proceso constante, aunque existen 

obstáculos, los resultados obteni-

dos indican que el Modelo UNETE, 

en colaboración con todos los ac-

tores de la comunidad educativa, 

coadyuva a mejorar la calidad de la 

educación. 

Agradecemos el apoyo la CMIC y 

el CCE de Hidalgo por la confianza 

en UNETE, lo que permitió tener un 

mayor impacto en las comunidades 

del estado de Hidalgo. 
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