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¿Cuál es la ubicación de la Estrategia de 
Acompañamiento en el Enfoque Estratégico de HDT?

MISIÓN
Promover el desarrollo 

de habilidades 
digitales…

OBJETIVO GENERAL
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de 

la información y la comunicación…

VISIÓN
Las escuelas contarán con una gestión estratégica, con maestros 

capacitados, certificados  y con equipos de cómputo para uso 
educativo, con bancos de actividades educativas, recursos 
multimedia y objetos de aprendizaje, herramientas para la 

evaluación, conectividad…

Escuela actual
El México de hoy 
Entorno actual

Sociedad del conocimiento
Nuestro proyecto de país 

PROCESOS INTERNOS (ESTRATEGIAS)
- Desarrollo de modelos, contenidos, recursos y sistemas
- Prueba y ajuste de modelos, y eventual generalización
- Seguimiento y evaluación permanentes
- Desarrollo de nuevos modelos
- Desarrollo de competencias digitales docentes y directivas
- Articulación con otros programas de la SEP

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



¿Cuál es el sentido de la Estrategia de 
Acompañamiento en el es la visión a largo 

plazo del proyecto HDT?

OBJETIVO 
Impulsar el desarrollo y 
utilización de TIC en el 
sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes

2007-2012 2013-2018 2019-2024

Conocer
Comprender

Aplicar
Analizar
Evaluar
Crear *

√√√√√√√√√√
√√√√√√√√
√√√√√√
√√√√
√√√
√

Conocer
Comprender

Aplicar
Analizar
Evaluar
Crear

√√√
√√√√

√√√√√√√√
√√√√√
√√√√
√√√

Conocer
Comprender

Aplicar
Analizar
Evaluar
Crear

√
√√√
√√√√√
√√√√ √√
√√√ √√√√√
√√√√√√√√√√

* Basado en las Dimensiones Cognoscitivas Bloom-Anderson
** Basado en UNESCO. Estándares de competencias en tic para docentes



¿Cuál es el sentido de la Estrategia de 
Acompañamiento en el enfoque de trabajo 

2007-2012 para HDT?

OBJETIVO 
Impulsar el desarrollo y 
utilización de TIC en el 
sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje de 

los estudiantes

2007-2012

Conocer
Comprender

Aplicar
Analizar
Evaluar
Crear *

√√√√√√√√√√
√√√√√√√√
√√√√√√
√√√√
√√√
√



Es un proceso de
investigación sobre un
proyecto

Es un ejercicio de prueba de
los modelos diseñados

Es un proceso que permite
aprender de las aplicaciones
de las tecnologías de la
información y la
comunicación

Ofrece múltiples beneficios al
identificar fortalezas y áreas
de oportunidad de uno y otro
modelos

¿Cómo se articula la Estrategia de 
Acompañamiento en la Fase Experimental de 

HDT?

FASE EXPERIMENTAL

Consiste en la prueba de un proceso
asociado a un proyecto

Es un ejercicio de prueba de acciones
permanentes de capacitación,
actualización, asesoría, en un esquema
de formación permanente

Es un ejercicio que permite aprender de
las acciones de acompañamiento en una
muestra de escuelas para aprender cómo
proceder con un universo más amplio

Ofrece múltiples beneficios al identificar
fortalezas y áreas de oportunidad en
materia de acompañamiento

ESTRATEGIA DE 
ACOMPAÑAMIENTO



Probar las herramientas, 
sistemas y apoyos del 
proyecto HDT en grupos de 
primer grado de una 
muestra nacional de 
escuelas de las 
modalidades general, 
técnica y telesecundaria, y 
determinar ajustes al 
Modelo Educativo, Modelo 
Pedagógico, Esquema de 
Gestión, Modelos 
Tecnológicos y Esquema de  
Acompañamiento

¿Cómo se articulan los propósitos de la 
Estrategia de Acompañamiento y de la Fase 

Experimental?

FASE EXPERIMENTAL

ESTRATEGIA DE 
ACOMPAÑAMIENTO

Probar la pertinencia de un 
modelo de formación 
permanente asociado al 
proyecto HDT, en la muestra 
nacional de escuelas, y 
determinar ajustes a sus 
herramientas, contenidos,  
procesos operativos y al 
modelo en su conjunto



¿Cuál es la temporalidad de la Estrategia de 
Acompañamiento en la Fase Experimental?

2007-2008

ETAPA CERO

PRUEBA DE CONCEPTO

34 ESCUELAS
17 SON SECUNDARIAS

2008-2009

FASE EXPERIMENTAL

200 ESCUELAS

2008-2009

1ª ESTAPA DE 
GENERALIZACIÓN

Abarca acciones de prueba de 
herramientas, contenidos,  
procesos operativos y del Modelo 
de Acompañamiento en su 
conjunto, con 217 escuelas, en el 
Ciclo Escolar 2008-2009



¿Cuál es el referente general de la Estrategia de 
Acompañamiento?

La estrategia de capacitación está basada en los enfoques y 
módulos de estándares de competencia en TIC para docentes 
que propone la UNESCO



¿Qué características tiene la Estrategia de 
Acompañamiento para la Fase Experimental?

Es una línea estratégica vinculada al proyecto HDT

Buscará asegurar que los docentes estén capacitados en los 
elementos básicos HDT a lo largo del ciclo escolar 

Comprenderá acciones diferenciadas según los actores educativos y su 
toma de decisiones

Buscará responder a las necesidades explícitas de capacitación de los 
docentes y directivos

Estará asociada a los resultados de logro educativo con los alumnos, a 
lo largo del ciclo escolar

Combinará  modalidades de operación presencial y a distancia

Empleará recursos tanto tradicionales como tecnológicos

Implicará la interacción entre actores educativos y comunidades 
educativas escolares



¿Qué herramientas empleará la Estrategia de 
Acompañamiento para la Fase Experimental?

Certificación de competencias digitales

Capacitación  inicial presencial con el modelo HDT

Otros cursos y cursos en línea

Asesoría pedagógica permanente

Asesoría tecnológica permanente

Redes Sociales de Conocimiento

Evaluación y mejora del programa de capacitación

• LMS
• Administrador de clase
• Banco de planeaciones
• Banco de OdAS
• Banco de reactivos
• Sistema de seguimiento de 

desempeño en el aula
• Sistema de monitoreo del logro 

educativo
• Portal del Conocimiento en la 

Educación Básica
• Wiki, chat, blogs entre otras…



¿Cómo se vincula la Estrategia de 
Acompañamiento con los propósitos para las 

escuelas, en el plan de trabajo?

ETAPA 1ER BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º AL 5º BIMESTRES
DURACIÓN AL 14-OCT 2008 15-OCT a 10-DIC 2008 11-DIC A 23-FEB 2009; 24-FEB A 7-MAY 2009

8-MAY A 3-JUL 2009
PROGRAMA BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 BLOQUE 5

PROPÓSITOS 1. Conocer el modelo HDT
2. Conocer los recursos y

sistemas HDT
3. Capacitarse y certificarse
4. Comunicar las

potencialidades de HDT
5. Reflexionar en colegiado e

identificar formas de uso
de los recursos HDT

6. Probar el uso de recursos
HDT en colegiado o en lo
individual, de manera
previa a su uso en el aula

7. Desarrollar clases con
uso discreto de
ciertos recursos y
sistemas HDT:

a. Probar HDT en
actividades de una clase
especialmente preparada

b. Probar HDT en clases
donde se use de manera
articulada HDT con otros
apoyos

8. Desarrollar clases con el apoyo de
HDT

- 1 de cada 5 clases, en secundaria
general o técnica

- 1 de 3 materias, en telesecundaria

9. Capacitación y asesoría (permanentes)
10.Interacción, crear comunidades donde se socialice lo aprendido



¿Cuáles son las metas mínimas para las 
escuelas vinculadas a la Estrategia de 

Acompañamiento?

1ER BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º AL 5º BIMESTRES
- 1 reunión de información a la planta docente
- Docentes y directivos certificados
- Conocimiento general del modelo y recursos
- HDT en el PAT
- 1 reunión con alumnos y padres de familia
- 4 reuniones en colegiado para identificar formas 

de uso de los recursos HDT
- 4 sesiones de prueba de recursos HDT
- 2 reuniones colegiadas de evaluación

- 4 a 8 clases por materia
con uso discreto de HDT

- 2 sesiones por materia
videograbadas en
colegiado

- 2 reuniones colegiadas 
de evaluación

Por bimestre
- 1 de cada 5 clases con

HDT en secundaria general
o técnica

- 1 de 3 materias con HDT en
telesecundaria

- 2 reuniones colegiadas de 
evaluación

- Directivos y Docentes certificados y capacitados (de manera permanente)
- 2 asesorías por bimestre, con la ZE, CM
- 1 ejercicio de interacción con otro colegio para compartir logros en el uso de HDT
- 1 ejercicio de interacción con otro grupo de alumnos para socializar situaciones de aprendizaje
- 1 reunión de docentes para poner en común logros y dificultades, evaluar y ajustar su participación con HDT



¿Cuáles son las metas para las instancias 
vinculadas a la Estrategia de Acompañamiento?

1ER BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º AL 5º BIMESTRES

- 1 capacitación interna
- 1 plan de trabajo de capacitación y asesoría 2008-2009
- Al menos 1 asesoría presencial o con el apoyo de HDT por 

escuela
- 1  diagnóstico inicial , capacitación y acreditación con fines de 

certificación al 100% de docentes de ESPAÑOL, 
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS y directivos de grupos equipados.

91-Grales x 3 x 3 = 273;  65-Técnicas x 3 = 195;   61-Teles x 1 = 61
1,465 docentes

373 directivos
353 enlaces 2,191 personas

- Al menos 1 asesoría por escuela presencial o con el apoyo de 
HDT 

- Al menos 1
asesoría por
escuela
presencial o con
el apoyo de HDT

- Al menos 1
asesoría por
escuela
presencial o con
el apoyo de HDT
por bimestre

- 100% de docentes de ESPAÑOL, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS de primer grado y directivos, certificados
- 100% de docentes de ESPAÑOL, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS de primer grado y directivos, capacitados con el

curso inicial HDT
- 1 ejercicio de interacción con los colegios, para compartir logros en el uso de HDT
- 1 reunión, vía teleconferencia o presencial, de los docentes de todas las escuelas participantes



¿Cuáles son las instancias que participan en la 
Estrategia de Acompañamiento?

DGFCMS y Centros de Maestros

Diseña la Estrategia de 
Acompañamiento

Coordina la operación de la 
Estrategia

Coordina la Certificación

Establece las herramientas de la 
Estrategia (cursos y contenidos)

Monitorea, guía la supervisión y 
evalúa el desempeño de la 
Estrategia

Coordinación HDT

Informa las características de la 
Estrategia de Acompañamiento, en 
26 de septiembre


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14

