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•En una política educativa dirigida a mejorar las condiciones 

de estudio de los niños 

•La actualización de las formas de enseñanza 

•El fortalecimiento de los colectivos docentes 

•La revalorización de la escuela pública 

•La reducción de las brechas digitales y sociales entre las 

familias y las comunidades que integran el país. 

Marco del proyecto: 
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 Influir de manera positiva en las estrategias de estudio de los alumnos 

a través del uso de la computadora personal para orientar y regular su 

acceso a la información. Esto en combinación con la consulta de otros 

materiales y prácticas de trabajo en el aula, además del apoyo de los 

miembros de la familia. 

 Utilizar el conocimiento y la experiencia de los profesores, el colectivo 

docente y la estructura educativa para incorporar con pertinencia la 

computadora a las prácticas educativas. Los profesores decidirán en 

qué momento de la clase será pertinente emplear las computadoras. 

 Incorporación del apoyo y orientación de la familia para que los 

alumnos utilicen la tecnología con criterios éticos. 

 

 

Principios ético-pedagógicos: 
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Propósito: Orientar el desarrollo de las capacidades de 

los alumnos para aprender a aprender con apoyo del uso 

de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Enfoque didáctico y contenido: Los equipos de cómputo 

se suman al acervo de material didáctico que tienen 

docentes y alumnos, con la finalidad de proporcionar 

herramientas para que amplíen sus espacios de estudio y 

complementen su trabajo en el aula. 

 

Equipamiento: Se dotará con equipos de cómputo portátil 

a alumnos de 5to. y 6to. grado, a las escuelas primarias, 

supervisiones de zona, Centros de Maestros de las 

entidades de Colima, Tabasco y Sonora.  

Aspectos del proyecto : 
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Formación: Se ofrecerán a los supervisores, directores y 

docentes, una variedad de opciones de formación continua 

en modalidad presencial y a distancia. En esta fase ya se 

encuentra disponible la convocatoria por parte del IFODES 

 

Seguimiento: La estructura educativa estatal es 

responsable de promover el uso y aprovechamiento de los 

equipos y contenidos.  

 

Soporte técnico: Las instituciones públicas que la entidad 

seleccione ofrecerán asesoría a los alumnos y familiares 

en el uso técnico de los equipos. 

Aspectos del proyecto: 
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Comunicación y difusión: Informar sobre la finalidad y 

las características del Proyecto de computadoras portátiles 

durante el ciclo escolar 2013- 2014, a los docentes, 

alumnos y sus familias a través de diferentes medios y 

recursos. 
 

Evaluación:  

a) de los procesos de instrumentación del Proyecto 

b) del uso didáctico de los equipos en la escuela desde la 

mirada de la supervisión escolar 

c) la evaluación externa del Proyecto. 

Aspectos  del proyecto: 


