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Consideraciones Generales

1. La incorporación de las TIC en la educación es un proceso a largo plazo.

2. Sin tecnología instalada, no hay proyecto de adopción para la práctica pedagógica plena.

3. La inversión en habilitación tecnológica a las escuelas debe acompañarse de estrategias de apropiación para docentes y directores.

4. Proyectos de innovación tecnológica en escuelas con rezagos signi�cativos generan inercias positivas que pueden aprovecharse 

para dar continuidad a este tipo de iniciativas.

5. Se constata la precariedad de los entornos digitales en las escuelas de Educación Básica de la región Sureste de Jalisco.

6. Los proyectos de esta naturaleza fortalecen las competencias de los equipos que los implementan.

7. Directores y docentes están dispuestos a participar en la implementación de las TIC en el aula.

8. Vincular a jóvenes recién egresados es una estrategia venturosa aunque no es una solución sostenible a largo plazo.

Recomendaciones

1. Iniciar con un diagnóstico para plantear metas factibles y optimizar recursos.

2. Plani�car a nivel operativo procedimientos y funciones de cada actor e institución antes de iniciar actividades.

3. Iniciar la capacitación y el acompañamiento a docentes y directores después de la habilitación tecnológica del plantel.

4. Otorgar recursos con criterios de equidad, contrarrestando estereotipos sociales que puedan alejar a las alumnas del ámbito de las 

TIC.

5. Reducir el “efecto de la burocracia”, acompañando a directores durante la habilitación tecnológica.

6. Establecer un sistema e�ciente de comunicación y asignar un responsable de éste, que articule �ujos de información sin causar 

ruido.

7. Capacitación y acompañamiento continuo y armonizado a horarios y expectativas de docentes y directivos.

8. Seguimiento especí�co al cumplimiento del objetivo principal: generar procedimientos de control por etapa y componente.

9. Seguimiento puntal y riguroso a los asesores.

10. Mantener la motivación continua sobre los �nes del proyecto entre los diferentes participantes.

11. Fomentar entre todos los actores la cultura de la evaluación, que permita conocer mejor la realidad de las comunidades 

involucradas.

12. Aprovechar la plataforma digital para promover la colaboración e innovación en directores y docentes.

13. Conformar una red de docentes con per�l idóneo en la aplicación de las TIC en las escuelas.

14. Incluir aspectos de alfabetización informacional y de tecnología educativa en la capacitación a los docentes.

15. Capacitar a los directores, con el �n de que visualicen el alcance que tienen las TIC en su entidad educativa.

16. Asegurar una frecuencia equitativa de capacitaciones y acompañamiento en las escuelas participantes.

17. Brindar capacitaciones diferenciadas considerando el per�l digital y pedagógico de cada docente.
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19. Fortalecer una comunidad de asesores puede abundar en el enriquecimiento mutuo por el intercambio de experiencias.

20. Vigilar el proceso de reclutamiento de asesores para identi�car per�les acordes a los propósitos del proyecto.

21. Generar un plan de inducción y capacitación para asesores que se incorporen posteriormente al proyecto.

22. Tratar a los asesores como profesionales, asegurando el pago en tiempo y forma para evitar el riesgo de la deserción.

23. Desarrollar un plan de soporte y mantenimiento del equipo en las escuelas.

¿Por qué es pertinente que el proyecto continúe?

1. Se brinda atención a escuelas marginadas, ubicadas en poblaciones de escasos recursos y con bajos niveles de aprovechamiento.

2. Se logró mover la inercia escolar para enriquecer las prácticas pedagógicas tradicionales, así como mejorar los hábitos y creencias 

arraigadas.

3. Es una portunidad para el desarrollo e implementación de proyectos encaminados a las tecnologías para la educación.

4. La evaluación externa favoreció la exploración y, en algunos casos, el diagnóstico sobre los entornos tecnológicos escolares en la 

región Sureste de Jalisco.


